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PRÓLOGO
La diabetes mellitus, promocionada en gran parte por la obesidad, se ha convertido en una
epidemia mundial de evolución creciente que afecta de forma muy significativa a la calidad y
expectativa de vida de la población.
La trascendencia de la alimentación y estilo de vida, y por tanto el papel de los propios individuos,
en su prevención y tratamiento es evidente, al igual que el enorme impulso evolutivo que están
teniendo las nuevas formulaciones terapéuticas y los métodos de autocontrol más modernos.
Es pues absolutamente necesario mantener una actualización permanente de conocimientos y
posibilidades de actuación que sea suficientemente clara y detallada al mismo tiempo, como para
llegar tanto a los profesionales sanitarios como a la población con diabetes como a las personas
en riesgo de desarrollarla.
Este tratado muestra de forma muy actualizada y con gran profundidad científica las características
de la situación actual, ofreciendo con una perspectiva extraordinariamente comprensible y de gran
índole práctica los aspectos más importantes de la fisiopatología, el diagnóstico, la prevención y
el tratamiento de la diabetes. El carácter multidisciplinar de los autores y de la obra muestra un
planteamiento integral basado en distintos puntos de vista de competentes profesionales que
enriquecen notablemente el resultado final. Son muy destacables los capítulos dedicados a salud
mental, a los aspectos sociales y al rol de la enfermería, que es capital para que la ciencia alcance
en su total expresión clínica a los pacientes y sus cuidadores.
Es por tanto, un privilegio y un placer haber podido contribuir al desarrollo de este magnífico
volumen que a buen seguro facilitará la optimización en el diagnóstico precoz y el tratamiento de
la diabetes, al tiempo que promoverá una mayor concienciación de la sociedad para colaborar a
detener la incidencia de la diabetes.
Finalmente, quisiera expresar mi agradecimiento más sincero por la invitación a prologar la obra y
a contribuir al desarrollo de la misma junto a un elenco de editores y autores de excelente calidad
tanto científica como personal.
Profesor Javier Salvador R
Departamento de Endocrinología y Nutrición
Clínica Universidad de Navarra
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años se ha observado un incremento de personas con diabetes a nivel
mundial; en la 7ma edición 2015, la Federación Internacional de Diabetes (IDF), reporta
que en el 2015 existen 415 millones de personas, y se estima en el 2040 alcanzará a 642
millones; la mitad de la personas con diabetes no son diagnosticadas, el 4.96 millones
fallecen y el 12% de gasto de salud es por diabetes. Siendo esta patología de mayor
impacto socio sanitario, por las complicaciones crónicas que generan y que se está
convirtiendo en una epidemia a pesar de tener un arsenal terapéutico amplio.
En el año 2012 en Ecuador de acuerdo al INEC , la DM fué la primera causa
de muerte, y la IDF en el 2015 estimó una prevalencia de 8.5%. En España en el
estudio di@bet.es, realizado del 2006-2012, por el Centro de Investigación Biomédica
en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM), forma
parte de la Estrategia Nacional sobre la Diabetes., reportan en personas mayores de
18 años: DM conocida 8.1 3%, .DM no conocida 3.9%, DM total 12.0 %,. Mientras que
IDF estima para el 2015, la prevalencia de DM2 basada en test de tolerancia oral de
glucosa es de10.4%.(8.2-14.7).
Este libro está dedicado a todos los profesionales médicos, enfermeras y estudiantes,
que consta de historia, Clínica, Complicaciones y Tratamiento de Diabetes Tipo
2, Obesidad, Síndrome Metabólico en adultos y niños, Diabetes en situaciones
especiales, e impacto social y psicológico; el mismo que sido fruto de una revisión
seria y actualizada para tener una conducta integral y personalizada.
Así ante la gran problemática social que representa la obesidad y diabetes a nivel
mundial, las autoridades gubernamentales, personal de salud y la sociedad en
general, debemos tener conciencia y realizar intervenciones clínicas y de salud pública,
mediante programas de prevención en mejorar estilo de vida, disminuir el uso de
tabaco y detección temprana que son causa de sufrimiento, inhabilidad y altos costos
económicos.
Los autores tenemos una deuda de gratitud para los pacientes quienes ponen en
nuestras manos su confianza, enriquecen nuestros conocimientos, contribuyen a
desarrollarnos como profesionales, como personas y nos obligan a superarnos para
ofrecerles lo mejor de nosotros.
Nuestro agradecimiento para los amigos y profesionales de la Clínica Universitaria
de Navarra, del Departamento de Endocrinología que han contribuido con su aporte
científico. A Merck Serono, por la ayuda para que se haga realidad la publicación de
esta libro
Dra. Amparo Amoroso M.
Dr. Herbarth Torres C

LA DIABETES A LO LARGO DE LA HISTORIA
Dr.Herbarth Torres Célleri
MD Pablo Torres Costales

ANTIGÜEDAD
La primera referencia sobre la diabetes la tenemos en el papiro de
Ebers, encontrado en 1862 en Tebas (hoy Luxor). George Ebers,
arqueólogo y novelista alemán, consiguió de un comerciante el
mencionado material, atribuido a un eminente médico y sacerdote
de la época. En este pergamino, de algo más de 20 m. de largo,
se documentaban conocimientos médicos del antiguo Egipto; se
hablaba de enfermos que adelgazan, que tenían hambre y sed
constantes; y que orinan mucho. Como médicos aconsejaban un
cocimiento de cuatro días con huesos, cerveza, trigo, hojas de
menta y sangre de hipopótamo; mientras que, como sacerdotes
recomendaban, ofrendasy sacrificios a los dioses. Este papiro se
conserva hoy en día, en la biblioteca de la Universidad de Leipzig
(Alemania).
Demetrio de Apamea refinó el diagnóstico
de la diabetes mellitus. Apolonio de Menfis
acuñó el término diabetes; a partir de las voces
griegas: Día, que significa “a través”; y, Betes
que significa “pasar”; para definir un estado de
debilidad, sed intensa, y poliuria. Apolonio creía
que se trataba de una forma de hidropesía.
Pablo de Aegina refinó aún más el diagnóstico
de “dypsacus” (diabetes), asociándola a un
estado de debilidad de los riñones; exceso de
micción, que conducía a la deshidratación. Para
lo cual prescribió un remedio a base de hierbas:
endivias, lechuga y trébol mixturadas con vino
tinto, con decocciones de dátiles y mirto;
poción que se debía ingerir en los primeros
estadios de la enfermedad; seguido de lo
cual el paciente debía colocarse cataplasmas
a base de vinagre y aceite de rosas, sobre los
riñones. Pablo de Aegina previno sobre el uso
de diuréticos, pero sí permitió la venosección
(sangría).
Galeno pensaba que la diabetes era una
enfermedad muy rara. Utilizando, para su
definición, términos alternativos como:
‘diarrea urinosa’ y ‘dypsacus’, este último sirve
para enfatizar la extrema sed asociada a la
enfermedad.

En el siglo II después de Cristo, el médico
Aretaeus de Cappadocia, quién también
describió el tétanos, utilizó la palabra ‘diabetes’
con el mismo significado: “fluir a través de”,
debido al exceso de orina ocasionado por
esta entidad; además, realizó una descripción
clínica de la enfermedad con sus características
que son instantáneamente reconocibles hoy en
día. Él dice:
“La diabetes es una dolencia terrible, no muy
frecuente entre los varones, que consiste en
la disolución de la carne y los miembros en la
orina. Los pacientes nunca dejan de orinar y
el flujo es incesante, como la apertura de los
acueductos. La vida es corta, desagradable y
dolorosa, la sed insaciable, la bebida excesiva
y desproporcionada a la gran cantidad de
orina, ya que todavía se expulsa más orina. Es
imposible impedir que beban o que orinen.
Si dejan de beber durante algún tiempo, sus
bocas y sus cuerpos se resecan, las vísceras
parecen abrasadas, los pacientes sufren
náuseas, agitación y una sed ardiente y en
breve tiempo expiran.”
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MEDICINA ORIENTAL Y ARÁBIGA
La descripción detallada de la diabetes,
incluyendo el hecho de que en los pacientes
poliúricos la orina tenía sabor dulce como la
miel, por lo que esta atraía a hormigas y otros
insectos, se encuentra ya en la obra del célebre
médico indio Súsruta, considerado el padre de
la medicina hindú. Este notable médico, que
vivió probablemente en el siglo IV de nuestra
era, escribió una extensa colección de tratados
de cirugía, patología, anatomía e incluso
de psicología y deontología. Súsruta daba
amplias instrucciones respecto del diagnóstico:
interrogaba al paciente y lo examinaba con los
5 sentidos; observaba el pulso y degustaba
la orina para detectar la diabetes. En total,
Súsruta describió más de 1.200 enfermedades,
incluyendo la diabetes, el bocio y otras
enfermedades endócrinas.
La medicina india ya distinguía dos formas de
diabetes: una que se da en jóvenes delgados
y que no sobreviven mucho tiempo; y otra, en
personas mayores y obesas. Estas, claramente
corresponden a la diabetes tipo 1 y tipo 2,
respectivamente; clasificación que se mantiene
hasta nuestros días. En esa misma época, los
médicos chinos también conocían la diabetes,
y el hecho de que la orina de estos pacientes
atraía a las hormigas. Para su tratamiento
recomendaban evitar el vino y los cereales.

La medicina árabe puede dividirse en dos
épocas: una, que se desarrolla principalmente
en Egipto, bajo la influencia de los nestorianos,
quienes difundieron la medicina griega; y una
segunda época, en la que los médicos árabes,
manteniendo un gran respeto hacia la obra de

Hipócrates y Galeno, comienzan a imprimir ‘su
sello médico particular’, a la terapéutica.
Un buen número de médicos árabes (y
excepcionalmente judíos) destacarían en
aquella época en la que la medicina occidental
se encontraba en franca decadencia.
Nombres como Abû-Bekr-Ibn Razés, Haly
Abbás, Abû Alí al-Husayn Ibn Abd AllahIbn
Sina, médico, filósofo, científico, musulmán
y persa de nacimiento, más conocido como
Avicena (980-1037), “el príncipe de los médicos
árabes” , introdujo el conocimiento de algunas
complicaciones de la diabetes como la
gangrena.
Abû l-walidMuhammad ibnRushd más conocido
como Averroes (1126-1198); y Maimónides
(1135-1204), destacan en la Historia de la
Medicina por sus aportaciones sobre todo
en los campos de la alquimia, la farmacia; y
el desarrollo de una medicina social en los
bimaristanes u hospitales, que alcanzaron un
nivel muy elevado para aquella época. Avicena,
primer exponente de la medicina árabe, autor
del Canon traducido al latín, describe el ‘coma
diabético’, y recomienda un tratamiento
con semillas de alholva y cedro, ambas con
propiedades hipoglucemiantes.

RENACIMIENTO Y SIGLO XVII

A partir del siglo XVI comienzan a sucederse
algunos
descubrimientos
médicos,
principalmente en Europa. Von Hohenheim
(1491-1541), conocido como Paracelso por
ser admirador de Celso, el gran médico de
la antigüedad, escribió que, la orina de los
diabéticos contenía una sustancia anormal
que quedaba como un residuo de color
blanco al evaporarse; pero por no probar
este residuo, lo describe como sal y no como
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azúcar, cometiendo un error que duró años en
descubrirse.
Sin embargo, la primera referencia en la
literatura médica occidental de una “orina
dulce” en la diabetes, se debe a Thomas
Willis (1621-1675), autor de “Cerebrianatome”
el mejor tratado de anatomía del cerebro
realizado hasta esa fecha. De esta manera,
aparece en la medicina occidental un hecho ya
conocido por la medicina oriental más de 1000
años antes. Willis escribió: “antiguamente esta
enfermedad era bastante rara pero en nuestros
días, la buena vida y la afición por el vino hacen
que encontremos casos a menudo (...)”.
La figura más sobresaliente de la medicina
clínica del siglo XVII fue la de Thomas Sydenham
(1624-1689), doctorado en Cambridge; quien
hizo que la Medicina volviera a regirse por los
principios hipocráticos. Sydenham especuló en
el hecho de que la diabetes era una enfermedad
sistémica de la sangre, la cual aparecía por una
digestión defectuosa que hacía que, parte del
alimento, tuviera que ser excretado en la orina.

SIGLO XVIII
Unos 100 años más tarde, Matthew Dobson
(1725-1784), médico inglés de Liverpool, hizo
por primera vez estudios en grupos de pacientes.
Después de tratar a un grupo de ellos, Dobson
informó que estos enfermos tenían azúcar en la
sangre y en la orina; describiendo los síntomas
de la diabetes. Dobson pensaba que el azúcar
se formaba en la sangre por algún defecto de
la digestión, limitándose los riñones a eliminar
el exceso de azúcar.
Algunos años más tarde, el médico inglés
John Rollo, publicó sus observaciones sobre
dos casos de diabéticos; describiendo, entre
algunos síntomas, el olor a acetona (que lo
confundió con olor a manzana), proponiendo
para ello una dieta pobre en hidratos de
carbono, pero rica en carne; con complementos
a base de antimonio, opio y digital. Con esta
dieta anoréxica Rollo observó que se reducía el
azúcar en la sangre, consiguiendo una mejora
de la sintomatología, en algunos casos. Este
investigador fue el primero en acuñar el término
de ‘diabetes mellitus’, para diferenciarla de

otras formas de poliuria. También corresponde
a esta época, la observación de Thomas
Cawley, 1788, de que la diabetes mellitus tenía
su origen en el páncreas, “por ejemplo, por la
formación de un cálculo”

SIGLO XIX

Claude Bernard
La era de ‘la racionalidad’ que se inició en
Francia con la revolución francesa y continuó
a lo largo del siglo XIX, con el comienzo de
una ciencia experimental, permitió que se
consiguieran más avances en medicina de los
que se habían conseguido en todos los siglos
anteriores.
Una de las mayores figuras de esta época fue
el fisiólogo francés Claude Bernard (1813-1878),
quien realizó importantes descubrimientos,
incluyendo la observación de que el azúcar
que aparece en la orina de los diabéticos había
estado almacenado en el hígado en forma de
glucógeno.
Además, demostró que, el sistema nervioso
central estaba implicado en el control de la
glucosa, al inducir una glucemia transitoria en
el conejo consciente, estimulando la médula.
También realizó numerosos experimentos
con el páncreas, desarrollando el modelo de
ligadura del conducto pancreático; y aunque
no llegó a atribuir a este órgano un papel
endocrino, permitió a otros demostrar que
con esta técnica se inducía la degeneración
del páncreas exocrino, manteniendo intacta la
función endocrina.
El berlinés Paúl Langerhans, fue el primero
en describir en su tesis doctoral de 1869,
unos pequeños agrupamientos celulares en
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preparaciones de tejido pancreático disociado,
los actualmente denominados “islotes de
Langerhans”. No se preguntó, sin embargo,por
la función de esas células; siendo Edouard
Laghesse quien, en 1983, las bautizó con el
nombre con que ahora se conocen; sugirió que
era el tejido endócrino del páncreas.

pacientes diabéticos extractos de páncreas,
habían fracasado; probablemente, debido a
la presencia de enzimas proteolíticas en los
extractos pancreáticos.

DESCUBRIMIENTO DE LA INSULINA

La insulina fue descubierta en el verano de
1921 por Sir Frederick Grant Banting. En su
homenaje, la Federación Internacional de
Diabetes, a partir de 1991, decidedeclarar al 14
de Noviembre, fecha de su nacimiento, como
“Día mundial del diabético”.

Como efecto de una serie de experimentos
realizados desde la cátedra, el Prof. John
J. R. MacLeod, profesor de Fisiología de
la Universidad de Toronto., Banting, había
mostrado ya mucho interés por la diabetes,
siguiendo de cerca los trabajos de Shafer y otros
quienes habían observado que, la diabetes
estaba ocasionada por la carencia de una
proteína originada en las células de los islotes
de Langerhans, a la que habían denominado
INSULINA.
Shafer suponía que la insulina controlaba el
metabolismo del azúcar en la sangre, y su
eliminación era por la orina; de tal forma que
su carencia ocasionaba una excreción urinaria
aumentada.
Sin embargo, sus intentos por suplir esta
deficiencia de insulina, administrando a los

Dando vueltas al problema, en 1921, Banting
leyó una publicación de Moses Baron en la que
se demostraba que, la ligadura del conducto
pancreático, ocasionaba la degeneración de
las células productoras de la tripsina, mientras
que, los islotes de Langerhans, permanecían
intactos.
Banting consiguió convencer a MacLeod
para que, durante las vacaciones de este, le
asignara un ayudante y le permitiera utilizar
sus laboratorios. Charles Best, estudiante de
Química,fue el encargado de aislar la presunta
proteína. En las notas que recogieron sus
experimentos con perros,Banting y Best hacen
referencia a la administración de “islestina”,
denominada después
como insulina, a
sugerencia de Macleod; aunque este nombre
ya había sido dado a la hormona, 1909, por el
investigador belga Lean de Meyer.
En tan solo 9 semanas, luchando contra
reloj, Banting y Best, ligaron el conducto
pancreático de varios perros y obtuvieron un
extracto de páncreas libre de tripsina. Después,
provocaron una diabetes experimental en otros
perros y, una vez desarrollada la enfermedad,
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comprobaron que la administración del
extracto de páncreas de los primeros, reducía o
anulaba la glucosuria de los segundos. Habían
descubierto la insulina.

Posteriormente, Collip desarrolla un protocolo
de extracción y purificación mejorado de la
insulina; el primer paciente diabético tratado
con esta, fue un muchacho de 14 años llamado
Thomas Thompson, el 1ro de enero de
1922. Luego se desarrolló un procedimiento
de extracción comercialmente viable, en
colaboración con químicos de Eli Lilly and
Co. Estados Unidos, con lo que a partir de
1923 la insulina estaba disponible en forma
generalizada en Norteamérica y Europa..
El Norteamericano Elliot P. Joslin, fue uno de
los primeros médicos en adquirir experiencia
con la insulina. En Boston-Massachusetts, trató
en un año, a partir de agosto de 1922, un total
de 293 pacientes. Joslin introdujo también
la educación sistemática de sus pacientes
diabéticos.

Como consecuencia de este descubrimiento,
MacLeod y Banting recibieron en 1923,el
Premio Nobel de Medicina. Banting protestó
porque MacLeod compartiera el premio en
lugar de Best, y repartió con este último su
parte del Nobel.
Asociamos los nombres de Sir Frederick Grant
Banting y Charles H. Best, con el descubrimiento
de la insulina, hormona que ha cambiado la
vida de los afectados por la diabetes.

Entre los numerosos avances de importancia,
registrados tras la introducción de la insulina
en la práctica médica, cabe destacar el
descubrimiento, en 1955, de Frederick Sanger,
científico de Cambridge que descubre la
estructura primaria de la insulina; es decir, la
secuencia de aminoácidos de las dos cadenas
que integran la molécula. Sanger recibió en
1958 el Premio Nobel, por este trabajo.
Dorothy Hodgkin, galardonada también
con el premio Nobel, y sus colaboradores,
descubrieron la estructura tridimensional de la
insulina utilizando datos de cristalografía por
rayos X, en 1969.

En 1988 la Alliston Memorial Library, recibió
un preciado legado de la viuda de Banting,
la Dra. Henrietta Banting; que incluye la
correspondencia,
documentos,
diarios,
fotografías y diversos instrumentos y objetos
que pertenecieron a su esposo.

En los años 70, la Asociación Americana de
Diabetes, ADA, publica una toma de postura
que recomienda un control adecuado de
glucemia, para evitar complicaciones de la
diabetes a largo plazo. El autocontrol de la
glicemia refuerza la conciencia de un mejor
Riesgo Alto de Adquirir Diabetes
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control metabólico. Se introduce el tratamiento
de insulina, por infusión subcutánea, en los
EEUU. Comienza el estudio prospectivo de la
diabetes en el Reino Unido, UKPDS. United
Kingdom Prospective Diabetes Study.
En los años 80, comienza el ensayo de control
de la diabetes y sus complicaciones DCCT:
Diabetes Control and complications Trial.
Se investigan otros métodos de administración
de insulina.
En los años 90 el DCCT y el UKPDS,
demuestran la importancia de un adecuado
control de la glucemia en la prevención de las
complicaciones micro vasculares, en 1996.
Lilly lanza el primer análogo de insulina, en
1999; éste laboratorio lanza la primea pluma
precargada y desechable, capaz de dosificar de
unidad en unidad; la denominada Pen.

páncreas que es posteriormente trasplantado.
Hemos querido dejar para el final de este
capítulo, un tema controversial: la paternidad
del descubrimiento de la insulina, como un
aporte para un mejor entendimiento de esta
parte de la historia de la diabetes:

¿NICHOLAS PAULESCU ES EL
VERDADERO DESCUBRIDOR DE LA
INSULINA?
No obstante lo enunciado anteriormente,
existe un reporte interesante del Profesor
cubano, Isaac Salama Benarroch, en el cual
se atribuye el descubrimiento de la insulina a
NICHOLAS PAULESCU, en 1921.
Paulescu, profesor de fisiología de la Facultad
de Medicina de Bucarest, comienza, en 1916,
a experimentar con extractos pancreáticos.
La ocupación por parte de Austria de
Bucarest durante la Primera Guerra Mundial,
y los problemas de postguerra en Rumania,
postergaron sus trabajos durante 4 años. Pudo
entonces Paulescu, aislar la insulina, y publicar
su descubrimiento 8 meses antes que Mc Leod,
Banting y Best.
Este hecho no fue reconocido hasta muchos
años después cuando ya no era posible
rectificar el veredicto del Comité Nóbel que
Paulescu reconoció como injusto, hasta su
muerte en 1931.

En el 2000, aparecen las mezclas preestablecidas
de un análogo de insulina. Igualmente aparecen
nuevas insulinas: Glargina y Lispro,
con
modificaciones en las cadenas de aminoácidos.
Así también, el desarrollo de la ingeniería
genética hace posible la obtención de cerdos
transgénicos en los que se ha insertado la
información genética necesaria para crear
un páncreas biocompatible, con el objeto
de trasplantar algún día dicho páncreas a un
humano. También se habla del desarrollo de
cultivos autólogos de órganos. La técnica en
estudio es la siguiente: después de corregir
los errores genéticos del diabético, su DNA es
insertado en un ovocito humano, mediante la
adición de factores específicos de diferenciación
y crecimiento; el oocito evoluciona a un

Varios autores reivindican al Profesor rumano el
descubrimiento de la insulina, a saber:
El Profesor francés Derot, quien expresa su
ponencia en el Primer Congreso Internacional
de Diabetología, realizado en Bucarest en
1971; textualmente dice: “El año 1971 marca
el cincuentenario del descubrimiento de la
insulina por Paulescu y los hechos que han
impedido dar el premio al autor Rumano”.
Ion Murray, debate sobre el mismo tema en el
British Medical Journal; 11 de septiembre de
1969.
El Profesor Pavel, discípulo de Paulescu,
Miembro de la Academia de Ciencias de
Rumania,decidió rehabilitar la memoria de su
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maestro, y con tal fin publicó un libro en el cual
se recogen criterios de especialistas de varias
partes del mundo, tales como: Funk,Levis,
Tiselius, Martín y Young; quienes aportan datos
relevantes.
En Argentina también se comenta sobre
este descubrimiento. En 1924 los profesores
Sordelli y Lewis escriben: “en 1921,Paulescu
comunica su completa experiencia con un
extracto preparado con maceración acuosa
del páncreas. Los resultados son idénticos
a los obtenidos por Banting y Best en el
descubrimiento de la insulina, al año siguiente”
(Sordelli A, Lewis J,T.Instituto Bacteriológico
del D.N de H. y de Histología.Facultad de
Medicina de Buenos Aires pág. 7 , 1926).
El Profesor Luis Rodríguez Miñón, ex presidente
de la Sociedad Española de Diabetes, en su
libro La Diabetes, tres mil quinientos años
de historia (junio 1991) también reivindica a
Paulescu.
En el trabajo de Banting y McLeod, publicado
en The Jornal and Clinical Medicine, 1922,
Vol.VII No.5, pp. 251-256, se cita el trabajo de
Paulescu en la siguiente forma: “Paulescu ha

visto que el extracto pancreático inyectado en
la vena periférica no produce ningún efecto,
y que una segunda inyección continúa sin
producirlo”.
El Dr. Isaac Salama, expresa sobre esto: “Esta
cita errónea, contraria a lo demostrado por
Paulescu, es increíble, y más increíble que hayan
pasado tantos años sin que se reconociera este
error”.
El profesor Pavel, catedrático de Patología
Médica de la Universidad de Bucarest, con
el objeto de aclarar este hecho, escribe al
Profesor Best pidiendo una explicación sobre
esta cita insólita y falsa, según Pavel.
Best, en una carta del 15 de octubre de 1969,
que fuera publicada en su libro, le dice que no
recuerda bien los detalles después de tantos
años, pero quiere dejar constancia del disgusto
que ha tenido por aquel desgraciado error que
cometieron entonces. Justificando este hecho
por su pobre conocimiento del francés, pues
este fue el idioma en que se publicó el trabajo
de Paulescu.
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INTRODUCCIÓN A LA DIABETES
Dr.Herbarth Torres Célleri
MD Pablo Torres Costales
La Diabetes Mellitus (DM) es una de las
enfermedades no transmisibles más comunes
a escala mundial. Se considera como una
epidemia en muchos países desarrollados e
industrializados, especialmente la diabetes tipo
2 (DM2), que se ha constituido en un problema
de salud pública y de alto costo. Esta patología
se ha incrementado considerablemente en
los últimos años, ocupando uno de los diez
primeros lugares como causa de consulta
médica y hospitalización a nivel mundial.
En los últimos años se ha observado un
incremento de personas con diabetes a nivel
mundial; en la 7ma edición 2015, la Federación
Internacional de Diabetes (IDF), reporta que
en el 2015 existen 415 millones de personas, y
se estima en el 2040 alcanzará a 642 millones;
la mitad de la personas con diabetes no son
diagnosticadas, con una prevalencia de 8.8%.;
distribuido de la siguiente manera: Norte
América el 12.9%, Norte América y este medio
de 10.7%, Asia del Este del 8.5%., Europa el
7.3%,, América Central y del Sur es 6.2%.,
África el 3.8%. La tasa de prevalencia es dos
veces mayor en la población urbana que en la
rural.
Al igual que en el resto del mundo, el Ecuador
no escapa de la tendencia al aumento de
prevalencia de DM en las últimas décadas.
En el 2012, de acuerdo a INEC, es del 5.8%,
corresponde a la primera causa de muerte en
Ecuador y la estimación para el 2015 la IDF
reporta 8.5%.

La importancia de detectar esta enfermedad
son las consecuencias por: La importancia de
esta enfermedad radica en las consecuencias
de la misma, que pueden ser devastadoras,
con
riesgos
cardiovasculares,
renales,
oftalmológicas, nerviosas, que empeoran el
pronóstico funcional y vital, trayendo como
consecuencia trayendo como consecuencia una
elevación en los costos de salud, tanto estatales
como familiares, además de ausentismo laboral
e incapacidades físicas. Elevación de costos en
salud por el estado y familiar, ausentismo laboral
e incapacidades por ceguera, amputación de
miembros inferiores.

Con los avances en el tratamiento de la
hiperglicemia, las alteraciones metabólicas y
las complicaciones metabólicas, los cambios
a futuro deberían estar enfocados en medidas
preventivas para disminuir la incidencia de
diabetes en el mundo. Muchos estudios
recientes han demostrado la importancia
de la modificación en el estilo de vida para
la prevención de la aparición de diabetes
en individuos con alto riesgo, demostrando
efectos benéficos en el perfil cardiovascular.
EPIDEMIOLOGÍA
§
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Actualmente, la Federación Internacional
de Diabetes (IDF), reporta que en el 2015
existen 415 millones de personas con
diabetes (8.8% de la población mundial)
y se estima en el 2040 alcanzará a 642

§
§
§
§
§
§

§

§
§
§

§

millones (10.4% de la población mundial)
entre los 20 a 79 años de edad.
Existe un 50% de personas que no están
diagnosticadas.
Fallecieron 5 millones de pacientes con
diabetes en 2015.
El 12% del gasto de salud es por diabetes,
en un intervalo del 5 a 20%
Los 3 países con mayor número de Diabetes
son: China, India y Estados Unidos.
Si comparamos con la población mundial,
la diabetes ocupa el 3er lugar.
Existe una mortalidad de Enfermedad
cardio vascular (ECV) del 65 – 80 %. Y las
personas con diabetes tiene 2-5 veces más
riesgo de sufrir episodios cardiovascular.
EL 5-10% tiene Glucosa basal alterada
(GBA) e Intolerancia de la glucosa alterada
(IGA), con un alto riesgo de sufrir ECV y
futura diabetes.
Tienen enfermedad cardiaca el 28% de
personas con diabetes.
El 70% con síndrome coronario agudo
tienen metabolismo de la glucosa anormal.
La Insuficiencia cardiaca (IC) es 2 veces más
común en hombres diabéticos y 5 veces en
mujeres. Y personas no diabéticas tienen el
12%. Y desarrollan IC el 3.3% cada año.
Los pacientes diabéticos ancianos tienen
1.3 veces más riesgo de IC y la prevalencia
es 39%.

§

Una elevación de 1% de eHbA1c: , aumenta
el 15% de IC

A los FACTORES DE RIESGO para DM
podemos clasificarlos en no modificables y éstos
últimos son los que más preocupan al médico
en la práctica diaria, y enfatiza en los cambios
del estilo de vida y/o uso farmacológico para
retardar su aparición o modifique su evolución
énfasis en los cambios de estilo de vida y/o uso
farmacológico, para que retarde su aparición
o modifique su evolución desfavorable de
complicaciones micro-macrovaculares
que
se presenta en un 97-98% de la población
diabética.

http://www.saludymedicinas.com.mx/assets/img/Infografias/Infografia-Diabetes.jpg

FACTORES DE RIESGO NO
MODIFICABLES
Ascendencia hispánica.
Edad igual o mayor a 45 años,
aunque se observa cada vez DM2
en edades tempranas incluidos
niños y adolescentes.
Historia de DM2 en un familiar de
primer grado (padres, hermanos o
hijos).
Antecedentes de haber tenido
hijos macrosómicos, peso al nacer
mayor a 4 kg.).

FACTORES DE RIESGO
MODIFICABLES
Circunferencia abdominal mayor a 102
cm. en hombres y 88 cm. en mujeres,
actualmente la IDF recomienda: 90 cm.
en hombres y 80 cm. en mujeres que los
latinos están dentro del grupo asiático.
Índice de masa corporal mayor a 25 Kg. /m2.
Sedentarismo.
Tabaquismo.
Hábitos inadecuados de alimentación.
Tensión arterial > a 139/89 mmHg.
Triglicéridos > a 150 mg/dl.
HDL colesterol < a 40 mg/dl.

DEFINICIÓN / CIE10: E11
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La DM pertenece al grupo de desórdenes
metabólicos
de
múltiples
etiologías,
caracterizado por hiperglucemia crónica y es el
resultado de defectos en la secreción o en la
acción de la insulina, o de ambos, lo que lleva
a disfunción y fracaso a largo plazo de varios
órganos especialmente ojos, nervios, corazón,
riñones y vasos sanguíneos.

CLASIFICACIÓN
La clasificación propuesta por el Comité de
Expertos de la Asociación Americana de
Diabetes (ADA), por el Comité Asesor de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y
acogida por la Asociación Latinoamericana de
Diabetes (ALAD) y por la Sociedad Ecuatoriana
de Endocrinología (SEE), que se basa en su
etiología y características fisiopatologías
DIABETES
GESTACIONAL
DMG

DM2

DM1
Inmunomediada
Idiopática
CLASIFICACIÓN
ETIOLÖGICA
DE DM

La DIABETES MELLITUS TIPO 1 (DM 1) es
producida por destrucción de las células β,
que ocasiona una deficiencia absoluta de
insulina, su tratamiento es con insulina para su
supervivencia.
La presencia o detección de anticuerpos
contra las células de islotes (ICAs), contra
insulina (IAAs), contra descarboxilaxa del
ácido glutámico (GAD) y/o anticuerpos
tiroxina fosfato (IA-2), permite identificar la
DM1 inmuno mediada y están presentes
en el 85-90% de individuos al momento del
diagnóstico. La DM1 es una forma de diabetes
variable, rápida y se presenta especialmente
en lactantes y niños, mientras en el adulto
es lenta. Aunque éstos se manifiestan en la
infancia y adolescencia pueden manifestarse a
cualquier edad, la obesidad no es incompatible
con su diagnóstico. Es importante investigar
otros desórdenes auto inmunes tales como
enfermedad de Graves, tiroiditis de Hashimoto,
enfermedad de Addison, vitíligo y anemia
perniciosa por su estrecha relación. La DM1
tipo idiopática, corresponde al 10% de los
casos y se caracteriza porque no presenta
etiología conocida, tiene un componente
hereditario, no hay evidencia inmunológica de

OTROS
Defectos Genéticas
Endocrinológicas
Enf de páncreas
Inducido por drogas
Infecciones
Otros Sd genéticos
Formas poco comunes
de DM inmunomediadas

auto-inmunidad para células β y no se asocia al
HLA. La DIABETES MELLITUS TIPO 2 (DM2),
está dada por resistencia y/o deficiencia en
la secreción de insulina, aunque no existen
marcadores clínicos que indiquen con precisión
cuál de los dos defectos primarios predomina
en cada paciente, el exceso de peso sugiere
resistencia a la insulina mientras que la pérdida
de peso apunta a una reducción progresiva de
la hormona. Se presenta en adultos y ancianos,
pero su frecuencia está aumentando en
niños y adolescentes obesos. Su etiología es
multifactorial.
Usualmente, permanece sin diagnóstico por
muchos años porque la hiperglucemia se
desarrolla gradualmente y al momento del
diagnóstico, en un alto porcentaje, ya presentan
complicaciones macro y micro vasculares.
DIABETES
MELLITUS
GESTACIONAL:
(DMG): Se define como una alteración del
metabolismo de los hidratos de carbono de
severidad variable, que se inicia o se reconoce
por primera vez durante el embarazo. La DMG
complica del 2 al 5% de todos los embarazos
y cuyos factores de riego son: antecedentes
de DM en familiares de primer grado, edad
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materna mayor de 30 años de edad, sobrepeso, obesidad, intolerancia a la glucosa, antecedentes
de DMG, macrostomia peri fetal inexplicable, polihidramanios

OTROS TIPOS ESPECÍFICOS DE DIABETES MELLITUS
Defectos genéticos de la función de la célula β.
Defectos genéticos de la acción de la insulina.
Enfermedades del páncreas exocrino: pancreatitis, trauma, neoplasia, fibrosis quística.
Endocrinopatías: acromegalia, Síndrome de Cushing, feocromocitoma, hipertiroidismo,
aldosterona, somastinoma.
e. Inducida por drogas o químicos; glucocorticoides, ácido nicotínico, hormona tiroidea,
tiazidas, otros.
f. Infecciones: rubéola congénita, citomegalovirus.
g. Formas poco comunes de diabetes inmunomediadas: anticuerpo anti insulina receptor.
h. Otros síndromes genéticos algunas veces asociados con diabetes: Sd de Down, Turner,
corea de Huntington, distrofia miotónica, Porfiria.
a.
b.
c.
d.

PATOGÉNESIS Y HOMEOSTASIS DE
LA GLUCOSA
La diabetes es el resultado de una alteración
de la glucosa que se producen en individuos
con predisposición genética, y
factores
ambientales (A) en cuanto a la fisiopatología
actualmente existen teorías que señalan que
la hiperglicemia es resultado de alteraciones
en los factores reguladores de glicemia por la
insulina y glucagón, disfunción del adipocito
y células β de páncreas, alteración de la
sensibilidad y respuesta a la hiperglicemia por
el sistema nervioso central.

De qué depende la Homeostasis de la glucosa?
§
§
§
§

Secreción de insulina
Consumo de glucosa en músculo y tejido
adiposo que son insulinosensibles
Conversión de glucosa a glucógeno y su
almacenamiento en hígado a miocitos
Control de la producción hepática
de
glucosa
en
glucogenólisis
y
gluconeogénesis

P A T O G É N E S IS D IA B E T E S T IP O 2 .
U N M E C A N IS M O D U A L

Resistencia a
Insulina

DM 2

Disfunción
célula beta

Sensibilidad
Insulina
Secreción
Insulina

Falla cel β H

E
IP

RG

LU

CE

M

IA

Euglucemia
Normal

Dra. Amparo Amoroso Moya

IGT ± Obesidad

Diagnóstico
DM 2

Progresión
DM 2

DeFronzo RA et al. Diabetes Care 1992;15:318
1992;15:318--368
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Existen dos alteraciones de la homeostasia
de la glicemia, Glucosa Basal alterada
(GBA) e Intolerancia a la glucosa alterada
(ITG), términos actualmente denominados
Prediabetes o alto riesgo de adquirir diabetes,
debido a su alta probabilidad de evolucionar
hacia DM 2 son considerados como factores de
riesgo cardiovascular y ateroesclerosis y cobra

gran importancia su diagnóstico y tratamiento
adecuados con el fin de revertirlas.
Para su diagnóstico, se recomienda los criterios
la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinologia, los
cuales son aplicados para todos los grupos de
edad:

La prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG) consiste en la medición de la glucemia al inicio
y a las dos horas después de haber ingerido una carga oral de 75 gramos de glucosa, disueltos
en 300 cc de agua. Las mediciones intermedias durante la PTOG no se recomiendan en forma
rutinaria; por este motivo se eliminó el término “curva de tolerancia a la glucosa”.

Diabetes Tipo 2

CONDICIONES PARA REALIZAR UNA PTOG.
§

§
§

§
§

§

En ayunas de ocho a catorce horas. (Se puede ingerir agua).
Evitar restricciones en la dieta durante los tres días precedentes (consumo mínimo
de 150 gramos de hidratos de carbono por día). Evidencias recientes sugieren
que es conveniente consumir la noche anterior una comida con un contenido de
30 a 50 gr. de carbohidratos.
Evitar cambios en la actividad física habitual durante los tres días precedentes.
Debe interrumpirse el consumo de medicamentos que pudieran alterar los valores
de la glucemia (glucocorticoides, hormonas tiroideas, agonista beta adrenérgicos,
ti acidas, fenitoína, α-interferón) por lo menos 12 horas previas a la realización de
la prueba. De no ser posible, estos datos deben ser consignados en el informe.
Durante la prueba, el paciente debe mantenerse en reposo y sin fumar.
La PTOG no debe realizarse en pacientes con hiperglicemia en ayunas; en
pacientes hospitalizados sometidos a gran estrés, con infecciones intercurrentes
u otras enfermedades asociadas, en pacientes con VIH positivo que estén
recibiendo inhibidores de proteasas, por el elevado número de resultados de
glucemia falsamente positivos.
En niños la PTOG rara vez se utiliza, pero cuando se requiere la carga de glucosa
se calcula con base en 1.75 gr. /kg. de peso sin exceder de 75 gramos de glucosa
en total.

INTERPRETACIÓN DE LA GLICEMIA EN LA PTOG
Se realiza después de administrar 75 g de glucosa
101-125 mg/d

Glucosa en ayunas alterada (GBA)

141-199 mg/dl luego de dos horas de post
Intolerancia alterada a la glucosa (ITG)
carga de glucosa
Igual o mayor a 200 mg/dl

Diabetes Mellitus (DM)

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD O DE SUS COMPLICACIONES
Implica el conjunto de acciones adoptadas para evitar su aparición o progresión, las estrategias de
aplicación, el diseño y la evaluación de las acciones que deben ser revisadas periódicamente con
criterios acordes a las características regionales y se debe adaptar las estrategias de abordaje a las
necesidades específicas y recursos existentes.
	
  

Las	
   pruebas	
   para	
   detectar	
   DM2	
   y	
   la	
   valoración	
   del	
   riesgo	
   para	
   diabetes	
   futura	
   en	
  
pacientes	
   asintomáticos	
   debe	
   ser	
   considerado	
   en	
   cualquier	
   adulto	
   con	
   sobrepeso,	
  
obesidad	
  (IMC>=25	
  Kg/m2)	
  y	
  quienes	
  tienen	
  uno	
  o	
  más	
  factores	
  de	
  riesgo	
  adicionales	
  
para	
  diabetes.	
  	
  Y	
  todos	
  aquellos	
  que	
  tengan	
  factores	
  de	
  riesgo	
  señalados.(B)	
  ,	
  para	
  lo	
  
cual	
  se	
  recomienda	
  lo	
  siguiente:	
  	
  

	
  

	
  
Pacientes	
   con	
   Intolerancia	
   oral	
   a	
   la	
   glucosa,	
   glucemia	
   en	
   ayunas	
   alterada	
   o	
   HbA1c	
   de	
   5,7-‐
6,4%	
   (E)	
   debe	
   ser	
   remitido	
   a	
   un	
   programa	
   para	
   bajar	
   de	
   peso	
   (5-‐10%	
   del	
   peso	
   corporal)	
   e	
  
incrementar	
  la	
  actividad	
  física	
  a	
  por	
  lo	
  menos	
  150	
  min/semana	
  de	
  actividad	
  moderada	
  tal	
  
como	
  caminar.	
  
	
  
Metformina,	
  glitazonas	
  	
  puede	
  ser	
  considerada	
  en	
  aquellos	
  pacientes	
  con	
  alto	
  riesgo	
  de	
  
desarrollar	
   diabetes	
   más	
   otros	
   factores	
   de	
   riesgo	
   como	
   HbA1c>	
   6%,	
   hipertensión,	
   HDLc	
  
bajo,	
  triglicéridos	
  elevados,	
  historia	
  familiar	
  de	
  diabetes	
  de	
  primer	
  grado)	
  y	
  en	
  obesos	
  y	
  
menores	
  de	
  60	
  años	
  (E).	
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CONSIDERACIONES ESPECIALES EN
LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGO E
INTERVENCIÓN PARA PREVENIR
DM2
Dr. Marcelo Nicolalde C
Dra. Amparo Amoroso M

INTRODUCCIÓN DE PREVENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en el mundo hay más de 220 millones
de personas con diabetes y 1000 millones
con sobrepeso, estimándose que el 2030
se duplicará esta cifra. Cerca del 80% de las
muertes por diabetes se registran en países de
ingresos bajos y medios y casi la mitad de esas
muertes corresponden a personas menores de
70 años, y 55% a mujeres.
La Federación Internacional de Diabetes (IDF);
en la 7ma edición 2015, reporta que en el
2015 existieron 415 millones de personas, y
se estima en el 2040 alcanzará a 642 millones;
la mitad de la personas con diabetes no son
diagnosticadas, el 4.96 millones fallecen y el

12% de gasto de salud es por diabetes. Es la
enfermedad de mayor impacto socio sanitario,
junto con aumento de las complicaciones
crónicas
propensas
a
enfermedad
cardiovascular (ECV),
Se puede prevenir
el 70% mediante alimentación adecuada y
actividad física, que equivale a 150 millones de
personas para el 2035., A esto se añade a la
obesidad, considerados antiguamente como
un problema de los países desarrollados, pero
actualmente existen en países en desarrollo
debido al incremento de la esperanza de vida
y hábitos sedentarios, y se estima que existen
en estos países los dos tercios de la población
con diabetes

Tomado de Internet IDF 2015

En el 2007, en el Ecuador, de acuerdo a la OMS
y el Ministerio de Salud, la Diabetes ocupa el
5to lugar, en la mortalidad de Enfermedades
Crónicas No Transmisibles en el Ecuador
en el 2012, la diabetes está en el 4%. En el
2010, los casos notificados fueron de 92 629,
sin embargo, el número es mucho mayor

porque más de la mitad de las personas que
la padecen no lo sabe. Según algunos datos,
existe alrededor de 500 mil personas que
sufren de diabetes, pero apenas unas 100 mil
reciben tratamiento adecuado. Sin embargo
la IDF para el 2015 estima una prevalencia de
8.5%.
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En la Provincia de Chimborazo es la 7ma
causa de morbi mortalidad, y en el Hospital
del IESS de Riobamba, de acuerdo al AS400 a
diciembre 2014 existen más de 4000 personas
con diabetes tipo 2. En el estudio NATA,
realizado en Riobamba por Dres: .Nicolalde M,
Amoroso A, Torres H y Álvarez A, en Dicbre.
2013, a cerca de 800 personas con sobrepeso y
obesidad, se concluyó que aproximadamente
el 30%, desconocían que tienen diabetes y
prediabetes.
En España en el estudio di@bet.es, realizado
desde el Centro de Investigación Biomédica en
Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas
Asociadas (CIBERDEM) el Instituto de Salud
Carlos III (Ministerio de Ciencia e Innovación),
en colaboración con la Sociedad Española de
Diabetes (SED) y la Federación Española de
Diabetes (FED), forma parte de la Estrategia
Nacional sobre la Diabetes., en personas
mayores de 18 años, encontraron los siguientes
porcentajes: Diabetes Mellitus conocida 8.13,
Diabetes Mellitus no conocida 3.9 .Diabetes
Mellitus total 12.0. Tolerancia Anormal de la
Glucemia 7.9 Glucemia Basal alterada 3.6,
Obesidad 28.2. Síndrome Metabólico 20.8 y
Sedentarismo 50.3
El Guidelines de NICE publicado por Bristh
Medical en julio 2012; refiere que casi tres
millones en el Reino Unido tienen DM2, han
estimado que 5 millones de personas podrían
tener DM2 en el 2025. Alrededor de 5-12 % de
estas personas desarrollan DM2 cada año. Las
personas con regulación de la glucosa alterada

son 5-15 veces más común de desarrollar
DM2., que los que tienen glucosa normal. Es
así que los grupos intermedios, o con riego
alto de diabetes, glucosa basal alterada (GBA),
intolerancia a la glucosa (ITG), y HbA1c de 5.7 a
6.4tienen mayor probabilidad de debutar como
DM2 y de tener mayor RCV, por lo tanto son
susceptibles de implementarles actividades de
prevención. Y está proyectado una elevación de
costos de 39,8 billones alrededor del año 2035,
concluyendo que el programa de educación
es uno de lo más importante medidas para
solucionar este problema.
Así la OMS, advierte que el rápido incremento
del sobrepeso y la obesidad amenaza con
aumentar cardiopatías y los accidentes
vasculares cerebrales, por lo que recomienda
una dieta sana con aumento de frutas,
hortalizas, cereales integrales, reducir el uso
de grasas saturadas e ingesta de azucares,
mantener la actividad física con un mínimo de
60 minutos diarios y suspender tabaco. La OMS
ha establecido el Plan de acción 2008-2013 de
la estrategia mundial para la prevención y el
control de las enfermedades no transmisibles
con miras a ayudar a los millones de personas
que ya están afectados por estas enfermedades
que duran toda la vida a afrontarlas y prevenir
las complicaciones secundarias.
Es esencial detectar y prevenir la aparición de
enfermedad cardiovascular (ECV), pero a pesar
de los recientes avances en su tratamiento, la
mortalidad no se ha reducido.; se atribuye a
insuficiente información, incorrecto tratamiento

Diabetes Tipo 2

y dar importancia a esta enfermedad por
médicos generales. La fuerza laboral de la
mayoría de los países se ve afectada por
enfermedades y factores de riesgo que pueden
prevenirse mediante la cooperación del
estado, organizaciones no gubernamentales
públicas y privados y sociedad en general para
frenar la epidemia de obesidad con entornos
saludables y de condiciones de asequibilidad
y accesibilidad de opciones dietéticas más
saludables para los niños y los adolescentes y
en aquellos con factores de riesgo.
Se concluye que se requiere intervenciones
clínicas y de salud pública para reducir el
uso de tabaco, dieta adecuada, evitar la
inactividad física, y tener una prevención y
detección temprana de cáncer, ECV y DM2 que
son enfermedades con una expectativa de vida

corta que causa sufrimiento, inhabilidad y altos
costos económicos.

CONTROL
DE
SOBREPESO
Y
OBESIDAD CON CAMBIOS DE
ESTILO DE VIDA
En los últimos 25 años se ha evidenciado un
crecimiento acelerado de obesidad a nivel
mundial, en el 64% de adultos americanos y en
35% en mayores de 20 años, actualmente los
organismos de salud mundial se encuentran
preocupados porque se ha reportado un
incremento dramático desde 1980 en niños
y adolescente con percentil mayor de 95,
considerado no un problema benigno debido
a que son los futuros obesos, diabéticos y con
riesgos altos de ECV.

http://image.slidesharecdn.com/laobesidad-140411105518-phpapp01/95/la-obesidad-7-638.jpg?cb=1397213762

La Organización Mundial de la Salud (OMS) que
cataloga al índice de masa corporal (BMI: Kg./
t2), 25.0 a 29.9 sobrepeso; > de 30 obesidad
; es considerada como factor de riesgo
independiente de ECV, ahora de acuerdo a
la Federación Internacional de Diabetes (FDI)

considera que un parámetro importante para
evaluar la obesidad central es el perímetro
abdominal que en el hombre es >90 cm. y la
mujer >80 cm. de acuerdo a la clasificación de
la etnia asiática en la que estamos incluidos los
latinos.

http://cuadrocomparativo.org/wp-content/uploads/2016/02/obesidad.png
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Los cambios de estilo de vida, entre otros fueron
investigados en el estudio Finnish Diabetes
Prevention Study (DPS) y en el Programa de
Prevención de Diabetes (DPP) cuyo objetivo
es dieta baja en calorías, en grasas, saturada
como uso de ácidos grasos omega tres, pérdida
de peso e incremento de actividad física de
moderada a intensa actividad física de 150
minutos por semana, se estima en una pérdida
de peso de 5% de su peso inicial, en ambas
estudios demostró, la reducción de riesgo para
diabetes de 58% a los 4 años, puede prevenir
la DM2 y modula la función endotelial.
Los organismos de salud deben actuar en forma
urgente para prevenir desde edades tempranas,
a grupos raciales de mayor incidencia, niños
de bajo peso al nacer y grado de cultura de
los padres con la finalidad de prevenir esta
gran epidemia que está enfrentando el mundo
actual.

La ADA recomienda el uso de HbA1c, 2 veces
al año en pacientes que han encontrado su
objetivo terapéutico y trimestralmente en
aquellos pacientes que se han cambiado la
terapia o no han encontrado los objetivos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONTROL
DE
HEMOGLOBINA
(HbA1c)

GLICEMIA
Y
GLICOSILADA

Con el objetivo de alcanzar un control
adecuado o aceptable, los criterios de control
glucémico siempre debe ser individualizado en
función de la edad, duración de DM2, riesgo
de hipoglucemia, presencia o ausencia de RCV,
capacidad de auto cuidado y esperanza de vida.
El mejor parámetro de control glucémico es la
HbA1c, el método debe estar estandarizado
de acuerdo a las especificaciones del DCCT
(Diabetes Control complications Trial), esto se
correlaciona con la aparición de complicaciones
de DM2,
a largo plazo y proporciona
información sobre los valores y oscilaciones
de glucemia en los 2-4 meses anteriores a su
determinación, se pueden encontrar valores
falsamente disminuidos y/o elevados por lo
que es importante tomar en cuenta cuando se
evalúa a cada paciente y en su tratamiento.

terapéuticos para poder evaluar la necesidad
de cambios terapéuticos.
Existen factores que no deben utilizarse la
HbA1c para diagnóstico

Todos los niňos y personas jóvenes
Mujeres que estan embarazadas o han estado embarazadas los 2 últimos
meses
En sospecha de DM1.
Personas con síntomas de corta duración
Pacientes con alto riesgo de diabetes quien actualmente esta
agudamente enfermo
( HbA1c mayor de 6.5, confirma una prexistente DM2, pero el valor es
menor de 6.5%, no excluyen a estos pacientes y deben ser reevaluados)
Uso de corticoides o drogas antisicóticas menos de 2 meses, pero
Puede ser utilizado HBA1c si es mayor de 2 meses, quien no está
actualmente bien.
Daño o cirugía pancreática
PROCESOS QUE NO DEBEN SER UTILIZADOS
Daňo renal
LA HbA1c PARA DIAGNÓSTICO
Infeccion con HIV
Diabetes Tipo 2

METAS DE HbA1c EN ADULTOS
De acuerdo a nivel de evidencia y recomendaciones de la Asociación
Americana de Diabetes (ADA) 2014 y 2016 y las Guías Canadienses 2013

NIVEL DE
EVIDENCIA

La terapia de los individuos con DM1 y DM2 deberían alcanzar una
HbA1c cercanas o menores al 7%, porque reduce complicaciones
micro vasculares),

A

Si se implementan poco tiempo después del diagnóstico de DM se
asocia a reducción a largo plazo de complicaciones macro vasculares.

B

La HbA1c < 6.5% es el objetivos en aquellos pacientes con bajo
riesgo de nefropatía, y retinopatía

A nivel 1

HbA1c < 6.5%, en quienes no presenten hipoglucemia significativa,
con corta duración de la DM, larga expectativa de vida y sin ECV
significativa.

B.

HbA1C > 8 -9 % es aceptado en pacientes con hipoglucemias
graves, limitada expectativa de vida, complicaciones macro y micro
vasculares avanzadas y condiciones con mórbidas extensas, diabetes
de larga data en quienes el logro de metas es difícil a pesar de una
óptima educación o que no les sea posible realizar auto monitoreo

B

En pacientes con edad avanzada o mayor de 75 años o con una
esperanza de vida corta, será suficiente mantener al paciente libre
de síntomas , en estos pacientes, los objetivos de control serán
menos estrictos ya que no llegarán a beneficiarse del control estricto
de DM, la reducción esperada del riesgo de complicaciones micro
vasculares en el paciente que se diagnostica a partir de 75 años
es pequeña, el riesgo que aparezca ceguera o insuficiencia renal
Terminal (IRT) es inferior de 0.2- 1%, incluso con valores de HbA1c
superiores a 10.

B

Para Gasper, la edad superior a 70 años constituye uno de los
principales factores que restan eficacia al control estricto de DM2;
mientras que los beneficios del control glucémico en cuanto a
complicaciones micro vasculares son mayores en los pacientes
que inician diabetes antes de los 50 años y un control metabólico
inadecuado.

CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL

La Hipertensión arterial (HTA) se denomina
cuando la presión arterial es > 140/90
mmHg, afecta a la mayoría de individuos

con DM2, existen relaciones entre factores
de predisposición genética y ambientales
que incluye retención de sodio, obesidad
disfunción endotelial, estrechez arterial
prematura, se incrementa con la edad,
obesidad, enfermedades cardio- vascular, y en
los latinos, afro americano y/o asiáticos.
El estudio Action to Control Cardiovascular
Risk en Diabetes (ACCORD) demostró que
los individuos que alcanzaron objetivos de PA
sistólica menor de 120 mmHg disminuyó el
stroke en un 40%. Los análisis epidemiológicos
demuestran que en pacientes con DM2 una
PA> 115/75 mmHg se asocia con elevada
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mortalidad y riesgos de ECV para lo cual
se han demostrado la efectividad de los
antihipertensivos especialmente IECA y
ARBs, que retrasan la progresión de macro
albuminuria(Grado B nivel 1) y en aquellos que
requieren una terapia combinada de 2 drogas
de primera línea si la PAS esta sobre 20 mmHg
y la PAD sobre 10 mmHg. (Recomendación C nivel

3).

Para pacientes con enfermedad Cardiovascular
o renal incluyendo microalbuminuria o
factores de riesgo una IECA y/o ARBs es
recomendable(Recomendación A nivel Ia).
Para los pacientes con contraindicaciones y
que no cumplan con las indicaciones arriba
mencionados están los ß bloqueadores,
diuréticos y/o bloqueadores de los canales
de calcio; cuando se requiere IECA, diuréticos,
y/oARBs deben ser monitorizados la función
renal y niveles de potasio sérico si no logran
conseguir los objetivos a pesar de múltiples
drogas debe ser referido al nefrólogo.
(Recomendación A nivel Ia).

CONTROL DE DISLIPIDEMIA
La Insulino resistencia (IR) y DM2 están asociados
a anormalidades de lípidos y lipoproteínas,
que contribuye al riesgo de ateroesclerosis
y ECV. Se recomienda su evaluación al inicio,
anualmente y/o cuando la clínica lo indica o
cuando está bajo tratamiento, cuyo control se
acompaña de pérdida de peso, actividad física
y el uso de estatina y fibratos en TGR mayor
de 400 mg/dl para evitar pancreatinas,como
lo demuestran los estudios Heart Protection
Study (HPS), Collorative Atorvasttaine Diabetes
Study (CARDS) Angio-Scandinavian Cardiaco
Outcome Trial Lipid Lowering
(ASCOTTLLA).
AtorvastatinStudforthePrevention
of Coronary Heart Disease Endpoints in
Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus
(ASPEN), (estatinas) y estudios Fenofibrato
Intervention And Event Lowering In Diabetes
(FIELD), (fibratos); la niacina se recomienda en
combinación con fibratos cuando se evidencia
asociación de TGR con aumento de ApoB o
elevación de no HDLc. (Recomendación A nivel I),

CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO DE DISLIPIDEMIA EN DIABETES
INTERPRETACIÓN

mg/dl / mmo/l
Colesterol Total

> 200 ( 5.2)

Triglicéridos

> 150 ( 1.7 l)

*LDLc

> 100 ( 2.6)

HDLc

Varón : < 35 ( 0.89)
Mujer : < 45 ( 1.15)

* Fórmula de Friedewald: cLDL (mg/dl) = (Colesterol Total –cHDL) – TGR / 5 . **
No HDLc ( TGR – HDL c) es igual Apo B
Modificado y Tomado: FCM Protocolos 2000,
Guías canadienses 2013., elaborado y modificado Dra Amoroso

PREVENCIÓN DE ÚLCERAS DE PIE
DIABÉTICO
El cuidado regular del podólogo está indicado
en pacientes con diabetes quienes tienen riesgo
de úlceras de pie con neuropatía, ulceración
previa, enfermedad vascular y deformidades de
pies. El profesional médico, de salud, personas
con diabetes y familiares, deben entender las

implicaciones de los problemas de los pies y el
chequeo permanente por el riesgo de úlceras y
amputaciones, deba haber controles periódicos
de pérdida de sensorio, cambio de color,
infecciones, y recomendarel uso de calzado
apropiado con adecuada profundidad para
reducir la presión, no corte de callosidades,
no caminar descalzo, buena hidratación de
la piel, existe terapias coadyuvantes como
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estimulación eléctrica, administración de
oxigeno hiperbárico e hidroterapia. (Más
detalle en capítulo pie diabético y neuropatía
diabético).

RECOMENDACIONES PARA LA
PREVENCIÓN
PRIMARIA
DIABETES

http://2.bp.blogspot.com/-uc2DNNI301o/URgf3viVtKI/AAAAAAAAAV0/z5mH6WRfrXw/s640/tit_pies_2.gif

DE

Se recomienda mejorar estilo de vida, que
incluye pérdida de peso del 7% del peso
total, actividad física durante 150 minutos
semanales, dietas hipo grasas e hipocalóricas
(Recomendación A). Uso de dieta rica en fibra
(14 gr/1000 cal, alimentos integrales y limitar

uso de alimentos azucaradas (Recomendación

B)

Un estrecho control de glicemia HbA1c < 7.0%,
LDLc< 100 mg/dl, HDLc> 45 mg/dl, TGR< 150
mg/dl, PA<129/84 mmHg. El manejo agresivo
de factores de RCV en veteranos con diabetes
puede ser garantizado, especialmente entre
los que no tienen prevalencia Insuficiencia
Cardíaca (IC)(Recomendación A)
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METAS O PARÁMETROS DE CONTROL DE DIABETES
NIVEL DE CONTROL

Riesgo
estimado para
complicaciones crónicas

NORMAL

ADECUADO

No

Bajo

REGULAR O ADMISIBLE

Moderado
Estos niveles se pueden
aceptar cuando los parámetros
de buen control son difíciles
de
alcanzar
o
cuando
el
riesgo-beneficio
así lo
determine, como ocurre en
pacientes diabéticos ancianos
o en personas con expectativa
de vida corta.

MALO- INADECUADO
INTENSIFICAR
ACCIONES

Alto

Glucemia en ayunas mg/dl

Menor a 100

< 120

120 – 140

Mayor a 140

Glucemia
2
postprandial mg/dl

Menor a 140

< a 140

140 - 180

Mayor a 180

Menor a 6

Menor a 7

7–8

Mayor a 8

horas

Hb A1C (%)
Colesterol total (mg/dl)

Menor a 200

Mayor 200

LDLc (mg/dl)

Menor a 100
Menor a 70

Mayor 100

HDLc (mg/dl)

Mayor a 40

Menor 35

Menor a 150

Mayor 150

Menor 125/80

Mayor 130/80

Si

Si

Triglicéridos (mg/dl)
Presión arterial (mmHg)

Suspender tabaco
Índice Masa Corporal (IMC)
peso (kg)/talla (m2)

19 - 24.9

19 - 24.9

25 – 26.9

Mayor a 27

Circunferencia cintura (cm).

Menor de 90

Menor de H
<90
y M < 80

H: < 90 M: < 80
(latinos y asiáticos)

H: > 102 M: > 88

Elaborado Dra. Amoroso Amparo,
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CAMBIOS DE ESTILO DE VIDA
Dra. Amparo Amoroso M

Los hábitos dietéticos y el estado de nutrición
son determinantes fundamentales de la salud,
la sociedad actual muestra un interés creciente
por los problemas de la nutrición y alimentación
del hombre, motivado por el deseo de disfrutar
de una vida larga y sana, así como de un cuerpo
esbelto.
Desgraciadamente el interés por este tema
se acompaña de gran proliferación de
recomendaciones dietéticas basadas en mitos
y creencias irracionales, con completo olvido
de los principios establecidos por el estudio
científico de la nutrición. Así en la actualidad
todavía se cree en dietas milagrosas para la
pérdida de peso, sin tener en cuenta los factores
fundamentales como la modificación del estilo
de vida al mismo tiempo que el seguimiento de
una dieta equilibrada y saludable.
Cuando hablamos de estilo de vida estamos
tomando en cuenta una dieta saludable,
abandono del sedentarismo, abandono
de tabaco, evitar el consumo de alcohol,
tener un buen manejo del stress y mantener
una autoestima elevada. Para cumplir lo
ya mencionado, es necesaria la ayuda de
profesionales de la salud como médicos en
diferentes
especialidades,
nutricionistas,
psicólogos, etc, que junto con el propio
convencimiento y motivación del paciente.

metabolismo orgánico que corresponden
a los grupos genéricamente denominados
proteínas, hidratos de carbono (glúcidos),
grasas (lípidos), vitaminas, minerales y
agua”
2. Suficiente:
Tiene
que
cubrir
las
recomendaciones nutricionales o dietéticas
adecuadas (RDA). Deben tener los aportes
necesarios para evitar un déficit nutricional
o tener la posibilidad de que resulten
tóxicos
3. Adecuada: debe cumplir las necesidades
fisiológicas y patológicas de la persona y
de su circunstancia particular.
4. Equilibrada: la distribución de los
macronutrientes guarda una proporción
que no altere el metabolismo.
5. Libre de contaminantes: Los alimentos
deben estar seguros de contaminantes ya
que pueden ser vehículos de elementos
físicos, químicos, bacteriano, parasitarios
que puedan ocasionar alguna enfermedad.

A. CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES DE
UNA DIETA SALUDABLE
Se denomina dieta saludable cuando cumple
las siguientes leyes:
1. Completa: debe proveer todos y cada
uno de los nutrientes que cada persona
requiere. Si la dieta no tiene algún elemento
nutritivo es una dieta incompleta.
De acuerdo al Código Alimentario Español
reciben el nombre de nutrientes “aquellos
componentes de los alimentos útiles al

Para prescribir o indicar una dieta debemos
conocer las recomendaciones nutricionales
para edad, género y estado fisiológico; las
mismas que tienen un carácter colectivo al
ir siempre referidas a una población. Las
recomendaciones dietéticas son una buena
herramienta para poder trabajar en el mundo
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de la Nutrición y Dietética, para lo cual es
necesario conocer cómo se deben interpretar
y manejar.
Mientras el requerimiento nutritivo, es la
cantidad mínima de un determinado nutriente
que requiere un individuo para el mantenimiento
de un buen estado de salud, para lo cual se debe
realizar un plan nutricional o terapia nutricional
con el conocimiento de las características
individuales de cada paciente tomando en
cuenta las necesidades nutricionales tanto
fisiológicas como patológicas.
Para la prescripción de la dieta se deben
considerar el valor calórico total, distribución
calórica, tipo de grasa, colesterol, fibras, sodio,
vitaminas y minerales, agua, distribución diaria
y características físicas.
Se puede concluir que una dieta será
equilibrada y saludable si cubre las necesidades
de energía y nutrientes. Si tiene alimentos
variados que contengan sustancias calificadas
como promotoras de salud o preventiva de
enfermedad y debe tener en cuenta los hábitos
alimentarios, factores psicosociales, culturales y
personales.
Cuando los individuos consumen alimentos de
todos los grupos, es más probable que su dieta
sea nutricionalmente adecuada, y una pobre
elección de los alimentos puede resultar en
niveles inadecuados de nutrientes.
Uno de los índices de calidad de la dieta es
su adecuación energética, cuyo aporte total
energético viene determinado por la cantidad
de macro nutrientes: grasas, hidratos de
carbono y proteínas que se puede determinar
por la utilización de los factores de conversión
que relaciona la cantidad de gramos con la
energía metabolizada que aportan.

A partir del aporte energético total de la dieta
(VET o Valor energético Total) se puede calcular
el perfil calórico o contribución de cada uno de
los macro nutrientes al total de energía de la
dieta:
% VET = (gr de macronutrientes x Kcal/gr) x 100
Kcal totales de la dieta

El aporte energético de una dieta ha de cubrir
las necesidades del organismo derivadas del
metabolismo basal, efecto termo génico de los
alimentos y actividad física.

http://image.slidesharecdn.com/2011-7a-nutrientes-120101161006-phpapp02/95/20117anutri
entes-65-728.jpg?cb=1325435081

Las recomendaciones actuales sugieren una
distribución calórica de 20%-35% de calorías
como grasa, 45-65% de carbohidratos, 1520% o 0,8 g /Kg de proteínas y un aporte de
fibra de 20- 40 g/d. En cuanto a los minerales,
las recomendaciones de ingesta diaria (RDA)
en mg/día para mujeres de 18 a 50 años son:
hierro 18, cinc 8, cobre 0,9, calcio 1000. La
elección apropiada de los alimentos es clave
para determinar la calidad de una dieta. Es lo
que se conoce como la pirámide nutricional. La
dieta que no guarda esta proporción son dietas
desequilibradas, son, altamente restrictivas,
producen cetosis, inducen pérdidas de peso
rápido con aumento de diuresis, no disminuyen
la grasa corporal, no mejoran hiperlipidemias y
son difíciles de mantener a largo plazo.

1 gr
MACRONUTRIENTES

APORTE DE ENERGÍA
METABOLIZADA (Kcal)

COMPONENTES DE LOS ALIMENTOS

Grasa

9

Proteína

4

Hidratos de carbono

4

Alcohol

7

1. CARBOHIDRATOS.
Los Carbohidratos constituyen un elemento
esencial en la dieta, representa la principal
fuente energética, es necesaria para prevenir
cetosis. La calidad de aporte de carbohidratos
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de la dieta se puede medir a través del Índice
Glucémico (IG) que mide la modificación
de la glucemia que produce por consumo
de 50 gr de carbohidratos a partir de un
alimento en comparación con la modificación
observada por consumo de una cantidad
similar de carbohidratos a partir de un alimento
considerado como patrón. El alimento de
referencia suele ser el pan blanco al que se
adjudica un IG de 100. EL IG es una medida de
la velocidad de digestión de los carbohidratos,
que dependerá del contenido de fibra y de la
disponibilidad de almidones digeribles. Así el
consumo con IG bajo durante largo tiempo
puede reducir el riesgo de ECV mejorando la
tolerancia de la glucosa, reduciendo la secreción
de insulina y disminuyendo los lípidos.
Se debe dar atención especial a la fibra en la dieta
que actualmente es considerada imprescindible,
está compuesta de carbohidratos complejos
no digeribles y por compuestos de diferentes
características de solubilidad y viscosidad.
Tiene efectos beneficiosos tales como aumento
del volumen fecal que mejora evacuación
intestinal, efectos beneficiosos sobre glucosa
y colesterol. Disminuye la densidad energética,
es beneficiosa para prevenir la obesidad. Se
requiere 20-38 gr/día en el adulto.
Las fibras solubles se encuentra en la pulpa
de las frutas y vegetales reducen la absorción
de grasa y colesterol; disminuyen la glicemia
por disminución de la absorción debido a la
viscosidad que producen. Las fibras insolubles
se encuentran en las cáscaras de la frutas, en
tallo de hojas, vainas de leguminosas tienen
poco efecto de absorción de grasas, tienen
Ácidos grasos saturados
(AGS

Ácidos grasos mono
insaturados (AGMI)

Ácidos grasos poli
insaturados (AGPI

efecto sobre la masa fecal y motilidad de colon
irritable y se ha relacionado para la prevención
de colon.
En cuanto al alcohol, se ha comprobado
que pequeñas cantidades de vino puede
resultar beneficioso en las enfermedades
cardiovasculares como el consumo de 1-2
vasos de vino al día, en general no se aconseja
el consumo de alcohol se restringe a menor
30 gr etanol/día os mono y disacáridos no
deben aportan más del 10% de Valor calórico
total, debe consumir máximo 42 gr de azúcar.
La sacarosa es la fracción más importante de
las frutas y vegetales. Los polisacáridos son
almacenados en los alimentos como gránulos
de almidón, se debe preferir el consumo de
estos. Se recomienda consumir integrales
porque proporcionan mayor cantidad de fibra
y producen saciedad más temprana pero el
aporte calórico es similar.
2.

LÍPIDOS.

Los lípidos constituyen un grupo heterogéneo
por tener estructura química diferente pero de
característica común que es la insolubilidad en
agua y la solubilidad en disolventes orgánicos.
Proporcionan energía a nuestro organismo,
tiene ácidos grasos esenciales para el
crecimiento y el mantenimiento de los tejidos
y transportan las vitaminas liposolubles, A, D,
E, K. Además tiene la capacidad para formar
emulsiones con el agua y el aire, vehículo de
aromas y precursores.
En los alimentos pueden estar presentes:

En vegetales como el ácido mirística, palmítico y esteárico.
El ácido oleico, universalmente distribuidos entre los lípidos de origen animal
y vegetal.
El ácido elaidico que por su configuración química es un trans, la incorporación
de estos, en los fosfolìpidos de las membranas biológicas provoca cambios
en su permeabilidad y las hace fácilmente oxidables, el mismo que está
relacionado con el envejecimiento celular.
Grasas de origen vegetal y cierta abundancia en los aceites de pescado,
se agrupan en omega 3 y 6, por la situación de doble enlace contando a
partir del carbono metilo de un extremo de la cadena; son necesarios para la
biosíntesis de prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos.

Por su importancia nutricional y biológica son considerados esenciales para la alimentación
Diabetes Tipo 2

humana, ya que las células del hombre no
son capaces de sintetizarlo entre los que se
destacan el ácido linoleico abundante en los
aceites comestibles como el algodón, girasol,
maíz, soja y acido alfa linoleico presente en
aceite de algodón, nuez y soja.

deben superar el 7%. La ingesta de colesterol
no debe superar los 300 mg diarios (menor 100
mg/1000 Kcal y la ingesta de ácidos grasos trans
sea inferior a 6 g/día. La grasa es importante
en la dieta, cuando existe valores menores del
25% del valor calórico total proveniente de las
grasas producen aumento de Triglicéridos y
disminución de HDLc
3. PROTEÍNAS

http://www.clinicalascondes.com/www/imagenes/articulos/alimentos_colesterol.jpg

Del total de calorías de las grasas se recomienda
distribuir 10% de grasas saturadas, 10% de
grasas AGMI y 10% de grasas AGPI. En caso de
hiperlipidemia severa las grasas saturadas no

Las proteínas constituyen la única fuente de
nitrógeno asimilable para el hombre, cuyas
funciones son: estructural o plástica, reguladoras
de hormonas, enzimas y receptores celulares;
de defensa mediante los anticuerpos y factores
de coagulación; y de transporte. Las proteínas
están compuestas de aminoácidos, cuyas
propiedades estructurales y de funcionalidad
de cada proteína dependen de la secuencia y
de su digestibilidad, es así que el huevo entero
de gallina cumple con los requisitos óptimos y
se utiliza como referencia para comparación.

GRUPOS DE PROTEÍNAS CONVENCIONALES
ORIGEN

VALOR BIOLÓGICO

Animal

Alto

Vegetal

Más bajo

FUENTES
Pescado, huevos, productos lácteos y cárnicos.
Cereales, legumbres, hortalizas y frutas y proteínas no
convencionales como soja, surimi.

4. AGUA.

desecho facilita el transporte de los gases
implicados en la respiración celular.

El agua es el único componente químico
que está presente en todos los alimentos. Su
proporción depende del tipo de alimento
así en productos frescos varía entre 55-94%,
los alimentos de origen vegetal tiene menos
proporción de agua y los productos desecados
tienen como máximo un 5% del agua total.
Es indispensable para la vida de los organismos
vivos, por que suministra el medio físico
para que puedan desarrollarse reacciones
bioquímicas, como medio de transporte para
los nutrientes celulares y sus metabolitos de

5.
VITAMINAS
Y
MICRONUTRIENTES

MINERALES

O

Las vitaminas cumplen funciones específicas
pero vitales para las células y tejidos corporales,
cuya particularidad común es no poder ser
sintetizadas en el ser humano a pesar de ser
elementos nutricionales esenciales para el
desarrollo normal de la vida; por lo tanto una
dieta saludable asegura una ingestión de
vitaminas adecuada.
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CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A SU SOLUBILIDAD EN AGUA

HIDROSOLUBLES

Vitamina C
Complejo B, actúan como coenzimas de transporte electrónico o de oxi reducción
(ácido ascórbico, riboflavina (B2) y niacina) y las que actúan como coenzimas de
transferencia de grupo (tiamina, piridoxina, cobalamina, biotina y ácido fólico).

LIPOSOLUBLES

ADEK: Retinol (A), calciferol (D ), tocoferol (E ), fitoquinona (K), suelen ser
transportadas por proteínas plasmáticas específicas incluyen

Las vitaminas son sustancias de estabilidad
diversa, que se pueden alterar fácilmente
cuando están expuestos al calor, oxidación,
procesos químicos. Influyen en el contenido
de vitaminas, variedad genética, el grado
de madurez, condiciones del suelo y la
manipulación post morten o post recolección.
Durante el almacenamiento hay pérdida de
vitaminas siendo las más lábiles la Vitamina A,
C, y E.

alimentos en concentraciones trazas como el
arsénico, cobalto, mercurio, plomo, estaño.
El método el plato se utiliza con éxito en USA, es
una herramienta diseñada para ayudar a comer
equilibradamente y cantidades adecuadas, la
información a detalle se encuentra en el sitio
web chooseMyPlate.gov, el mismo que ofrece
consejo de acuerdo a Robertson Caroyl en
Diabetes Voice Dcbre 2014, Número 59, No 4,
que dice:

Los minerales desempeñan en el organismo
funciones biológicas importantes:

“Mi plato ofrece consejos simples sobre cómo
evitar raciones demasiado grandes, formar un
plato con un 50% de frutas y verduras, beber
agua en lugar de bebidas azucaradas e intentar
consumir menos sodio. “

§
§
§
§

Formar parte de la estructura de los huesos
y dientes calcio, fósforo y magnesio.
Controlar la composición de los líquidos
orgánicos extracelulares el sodio y cloro e
intracelulares potasio, magnesio.
Regulación en el equilibrio hidro
electrolítico, acido-base, y participa en la
presión oncótica.
Actuar como cofactores en los procesos
fisiológicos y en la actividad de enzimas
como por ejemplo Ca y coagulación, Fe y
hemoglobina.

Cuando en la dieta los minerales son más de
100 mg al día hablamos de macro elementos
que incluyen calcio, fosforo, cloro, magnesio,
potasio, sodio y azufre ; mientras cuando es
menor a 100 mg al día se denomina micro
elemento que incluyen al hierro, manganeso,
cromo, cobalto, flúor, yodo, molibdeno, selenio
y zinc.
Existen minerales que pueden resultar tóxicos
para el organismo, aunque se encuentre en los
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El etiquetado de los alimentos es importantes,
en la elección de alimentos, comprender el
tamaño de las porciones, recordando que una
dieta para diabetes es un plan saludable de

alimentación rico en nutrientes esto sería el
primer paso para educar a la persona sobre
todo como elegir los alimentos.

http://static.pulzo.com/tabla.gif

B.

ACTIVIDAD FÍSICA

La actividad física (AF) en DM2 mejora los
parámetros cardiovasculares, metabólicos,
antropométricos, psicosociales y morbi
mortalidad; constituyendo así el pilar
fundamental en su manejo, tratamiento, control
y pronóstico. Los programas estructurados de
ejercicio han demostrado beneficio estadística
y clínicamente significativos, comprobados sus
beneficios mediante múltiples meta análisis.
De acuerdo a Colberg SR, Sigal y col “indican
que aquellas personas que se ejercitan de
manera moderada podrían incrementar la

intensidad del ejercicio buscando alcanzar
un mejor control glicémico y un mejor fitness
aeróbico.
El efecto de una sesión de AF aeróbica sobre
la sensibilidad a la insulina se mantiene por 24
a 72 horas dependiendo de la intensidad y la
duración de la actividad. Dado que la duración
del incremento de la sensibilidad a la insulina
generalmente no va más allá de las 72 horas,
la ADA recomienda que no haya más de 2 días
consecutivos sin AF aeróbica y los estudios
tienen una frecuencia mínima de 3 veces por
semana”.
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BENEFICIO DEL EJERCICIO EN DM2
Riesgo cardiovascular ↓ Capacidad aeróbica o nivel de “fitness” ↑ / ↔ Frecuencia cardíaca de reposo ↓ Doble
producto ↓ Presión arterial ↓ Frecuencia cardíaca en cargas submáximas ↓ Vasodilatación dependiente del
endotelio ↑ (Óxido Nítrico) Inflamación crónica ↓ Mortalidad cardiovascular ↓ Lípidos y lipoproteínas HDL:
Lipoproteína alta densidad ↑ LDL: Lipoproteína baja densidad ↓ VLDL Lipoproteína muy baja densidad ↓
Colesterol total ↓ Colesterol total/HDL ↓
Antropometría Peso ↓ Masa grasa ↓ Masa libre de grasa ↑ / ↔ Metabólicos Sensibilidad a la insulina ↑
Maquinaria metabólica de glucosa ↑ HBA1C ↓ Termogénesis postprandial ↑ Densidad ósea ↑
Psicosociales Auto concepto y autocuidado ↑ Depresión ↓ Ansiedad ↓ Respuesta al estrés a estrés psicológico
↓ Calidad de vida ↑

Diabetes Tipo 2

RECOMENDACIONES PARA EVITAR COMPLICACIONES
CON LA ACTIVIDAD FÍSICA EN DM2
Para quienes sufren de retinopatía, nefropatía y neuropatía: tiene que comenzar la actividad física (AF) con
intensidades bajas o moderadas (45-65 % de 1RM) y seguir la progresión de acuerdo con la tolerancia de los
sujetos, deben participar en programas con supervisión médica. Y no realizar AF en retinopatía proliferativa
o de retinopatía no proliferativa severa por el riesgo de desencadenar hemorragia vítrea o desprendimiento
de retina
En complicaciones menores y que no realicen tratamientos con insulina o agentes hipoglucemiantes pueden
participar en un programa de entrenamiento con sobrecarga de alta intensidad (75-85 % de 1RM
Para maximizar la seguridad del programa de entrenamiento y evitar eventos hipoglucémicos, monitorear
glicemia antes, durante y después del ejercicio, como mínimo las primeras semanas de entrenamiento
No realizar ejercicio si la glucemia en ayunas es mayor de 250 mg/ dl (13,9 mmol/l) y hay cetoacidosis presente.
Y evitar el ejercicio vigoroso si hay cetosis.
No suspender la AF con glucemias mayores a 300 mg/ dl en ausencia de cetosis especialmente en estado
posprandial.
Si el paciente está bien hidratado, asintomático, sin cetonuria y acetonemiano es necesario posponer la AF
Tener cuidado del uso de insulina y secretagogos porque la AF puede causar hipoglucemia, si realiza ejercicio
sin ingesta de carbohidratos.
Aconsejar actividades físicas donde el peso corporal
no impacte sobre las articulaciones de los miembros
inferiores como natación, bicicleta fija o ejercicios
con los brazos, aunque la caminada moderada no
incrementa el riesgo de ulceras o re ulceración.
La neuropatía autonómica, se asocia a riesgo
cardiovascular e incremento del daño inducido por el
ejercicio debido a la disminución del flujo sanguíneo
de la piel y alteración de la sudoración, disminución
de la visión nocturna, alteración de la sed que puede
conducir a deshidratación o gastroparesia

billones de pérdida económica cada año desde
1995- 1999.
El 20% de todas las muertes de ECV son
atribuidas al uso de tabaco, quienes prescinden
del tabaco el riesgo y de muerte de Enfermedad
Coronaria después de un año es 50% menor
que la gente que continúa fumando.

Tener cuidado con los β bloqueadores que puede
enmascarar hipoglicemia, los diuréticos producen
deshidratación y las estatinas miopatías.

C.

SUSPENSIÓN DE TABACO

El uso de tabaco, puede ser un factor de riesgo
independiente y modificable para enfermedad
y muerte prematura; en USA constituyó 157.7

Del 30% de todas las muertes de cáncer en
USA es atribuida a tabaquismo activo, está
reportado que existen 16 tipos de cánceres
incluyendo cáncer pulmonar, colon, recto,
cavidad oral, nasal, faringe, laringe, carcinoma
de células escamosas y adenocarcinoma de
esófago, estómago, páncreas, hígado, vejiga
urinaria, adenocarcinoma y carcinoma de
células transicionales renales.
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La prevalencia de fumadores entre los diabéticos es similar a la población general, esto causa
Insulino Resistencia, vaso espasmo arterial, disminución de HDLc, incremento de adherencia
plaquetaria e hipoxia tisular que son los responsables de patología ateroesclerótica el cual agrava
el curso evolutivo de retinopatía y nefropatía. Por lo tanto el consejo de dejar de fumar disminuye
el riesgo cardiovascular y microvascular, siendo una de las primeras intervenciones en el momento
de diagnóstico de diabetes, hay que crear conciencia social sobre el efecto nocivo.
Para J.F. Cano, El consejo para dejar de fumar debe ser una intervención prioritaria en el momento
del diagnóstico de Diabetes tipo 2. Evidencia A.
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TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO ORAL
DE LA GLICEMIA EN DIABETES TIPO 2
Dr. Miguel Pasquel Andrade
Dra. Marina Moreno Morillo
Partiendo de que la Diabetes Tipo 2 es
una alteración metabólica, multifactorial y
multisistémica, el tratamiento farmacológico
debe estar dirigido al control, estabilización y
manejo integral de los diferentes componentes
metabólicos que se encuentran alterados tales
como: el glucémico, el lipídico, energético,
oxidativo, endotelial, micro y macro vascular,
neuropático, etc.
Por lo tanto, de nada servirá tener un control
excelente de la glucosa, sino esta controlada
concomitantemente bien la presión arterial, los
lípidos, el peso, etc.
Con la finalidad de poder instaurar una
terapia racional, individualizada y efectiva de
la glicemia, esta deberá estar basada en la
etiopatogenia y evolución de la enfermedad,
las condiciones fisiológicas y patológicas del
paciente, en la efectividad, efectos adversos,
costo–beneficio, disponibilidad, acceso social,
cultural y económico del paciente a los diversos
fármacos y estrategias.
1. RACIONALIDAD DE UNA TERAPIA
ETIOPATOGENICA Y FUNCIONAL
Para poder integrar el uso racional de diversos
tipos y clases de fármacos disponibles,
pasaremos revista rápida a los diversos
componentes etiopatogenicos de la DM2.
(Resistencia insulinica a nivel hepático,
muscular, y adipocitaria, secreción pancreática
de insulina y glucagón, respuesta hormonal
intestinal, reabsorción tubular de glucosa,
control central de la glucosa, etc.).
Clásicamente se reconocía que la etiopatogenia de
la DM2 tenía dos defectos que determinan elevación
de la glucosa plasmática:

a.
b.

Insulino resistencia
Deterioro de la secreción pancreática de
insulina.

Este paradigma se mantuvo durante los últimos
60 años, ya que el interés principal era recuperar
la secreción pancreática de insulina y disminuir
la resistencia periférica. Es por esta razón que los
primeros fármacos en aparecer en forma casual
en los años sesenta fueron una biguanida que
actúa a nivel hepático disminuyendo la glucosa
matutina y las sulfonilureas (SU) que estimulan
la secreción pancreática de insulina. Estos
medicamentos han sido la base del tratamiento
de la DM2 hasta la actualidad.
En los años noventa los avances en el
conocimiento
de
la
insulinoresistencia
demuestran que es principalmente de origen
adipocitario (central), que está desencadenado
por una adipo-citokino-toxicidad (TNF-α,
AGL, IL, etc.) que provoca bloqueo de los
gluco-transportadores (GLUT-4) intracelulares
a nivel muscular y hepático, generando una
incapacidad de ingreso y consumo de glucosa
citoplasmática en estos órganos. Ante esto,
Inicialmente el páncreas responde con una
hipersecreción de insulina que determina
hiperinsulinemia transitoria, la cual se continúa
con un agotamiento progresivo, permitiendo
el incremento paulatino de la glicemia y el
advenimiento de una DM2 definitiva.
Como respuesta a este conocimiento aparecen
nuevos fármacos, las Tiazolidinedionas (TZDs)
o glitazonas, los cuales actúan principalmente
en adipocitos, controlando el metabolismo
lipídico (AGL ácidos grasos libres) a nivel nuclear
(agonistas de los receptores PPAR-ɣ) logrando
disminución de la resistencia periférica a la
insulina.
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Como vemos por un lado “la ciencia y la
industria farmacéutica tenia la mira fija” en
la búsqueda de una mejoría de la secreción
pancreática de insulina y en una disminución
de la insulino resistencia; olvidándose de la
fisiología integral de los acinos pancreáticos
(células alfa, beta, gamma) y la secreción de sus
hormonas antagónicas (glucagón).
El re-descubrimiento del papel potencializado
de
las
hormonas
gastrointestinales
(incretinas-GLP-1) y el control funcional ante
la hiperglucemia (aumento de la secreción
de insulina y disminución de la producción
de glucagón), permitió desarrollar drogas
que incrementan los niveles bajos de GLP-1
encontrados en la DM2 y con esto una mejoría
integral de la dualidad insulina/glucagón.
Últimamente aparecen productos destinados
a disminuir el aparente incremento de
reabsorción tubular renal de glucosa de la
DM2 y son los inhibidores del co transportador
tubular de sodio y glucosa, los SGLT-2, los que,
actuando en forma de “desagüe” logran bajar la
“glucotoxicidad” causante de la hiposecreción
pancreática.
Por otro lado existen evidencias directas de
acción de varios neuropeptidos y de la insulina
tanto a nivel de sistema nervioso central, como
en el apetito y saciedad, que podrían justificar
el uso y advenimiento de nuevas drogas.
Como vemos en este momento el arsenal
terapéutico es muy variado, tenemos
fármacos para cada una de las peculiaridades
etiopatogenicas de la DM2, por lo tanto no hay
pretexto para no controlar adecuadamente el
componente glucidico de la DM2
2. IMPORTANCIA DEL CONTROL DEL
COMPONENTE GLUCIDICO DE LA DM TIPO
2
Uno de los grandes mitos y falacias que se
repiten a nivel popular e incluso medico, es
que “la diabetes es una enfermedad que
¨per se¨ termina produciendo lesiones en

varios órganos” lo cual es falso ya que la
etiopatogenia de las lesiones tanto de tipo
vascular como neuropático están relacionadas
con la “persistencia de una hiperglicemia
crónica y su toxicidad oxidativa asociada,” razón
por la cual el control y manejo del componente
glucémico deberá estar direccionado a buscar
y mantener una glucemia lo mas cercana a lo
normal (Euglucemia).
METAS GLUCÉMICAS
En condiciones normales, la glicemia en
ayunas y preprandiales se mantienen entre 70
y 100 mg/dl y luego de 1,5 a 2 hs de comer
no pasa de 140 mg/dl, independiente de la
calidad y cantidad de la ingesta. En el caso
de la diabetes 2 no controlada, la glicemia
elevada en forma sostenida determina una
“glucotoxicidad oxidativa generalizada” que
provocará a temprano, mediano y largo plazo
daños orgánicos irreversibles, principalmente
a nivel microvascular
(riñón y retina) y
neuropático.
Clásicamente los estudios DCCT en DM1 y
UKPDS en DM2 demostraron que el control
intensivo y adecuado de la glucosa evitaba
complicaciones, cuando la glucosa promedio
medida por la HbA1c se mantenía cercana o
por debajo del 7%.
Por lo tanto, en términos generales el control
glucidico de la DM2 tendrá como objetivo
mantener los niveles de la glucosa lo más
estable y cercano a lo normal (Euglucemia),
lo cual se expresa en niveles de glucosa en
ayunas inferior a 120 mg/dl, y glucosa 2 horas
después de comer inferior a 140-160 mg/dl, Hb
glicosilada (HbA1c) inferior a 6.5 - 7 % todo el
tiempo posible.
Se recomienda que las metas glucidico sean
individualizadas en función de la edad del
paciente, tiempo de evolución de la diabetes,
presencia de complicaciones y comorbilidades,
riesgo de hipoglucemia, esperanza de vida,
motivación, soporte y apoyo social, nivel sociocultural y costo-efectividad.

METAS QUE DIFIEREN DE LAS DIFERENTES ASOCIACIONES CIENTÍFICAS
HbA1c

ADA
7%

Año

2006

EASD
6,5 %

ALAD
7%

AACE
6,5%

ADA/EASD
~ 7%

AACE
6,%

2009

2012

2013
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SELECCIÓN DEL TIPO DE TRATAMIENTO Y
FÁRMACOS
Para seleccionar si utilizamos un control intensivo
o convencional, un tipo de tratamiento u otro

(monoterapia, terapia dual o triple, combinada
con insulinoterapia transitoria, insulinoterapia
definitiva) y cual o cuales fármacos va a utilizar
nos sintetiza la siguiente tabla:

PUNTOS A TOMARSE EN CUENTA PARA LA SELECCIÓN DEL FÁRMACO
CONDICIONES DEL PACIENTE

Edad, peso, esperanza y calidad de vida, soporte familiar y social,
condiciones alimentarias, socio cultural

CARACTERÍSTICAS DE LA
DIABETES Y COMORBILIDADES

Tipo de DM, duración, complicaciones, uso de medicaciones,
Riesgos, pronóstico

CARACTERÍSTICAS
FARMACOCINÉTICAS DE LOS
MEDICAMENTOS

Efectividad en bajar la HbA1c, potencia, vías de eliminación,
relación con incremento de peso, retención de líquidos.

EFECTOS ADVERSOS DE LOS
FÁRMACOS

Retención de líquidos, tendencia a osteoporosis, riesgo de
hipoglucemia, morbilidad hepatorenal

POLIFARMACIA CONCOMITANTE

Reacciones cruzadas (metabólicas, cardiovasculares

TERAPIA NO FARMACOLÓGICA
La mayoría de las guías de práctica clínica están
encaminadas a profundizar en el uso adecuado
de los fármacos, y se da muy poca importancia
al manejo adecuado de la alimentación y
el ejercicio y su prescripción terapéutica,
condición que venimos acarreando desde la
escuela de medicina, ya que los médicos no
sabemos científicamente sobre estos temas.
Todo paciente desde el momento del
diagnóstico debe recibir recomendaciones
para cambiar y mejorar su estilo de vida,
llevando una dieta adecuada, equilibrada
y saludable acompañada con un plan de
actividad física personalizado. Nada servirá,
sino existe motivación, autocontrol, adherencia

y conocimiento que son reforzados por un
programa de educación y apoyo psicológico,
todo lo cual permitirá llevar una vida normal y
saludable destinada a tener una buena calidad
de vida y prevenir lesiones
3. TRATAMIENTO FUNCIONAL DE LA DM2
Si consideramos todos los factores confluyentes
en la etiopatogenia de la DM2, rápidamente se
concluye que el tratamiento de la DM tipo 2,
deberá tener una visión dinámica, multifacética,
multisistémica, y anti-inercia ya que se
requerirán en forma temprana varios agentes
farmacológicos para corregir los diversos
defectos que existen en la diabetes mellitus.
Por lo que es importante a tener en cuenta

PARÁMETROS A TENERSE EN CUENTA PARA EL TRATAMIENTO FUNCIONAL
SELECCIÓN DEL TRATAMIENTO

Características del paciente y su entorno y de los fármacos.

INICIO DE LA TERAPIA FARMACOLÓGICA
GLUCIDICA AL DEBUT

Monoterapia, terapia combinada

FACTORES PARA LA ELECCIÓN DE LA
DROGA PARA TERAPIA COMBINADA

Edad del paciente, Incremento de peso, riesgo de hipoglicemia
Falla renal, Riesgo Cardiovascular
Isquemia cardiaca, IAM Y TZD
Mejora de morbi- mortalidad Cardiovascular
Efectos gastrointestinales y pancreáticos, riesgo de fracturas,
cáncer de vejiga y fallo secundario
Elaborado Dres.: Pasquel M y Moreno M
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A. SELECCIÓN DEL TRATAMIENTO
De toda la información disponible se llega a
establecer que el tratamiento de la DM2 debe
estar basado en la etiopatogenia y que debe
ser individualizado en función de:

1.
2.

Características del paciente y su entorno
Características de los fármacos

CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE Y SU
ENTORNO

CARACTERÍSTICAS DE LOS FÁRMACOS

Genotipo, fenotipo, hábitos, educación, edad,
metas, condiciones socio-económicas, costumbres
y hábitos
Características de DM2 y presencia de
complicaciones y comorbilidades.
Tratamientos que está recibiendo
Esperanza y calidad de vida

Mecanismo de acción
Potencia en disminuir la HbA1c,
Seguridad y eficacia del fármaco elegido
Potenciales eventos adversos, (hipoglucemia,
edemas, etc.)
implicaciones negativas y positivas sobre el
metabolismo,
Efecto en la progresión de enfermedad,
efectos y contraindicaciones en los pacientes con
complicaciones crónicas
Sin olvidar el riesgo de hipoglucemia.
y por fin costos

B. INICIO DE LA TERAPIA FARMACOLÓGICA
GLUCIDICA AL DEBUT
La gran mayoría de individuos que debutan con
DM2, son diagnosticadas sin tener deterioro
de su estado general, por lo general es un
diagnóstico al azar o por chequeos de rutina.
En estos casos deberán tomarse en cuenta
los factores, como edad, peso, estado clínico,
patologías personales y familiares, tipo de
trabajo, actividad y alimentación, se deberá
descartar y controlar factores desencadenantes
o acompañantes tales como estrés, infecciones,
medicación, etc.
Monoterapia: al Debut de la DM2, ya se ha
perdido un 50% de la producción pancreática
de insulina y esta declinará en forma progresiva
e inexorable en los siguientes años. Solo al
debut y si la HbA1c es menor de 8,5% está
recomendada la monoterapia, la respuesta
adecuada depende del tipo de fármaco (TZDs
más tiempo, SU menos tiempo), se continuará
con esta, solo si se alcanzan y mantienen las
metas (HbA1c <7%).
El UKPDS demostró que toda monoterapia
para el control de la glicemia (sulfonilureas,
metformina e inclusive insulina), solamente

sirve en los primeros años de evolución, tal
es así que nuevos estudios como el ADOPT
ratifican que la monoterapia con nuevas drogas
(glimepirida, metformina, rosiglitazona), tiene
también una respuesta transitoria y depende
del tipo de fármaco. (TZDs mas duración, SU
menos duración).
Este momento, luego de todos los estudios
disponibles y de las diversas guías de
tratamiento, NO hay duda que el fármaco de
primera elección es la metformina, tanto por
su eficiencia en controlar la HbA1c, sus pocos
efectos adversos, bajo riesgo de hipoglucemia,
no aumento de peso, su factibilidad de
combinación, su impacto en el control de
la micro y micro circulación y prevención de
enfermedad cardiovascular (UKPDS) y su bajo
costo.
En caso de no poder utilizar la metformina
ya sea por los efectos gastrointestinales que
puede producir (Se los evita iniciando con
dosis bajas (500mg) e incrementos progresivos
(Ver sección metformina), se podrá iniciar con
cualquiera de los otros fármacos dependiendo
del objetivo de control.
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Efectividad de la monoterapia: Para seleccionar
el tratamiento farmacológico más adecuado
para cada paciente, es importante que se
conozca la efectividad de los diferentes fármacos

disponibles. En general, en monoterapia se
espera disminución de la HbA1c en alrededor
del 1% (mayores respuestas en caso de HbA1c
inicial muy altas >.10%)

FÁRMACOS

BAJA DE HbA1c

Metformina

1-2%

Sulfonilureas (SU)

1-2%

Glitazonas

0,75-1,5%

Inhibidores DPP-4

0,5-1%

análogo GLP-1

0.5-1 %

Inhibidores SGLT2

0,7-1%

Terapia combinada: la mayor parte de pacientes
requieren terapia combinada para lograr
y mantenerse en metas, el estudio UKPDS
demostró que tan solo el 45%, 30% y un 15% de
los pacientes que permanecen en monoterapia
mantienen HbA1c < 7%, luego de los 3, 6 y 9
años de evolución de la DM2, respectivamente.

Actualmente se intenta iniciar tempranamente
con terapia combinada, incluso desde el
primer día, ya que así se atacan los 2 factores
más determinantes de la perpetuación de
la hiperglucemia (secreción y resistencia a la
insulina) en la DM2.

SE CONSIDERA TERAPIA DUAL EN LOS SIGUIENTES CASOS
a.

Al debut

b. Fallo Primario

de la DM2 si la HBA1c >8,5-9%
Se considerará cuando la monoterapia en los primeros años de la DM
y a dosis farmacológicas no logra las metas, ya que puede ser un DM1
de evolución lenta

TERAPIA COMBINADA
El conocer que la monoterapia en DM2,
puede ser útil solo en los primeros años del
diagnóstico, determina el uso temprano de
combinaciones de fármacos que por un lado
mejoren la sensibilidad a la insulina (metformina
o TZDs) y por otro lado estimulen la secreción
de insulina ya sea en forma farmacológica (SU)
o funcional (incretinas).
Este criterio explicaría el uso temprano de
“combos de dosis fijas” entre metformina y
varias otras drogas. (SU-TZDs-incretinas)
Si considera iniciar un tratamiento combinado,
el fármaco de base deberá ser la metformina,
a la cual pude adicionarse cualquier droga e
incluso insulina y análogos de GLP1.
Existen combinaciones fijas “combos” de
diversas dosis de metformina (500, 850,1000

mg) con diversas sulfonilureas (glibenclamida,
glimepirida), varios inhibidores de DPP4, (sitagliptina, vildagliptina, saxaglitina,
linaglipina a varias dosis) o con TZDs (rosi y
pioglitazona).
EFECTIVIDAD DE LA ADICIÓN DE FÁRMACOS
A LA METFORMINA
El conocer que la monoterpia con metformina
baja la HbA1c en promedio un 1% y si el
paciente tiene una HbA1c basal sobre 8,5%,
la monoterapia no le llevara a meta (HbA1c ≤
7%), por lo tanto deberá adicionarse una nueva
droga, ya que en promedio la adición, aumenta
el efecto en un 1% más.
La tabla siguiente indica el efecto de la adición
de una nueva droga a la monoterapia con
metformina (Bennett W)

Diabetes Tipo 2

COMPARACIÓN

ESTUDIOS (N)

PROMEDIO DE BAJA HBA1C
MAS SOBRE METFORMINA
SOLA

NIVEL DE
EVIDENCIA

Met vs Met+Sulf

14 (3619)

1,6 % mas

Alto

Met vs Met+iDPPIV

6 (4236)

0,9

Moderado

Met vs Met+TZDs

11 (3495)

0,8

Alto

Met+TZD vs Met+sulf

6 (2729)

0,9

Moderato

Met+basal vs Met+premix

3 (530)

1,1

Baja

La combinación de Metformina más SU es la
más usada (menor costo) incluso en la mayoría
de sistemas de salud pública de nuestros
países, sin embargo el riesgo de hipoglucemia
es alto, sobretodo en personas mayores de
65 años, en cuyo caso se debería agregar a la
metformina otro fármaco con menor riesgo de
hipoglucemia tales como un iDPP-4.
C. FACTORES PARA LA ELECCIÓN DE LA
DROGA PARA TERAPIA COMBINADA

INCREMENTO DE PESO
La mayoría de pacientes con DM2 tienen
sobrepeso y obesidad, por lo tanto al prescribir
un fármaco se deberá considerar el impacto
sobre el peso (sulfonilureas, TZDs e insulina lo
incrementan), la metformina no aumenta, y los
análogos de GLP-1 son los que más beneficios
tienen en el control del peso (baja de 2kg),
existen datos iníciales de impacto positivo en
el control del peso con los inhibidores SGLT2

Deberá tomarse en cuenta: las características
clínicas del paciente, la presencia de
comorbilidades, la posibilidad de efectos
indeseables, interferencias medicamentosas,
objetivos de control e incluso situación
socioeconómica, todo lo cual determinará cuál
es la mejor combinación

Las TZDs aumentan grasa subcutánea, pero
tienen importante impacto en el control de la
grasa visceral y su toxicidad, bajando la insulino
resistencia periférica.

EDAD DEL PACIENTE

Luego de la insulina, las sulfonilureas son las
drogas orales que más riesgo de hipoglucemia
producen durante el tratamiento de la DM2

En el caso de personas de la Tercera edad, se
observa un deterioro de las funciones hepáticas
y renales, razón por la cual DEBERA EVITARSE
DROGAS que tienen metabolismo renal, ya
que al disminuir la depuración se potencializa
y prolonga su efecto. Este es el caso de las
SU, principalmente de la glibenclamida la
cual demuestra alta tasas de hipoglucemias
severas y fatales en este grupo de paciente,
razón por la cual la misma OMS recomienda
a los países evitar el uso de la glibenclamida
en los pacientes añosos, por lo tanto deberá
considerarse otras alternativas entre las mismas
SU con menor efecto hipoglucémico tales
como gliclazida o glimepirida.

RIESGO DE HIPOGLICEMIA

Las SU tienen 4 veces más riesgo de producir
hipoglucemia moderada vs la metformina sola
y en combinación y 5 veces más riesgo si se
compara metformina más Tiazolidinedionas
(TZDs). Existen diferencias en el riesgo de
hipoglucemia dependiendo del tipo de
preparado. (Glibenclamida > glimepirida >
glicazida).
El riesgo de hipoglucemia se incrementa ante la
presencia de deterioro renal, razón por la cual
debe evaluar el riesgo en función de la dosis.
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FALLA RENAL
Gran parte de las drogas se metabolizan en
el hígado y riñón, en el caso de deterioro de
la función renal, muchas drogas disminuyen
su depuración y aumentan el tiempo de
eliminación, aumentando sus concentraciones
y sus efectos indeseables.

Se reportan casos de pancreatitis asociado
con el uso de análogos de GLP-1 así como con
inhibidores de DPP-4.

FRACTURAS
Se reportan casos de osteoporosis y fracturas
ocasionales con el uso de TZDs.

RIESGO CARDIOVASCULAR

CÁNCER DE VEJIGA

Isquemia Cardiaca: La glibenclamida, disminuye

La Pioglitazona debería evitarse ante riesgo de
cáncer de vejiga

la respuesta de adaptación fisiológica ante la
isquemia, (ver acápite SU) y por tanto podría
producir más riesgo teórico cardiovascular.
Insuficiencia Cardiaca: Las TZDs tienen
un riesgo mayor de insuficiencia cardíaca
congestiva vs las sulfonilureas, secundarios a
retención de líquidos, razón por lo que están
contraindicadas en casos fallo cardiaco o
historia de fallo cardiaco (NYHA grado I a IV IAM
Y TZD: Se reportaron análisis retrospectivos
que asociaban el mayor riesgo de IAM, con
rosiglitazona, razón por la que fue puesta en
alerta, la cual ha sido levantada por la FDA,
ya que estudios prospectivos no ratificaron. La
pioglitazona tiene efectos protectores lipidicos
y cardiovasculares.
Mejora de Morbi Mortalidad Cardiovascular:
La metformina es la droga que ha demostrado
disminuir la mortalidad por todas las causas y
por enfermedad cardiovascular vs sulfonilureas,
también disminuye el LDL-C vs pioglitazona,
sulfonilureas e iDPPI-4. El control intensivo
a base de SU e insulina (UKPDS) a largo
plazo demostró impacto positivo. El uso de
inhibidores de DPP-4 no aumenta riesgos CV

EFECTOS GASTROINTESTINALES Y
PANCREÁTICOS
Uno de los efectos secundarios más frecuentes
de la metformina son: dispepsias, vómitos,
diarreas, los iDPP-4 también producen efecto
GI

TERAPIA TRIPLE
De acuerdo al grado de control se ajustará
la dosis, en caso que no haya una respuesta
apropiada con dos fármacos se puede optar por
la terapia triple, si su valor costo beneficio es
positivo, ya que se encarece el tratamiento. Se
tomarán las mismas consideraciones anteriores
de la terapia combinada. Una mejor opción
que la triple terapia es la adición de insulina
basal (intermedia o análogos de acción larga) a
la terapia combinada previa.

FALLO SECUNDARIO
Independiente del tipo de tratamiento elegido,
inexorablemente tendrá que incrementarse la
dosis y el número de fármacos para mantener un
nivel de HbA1c Inferior al 7%. Esto funciona en la
mayoría de casos durante los primeros 10 años
de evolución de la DM2, luego de este periodo
la producción de insulina es insuficiente para
mantener la normalidad de la glicemia tanto
en ayunas como postprandial, lo que obligará
a iniciar una terapia concomitante de ADO con
insulina, ya sea en forma intermitente, transitoria
o en forma definitiva (fallo secundario), lo cual
puede que confirmarse con la valoración de la
reserva pancreática (péptido C).
Para una adecuada interpretación, se requiere
relacionar la secreción pancreática y el nivel de
glucemia concomitante, con la ayuda del índice
de péptido C.

Diabetes Tipo 2

VALORACIÓN DE LA RESERVA INSULINICA
ÍNDICE DE
PÉPTICO C =

Péptido C ( pg/ml ) X 331
Glucosa (mg/dl) / 18 X (índice de peso (Broca)

Se puede utilizar la fórmula abreviada sin el índice de Broca
REQUERIMIENTO INSULINICO: TRANSITORIO > 80
DEFINITIVO
< 55
(Pasquel M. Journal Suizo de Medicina 1986)

Si el índice esta sobre 80-100 se puede indicar
al paciente que luego de un uso transitorio
e insulina de 2-3 meses, el podrá probar la
reutilización de terapia oral combinada. Si
esta bajo de 55, la mayoría de pacientes ya no

responden a terapia oral y requerirán insulina
definitivamente, ya sea con o sin medicación
oral (concomitancia de metformina ayuda a
bajar dosis de insulina).

ESQUEMA TERAPÉUTICO
Primera opción 			
Si no alcanza objetivo
Sulfonilurea
Si no alcanza objetivo

Metformina
+
o TZDs
+

o iDPP-4

		Oral

			
Inyectable
TZDS o iDPP-4
Insulina o agonistas GLP-1
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FÁRMACOS
DISPONIBLES
PARA
EL
TRATAMIENTO ORAL DE LA DIABETES
MELLITUS TIPO 2
Dr. Miguel Pasquel Andrade
Dra. Marina Moreno Morillo
Para el tratamiento de la DM-2, se dispone
de diferentes grupos de fármacos que actúan
de manera diferente y que en conjunto
tratan de resolver las principales alteraciones
fisiopatológicas de la diabetes. Para realizar un
tratamiento racional se debe conocer bien a cada
grupo de fármacos, sus ventajas, desventajas,
efecto esperado, contraindicaciones y eventos
adversos. Con ese conocimiento se puede
elegir el o los fármacos mejor indicados de
acuerdo al paciente que nos enfrentemos,
recordando que la individualización del
tratamiento es mandatorio. Por esta razón en
este capítulo haremos una breve revisión de las
características sobresalientes de cada grupo de
fármacos, las cuales deben tomarse en cuenta
el momento de prescribirlos.
A. METFORMINA
Bloqueante de secreción hepática de glucosa
Es una biguanida, ya utilizada en los años 30
en Europa, es redescubierta simultáneamente
con las Sulfonilureas (SU) en los años 60, desde

METFORMINA

entonces es utilizada en la mayoría de países.
Luego del cuestionado estudio UGDP en los 80’s
se retira a la Fenformina del mercado de USA.
En los 80’s es utilizada en el estudio UKPDS, en
el cual se demostró sus bondades terapéuticas,
reintegrándose al arsenal terapéutico en USA.
Su principal mecanismo de acción esta dado
por su componente biguanidina que bloquea
la gluconeogenesis, provoca la inhibición de
la producción hepática de glucosa con lo que
mejora la sensibilidad a la insulina. Existen
datos de reducción del transporte de glucosa
intestinal, así como alguna disminución del
apetito, aumenta la captación de glucosa
inducida por insulina y su monooxidación.
Por otro lado actúa disminuyendo la
concentración de ácidos grasos libres en
plasma y retardando la oxidación de los lípidos
y lipolisis. También existen reportes de mejora
de la afinidad y actividad de la cinasa del
receptor y aumento de la expresión genética y
translocación de GLUT-4.

VIDA MEDIA

METABOLITOS

DOSIS
mg/d

6,5 horas

No metabolitos activos

500-2500

Actualmente es la “vedette” del tratamiento
de la diabetes, ya que luego del estudio
UKPDS y su seguimiento es la única droga
que ha demostrado tener impacto a largo
plazo en la prevención y control de lesiones
micro y macrovasculares con mínimos efectos
indeseables.

EXCRECIÓN
filtración glomerular y por secreción
tubular

mg/día.
Los efectos adversos más comunes son a nivel
del tracto digestivo (náusea, flatulencia, diarrea,
sabor metálico en la boca, dolor abdominal),
generalmente son transitorios y a dosis altas,
razón por la cual debe iniciarse con dosis bajas
e incrementar la dosis progresivamente.

La dosis terapéutica está entre 1500 y 2000
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La metformina puede disminuir la absorción
de vitamina B12, aunque ocurre muy rara
vez, debe suspenderse si se encuentra
anemia megaloblástica. Rara vez produce
hipoglucemia, pero puede ocurrir si se consume
alcohol o otros fármacos.
Precauciones: La metformina debe administrarse
con precaución en ancianos, vigilando la función
renal, no debe administrarse en pacientes con
hipoxia, deshidratación y septicemia.
Aunque la probabilidad de acidosis láctica
con metformina es rara, la insuficiencia
renal es la principal causa asociada, a veces
desencadenada luego de estudios radiográficos
con medio de contraste yodados. Además
debe tenerse precaución en las siguientes
situaciones que aumentan el riesgo como:
Insuficiencia hepática, Insuficiencia cardíaca
sobre todo si reciben digoxina y furosemida,
consumo de alcohol en exceso, deshidratación,
cirugía, enfermedad cardiovascular o accidente
cerebrovascular y edad superior a 80 años.
La metformina debe suspenderse 48 horas
antes de cualquier estudio radiológico con
medio de contraste y reiniciarla luego de 48
horas previa valoración de la función renal.
B. SULFONILUREAS: (SU)
Secretagogos
pancreática

farmacológicos

de

insulina

Son secretagogos pancreáticos que se usan
con la finalidad de aumentar la disponibilidad
de la hormona, actúan a través de la unión de la
droga a su receptor (SUR), el cual está asociado a
canales de potasio dependientes de ATP, estos
se cierran y determinan cambios intracelulares
en calcio que provocan la movilización y salida
de la insulina.
Estos canales también se localizan en
miocardio, musculo liso vascular y cerebro,
sitios en los que normalmente se encuentran
cerrados, tal es así que en el caso de la
isquemia miocardica, estos normalmente se
abren como una respuesta adaptativa para

permitir vasodilatación y proteger al musculo.
Cada sulfonilureas tiene diferente afinidad por
su receptor, (la glibenclamida mayor afinidad)
lo cual puede determinar diferente grado de
cierre de estos canales impidiendo la respuesta
de defensa ante la isquemia, lo que explicaría
el riesgo de tener un infarto de mayor o menor
tamaño, dependiendo de la SU utilizada.
Desde 1955 se dispone de la glibenclamida
(glyburide en USA), las de segunda generación
son la gliclazida, glipizida y glimepirida.
Actualmente se encuentran en el mercado
farmacéutico nacional: la glibenclamida, la
glimepirida y la gliclazida.
La glibenclamida es la más utilizada en la
mayoría de programas de salud, principalmente
de países subdesarrollados por su bajo costo
(en Ecuador es medicamento del cuadro
básico), esta droga se utilizó en el estudio
UKPDS (UK) (pacientes de debut).
Desde hace varios años existen reportes de
mayor riesgo de hipoglucemias severas con su
uso, principalmente en pacientes añosos y con
falla renal, razón por la cual la misma OMS no
recomienda su uso en personas de la tercera
edad (más de 60 años).
La glimepirida, tiene un efecto hipoglucemiante
mayor a menor dosis, tiene menos efectos sobre
músculo liso y miocardio y la probabilidad de
relacionarse con eventos cardiovasculares es
mínimo, se reporta disminución de la agregación
plaquetaria e incremento de adiponectina
(citokina adipocitaria beneficiosa). Por otro
lado el riesgo de hipoglucemia es menor que
con glibenclamida.
La glicazida, a más de su efecto hipoglucemiante,
se postula que disminuye la microtrombosis
por dos mecanismos, una basado en inhibición
parcial de la agregación y adhesión plaquetaria
al que se suma un efecto sobre la actividad
fibrinolítica del endotelio. Estudios demuestran
efecto antioxidante. Esta droga fue usada en el
estudio ADVANCE, con resultados favorables.
Su efecto hipoglucemiante es el menor del
grupo.
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CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS
Vida media

Metabolismo

Metabólicos

GLIBENCLAMIDA

18-24 h

Hígado
citocromo
P-450

Activos.

GLIMEPIRIDA

5a8
horas

Hígado
citocromo
P-450

GLICAZIDA MR

16 horas

Hígado
citocromo
P-450

Dosis
mg/d

excreción

2,5-15

Heces y vía biliar (50%) y
Orina (50%)

Débilmente
activos

1-8

35% en las heces y
orina 58%

Inactivos

30-120

Orina 60 -70%

Las sulfonilureas pierden efectividad con
el tiempo ya que dependen de la masa y
producción de células betas, tienen alto riesgo
de provocar hipoglucemia dependiendo de la
droga (glibenclamida), tienden a aumentar el
peso.

pancreática de insulina es mayormente
estimulada por glucosa oral que por vía
intravenosa, a pesar de su menor velocidad
de absorción, a este efecto se lo denomino
“efecto incretinico”, e Incretinas a las drogas
que actúan por esta vía.

Para elegir una sulfonilurea se debe considerar:
la potencia y eficacia del fármaco, el tiempo
de inicio de acción, el tiempo de acción,
metabólicos y vías de excreción, los efectos
secundarios y acciones extrapancreáticas y
principalmente las condiciones fisiológicas
del paciente. Por otro lado debe valorarse la
polifarmacia concomitante ya que algunas
drogas potencian su efecto hipoglucemiante
(salicilatos, fibratos, serotoninergicos, MAO
inhibidores., IECAs, y betabloqueantes).

Normalmente, el consumo de alimentos
estimula la secreción de varias hormonas
gastrointestinales, las que tiene efectos
paracrinos y endocrinos. Dentro de estas están
el GIP (polipéptido inhibitorio gastrointestinal)
producido en el duodeno y el GLP-1 (glucagón
like peptide) producido en la células L del íleo
terminal, las que juegan un papel importante
en la regulación funcional de la glucemia.

Cuando se inicia el tratamiento, deberá
iniciarse con dosis bajas e incrementarse
progresivamente. La falla secundaria al efecto
de las SU está estimado en un 5-10% por año,
por lo tanto la monoterapia solo sirve unos
pocos años (UKPDS), razón por la cual se
recomienda la combinación con metformina.

Estas hormonas actúan a través de 2
mecanismos:
1- potencian la liberación de insulina
pancreática dependiente de glucosa
(GIP y GLP-1)
2- Disminuyen la producción de
glucagón (GLP-1)
a.

En los últimos años, con la finalidad de
mejorar el cumplimiento y el incentivo al
uso temprano de terapia doble se han
desarrollado combinaciones fijas de estos
fármacos (COMBOS) ya sea con metformina,
thiazolidinedionas en variadas dosis.
INCRETINAS
Secretagogos funcionales de insulina
Fisiología
del
eje
entero-pancreático:
Paradójicamente se demostró que la secreción

Secretagogo funcional de insulina:
La llegada del alimento a nivel del
íleo terminal, estimula la secreción de
GLP1, el cual potencia la secreción
de insulina pancreática estimulada
por la hiperglucemia postprandial,
convirtiéndose en “un secretagogo
funcional”. Por otro lado, tanto el GIP y
GLP-1 tienen efecto sobre la secreción
gastrointestinal y su motilidad. El GLP1 además inhibe el apetito y disminuye
la ingesta de alimentos.
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b. Bloqueante
de
glucagón:
En
condiciones fisiológicas en la fase post
absortiva, el GLP-1 secretado, a más
de potenciar la secreción de insulina
pancreática; bloquea simultáneamente
y en forma transitoria la producción de
glucagón. En el caso de la DM2, por un
lado, la disminución de la producción
de insulina determina que no se
bloquee la producción de glucagón,
y por otro lado el mismo glucagón
se incrementa a consecuencia de la
disminución de producción de GLP-1
intestinal.

la apoptosis de la misma, lo cual no ha sido
demostrado en forma clínica directa.

Uso
terapéutico
de
las
Incretinas:
Fisiológicamente, el GLP-1 tienen una vida corta
en sangre, ya que es rápidamente degradado
por la enzima dipeptidil peptidasa IV (DPP-4)
que se localiza tanto en las membranas de
borde en cepillo del intestino, riñones, en las
superficies de los capilares y en forma soluble
en la circulación.

Entre las limitantes están el costo elevado y en
algo la administración inyectable, se administra
por vía subcutánea en brazo, muslo o abdomen.

En la diabetes, al observar una disminución de
los niveles de GLP-1, se debería aumentarlos en
forma farmacológica, ya sea con el desarrollo
de análogos o de inhibidores de la enzima que
lo destruye. Además, los pacientes que son
sometidos a cirugía bariatrica se benefician
de un incremento de la secreción intestinal
de GLP-1 determinado por el vaciamiento
intestinal rápido. .
C. ANÁLOGOS DEL GLP-1
Tienen efectos similares al GLP-1, es decir
aumentan sus niveles y restauran la primera
fase de secreción de insulina estimulada por
glucosa, inhiben la secreción de glucagón,
disminuyen la producción hepática de glucosa,
disminuyendo los niveles de glucosa pre y
post-prandial, retardan el vaciamiento gástrico
y aumenta la sensación de saciedad. Además
se ha reportado impacto en el control del peso
y disminución del riesgo de hipoglucemia con
su uso.
En cultivos celulares preservan y restablecen a
la célula beta pancreática a la vez que inhibe

Usos de los agonistas de GLP-1: tiene mayor
impacto en los pacientes diabéticos obesos, ya
que ayuda a reducir o eliminar el incremento de
peso provocado por las insulinas o SU.
No es un producto para uso de primera línea,
su recomendación mayor es como coadyuvante
en la terapia, se puede agregar a pacientes
que estén tomando metformina, sulfonilurea o
TZDs o combinaciones de estas tanto en doble
como triple terapia.

Productos disponibles:
EL EXENATIDE debe ser administrado dos
veces al día, 1 hora antes de las comidas, se
elimina principalmente por vía renal, por lo
que no debe ser usado en pacientes con
filtración glomerular inferior a 30 ml/min o en
enfermedad renal terminal. Esta en aprobación
una presentación para aplicación una vez a la
semana.
EL LIRAGLUTIDE se asemeja un 97% al
GLP-1 humano, se diferencia por tener una
cadena lateral de ácido graso (palmitato) y
la sustitución de un aminoácido. Gracias a su
interacción con la albúmina y a la capacidad
de formar agregados en el tejido subcutáneo
logra un tiempo de máxima concentración de
9-14 h y una vida media de hasta 13 h después
de la administración subcutánea. El liraglutide
no requiere ajuste de dosis en pacientes con
insuficiencia renal o hepática.
EL ALBIGLUTIDE se encuentra en fase tres de
investigación, no se conoce si se debe ajustar
dosis en pacientes renales, su estructura
molecular que liga un dímero de GLP-1 y
albúmina humana recombinante le da una vida
media larga, se esperan estudios que evalúan
su uso semanal o quincenal.
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CARACTERÍSTICAS METABÓLICAS DE LOS AGONISTAS DE GLP-1
VIDA MEDIA

LIRAGLUTIDE

ALBAGLUTIDE

METABÓLICOS

METABOLISMO

6-7 días

EXENATIDE

EXCRECIÓN

0,6 mg por al menos una
semana, después de debe
incrementarse a 1,2 mg

8-12 h

TASPOGLUTIDE

DOSIS
MG/D

En orina 6% y
heces 5%,

Es metabolizado
endógenamente, en
una forma similar a
las proteínas grandes
sin un órgano específico

4-30 mg semana.
15-50 mg quincenal
50-100 mg mensual

No

2,4 h

10-20 mg
semanal
5mcg BID 1 hora antes de
comer por un mes.
Luego 10 mcg BID

3-4 h

Los eventos adversos son principalmente
gastrointestinales, tales como náuseas entre
leves y moderados, transitorias y pocas veces
se necesita la discontinuación de la terapia. Se
reportan episodios de diarreas.
No debe usarse en pacientes con gastroparesia
diabética o enfermedad inflamatoria intestinal.
Se ha asociado con el riesgo de pancreatitis
aguda por lo que se debe advertir a los
pacientes sobre los síntomas y signos de alarma
para que suspendan el tratamiento.

Eliminada principalmente por
filtración
glomerular.

D. INHIBIDORES DE DPP-4
Se caracterizan por prolongar la sobrevida de
las Incretinas (GLP-1) ya que actúan inhibiendo
la enzima que la degrada.
Su efecto es
potencializar la secreción de insulina inducida
por la hiperglucemia, lo que le da una gran
ventaja al compararlos con las sulfonilureas
(SU). Otra gran ventaja es su efecto bloqueante
de la secreción de glucagón, disminuyendo el
efecto hiperglucemiante de este. Son fármacos
para administrados por vía oral

Están contraindicado su uso en insuficiencia
cardíaca,
gastroparesia,
enfermedad
inflamatoria intestinal.
CARACTERÍSTICAS METABÓLICAS DE LOS DDP4
VIDA MEDIA/ HORAS

METABOLITOS

DOSIS mg/dl

EXCRECIÓN

VILDAGLIPTINA

12

Inactivos

50-100

85% Orina y 15% Heces

SITAGLIPTINA

12

Inactivos

50-100

87% Orina y 13% Heces

SAXAGLIPTINA

25

activo

2,5-5

Vía renal y 22% hepática

LINAGLIPTINA

12-24

Inactivos

5

85% heces y 5% orina

ALOGLIPTINA

Inactivos
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El advenimiento de estas drogas cambió
el paradigma de tratamiento de la DM2,
ya que pasamos de unos “secretagogos
farmacológicos” como son las SU, a unos
“secretagogo fisiológico” con efecto dual
(insulina/glucagón), que puede ser utilizados
“sin miedo” en los pacientes añosos e incluso
con falla renal, y así el riesgo de hipoglucemia
principalmente nocturna será mínimo. Entre
los efectos adversos se ha reportado en pocas
ocasiones cefalea, diarrea, náusea, infecciones

respiratorias altas No se debe usar en DM1, en
embarazo y lactancia. Pueden ser usados en
caso de pacientes con fallas renales o hepáticas
dependiendo de su vía de eliminación, en la
tabla se integra las características metabólicas
a nivel renal y sus recomendaciones de uso en
los diferentes estadios de falla renal. En caso
de uso en pacientes con insuficiencia renal no
terminal, la linagliptina no requiere ajustes, la
mayoría deben ajustar la dosis dependiendo
de la depuración de creatinina.

FUNCIÓN RENAL
NORMAL
CREAT.C: > 50 ML/
MIN

INSUFICIENCIA
RENAL MODERADA CREAT.C:30-50ML/M

INSUFICIENCIA
RENAL SEVERA
CREAT.C: < 30 ML/
MIN

AJUSTES DE
DOSIS
EN INSUFICIENCIA HEPÁTICA

SITAGLIPTINA

100 mg día

50 mg día

25 mg día

Si

ALOGLIPTINA

25 mg día

12,5 mg día

6,25 mg día

LINAGLIPTINA

5 mg día

5 mg día

5 mg día

Si

SAXAGLIPTINA

2,5-5 mg día

2,5 mg día

2,5 mg/día

Si

VILDAGLITINA

50 mg día

50 mg día

50 mg día

E. TIAZOLIDINADIONAS
GLITAZONAS

(TZDs)

o

Sensibilizadores de insulina
Son los únicos fármacos que disminuyen
realmente la resistencia periférica a la insulina
en el tejido adiposo, músculo e hígado; el
mecanismo de acción está relacionado con la
activación de los receptores nucleares PPARɣ
que se encuentran principalmente en el tejido
adiposo, los cuales al ser activados modulan la
actividad transcripcional de genes específicos
que controlan y mejoran el metabolismo de
lípidos, así como de la glucosa y de la actividad
de la insulina.
La introducción de estos agonistas PPARɣ
cambio el paradigma de la resistencia

insulinica, ya que estos actúan principalmente
a nivel adiposo (metabolismo lipídico),
poseen efectos adicionales o “pleotropicos”
ya que la expresión de diversos genes con
múltiples efectos biológicos, impactan en la
diferenciación y proliferación de adipocitos,
captación y almacenamiento de ácidos
grasos en el adipocito y no en el músculo
e hígado, mejorando la sensibilidad a la
insulina en estos tejidos. También aumentan
los niveles de adiponectina y disminuyen los
niveles de interleuquinas, y de ácidos grasos
libres (AGL). Lo importante es que sin tener
contacto directo con el metabolismo glucidico
(glucosa/páncreas) lo mejoran. A más del
control glucémico, disminuye los niveles de
triglicéridos, aumenta el HDL-colesterol y el
LDL-colesterol, en un 4%

CARACTERÍSTICAS METABÓLICAS DE LOS TIAZOLIDINADIONAS (TZDs) o GLITAZONAS
VIDA MEDIA/ HORAS

PIOGLITAZONA

26-30h

METABOLIISMO

METABOLITOS

DOSIS mg/dl

Por CYP2C8,

6 metabolitos activos

15-45

ROSIGLITAZONA
Diabetes Tipo 2

Uso de las TZDs
Estas drogas se usan solas o en combinación
con metformina, SU, insulina y últimamente con
incretinas, son las que mayor impacto tienen en
la prevención de diabetes como lo demostró
el estudio (ACT-NOW con pioglitazona) dado
su efecto en reducir la insulinoresistencia y
mejorar la sensibilidad a la insulina.
La pioglitazona es la única droga recomendada
para el control de la esteatosis hepática (ACCE
2013).
Entre los eventos adversos mas frecuentes
están: edema por retención hídrica, aumento
de peso por adiposidad subcutáneo y no visceral
relacionada con la dosis, puede encontrarse
disminución de la hemoglobina, aumento del
riesgo de osteoporosis y fracturas, durante su
uso debe vigilarse la función hepática.
A la rosiglitazona se la increpó como droga
asociada o favorecedora de infarto miocardio
razón por la cual se suspendió su uso en
algunos países, pero este año la FDA descarta
este efecto, por lo que puede ser utilizada
nuevamente.
La pioglitazona a la inversa tiene efectos
cardio-lipidico-metabólicos
favorables,
pero se sobredimensionó la relación con
aumento de incidencia de cáncer de vejiga, la
recomendación actual es que debe evitarse en
personas que tengan mayor riesgo de este tipo
de cáncer (IVU a repetición, hematuria, etc.)
Por estos antecedentes está contraindicadas en
paciente con insuficiencia cardíaca moderada
o severa, infarto cardíaco, disfunción renal,
enfermedad hepática o niveles de ALT mayor
de 2,5 veces el valor normal,
F.

INHIBIDORES
DEL
COTRANSPORTADOR SODIO-GLUCOSA
2 (ISGLT2) A NIVEL RENAL

Mejoría de la glucotoxicidad
En sujetos normales se filtran a nivel renal,
alrededor de 375 mg/min de glucosa, la cual

es reabsorbida a la sangre, en su totalidad,
en los diabéticos si los niveles de glucosa
plasmática exceden de 180 mg/dl se sobrepasa
el dintel de reabsorción y se secreta a la orina
determinando glucosuria.
La reabsorción de glucosa y sodio se produce
en el segmento 1 y 3 del túbulo proximal por
medio de co-transportadores, los llamados
SGLTs (1y 2). El SGLT2 se localiza en el segmento
1 y es responsable del 90% de la reabsorción
de glucosa y sodio, mientras que el SGTL1 se
localiza en el segmento 3 y es responsable de
la reabsorción del 10% de la glucosa.
Su uso terapéutico, se basa en estudios
animales que demostraron que el bajar la
glucosa sanguínea por cualquier vía, incluso
la eliminación renal (pflorizin) mejoraba la
secreción de insulina pancreática ya que
disminuía la “glucotoxicidad” sanguínea que
la deterioraba.
Existen estudios que demuestran que en el caso
de la DM2 existe una mayor reabsorción renal
de glucosa, que empeora la “glucotoxicidad”,
razón por la cual se han desarrollado drogas
que inhiben la SGLT2 y por lo tanto ayudan
a la eliminación de glucosa y disminución de
la toxicidad. Además se especula que pueden
tener impacto sobre la presión arterial por una
menor reabsorción de sodio, y baja de peso
por perdidas de calorías en la orina.
Usos de las SGLT-2: Puede darse como
monoterapia o combinarse con cualquier otro
preparado, se puede esperar una disminución
de alrededor del 1% de la HbA1c, por su
mecanismo de acción pierden su eficacia a
medida que disminuye la filtración glomerular,
el riesgo de hipoglucemia es bajo.
Quizás su impacto mayor será en diabéticos
obesos descompensados.
Entre los eventos adversos es de esperarse
la posibilidad de una mayor frecuencia de
infecciones urinarias, las cuales deberá tomarse
en cuenta en el momento de la prescripción y
el seguimiento.
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INSULINOTERAPIA
Dr. Hernán Francisco Hervás

INTRODUCCIÓN
Antes del descubrimiento de la insulina
por Banting y Best, el tratamiento de la
diabetes mellitus (DM) se limitaba a atenuar
los agobiantes síntomas de la poliuria y la
polidipsia, y a infructuosas tentativas para
prolongar la corta y miserable vida del enfermo.
En efecto, hasta los albores del siglo XX, la
esperanza de vida de un enfermo con DM con
insulinopenia severa, era de unos pocos meses
o quizás unos limitados años a partir de su
diagnóstico.
Este implacable trastorno metabólico tenía
siempre un curso fatal e irreversible. La
evolución natural para el infortunado paciente
era la cetoacidosis y la muerte.
Muchos fueron los esfuerzos terapéuticos para
mitigar este mal: desde dietas increíblemente
restrictivas que ocasionaban emaciación y
debilitamiento, hasta el bicarbonato y el
opio cuando la persona entraba en un grave
estado de acidosis. Por estas y otras razones,
el descubrimiento de la insulina, en el verano
de 1921 en Toronto – Canadá, constituyó uno
de los triunfos más grandes en la historia de
la medicina y la esperanza terapéutica de
miles de personas con DM condenados a una
mala calidad de vida y a una muerte segura e
inexorable.
Actualmente gracias a los avances de la ciencia
médica, la tecnología e ingeniería genética, y a
la industria farmacéutica, contamos con varias
clases de insulinas y análogos, y contamos
además con sencillos esquemas terapéuticos
que han facilitado su utilización no solo por el
médico especialista sino por el médicoclínico y
general. Sin embargo, como todo conocimiento
fáctico tiene su base teórica en la observación

y la experimentación que deberá afianzarse
con la praxis a la cabecera del enfermo. Es por
esto que la insulinoterapia se fundamenta en
la evidencia y se consolida con la experiencia.
La experiencia no se enseña en las aulas
universitarias, sino a la cabecera del paciente
en un hospital docente.

INSULINA
La insulina es una hormona polipeptídica
formada por 51 aminoácidos que consta de dos
cadenas: una A con 21 aminoácidos y una B con
30 aminoácidos, unidas por puentes disulfuro.
La insulina es producida por las células β de los
islotes de Langerhans del páncreas endócrino.
La producción endógena de insulina es regulada
por el ADN y se sintetiza como un precursor
hormonal de una cadena por ribosomas en el
aparato del retículo endoplasmático rugoso en
donde sufre un rápido desdoblamiento hasta
formar proinsulina.
La proinsulina es empaquetada en el aparato de
Golgi, en donde sufre, a través de la acción de
enzimas proteolíticas, ciertas modificaciones,
quedado
finalmente en los gránulos de
secreción la insulina y el péptido conector.
La insulina es sintetizada y almacenada en
forma hexamérica, mientras que su forma
monomérica es la forma activa de la hormona.
Seis moléculas de insulina por tanto permanecen
almacenadas en forma de hexámeros hasta su
rápida disponibilidad.
Cuando la célula β pancreática es estimulada,
se libera porexocitosis cantidades equimolares
de insulina y de péptido C. El péptido C no
tiene una función biológica pero sirve como
marcador proteínico de la reserva pancreática
de insulina.
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LIBERACIÓN DE LA INSULINA
El estímulo principal para la liberación de la
insulina es la concentración de la glucosa en
sangre.La secreción de insulina se realiza en
forma bifásica:

LA PRIMERA FASE DE LIBERACIÓN
DE INSULINA
Es rápida e inmediata y se mantiene por 3 a 6
minutos y depende de los niveles de glucosa.
La glucosa entra en la célula β del páncreas a
través de un transportador de glucosa llamado

Glut 2. La glucosa inmediatamente sefosforila
mediante la enzima glucoquinasa a glucosa 6
fosfato que pasa a la vía glucolítica con aumento
de los niveles intracelulares de ATP, que se
unen a los canales de potasio dependientes
de los niveles de ATP. Estos canales se cierran,
aumentando el potasio celular, lo que origina
una despolarización de la membrana celular,
que a su vez abre los canales de calcio que
hace que el calcio extracelular entre al citosol.
Los niveles de calcio intercelular estimulan
los gránulos de secreción de insulina, con la
liberación de esta hormona por exocitòsis, a la
circulación portal.
LA SEGUNDA FASE DE LIBERACIÓN DE
INSULINA es más lenta y sostenida finalizando
la respuesta en 2 o 3 horas después de la ingesta
una vez que las concentraciones de glucosa en
sangre hayan disminuido.

Diabetes Tipo 2

RECEPTOR DE INSULINA
El receptor de la insulina es una glucoproteína
de cuatro subunidades que se encuentra en la
membrana celular del hígado, músculo y tejido
graso, que son los principales órganos blancos
de la acción insulínica.

La unión insulina –receptor ejerce múltiples
efectos fisiológicos las cualespueden dirigirse
en dos vías:
1.

La vía inmediata a través del sustrato del
receptor de insulinas y la fosfatidil inositol3
quinasa, la cual termina incrementando el
transporte y la utilización de la glucosa,
disminuyendo la lipólisis en el tejido
graso, estimulando la síntesis proteíca
y la regulación de otros aspectos del
metabolismo intermediario.

2.

La otra vía implica la activación de la
proteína quinasa activado por mitògeno,
la cual incrementa los procesos de
crecimiento y mitosis.

Tiene dos subunidades:
1.
2.

Alfa (ἁ)es exclusivamente extracelular
Beta (ß ) es extra e intracelular.

El receptor de la insulina es una tirosinquinasa
que funciona como una enzima que transfiere
grupos fosfato desde el ATP hacia los residuos
de tirosina.

Tomado de: www.revmed.unal.edu.co

ACCIONES DE LA INSULINA
La insulina tiene importantes funciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, grasas y
proteínas, que se realizan en hígado, músculo y tejido graso.

Riesgo Alto de Adquirir Diabetes

DIABETES

69

70
TEJIDO ADIPOSO

HEPÁTICO

MÚSCULO

Estimula
la
síntesis
de
glucógeno hepático (captación
hepática de glucosa)
Estimula
la
síntesis
de
triglicéridos,
colesterol
y
lipoproteínas de muy baja
densidad
Estimula la glucólisis
Inhibe la gluconeogénesis
Inhibe la glucogenólisis
Inhibe la cetogénesis

Estimula la síntesis proteica
Aumenta
el
transporte
de
aminoácidos
Disminuye la proteólisis
Estimula la síntesis glucógeno
muscular
intensificando
el
transporte de glucosa (aumenta la
captación periférica de glucosa)

BASES FISIOLÓGICAS PARA
UTILIZACIÓN DE LA INSULINA

LA

La insulina en la circulación se encuentra en
forma de monómeros libres.Las células ß de los
islotes del páncreas son capaces de secretar 40
a 50 unidades de insulina en 24 horas.
La secreción de insulina es regulada
principalmente por la concentración de glucosa
en sangre, si los niveles de glucosa aumentan
sobre 100mg/dl. post ingesta, se produce una
respuesta bifásica en la secreción de insulina:
una fase rápida o inmediata y otra segunda fase
de liberación lenta que persiste hasta que las
concentraciones de glucosa hayan disminuido.
Fisiológicamente, en una persona sin diabetes,
la cantidad de insulina necesaria para evitar
la hiperglucemia de ayuno se llama secreción
basal. En este estado de ayuno o postabsortivo
el hígado produce glucosa en cantidades
necesarias para cubrir las necesidades básicas
de todos los órganos y sistemas corporales,
especialmente el cerebro que consume unos
100 mg/minuto, es decir, unos 100 a 150 gramos
de glucosa al día.
La cantidad de insulina que se necesita para
cubrir los períodos post ingesta sin desarrollar

Estimula la síntesis de triglicéridos
(lipogénesis)
Aumenta el transporte de glucosa
al interior de los adipocitos (para
la síntesis de triglicéridos), por
lo tanto, aumenta la captación
periférica de glucosa.
Inhibe la lipólisis
Estimula la síntesis de la enzima
lipoprotein lipasa (LPL)

hiperglucemia postprandial se llama prandial.
La ingesta de alimentos es responsable del 50
por 100 del total de insulina secretada por el
páncreas.
Para entender los varios esquemas terapéuticos
con las distintas clases de insulina y sus
análogos, debemos referirnos a la fisiología
normal para poder mimetizar la secreción basal
y prandial de insulina.
En el estado post absortivo o de ayuno, la
producción hepática de glucosa se realiza a
través de la glucogenólisis y gluconeogénesis
estimulados por el Glucagón, cortisol, y otras
hormonas contrarreguladoras. (El hígado
almacena 100 a 150 gramos de glucògeno).
En el estado postprandial o post ingesta
la producción de insulina aumenta para
permitir la captación periférica de glucosa
que es aprovechada camo fuente de energía
o es almacenada en forma de glucógeno
y triglicéridos: en el hígado a través de la
glucogenogénesis, en el tejido adiposo a
través de la lipogénesis y en el músculo y otros
tejidos la glucosa es aprovechada como fuente
de energía con la producción de ATP a través
de la vía glucolítica.

Diabetes Tipo 2

DIABETES

71

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS
El objetivo terapéutico principal del manejo
de la diabetes es conseguir la euglucemia,
es decir que el paciente mantenga normal o
casi normal los niveles de glucosa en sangre,

La Asociación Americana de Diabetes, en el 2013
y 2014, manifiesta que se ha demostrado que la
reducción de la HbA1c. a cifras cercanas a 7%
reduce las complicaciones microvasculares de
DM. Pero si esta meta se logra inmediatamente
después del diagnóstico también se reducen
las complicaciones macro vasculares.

prevenir las complicaciones aguadas y crónicas
de la diabetes, tener una alimentación sana y
adecuada, y una buena calidad de vida.Esto se
logra si el paciente maneja glucosas en ayuno
entre 70-120 mg/dl, a las 2 horas postprandial
menos de 140mg/dl y una HBA1c menor a 7%

Objetivos más estrictos de HbA1c. como 6.5%
debe perseguirse en pacientes seleccionados,
con expectativa de vida larga y de reciente
diagnóstico y sin riesgo de hipoglucemia.
Por el contrario, pacientes con antecedentes
de hipoglucemia grave, expectativa de vida
reducida, complicaciones micro y macro
vasculares, el objetivo de la HbA1c podría ser
menos estricto, como 8%.

METAS GLUCÈMICAS PARA ADULTOS
DETERMINACIÓN

VALORES NORMALES (Mg/dl)

OBJETIVO /CONTROL

INTENSIFICAR TTO.*

GPA

70-100

80 -120

>140

GPP

100-140

<140

>180

HbA1c

5-6%

<7%

>7%

GPA: glucosa plasmática de ayuno
GPP: glucosa postprandial (2h postprandial)
HbA1c: hemoglobina glicosilada
*Metas menos estrictas (HbA1c 7,5-8%) en pacientes con expectativa de vida corta, paciente senescentes con complicaciones graves tanto micro como macro
vasculares, antecedentes de hipoglucemia grave y dificultad para el cumplimiento del tratamiento
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OBJETIVOS GLUCÉMICOS DURANTE
LA HOSPITALIZACIÓN
La terapia con insulina es el método preferido
para controlar la hiperglucemia en la mayoría
de pacientes hospitalizados. En la UCI, la
administración intravenosa de insulina es la vía

más recomendada en estos pacientes, fuera de
UCI la administración subcutánea de insulina es
utilizada con mucho más frecuencia, por otro
lado, los fármacos orales para el control de la
diabetes no están indicados y se debe evitar en
pacientes hospitalizados.

RECOMENDACIONES U OBJETIVOS EN EL MANEJO

PARA ENFERMOS CRÍTICOS

PARA ENFERMOS NO CRÍTICOS
Mantener las concentraciones de glucosa
en sangre menor a 140 mg/dl. Y evitar
niveles mayores a 180 mg/dl.
Evitar concentraciones de glucosa
menores a 70 mg/dl .para evitar la
hipoglucemia. (Mantener los niveles de
glucosa en sangre entre 100-110 mg/dl
como ideal).

Iniciar la terapia de insulina IV en pacientes con
glucemias sobre 180 mg/dl. especialmente
en enfermos graves y que hayan ingresado
a UCI
Mantener los niveles de glucosa entre 140 y
180 mg/dl.
Evitar concentraciones de glucosa menores
a 110 mg/dl y mayores a 180 mg/dl

OBJETIVOS PARA EL CONTROL GLUCEMICO EN DM PREGESTACIONAL Y GESTACIONAL

VALORES
Glucosa basal

70-90 mg/dl

Glucosa 2 horas post prandial

90-120 mg/dl
6% (menor a 6,5%)

HbA1c:

INDICACIONES
INSULINOTERAPIA

PARA

LA

Al momento del diagnóstico de la DM2, del
40 a 50% de la masa de las células ß de los
islotes pancreáticos están destruidas. Muchos
pacientes han permanecido hiperglucèmicos
durante 5 a 10 años antes del diagnóstico y
otros ya tienen complicaciones crónicas de la
diabetes al momento del diagnóstico.
Esta apoptosis progresiva e inexorable, hace
que la mayoría de pacientes con DM2 con el
tiempo necesiten insulina para el buen control
metabólico.

Sin embargo la toma de la decisión de utilizar
insulina en estos pacientes no debe ser
postergada por largo tiempo y no esperar a
que se presenten complicaciones crónicas
para insulinizar a un paciente, tanto micro
vasculares (retinopatía y nefropatía), como
macro vasculares (vasculopatía periférica) y
neuropàticas.
La utilización de insulina no significa que la
persona este grave, indica que requiere de esta
hormona para su buen control metabólico y así
evitar las complicaciones agudas y crónicas de
la diabetes.

La insulinoterapia en las personas con DM2,
se debe iniciar cuando no hay un buen control
metabólico y no se alcancen los objetivos
Diabetes Tipo 2

terapéuticos con la modificación del estilo
de vida y los fármacos orales para la diabetes
a dosis máxima, tal como recomiendan los

algoritmos actuales de tratamiento para la
diabetes.La insulinización en los pacientes con
DM2 puede ser permanente o transitoria:

FARMACOLOGÍA DE LA INSULINA

misma secuencia de aminoácidos y estructura
de la insulina humana natural o alterar la
secuencia de aminoácidos de la insulina
humana para modificar su fármaco-cinética y
así obtener los llamados análogos de insulina
humana tales como:

Actualmente todas las insulinas se obtienen a
través de técnicas de ingeniería genética, que
consiguen sintetizar la insulina humana con la
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PREPARADOS DE INSULINA Y ANÁLOGOS

ANÁLOGOS DE INSULINA DE ACCIÓN ULTRARÁPIDA.

LISPRO
ORIGEN

Sintético por ingeniería genética, obtenida mediante la inversión de los
aminoácidos lisina y prolina en las posiciones 28 y 29 de la cadena B de la
insulina humana natural

ACCIÓN

Se clasifica como un análogo de insulina de acción ultra rápida. Se administra
SC. Y su inicio de acción es de 15 a 20 min. Con una acción máxima de 1,5 a
2horas, que termina a las 3 o 4horas.

CONCENTRACIÓN

Viales de 100u/ml. de 10cc y 3cc para auto aplicadores o plumas

INDICACIONES

Administración SC en dosis diarias múltiples prepandiales
Administración SC, IM e IV en las complicaciones hiperglucemias agudas.
Administración en bomba de infusión SC. continua de insulina
Puede mezclase con la insulina NPH solo para administración SC.

CONTRA
INDICACIONES

En el embarazo (categoría B)

Diabetes Tipo 2

INSULINA ASPART
ORIGEN

Análogo de insulina transparente obtenido mediante sustitución del
aminoácido. prolina por un residuo de ácido aspártico en la posición B28 de la
insulina natural.

ACCIÓN

Se clasifica como un análogo de insulina de acción ultra rápida.
Administrado sc. Comienza su acción a los 15 a 30minutos. Con una acción
máxima de 1 a 3horas, terminando su eficacia 3 a 5horas.

CONCENTRACIÓN

Viales 100u/ml. de 10cc y 3cc para auto aplicadores o plumas

INDICACIONES

Administración SC en dosis diarias múltiples prepandiales
Administración SC, IM e IV en las complicaciones hipoglucémicas agudas.
Administración en bomba de infusión SC. continua de insulina
Puede mezclase con la insulina NPH solo para administración SC.

CONTRA
INDICACIONES

En el embarazo (categoría B)

INSULINA GLULISINA
ORIGEN

Análogo de insulina transparente, obtenido mediante la sustitución del
aminoácido aspargina por lisina en la posición B3 y de lisina por el ácido
glutámico en la posición B29.

ACCIÓN

Se clasifica como un análogo de insulina da acción ultra rápida.
Administrada sc .su acción comienza a los 15-30 minutos, con una acción
máxima de 1.6-2.8 horas que finaliza a las 3-4 horas.

CONCENTRACIÓN

Viales de 100UI/ml.de 10cc. y 3cc.para auto aplicadores o plumas

INDICACIONES

Administración sc. en dosis múltiples pre prandiales ( o postprandiales en niños
muy pequeños),
Administración SC,IM o IV. En complicaciones hiperglucèmicas agudas
Mezcladas con insulina NPH solo para administración SC

CONTRA
INDICACIONES

En el embarazo (categoría B)

INSULINA REGULAR
ORIGEN

Sintético por ingeniería genética. ADN recombinante.
Semi sintético por sustitución del aminoácido alanina (porcina) de la cadena B30
por treonina (humana): Insulina regular semi sintética.
Es una solución de insulina de acción rápida

ACCIÓN

Se clasifica como una soluciòn insulina de acción rápida.
Administrada sc. Su inicio de acción es de 30 minutos, con acción máxima de 2,5
a 5 horas que termina entre 4 y 12 horas

CONCENTRACIÓN

INDICACIONES

Viales de 100u/ml de 10cc y 3cc para auto aplicadores o plumas
Administración SC.en dosis diarias múltiples preprandiales.
Por ser una solución de insulina puede ser administrada subcutánea, intramuscular,
intravenosa e intra peritoneal en las complicaciones hiperglucémicas agudas.
Administración en bomba de infusión SC continúa de insulina o bomba de infusión
IV continua de insulina.
Es la insulina más utilizada tanto para terapia intrahospitalaria especialmente
en el tratamiento de la cetoacidos y en la descompensación hiperosmolar
hiperglucèmica. Como en el tratamiento ambulatorio de la diabetes. Es la insulina
màs económica y de fácil utilización.
Puede mezclarse con insulina NPH solo para administración SC
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CONTRA
INDICACIONES

Ninguna. Puede utilizarse en el embarazo.
INSULINA NPH (INSULINA NEUTRA-PROTAMINA-HAGEDORN)

ORIGEN

ACCIÓN

CONCENTRACION

INDICACIONES

CONTRA
INDICACIONES

Sintético: ADN recombinante y semisintético.
Es una suspensión amorfa de insulina con Zinc, ala que se añade protamina
para lentificar su acción.
Es una insulina de aspecto turbio lechosa y como toda suspensión hay que
agitarla antes de su administración subcutànea
Se clasifica como una insulina de acción intermedia.
Se debe administrar solo subcutánea
Su inicio de acción comienza a la 1 a 2h, su acción máxima es de 4 a 12horas,
finalizando su acción a las 12 a 16horas.
Viales de 100u/ml de 10cc y 3cc para auto aplicadores o plumas.
Se administra solamente por vía SC. una o dos veces en el día, (en la mañana
y tarde) aunque haya esquemas terapéuticos con administraciones de 3 veces
en el día.
Esta insulina no controla bien las fluctuaciones postprandiales de glucosa.
Puede ser mezclada con insulina regular, aspart y glulisina para administración
SC
No se utiliza estas insulinas para controlar las descompensaciones o
hiperglucemias agudas.
Ninguna. Cuando se utiliza SC
Puede administrarse en el embarazo.

INSULINA GLARGINA (ANÁLOGO DE LA INSULINA DE ACCIÓN PROLONGADA)

ORIGEN

Análogo de insulina, obtenido mediante sustitución del aminoácido glicina
por aspargina en la posición A21 y la adición de dos argininas el extremo
carboxi terminal de la cadena B.
Es un análogo ácido de aspecto transparente que no debe mezclarse con
otras insulinas o análogos de insulina.
Se clasifica como un análogo de insulina de acción prolongada porque su
estructura permite la formación de hexámeros de disolución lenta.

ACCIÓN

Es un análogo de insulina de acción prolongada. La duración de acción es de
24 Tiene un reducido riesgo de hipoglucemias

CONCENTRACIÓN
INDICACIONES

100 UI/ml vial 10 ml, y 100 UI/ml Optiset 5 bolígrafospre llenados 3 ml
DM2, DM1

Diabetes Tipo 2

CONTRA
INDICACIONES

Cetoacidosisdiabética,Hipersensibilidada alguno de sus componentesy vía
intravenosa
INSULINA DETEMIR

ORIGEN

Análogo sintético producido mediante la adición de un ácido graso (ácido
mirístico) del aminoácido lisina en la posición B29

ACCIÓN

Es un análogo de insulina de acción prolongada. Es rápidamente absorbido
después de su administración, en el plasma el àcido mirístico se une a la
albúmina formando un complejo que se disuelve lentamente. La duración
de acción es dosis dependiente (inicio 1-2h termina a las 24h). Su atributo
principal es que su administración tiene un reducido riesgo de aparición de
hipoglucemias

CONCENTRACIÓN

Viales 100 u/ml de 10 cc y 3cc incorporados a autoaplicadores o plumón

INDICACIONES

Se administra 1 a 2 veces al día para cubrir las necesidades basales de insulina.
No controla las elevaciones postprandiales de glucosa.
La ausencia de picos plasmáticos le confiere mayor seguridad contra los
episodios de hipoglucemia. Este atributo es la cualidad más importante de
este análogo de acción prolongada que se utiliza para cubrir las necesidades
basales de insulina.

CONTRA
INDICACIONES

Por su pH. bajo puede ser irritante en el sitio de administración subcutáneo.
No puede ser administrado IV.
No puede mezclarse con otro tipo de insulinas y análogos.
Embarazo categoría C. No aprobado para su uso durante la gestación

INSULINAS BIFÁSICAS MIXTAS O DE COMBINACIONES FIJAS

PRESENTACIONES

Insulina mixta 70/30. Esta insulina bifásica tiene 70 por 100 de insulina NPH y
30 por 100 de insulina regular.
Análogo de insulina Lispro/lispro protamina: Es una mezcla de 25 por 100 de
insulina lispro con 75 por 100 de lispro protamina de acción lenta.
Análogo aspart/ aspart protamina: es un análogo de insulina bifásica que
tiene una mezcla de insulina aspart 30 por 100 de acción ultrarápida y otra,
con el 70 por 100 de aspart protamina, que le permite obtener un inicio
rápido y al mismo tiempo una duración prolongada de unas 24 horas.

CONCENTRACIÓN

Viales de 100 u/ml:de 10 cc y 3cc.

INDICACIONES

Controlan mejor tanto las fluctuaciones pre y pos prandiales.
Se administran SC. 1 o 2 veces al día.

CONTRA
INDICACIONES

Solo la insulina bifásica 70/30 NPH/regular puede administrarse en el
embarazo, los otros análogos están en la categoría B.
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ACCIONES DE LAS INSULINAS Y ANÁLOGOS DE LA INSULINA
Inicio, pico y tiempo de acción de la insulina
CLASE

INICIO

MÁXIMO

FINAL

INSULINA DE ACCIÓN RÁPIDA
Lispro (Humalog)

15 -30 min

1.5 – 2.5 h

3–4h

Glulisina (Apidra)

15 – 30 min

1.5 – 2.8 h

3-4h

Aspart (Novorapid)

10 – 15 min

1–3h

3–5h

Rápida o regular

30 min

2. 5 – 5 h

4 – 12 h

INSULINA DE ACCIÓN INTERMEDIA
NPH (Novolin N Y Humulin
N)

1–2h

4 – 12 h

12 – 6 h

INSULINA DE ACCIÓN PROLONGADA
Glargina (Lantus)

1–2h

No pico

24 h

Determir (Levemir)

1–2h

No pico

t/ 24h

Degludec

+ 40 horas
INSULINAS MIXTAS

Mixta 70/30

0a5–1h

Pico/ normal

12/18 h

Mixta aspart/protamina

5 – 15 min

Pico/ normal

10 – 16 h

Mixta
lispro/ protamina

5 – 15 min

Pico/ normal

10 – 16 h
Tomado de internet

PRINCIPIOS
BÁSICOS
INSULINOTERAPIA

DE

LA

El objetivo terapéutico importante es controlar
las concentraciones de glucosa en sangre, tanto
pre y post prandiales, cuyo control metabólico
se expresa en el perfil glucémico a lo largo del

día, determinado por el autocontrol y en el nivel
de HbA1c, cuya meta debe ser inferior a 7% en
la mayoría de los pacientes con DM2, para lo
cual debemos mimetizar la fisiología normal de
secreción de insulina.
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Recordemos que el estado post absortivo se
inicia unas 5 o 6 horas después de una comida,
siendo el más prolongado el ayuno nocturno,
en donde hay una mínima secreción de insulina
para permitir al glucagón y otras hormonas
contra reguladoras favorecer la glucogenólisis y
la gluconeogénesis con la producción hepática
de glucosa.

Por otra parte, la insulinoterapia convencional
requiere la aplicación de 1 o 2 inyecciones
al día, por lo general de insulina de acción
intermedia como la insulina NPH o insulinas
bifásicas como la insulina mixta 70/30. . En
cambio la insulino terapia intensificada requiere
múltiples aplicaciones de insulina para cubrir
las necesidades basales y prandiales.

El otro periodo es el prandial o absortivo
que corresponde al momento de la ingesta
de alimentos con una máxima liberación de
insulina, al tiempo que disminuye la secreción
de glucagón, favoreciendo la captación
periférica de glucosa y su aprovechamiento
como fuente de energía con la producción de
ATP a través de la vía glicolítica.

Hay además, la insulinoterapia a través de las
bombas de infusión subcutánea de insulina.

La terapia con insulina debemos administrar
en forma fisiológica que cubra tanto los
requerimientos basales y post prandiales.
A ESTE ESQUEMA QUE MIMETIZA LA
SECRECIÓN NORMAL DE INSULINA SE LE
CONOCE COMO ADMINISTRACIÓN BASALPRANDIAL.

ESQUEMAS
GENERALES
ADMINISTRACIÓN DE INSULINA.

DE

Cualquier régimen de insulina que mantenga
el buen control metabólico sin grandes
oscilaciones hiper e hipo glucémicas y alcance
en forma constante y a largo plazo un Hb.A1c
menor a 7 %, es un régimen adecuado y
conveniente para la mayoría de pacientes con
DM2.

INSULINOTERAPIA

CLASE DE INSULINA

FRECUENCIA DE ADMINISTRACIÓN

BASAL

NPH,
Glargina

Una o 2 veces al día
Una dosis a la hora de acostarse

BIFÁSICAS

Mixta 70/30
Lispro –
Lispro-protamina
Aspar t–
Aspart protamina

Una o 2 veces al día

PRANDIAL

Lispro, Aspart
Glulisina, Regular

Usualmente 3 dosis antes de cada comida

Glargina
NPH

Una vez al día a la hora de acostarse
Una o 2 veces al día

BASAL
PRANDIAL

Siguiendo este esquema general tenemos un sin número de formas de administración de insulina
que deberá individualizarse para cada paciente.
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INSULINOTERAPIA CONVENCIONAL

1.
Desayuno

Almuerzo

Merienda

NPH
NPH
NPH + R/A*
NPH + R/A*
Mixta 70/30
Mixta 70/30

Hora de acostarse

NPH + R/A*

NPH
Glargina
NPH

Mixta 70/30

INSULINOTERAPIA INTENSIFICADA

2.
NPH + R/A*
NPH + R/A*
R/A*
R/A*
NPH + R/A*

R/A*
R/A*
R/A*
R/A*
NPH + R/A*

R/A*
NPH + R/A*
R/A*
R/A*
NPH + R/A*

NPH
Glargina

*R: Insulina regular de acción rápida
*A: Análogo de insulina de acción ultra rápida (Lispro, Aspart, Glulisina)

En general,los pacientes con DM2 que no tienen
un buen control glucémico con HbA1c mayor
7.0 %, a pesar de los cambios en el estilo de
vida y dosis máxima dosis de los antidiabéticos
orales, pueden iniciar la insulinoterapia con
1.

2.

insulina NPH o Glargina a dosis de 10 UI o
0.2 UI/Kg. a la hora de acostarse y realizar las
correcciones cada 2- 3 días en base al auto
monitoreo de la glucemia de ayuno (GPA),
siguiendo el siguiente esquema:

Con insulina Glargina a dosis de 10 UI a la hora de acostarse y teniendo como objetivo cifras
de glucosa en ayunas de 100 mg/dl. sin episodios de hipoglucemia (glicemia menores a 70
mg/dl)
GPA
mg/ dl.

DOSIS CORRECTIVAS UI

GPA
mg/ dl

DOSIS CORRECTIVAS UI

Menor 70

-2

121-140

+4

70-100

0

141 -160

+6

101-120

+2

Mayor 161

+8

Con insulina NPH a 10 UI a la hora de acostarse realizar correcciones de la siguiente manera.
GPA
mg/ dl.

DOSIS CORRECTIVAS UI

Menor 70

-2

70-110

0

111-140

+2

141 -180

+4

Si la dosis de insulina NPH a la hora de acostarse
es mayor a 20 ó 30 UI. Tiene el inconveniente
de asociarse a episodios hipoglucémicos en la
madrugada, por lo que es necesario fraccionar

la dosis diaria total en: 70 por 100 en la mañana
antes del desayuno y el 30 por 100 a la hora de
acostarse.
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Si la glucemia en ayunas está controlada pero la
HbA1c tras 2-3 meses de iniciado el tratamiento
con insulina, se encuentra mayor a 7%. Medir
las glucemias antes del almuerzo, antes de la
merienda y antes de acostarse. Si las glicemias
pre prandiales están altas, añadir al esquema
una segunda dosis de insulina y reajustar la

dosis diaria total. La DDT es muy variable en
el paciente con DM2 dependiendo de su peso
corporal, administración de agentes orales,
capacidad de secreción de insulina endógena,
insulinoresistencia y en especial de la cantidad
de hidratos de carbono contenidos en cada
comida.

DOSIS DIARIA TOTAL (DDT)
CÁLCULO DE LA DOSIS DIARIA TOTAL
DDT:UI/Kg/día

CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE

0.1

Senescentes

0.2

Pacientes con IRC/ inicio

0.3

Pacientes sin insulinoterapia previa
Bajo peso

0.4

Peso normal
Enfermedad hepática

0.5

Sobrepeso

0.6

Obeso e insulinoresistente
Pacientes con infección (sepsis)
Pacientes con glucocorticoides

GLUCEMIA PREPANDIAL mg/dl.

DOSIS CORRECTORA (UI)

100 – 150

0a2

150 – 200

2a4

200 – 250

4a6

250 – 300

6a8

300 – 350

8 a 10

˃ 350

10
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INSULINOTERAPIA
INTRAHOSPITALARIA
Dr. Hernán Francisco Hervás

La hiperglucemia en pacientes hospitalizados se asocia a mayor morbimortalidad y a una estancia
hospitalaria más prolongada.
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ALGORITMO 1

1

ALGORITMO
2

2

ALGORITMO
3

GC* mg/dl.

Unidad/
hora

GC mg/dl

Unidad/
hora

GC mg/dl

≤140

No infundir

≤140

Pasar al
algoritmo 1

≤140

Pasar al
algoritmo 2

141-180

1.0

141-180

2.0

141-180

5.0

181-220

2.0

181-220

4.0

181-220

8.0

221-260

3.0

221-260

6.0

221-260

11.0

261-300

4.0

261-300

8.0

261-300

14.0

301-340

5.0

301-340

10.0

301-340

17.0

≥340

6.0

≥340

12.0

≥340

20.0

*GC: Glucosa
capilar
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3
Unidad/
Hora
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LA DOSIS DE INSULINA SUPLEMENTARIA PREPRANDIAL SE ADMINISTRARÁ SIGUIENDO EL
SIGUIENTE ESQUEMA:
La dosis suplementaria debe sumarse a la cantidad de insulina programada-preprandial
Glucemia
(mg/dl)

Insulinosensible(UI)

Usua
l(UI)

Insulino resistente(UI)

>141-180
181-220
221-260
261-300
301-350
351-400
>400

2
4
6
8
10
12
14

4
6
8
10
12
14
16

6
8
10
12
14
16
18

Siguiendo este principio se podrá modificar la dosis y la clase de insulina para esto, el paciente
deberá realizar el autocontrol según el siguiente esquema:
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Esquema de
Insulinoterapia

inyecciones

AD

Basal

1

X

Basal

2

X

Bifásica. Mixta 70/30

2

X

X

Bifásica. Mixta
70/30

3

X

X

Prandial

3

Basal-prandial

4

DD

AA

AM

DM

ANTES DE
DORMIR

3ª

x

X

X
x

DA

X

X

X

X

x

X

x
X

X

X
x

x

X
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COMPLICACIONES
AGUDAS EN DIABETES
Dra. Amparo Amoroso M

La Diabetes Mellitus (DM) es seguramente
una de las enfermedades crónicas no
transmisible de mayor prevalencia en el
planeta, cuyas complicaciones agudas
y de emergencia son: hipoglicemia,
cetoacidosis diabética (CAD) en el 15%
el estado de hiperglicemia hiperosmolar
(HHO) en el 50%, sin duda alguna que son
las responsables de una alta mortalidad a
pesar de haber establecido un tratamiento
adecuado. Las complicaciones agudas
deben ser reconocidas y tratadas
rápidamente
COMPLICACIONES
DIABETES

AGUDAS

HIPERGLICÉMICAS
CETOACIDOSIS
DIABÉTICA

EN

ESTADO
DE
HIPERGLICEMIA
HIPEROSMOLAR (HHO)
HIPOGLICEMIAS
CETOACIDOSIS DIABÉTICA Y ESTADO
DE HIPERGLICEMIA HIPEROSMOLAR.
La fisiopatología de la CAD e HHO
constituyen uno de los pilares básicos
en el conocimiento de las urgencias del
paciente diabético, la CAD se presenta
habitualmente en pacientes del sexo
femenino, jóvenes insulinodependientes,
mientras HHO es más frecuente en DM2,
existe varios factores desencadenantes
para producir estas complicaciones siendo:

(CAD)

FACTORES DESENCADENANTES
CETOACIDOSIS

Dg reciente de DM (25%)
Falla en la administración de insulina (59%)
Infecciones (40%)
Enfermedades
Desconocido

ESTADO HIPEROSMOLAR
Adultos mayores
Infección 40-60%
ACV, IAM, Trauma
Restricción de ingesta de agua
Medicamentos:
glucocorticoides, diuréticos,
fenitoina, beta bloqueadores, anti psicóticos
atípicos
Niños DM1, bebidas azucaradas
Unpierrez et al. Arch mol: 1997, Clasess dadaas dr Pasquel. USQ.

ETIOPATOGENIA Y DIAGNÓSTICO
CLÍNICO.
Si bien estas complicaciones constituyen
entidades diferentes tienen características
fisiopatologías y clínicas comunes que justifican
ser vistos en conjunto, en la CAD y HHO hay

un déficit absoluto o relativo de insulina el cual
se asocia con incremento de hormonas contra
reguladoras con el desarrollo de estados
hiperglicèmicos, déficit de agua corporal total,
presentando grados variables de alteración
electrolítica que se evidencia tanto clínica y de
laboratorio asociados a elevados niveles de
glicemias con o sin aumento de cetonas.
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Figuras tomadas de Internet

CETOACIDOSIS DIABÉTICA
CAD

ESTADO DE HIPERGLICEMIA
HIPEROSMOLAR
HHO

La sintomatología se presenta luego de 3 a 7
días con deshidratación lenta y progresiva,
Síntomas: Vómito, náusea, anorexia,
hipotermia o hipertermia, poliuria, polidipsia,
poliuria,
polidipsia,
debilidad
debilidad generalizada, pérdida de peso,
generalizada,
pérdida
de
peso,
náusea, vómito, convulsiones y coma.
hiperventilación, sequedad de la boca.
CLÍNICA

Hallazgos clínicos: fetor cetònico, dolor
abdominal alteración hidro electrolítica
severa por hiponatremia, hipopotasemia,
hipofosfatemia y alteración del nivel de
conciencia hasta coma.

Diabetes Tipo 2

Taquicardia, hipotensión, distensión abdominal,
signos de deshidratación grave ( 30% presentan
estado de choque), alteraciones neurológicas
con disminución del estado de alerta, déficit
hemisensorial, hemiparesia, crisis convulsivas,
temblor, fasciculaciones, flacidez, afasia,
hiperreflexia, rigidez de nuca y/o respuesta
plantar extensora

DIAGNÓSTICO LABORATORIO
CETOACIDOSIS DIABÉTICA
(CAD)

CARACTERÍSTICAS

HIPERGLICEMIA HIPEROSMOLAR
HHO

LEVE

MODERADA

SEVERA

Glucosa plasmática (mg/dl)

> 250

> 250

>600

Glicemia =/ 600-1200

Bicarbonato (mEq)

15-18

10 –15

< 15

> 15

pH arterial

7.25-7.30

7.0-7.24

<7

> 7.30

Cetonuria

++++

++++

++++

+/-

Cetonas séricas

++++

++++

++++

+/-

300-320

300-320

300-320

330-380

> 10

> 12

>12

Variable

125-135

135-145

Normal

Normal

Osmolaridad * m0smq/L
Anión Gap**
Sodio mEq/L
Mg, Cl, fosfato
Estado de conciencia

Normal

Normal

Alerta

Alerta/
somnolencia

*Osmolaridad serica:
2 Na + glucosa (mg/dl)/18
N: 290 +/- 5

Estupor /coma

Na corregido = Na medido + (0.016 x glicemia -100)
** Anion GAP= Na – (Cl+ HCO3)
Normal: 7-9 mEq/L

El diagnóstico de CAD requiere una historia clínica consistente con diabetes, un pH venoso o arterial < 7.30 o C02 < 15 mmol/l, elevada
concentración de Beta hidroxibutirato o cetonas > 80 mg/dl
Modificado de American Diabetes. Hyperglicemic crises with Diabetes Mellitus. Diabetes Care No 26. Supl 1. 2003.
Paquel F, Umpierrez G. Endocrinology Textbook 2015

En el TRATAMIENTO para lograr los objetivos las medidas recomendadas por la Asociación de
Diabetes Americana son:
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A. MEDIDAS GENERALES
Ingreso a UCI y/ o Clínica si tienen el
servicio adecuado para manejo
NPO hasta que remita el vómito
Control de glicemia, glucosuria y cetonuria
con tiras reactivas cada hora, hasta que
la glicemia sea < 300mg/dl; luego se
determinará cada 6h.
Colocación de catéter Intravenoso (IV) de
gran calibre.
Monitorización permanente
Catéter venoso central
Sonda naso gástrico (SNG)
Sonda vesical y diuresis horaria (30-60ml/h)
B. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Fluidoterapia,
Insulinoterapia
Potasio, bicarbonato y fosfatos
Heparina
Tubo endotraqueal

I. FLUIDOTERAPIA.
Se debe considerar el estado cardiovascular
de los pacientes, el déficit de agua libre y el
tipo de fluido y velocidad de administración
I. INSULINOTERAPIA
La insulina cristalina o regular por infusión
intravenosa continua es el tratamiento de
elección

Cuando el objetivo de glucosa llega de 150-250
mg/dl y la acidosis esté resuelta, la infusión de
dextrosa cambiar a solución salina isotónica
La cetonemia típicamente toma largo tiempo
para mejorar la hiperglicemia, el monitoreo
de bHidroxibutìrico en sangre es el método
preferido para CAD. Si el paciente ha resuelto
su CAD y está en NPO continuar con la insulina
IV, reemplazo de fluidos y suplementos con
Insulina regular cada 4 horas.
Al cambiar la vía de administración de la
insulina IV a subcutánea (SC) puede haber un
control inadecuado de glicemia hasta lograr
ajustar la dosis de acuerdo a sus necesidades,
en pacientes con
diagnóstico inicial dar
0.5-1 unidades/kg/d dividido en dos dosis,
finalmente algunos pacientes pueden continuar
con hipoglucemiantes orales y dieta.
Existen estudios que demuestran que los
nuevos análogos de insulina humana con
rápido inicio de acción (aspartato insulina:
Novolog o Lispro:Humalog) está disponible
y puede representar alternativas en el uso de
insulina regular en la CAD, se ha reportado que
en CAD de leve a moderada con inyecciones
horarias de Lispro SC fue tan efectivo como la
insulina regular IV, quizá el inconveniente es el
horario y el escaso personal de enfermería en
algunas instituciones

En pacientes con hipo calemia menor de 3.3
mEq/l, no administrar insulina hasta que el
potasio este corregido.
Administrar infusión de insulina regular a
0.1 U/Kg/h (5-7 unidades /h en adultos). La
hiperglicemia generalmente mejora de 75-100
mg/dl, como resultado deliberación de glucosa
hepática, rehidratación. Se debe Incrementar
2-3 veces si no hay respuesta por 2-4 horas.
Cuando los niveles de plasma alcanza 250 mg/
dl en CAD o 300 mg/dl en HHO es posible
disminuir la infusión de insulina a 0.05 –0.1 U/
Kg/h (3-6 U/h) y la dextrosa al 5-10% puede ser
añadida a los fluidos intravenosos. La insulina
se debe mantener hasta que los niveles de
acidosis en CAD u obnubilación mental en
HHO estén resueltos.

II. POTASIO
La depleción leve a moderada de potasio no es
común en pacientes con crisis de hiperglicemia,
la insulinoterapia, la corrección de acidosis
y la expansión de volumen disminuye la
concentración de potasio, lo cual es necesario
tener una diuresis adecuada, dosificación de
electrolitos, BUN, creatinina con periodos cada
2 horas hasta que se estabilice.
Reemplazar 10 mEq/h cuando el plasma de
K es menor de 5.0 a 5.2 meq/l Si el EKG, el
flujo urinario y creatinina estén normales se
puede administrar 40-80 meq/h cuando el
plasma de potasio es menor de 3.5 meq/l; la
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insulinoterapia debe posponerse hasta que las
concentraciones de potasio estén corregidas
para evitar arritmias, arresto cardíaco y
debilidad muscular. Si el potasio es igual o
mayor de 5.2 meq/L no administrar. La terapia
de insulina y de bicarbonato baja los niveles
de potasio, por lo tanto la terapia de potasio
suplementario debe ser mantenida en fluidos
intravenosos.
III.

BICARBONATO

El uso permanece controversial, con pH >
7.00 el bicarbonato no es necesario, la terapia
de insulina y de bicarbonato baja los niveles
de potasio, por lo tanto la terapia de potasio
suplementario debe ser mantenida en fluidos
intravenosos.
IV.

FOSFATOS

Hay un déficit de fosfatos en CAD en un
promedio de 1.0 mmol/Kg, que disminuye con
la insulinoterapia, que para evitar la depresión
respiratoria, debilidad cardíaca y muscular,
está indicado en disfunción cardíaca, depresión
respiratoria y concentración de fosfato sérico<
1.0 mg/dl. Cuando se requiere debe ser
añadido en elfluido terapia de 20-30 mEq/l de
fosfato de potasio. No existen estudios que
abalicen el uso de fosfato en HHO
V. COMPLICACIONES
Hipoglicemia
Hipopotasemia

2. HIPOGLUCEMIA

Edema Cerebral ( EHH): cefalea, deterioro
mental, convulsiones, incontinencia de
esfinteres, papiledema, bradicardia, HTA,
paro .
Rabdomiolisis (EHH): mialgia, debilidad,
orina oscura
Aumento de riesgo de TEP. (EHH)
Acidosis hipocloremica para lo cual
se requiera heparina e intubación
endotraqueal
El EDEMA CEREBRAL es una complicación de
terapia de CAD, ocurre raramente en pacientes
menores de 20 años, para lo cual se debe
sospechar en los siguientes casos:
• Luego de una buena evolución,
presenta deterioro del sensorio, cefalea,
anisocoria, delirio, incontinencia de
esfínteres, bradicardia, edema de
papila, parálisis de nervios craneal III-IVVI, alteraciones respiratorias, criterios
menores como vómito, cefalea, PA >
90 mmHg en niños.
• En niños causa daño
cerebral
irreversible y muerte,
Se requiere usar soluciones salinas al medio,
manitol, glucocorticoides y respiración asistida
por hiperventilación.
PREVENCIÓN
Educación, Adherencia
Seguimiento
Acceso a servicios de salud
Adecuado ingesta de líquidos
Monitoreo de cetonas

http://4.bp.blogspot.com/-5wKrllliPTo/T__WwNjvhcI/AAAAAAAAAJA/aHkw5ZRaluI/s1600/cad.gif
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La hipoglucemia es la complicación más
frecuente, debido a terapia con insulina o
sulfonilureas, y está asociada con aumento
de morbilidad y mortalidad de riesgo
cardiovascular, es causa de isquemia de
miocardio, arritmias cardiacas y muerte súbita.
Los estudios ACCORD, ADVANCE of VADT
demostraron que un episodio de severas
hipoglucemias fue asociado con un incremento
de riesgo de subsecuente mortalidad
especialmente cardiovascular. El estudio
ACCORD MIND (Memory IN Diabetes Study)
encontró la asociación entre hipoglucemias y
alteraciones cognoscitivas.
Los pacientes con DM tienen 3 veces más
riesgo, el 25% de los pacientes hospitalizados
hacen hiperglucemias y los pacientes de UCI
debido a un control agresivo de glucosa tienen
peligro alto de hipoglucemias y de mortalidad.
Los ancianos es el grupo etéreo
más
vulnerable, siendo la complicación metabólica
más frecuente, y pueden estar acompañados
de alteración de la función hepática y renal
que interfiere con el metabolismo de las
sulfonilureas e insulina , alteración en las
hormonas contra reguladoras especialmente
glucagón y hormona de crecimiento como
lo demuestra el estudio Tennessee de los
pacientes medicare; cuyas consecuencias es
tener permanencias hospitalarias largas y
grandes costos económicos.

La hipoglucemia se define como valores
menores a 40 mg/dl de glucosa, sin embargo
dado que los umbrales para la inhibición
de secreción de insulina, mediados por la
disminución de glucosa y para la activación
del sistema contra regulador son más altos se
propone cifras de hipoglucemia inferior a 7580 mg/dl, y van acompañados de síntomas
neurogénicos y neuroglucopénicos, y es el
principal factor limitante para alcanzar los
objetivos más exigentes de control glicémico,
para mantener una HbA1c menor de 7% en el
diabético.
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FACTORES DE RIESGO DE
HIPOGLUCEMIA
Fármacos Hipoglicemiantes: Insulina
y/o
sulfonilureas de larga duración u otro
antidiabètico oral (ADO)
Edad, Comorbilidades, Embarazo, Severidad
de la enfermedad, Uso de ventilación mecánica,
disminución de la ingesta oral
Necesidad de un tratamiento Intensivo
Fallo de los mecanismos normales de contra
regulación
glucémica
,
enfermedades
endocrinológicas: Enfermedad de Addison,
Hipertiroidismo, Hipotiroidismo
Tumores asociados: hepato carcinomatosis,
SÍNTOMAS ADRENËRGICOS
Autonómico.

carcinoma de vías biliares, carcinoma de
próstata mama y cérvix, rabdo miosarcomas,
feocromocitomas, neurofibromas, leucemias,
linfomas, mielomas. Tumores de insulina
Los síntomas neuroglucogénicos son más
frecuentes y tienen
complicaciones y
comorbilidades
elevadas
especialmente
en los ancianos constituyendo el síndrome
geriátrico; el cual incluye caídas, incontinencia,
síntomas depresivos y alteración cognoscitiva,
este último interfiere en la habilidad para
cuidarse solo por lo que debe ser eliminados
la insulina accióncorta por sliding escale y las
sulfonilureas.
SÍNTOMAS NEUROGLUCOGÉNICOS

Astenia, incoherencia, confusión diplopia,
Palpitaciones, taquicardia, temblor, sudoración,
trastornos
conducta,
alucinaciones,
palidez, mareos, sensación de hambre.
convulsiones, trastornos del sensorio o
ansiedad.
conducta, coma.
Hay que prestar atención a las hipoglucemias
asintomáticas nocturnas, porque durante el
sueño nocturno pueden tener episodios más
graves, especialmente en el período más crítico
de 2 a 4 de la madrugada, el mismo que pueden
prolongarse por varias horas, que se relaciona
a fallo autonómico produciendo hipoglucemias
que es inadecuada en la percepción.
EVALUACIÓN DE HIPOGLUCEMIA:
Historia Clínica Adecuada
Tratamiento con insulina, sulfonilureas, Historia
de hipoglucemias recurrentes. Antecedente
de ejercicio físico sin alimentación adecuada
y/o ingesta excesiva de alcohol. Disfunción del

SNC
SEVERIDAD DE HIPOGLUCEMIA
Reconocimiento de la triada de Whiple:
Antecedentes de síntomas hipoglucémicos,
Glicemia en ayunas menor de 40 mg/dl,
Desaparición inmediata de síntomas luego de
administración de solución glucosada.
En cuanto a LABORATORIO, los valores de
glicemia en hombres es < de 50 mg/dl, en
mujeres < de 40 mg/dl., pero hay que tomar en
cuenta ciertos parámetros porque pueden ser
causas de error en la determinación de glicemia
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ESTRATEGIAS
Y
CLÍNICAS
PARA
HIPOGLUCEMIAS.

RECOMENDACIONES
EL
RIESGO
DE

Como parte del plan de educación tanto para
el que padece la enfermedad, familiares y
la persona que está a su cuidado: identificar
y tratar en forma rápida y oportuna los
síntomas sugestivos de hipoglucemias, con
carbohidratos y gucagon.
En la intervención dietética, con un horario
fraccionado y consumo de carbohidratos para
evitar una disociación entre amplio tiempo
de la ingesta de alimentos y administración de
insulina.
Tomar medidas de precaución entre y
post ejercicio, porque la actividad física, la
intensidad, la falta de costumbre y suplemento
de energía inadecuada, tienen una relación

directa con el incremento de la utilización de
glucosa
Ajustar las medidas terapéuticas y/o sustitución
de otros hipoglucemiantes orales e insulina
para contrarrestar hipoglucemias iatrogénicas,
mediante el monitoreo de la glucosa y poder
realizar las correcciones pertinentes, para lo
cual deberían realizarse chequeo de glucosa
antes de cada comida o mediante el monitoreo
de glucosa (CGM), el cual tiene una alarma
audible o vibratoria que puede eliminar severas
hipoglucemias.
La hipoglucemia es una verdadera emergencia
el cual requiere un reconocimiento oportuno y
tratamiento temprano para prevenir un daño
cerebral. El espectro de síntomas depende
de la duración, severidad y la variedad del
compromiso de la activación autonómica
en la hipoglucemia, porque puede producir
alteraciones de tipo neurológico y/o la muerte.

SEVERIDAD DE HIPOGLUCEMIA
Es definida por manifestaciones clínicas
LEVE
MODERADA
SEVERA

Síntomas autonómicos están presentes,
El individuo es capaz de tratarse por sí mismo.
Síntomas autonómicos y neuro glucogénicos están presentes.
Requiere asistencia individual y de otras personas, puede
ocurrir inconsciencia. Glucosa menor de 50 ( < 2.8 mmOsm)
Canadian Journal Of diabetes 2013.
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SI EL PACIENTE
COOPERADOR

A. MEDIDAS GENERALES
Chequear la glucosa sérica, con la máquina
de autocontrol y/o en laboratorio y obtener la
muestra antes del tratamiento y si la sospecha
clínica es muy sugestiva de hipoglucemia,
dar tratamiento inmediato antes de disponer
de valores de laboratorio. Para lo cual es
necesario corregir la glicemia y evaluar la causa
desencadenante, Mediante un diagnóstico
rápido, certero y preciso con un tratamiento
urgente.
Evitar la hipoglucemia en pacientes de alto
riesgo como en la Insuficiencia cardíaca,
epilepsia no controlada, arritmias graves,
antecedentes de IAM o ictus, retinopatía
proliferativa inestable.
Nada por vía oral, colocar al paciente en
decúbito lateral, tener una buena ventilación
aérea y canalizar una vía intravenosa a pacientes
inconscientes.
B. MEDIDAS ESPECÍFICAS

ESTÁ

DESPIERTO

Y

Administrar alimentos y/o bebidas azucaradas
es decir hidratos de carbono de acción rápida
como:
§
§
§
§

15 a 20 gramos de azúcar ( 2-3 cucharadas
de azúcar)
1 vaso de gaseosa normal o jugo con 2-3
cucharadas de azúcar.
Si glicemia continua baja, dar nuevamente
azucares de absorción rápida, caso
contrario pasar a hidratos complejos.
Si la hipoglucemia es por antidiabéticos
orales observar 48 horas.

SI EL PACIENTE ESTA INCONSCIENTE Y/ O
EN HIPOGLUCEMIAS SEVERAS
Administrar 25-75 gramos de glucosa al 50% (
1-2 ampollas) IV
Administra 50-100 cc de Dextrosa al 10%.
Si no es posible obtener acceso IV, o no se
dispone de solución dextrosada, administrar
glucagónIM o SC, repetir cada 20 minutos.
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PIE DIABÉTICO
Dr. Iván Trujillo Solórzano

Es todo proceso infeccioso, con destrucción
de los tejidos superficiales y profundos o
ulceración del pie, asociado con la neuropatía
y/o enfermedad arterial periférica en los pies
de los pacientes diabéticos.
También se lo define como una alteración
clínica con base etiológica en la neuropatía
inducida por la hiperglucemia sostenida, en
la que con o sin la coexistencia de isquemia y
previo desencadenante traumático, produce
lesión y/o ulceración del pie. Es el pie que tiene
al menos una lesión con pérdida de continuidad
de la piel.

Es el pie de una persona diabética que tiene
mayor riesgo de infección, ulceración y/o
destrucción tisular asociado a neuropatía
periférica (NPD), a enfermedad vascular
periférica (EAP) y alteraciones metabólicas
propias de la diabetes.
Se ha de considerar pie en riesgo cualquier
alteración en la piel, uñas, en los tejidos blandos
o en los huesos de los pies de los pacientes
diabéticos. Los problemas de los pies en los
diabéticos son muy habituales, muy expansivos
y ponen en riesgo la vida de los pacientes.

En el diabético se incrementa el riesgo de
un evento adverso del pie en presencia de
signos y síntomas de disfunción de los nervios
periféricos (NPD), como la pérdida de la
sensación protectora al monofilamento, al
diapasón y la discriminación térmica. La falta
de pulsos periféricos y un llenado capilar
digital lento nos alertan sobre la presencia de
enfermedad arterial periférica (PAD).
La presencia de tejido desvitalizado, gangrena
de la piel y estructuras subyacentes, edema,
eritema, callos, nos alertan sobre la presencia
de pie diabético, nos obligan a realizar alguna
intervención terapéutica.
La diabetes es una de las enfermedades no
trasmisibles y una de las más comunes en el
mundo, es la cuarta o quinta causa de muerte
en la mayoría de países desarrollados y en
muchos en vías de desarrollo.

El pie diabético es una de las complicaciones
crónicas de la diabetes, es una complicación
destructora, toma importancia desde el punto
de vista social, laboral y de salud pública ya
que constituye la causa más frecuente de
amputación no traumática de las extremidades
inferiores. El 15% de los diabéticos presentará
al menos una ulceración en el pie durante el
curso de la enfermedad
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Las úlceras y amputaciones son el principal
problema de los diabéticos. Hasta el 85% de
las amputaciones se inicia con una úlcera. Las
úlceras del pie diabético se desarrollan tanto
en la diabetes tipo I como en la tipo II. Se
considera una prevalencia de entre 1.5-10%
de acuerdo a diferentes poblaciones. Con un
rango de 7-206 por 100.000 habitantes por
año. La prevalencia de las amputaciones de las
extremidades inferiores varía desde 0,2-4.8% y la
incidencia anual de 46.1-93.6% en las personas
con diabetes. La indicación para la amputación
es la gangrena, infección y la no curación de
las ulceras. En los países en desarrollo hasta
60% de las nuevas ulceras están asociadas a la
enfermedad arterial periférica. Varios estudios
basados en la población indican una reducción
de amputaciones mayores en el tiempo,
probablemente se deba a una organización de
asistencia sanitaria en algunos países.

Las amputaciones de las piernas se
relacionan con un aumento de la mortalidad
en las personas con diabetes. Debido a la
cronicidad de la enfermedad están presentes
varias comorbilidades. La muerte se asocia
inmediatamente en un 10% con la amputación,
mientras que el 30% mueren dentro de un año,
el 50% muere en tres años y el 70% muere en
los 5 años.
En varios países estas cifras tienden a ser
mayores porque algunos pacientes buscan
ayuda cuando el problema del pie se encuentra
muy avanzado.
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El costo de la atención al pie diabético es alto,
de modo general se estima el uso del 12-15%
del presupuesto general de salud para atención
a los diabéticos, en los diferentes países. La
curación de una úlcera de un pie diabético que
no requiere amputación puede costar de 1.150
a 35.758 USD.
El costo de una amputación varió de 19.052 a
66.176 USD (valores ajustado para el 2005 en
USA).
Una úlcera puede ser el inicio de la aparición de
una cadena de resultados adversos. El impacto
social del pie diabético en el paciente y su
familia es inmenso, porque la vida del paciente
luego de una amputación se ve afectada muy
seriamente, se deteriora la calidad de vida y
de su familia, varios se niegan a trabajar y se
vuelven dependientes de otras personas, ya no
tienen una vida activa, disminuye la actividad
física, emocional y social. Por el largo tiempo de
tratamiento y recuperación muchos pacientes
se deprimen y pueden presentar invalidez de
por vida.
El pie del diabético es muy sensible y propenso
a toda forma de traumatismo intrínseco
y extrínseco en especial los talones y las
prominencias óseas, cuyos factores son:
FACTORES ASOCIADOS A ÚLCERAS
DE PIE
Úlcera previa o amputación
Neuropatía sensitivo y motor
Trauma: Por mal calzado, por caminar
descalzo
Accidentes: Objetos dentro de los
zapatos
Biomecánica alterada: Limitación de
la movilidad del tobillo, Espículas y
prominencias óseas, Deformidad del pie/
osteoartropatía, Presencia de callos
Enfermedad arterial periférica (PAD)
Condición socio – económica : Posición
social baja, Escaso acceso a atención
medica, Incumplimiento del tratamiento/
negligencia, Educación deficiente

La fisiopatología de las úlceras en el pie
diabético es el resultado de factores de riesgo
independientes como: tiempo de evolución de
la diabetes, la neuropatía periférica sensitiva,
motora y autonómica, la enfermedad vascular
periférica, la infección y el antecedente de
ulceración o amputación.
Generalmente se producen por la combinación
de varios factores como el aumento del estrés
biomecánica, perfusión inadecuada de la piel y
pérdida de la sensación protectora asociada al
trauma externo que es la causa más frecuente
para desarrollar una úlcera.

NEUROPATÍA PERIFÉRICA DIABÉTICA
(NPD)
Se define a la presencia de síntomas y/o de
signos de alteración periférica del nervio
de las personas con DM tras la exclusión de
otras causas, o es un conjunto de síndromes
caracterizado por la degeneración de los
nervios somáticos y autónomos relacionados
exclusivamente a la DM, que se caracteriza
por la formación de los nódulos de Ranvier
determinados por edema axonal de localización
nodal y paranodal, con un aumento intracelular
de ATPasa, sodio o potasio, separación axoglial a nivel nodal, desmineralización paranodal,
remielinización, formación de nuevos nódulos,
atrofia y pérdida de fibras nerviosas mielínicas
y no mielínicas.
El inicio de las alteraciones de la conducción
nerviosa de las fibras motoras en los diabéticos
está relacionadas con la hiperglicemia
sostenida y con los niveles elevados de la
HbA1c, mientras que las fibras sensitivas
no guardan esta relación. El descontrol
metabólico potencia la vía de incremento del
sorbitol intraneural por glucosilación proteica
no enzimática, lo que provoca una disminución
del mioinositol y ATPasa, con la consecuente
degeneración neural y el retardo de la velocidad
de conducción nerviosa. Por otro lado la
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hiperglicemia sostenida produce alteración
de la vasa nervorun, ocasionando disminución
de flujo, que lleva a hipoxia neural que genera
perdida sensorial térmica, vibratoria, y táctil que
POLINEUROPATÍAS SIMÉTRICAS

Poli neuropatías sensitiva o
sensitivo mora
Neuropatía motora simétrica
proximal de los miembros
inferiores
Neuropatía
motora
distal
simétrica aguda o subaguda
Neuropatía autonómico

hace al pie más sensible a los traumatismos por
lo que van apareciendo callosidades, ulceras y
deformidades óseas.

NEUROPATÍAS FOCALES O
MULTIFOCALES

FORMAS MIXTAS

Neuropatía craneal
Mono neuropatías del tronco y
Neuropatías focales o multifocales
extremidades
+
Neuropatía asimétrica motora
Neuropatías focales o multifocales
de la extremidad
inferior

La NPD es la complicación más común e
importante que causa dolor en las piernas y
pies de los pacientes diabéticos, alterando su
calidad de su vida. La otra causa del dolor es la
claudicación intermitente a consecuencia de la
enfermedad arterial periférica (EAP).
La neuropatía sensorial es la precipitante de
la sintomatología dolorosa; se ha descrito
alteración de los nervios periféricos hasta el 15%
de los diabéticos al momento del diagnóstico y
se encontró una prevalecía creciente que llega
al 100% cuando se estudia las alteraciones
subclínicas con la velocidad de conducción
nerviosa al inicio de la enfermedad. Se le
considera uno de los datos más importantes
predictivos para las amputaciones. El riesgo
de desarrollar NPD es igual en ambos sexos,
su presentación es indistinta en la diabetes
I y II, generalmente se presenta como
polineuropatía.

La Historia Clínica debe ser completa, con
este objetivo se han realizado y validado varias
herramientas como el Registro de Síntomas

de Neuropatía (Neuropathy Symtom Score
o NSS), el Neuropathy Disability Score (NDS)
y el Memphis Neuropathy Instrument (MNI),
los mismos que nos ayudan a sistematizar
los datos y en base a una puntuación poder
predecir el riesgo de formación de ulceración
y amputación.
A la NPD y las deformidades del pie son
considerados como factores de riesgo para la
formación de úlceras debido a la presencia de
puntos de presión excesiva, donde se forman
zonas de hiperqueratosis y callosidades, que
generan puntos de presión elevada localizada
sobre las prominencias óseas, causa daño
directo al tejido y se forman ulceras.
DEDOS EN MARTILLO son una deformación
en flexión de la articulación interfalángica
proximal, los puntos de presión se producen en
el dorso de los dedos ocasionando: Neuropatía
craneal, Mono neuropatías del tronco y
extremidades, Neuropatía asimétrica motora
de la extremidad inferior
Es una deformidad en la articulación metatarso
falángico, se acompaña de pie cavo. Los puntos
de presión se presentan sobre el dorso de los
dedos y en la cara plantar de la base de los
metatarsianos o en las falanges distales.
EL PIE CAVO es una deformidad del arco
plantar, los puntos de presión genera
hiperqueratosis en la cara plantar de la cabeza
de los metatarsianos.
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sensibilidad a la presión superficial permanezca
intacta.
La neuropatía simétrica distal es fácilmente
detectable durante la realización de la historia
clínica, ya que las parestesias en miembros
inferiores que empeoran durante la noche son
características de esta enfermedad.
EL I DEDO RÍGIDO es causado por
endurecimiento de la articulación metatarso
falángicas con pérdida de la dorsiflexión,
produce puntos de presión elevada con
hiperqueratosis en la cara plantar de dicha
articulación.
La poli neuropatía diabética ha sido definida
como la presencia de cualquier alteración
demostrable del sistema nervioso periférico
en los pacientes con DM que no tienen otras
causas para justificar dichas lesiones. Lleva a
la pérdida de la sensibilidad, a la aparición de
deformidades del pie, a un estrés bio mecánico
mayor, a la aparición de cambios tróficos de
la piel, a la formación de úlceras y en último
término a las amputaciones en los miembros
inferiores. La incidencia de ulceras diabéticas
en el pie puede llegar al 25%, estas son la causa
de más del 50% de las amputaciones en las
extremidades. La recurrencia de las ulceras en
el pie es mayor al 50% a los 3 años.
La neuropatía sensorial periférica es la
complicación más común de la diabetes, afecta
al 50% de los pacientes diabéticos tipo 2, se
asocia a otras alteraciones endocrinológicas
y se presenta en diabéticos de mayor edad.
Presentan una prevalencia mayor del 33%, es
mayor en relación a la duración de la diabetes.
De 100 pacientes con neuropatía sensitiva
periférica más del 50% son asintomáticos y
solo del 10 al 20% presentan sintomatología
significativa
que
requiera
intervención
terapéutica.
La neuropatía sensorial periférica es el factor
desencadenante del inicio de la úlcera en el pie.
Establece las bases para la úlcera por presión,
la lesión no sospechada y la infección. Desde el
inicio hay reducción de la percepción al dolor,
a la temperatura, al tacto y la vibración en los
dedos y en varias partes del pie; aunque, la

La neuropatía motora afecta en primer lugar
a los músculos intrínsecos del pie. No hay
afectación a los músculos lumbricales. Por
influencia de los músculos flexores los dedos del
pie toman una posición en garra que deforman
el pie y crean puntos de presión patológica en
la cara plantar de las articulaciones metatarso
falángicas y en la punta de los dedos. Las
úlceras pueden ocurrir en cualquier parte del
pie, aproximadamente la mitad se presenta
en la cara plantar del pie, incluyendo los
dedos. Las glándulas ecrinas pierden su
función debido a la neuropatía autonómica
produciendo sequedad cutánea que lleva a
que la piel se fisure y agriete, lo que podría
ser la puerta de entrada de infección y el inicio
de la formación de una ulcera. La falta de una
respuesta neuroinflamatoria adecuada, hace
que se liberen neuropéptidos que vasodilatan,
aumenta la permeabilidad capilar y atraen
leucocitos a la zona de lesión. También, podría
estar alterada la respuesta celular y tisular. Hay
un retardo en la cicatrización de la úlcera, con
peligro de la propagación de la infección hacia
los tejidos profundos, incluyendo el hueso.
Esto lleva a una tórpida y crónica evolución
de estas lesiones, y al aumento del riesgo de
amputación finalmente.
La NPD es más fácil detectarla cuando la
diabetes tiene mayor duración.
Para la exploración de la sensibilidad se debe
disponer de una preparación específica y de los
instrumentos necesarios. Se debe realizar una
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historia clínica completa con una anmamesis y
examen físico adecuado, además determinar el
el riesgo de úlcera de cada paciente, para lo

cual existen varias pruebas para determinar la
existencia de NPD.

CARACTERISTICAS DE LOS REFLEJOS
Realizar bilateralmente
OSTEOTENDINOSOS si es asimetrica puede haber lesion neurologica.
Es involuntario

ROTULIANO

AQUIILEO

PLANTAR

Explora con el paciente sentado o acostado con la rodilla ligeramente flexionada
se percute con el martillo de reflejos sobre el tendón rotuliano, distal a la rótula.
La respuesta es la extensión de la pierna por contracción del músculo cuádriceps
Desaparece en lesiones a nivele L2, L3 y L4, se hace hiperactivo en lesiones de la
vía corticoespinal.
Se aplica un golpe seco con el martillo de reflejos en el tendón Aquileo, produce
flexión plantar del pie, a nivel del tobillo. Indaga lesiones a nivel L5, S1 y S2.
Plantar se investiga aplicando un objeto romo en el borde externo de la planta del
pie, desde el talón hacia los dedos, formando un arco. La respuesta esperada es
una flexión plantar de los dedos. Indaga nivel L5, S1.
Signo de Babinski consiste en la extensión dorsal del primer dedo y apertura en
abanico de los demás dedos, indica lesión de la vía cortico espinal

REFLEJOS OSTEOTENDINOSOS
ROTULIANO

MONOFILAMENTO
WEINSTEIN

AQUILEO

DE

SEMMES-

Valora la sensibilidad a la presión táctil
considerada como la sensibilidad protectora.
Se trata de un monofilamento de nylon unido

PLANTAR

a un mango de apoyo, que se aplica en varios
puntos del pie, al doblarle proporciona una
presión constante de 10 g., con independencia
de la fuerza que aplica el explorador. Siempre
se realiza previamente un examen de prueba
aplicando el monofilamento en una zona fuera
del pie, para que el paciente sienta el estímulo.
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El objetivo de la prueba es identificar pacientes
con NPD en riesgo de desarrollar úlceras.
Es una prueba de bajo costo y sencilla de
realizarla. Durante la exploración se pide al
paciente cerrar los ojos.
El monofilamento se lo aplica por 1 a 2 segundos,
perpendicular a la piel del paciente y se ejerce
fuerza hasta combarlo, en este momento se
valora la sensibilidad, preguntándole en que
parte del pie siente la puntura. El procedimiento
se lo repite en varios puntos de la planta y
el dorso de cada pie. Por ejemplo en la cara
plantar de la falange distal del primer dedo, en
MONOFILAMENTO DE
SEMMES-WEINSTEIN

En un artículo de revisión de 30 artículos, con
más de 8.000 pacientes, con la prueba al MF
comparado a la velocidad de conducción
nerviosa encontraron que la sensibilidad del
MF es del 57-93%, con una especificidad del 75100%. Si un diabético tiene una prueba anormal
al MF tiene un valor predictivo positivo del 84
al 100% de padecer NPD. Si la prueba al MF
es normal no puede descartar una NPD ya que
tiene un valor predictivo negativo del 35-94%.
En otro estudio con un seguimiento a 30 meses
se encontró que el 29 % desarrolló ulceras, el
91% de estos pacientes presentaban alteración
al MF desde el inicio. Otro estudio con 1285
pacientes a 3 años de seguimiento, encontró
que un 60% de los pacientes desarrollo ulceras,
un 33% de los que no desarrollaron ulceras tenían
previamente insensibilidad al MF. En un estudio
para valorar el riesgo de desarrollar ulceras
en los pacientes con diabetes, encontraron
que el monofilamento identifica a pacientes
con riesgo aumentado de ulceración con una
sensibilidad del 66-91%, una especificidad del

las bases del primero, tercero y quinto dedos,
en el talón. Cuando exista hiperqueratosis
el monofilamento se aplica en las zonas
circundantes o se difiere la exploración para
cuando se haya eliminado la callosidad. En los
pacientes en algún punto insensible se repite la
exploración para confirmar el hallazgo.
En los pacientes sensibles al monofilamento
(índice MF=8) no es necesario repetir la
prueba. Por cada punto investigado se asigna
un valor de cero si no hay sensibilidad y uno
si la sensibilidad está presente, la suma de los
valores nos indica el índice de sensibilidad.
ÁREA DE EVALUACIÓN DE
MONOFILAMENTO

36-86%, con un valor predictivo positivo del 1839% y un valor predictivo negativo del 94%.
Se recomienda realizar la prueba del MF en el
momento del diagnóstico a todos los pacientes,
debido a su sencillez de su ejecución, por su
capacidad predictiva del riesgo de ulcera y
amputación, se exhorta su empleo en forma
generalizada, tanto a nivel de atención primaria
como secundaria, con una periodicidad anual.
DIAPASÓN GRADUADO DE RYDEL-SEIFFER
DE128 MHZ (CICLOS/SEGUNDO),
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Valora la sensibilidad profunda, con un valor
cuantitativo, posee una escala graduada en sus
extremos, cuando vibra permite medir el punto
en que el enfermo deja de percibir la vibración.
El diapasón está calibrado desde un valor
basal “0” (coincide con la máxima vibración)
hasta un valor de “8” que coincide con una
vibración mínima, de forma que un paciente
que apenas perciba una vibración máxima, será
puntuado con un “0”. El mismo que se aplica
en la cabeza del primer y quinto metatarsiano
y en la punta del primer dedo. Se hace vibrar
el diapasón y el enfermo debe indicar cuándo
deja de percibir la vibración. En ese momento,
el número indicado por el diapasón, será el que
se recoja.
Posteriormente se saca una media aritmética
del número obtenido en los tres puntos de
cada pie. Se ha demostrado que los enfermos
diabéticos que desarrollan úlceras en el pie,
sobre todo si tienen menos de 65 años, en el
95% de los casos pierden la percepción de la
sensibilidad vibratoria a nivel ≤ 4/8. Por ello, el
resultado obtenido se clasifica como normal
valores entre 5 a 8, o patológicos 0 a 4. El
diapasón puede usarse como predictor de la
úlcera plantar.
La investigación ha demostrado que el MF
de 10 g. y el diapasón de 128 Hz., permiten
una adecuada identificación de la alteración
sensorial con una sensibilidad entre 62.8 y 92.2%,
una especificidad entre el 92.9 y 95.3%, y una
precisión entre 77.9 y 78.9% respectivamente.
Existe también una correlación significativa
(r=0.573, p 0.001) entre el MF Y el DNS (Diabetic
Neuropathy Symtom Score), concluyendo
que estas pruebas simples en la cabecera del
paciente son útiles en la práctica clínica. Las
personas con insensibilidad al MF tienen una
Razón de Momios (RM) de 5.4 para desarrollar
ulceras en el pie.
En caso de no existir diapasón graduado,
se puede utilizar el diapasón normal o sin
graduación.

SENSIBILIDAD SUPERFICIAL TÉRMICA

Los umbrales de percepción del frío y calor,
evalúan las funciones aferentes de los
nervios periféricos de fibras mielinizadas y no
mielinizadas. La alteración en el umbral de
percepción al frío y calor constituye la evidencia
más precoz de déficit neurológico.
Se evalúa el umbral de temperaturas inferiores
a la corporal (corpúsculos de Krause), y
temperaturas superiores a la fisiológica
(corpúsculos de Ruffini).
Las temperaturas demasiado altas o demasiado
bajas activan los mecanismos del dolor. El
tipo de fibras implicado son las mielínicas de
pequeño calibre (Að) y amielínicas del tipo
C. mediante la barra térmica de Viadé que
consiste en una base de metal adherida a una
base de polivinilo cloruro (PVC) del mismo
diámetro y cumple con la ley de Fourier
(cuando dos cuerpos de diferente temperatura
entran en contacto, el uno se calienta y el otro
se enfría, la transferencia de calor se mantiene
hasta que la temperatura se equilibra). La barra
térmica se aplica en los bordes laterales del
pie. Se considera que la sensibilidad térmica se
encuentra alterada si el paciente no es capaz de
diferencial que parte de la barra se encuentra
fría o caliente.
Las principales restricciones son las derivadas
de la debilidad ante diferentes situaciones
como la atención, la rapidez en contestar,
manejo del explorador, duración de la prueba y
“tedio” tanto del paciente como del explorador,
por lo que la variabilidad individual puede ser
elevada.

Diabetes Tipo 2

SENSIBILIDAD SUPERFICIAL ALGÉSICA
(PIN PRICK)

Es una prueba fácil de realizar en la consulta,
se determina la sensación al dolor. El examen
se inicia con el paciente en decúbito supino,
con los ojos cerrados. Se toma el instrumento
con los dos dedos de la mano y se ejerce una
pequeña presión sobre el pliegue ungueal del
primer dedo en un ángulo de 90 grados, con
un único pinchazo de uno o dos segundos. Si
el paciente no siente ningún dolor se continua
la prueba a nivel plantar en la base del primen
dedo y en la cabeza del I y V metatarsiano. No
se debe practicar la prueba sobre callosidades.
Se considera que se ha perdido la sensación
protectora del dolor cuando el paciente no
discrimina entre un estímulo doloroso y otro
suave.
EL NEUROTENSIÓMETRO DE HORWEL
Permite cuantificar el umbral de percepción de
la sensibilidad vibratoria con gran precisión,
consta de un reóstato para modular la amplitud

de la vibración generada por una tensión
entre 0 y 50 voltios. Se lo aplica en el dorso
de la articulación interfalangica del primer
dedo y en los maléolos, a través de punta de
nylon conectado al aparato, se jira el reóstato
hasta que el paciente indique que aprecia la
vibración. El estudio se ha asociado a un riesgo
anual superior al 20% para sufrir una úlcera en
el pie, entre los pacientes que presentaban
un umbral mayor de 25 mv, mientras que era
inferior al 2% en caso contrario.
La investigación electrofisiológica escapa a
este tratado, sin embargo debemos estar al
corriente que la información que nos brindan
se refiere a la función de las fibras más largas y
rápidas, mielinizadas que son poco específicas
de la polineuropatía diabética. En estos
estudios son más frecuentemente anormales
en los miembros inferiores que en los miembros
superiores y en las fibras sensitivas más que en
las motoras.
La investigación neurológica de interés
en la diabetes se basa en la búsqueda de
alteraciones sensitivas (dolor, frio, tacto,
vibración, posición), motoras (con puntuación
0 como normal, debilidad progresiva de 1-4),
reflejos osteotendinosos (ausentes, presentes),
autonómicas (frecuencia cardiaca con la
respiración, respiración profunda, valsalva, y
la presión arterial en el ortostatismo). Varios
criterios conforman el diagnóstico de NPD,
a cada una de las pruebas se las asigna una
puntuación.
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CUESTIONARIOS DE SEVERIDAD DE LOS SÍNTOMAS Y DÉFICIT
NDS, NSS y MNI
Al menos en la consulta del diabético se debería aplicar el cuestionario NDS (Neuropathy Disability Score).
La puntuación esta en relación a un mayor valor predictivo
Estos cuestionarios son de rápida aplicación, reproducibles y de una sensibilidad adecuada. Permitiendo
identificar la pérdida de síntomas y la aparición de signos de NPD.
NEUROPATHY SYMTOM SCORE (NSS)

NEUROPATHY DISABILITY SCORE (NDS). SIGNOS

QUE SENSACIÓN PERCIBE
Hormigueo, quemazón, pinchazos (2),
fatiga, calambres, dolor (1).
Donde se localizan las molestias:
En los pies(2), pies y piernas (1), otro
sitio (0)

Reflejo Aquileo: normal (0), presente + refuerzo (1), ausente (2)
Sensibilidad térmica:normal (0), reducida (1)
Sensibilidad algésica:normal (0),reducida (1) (pinprick)
Sensibilidad vibratoria: normal (0),reducida (1)

CUANDO MEJORAN LOS SÍNTOMAS
Caminando (2), de pie (1), sentado,
acostado no mejoran (0)
Qué relación horaria
presenta los síntomas:
Empeoran por la noche (2), día y noche
(1), solo el día (0)
Tiene molestia al despertar por las
noches si (1)

Máximo 10 puntos para ambos pies:
0 – 2 = no neuropatía
3 – 5 = ligera
6 – 8 = moderada
9 – 10 = grave

Un valor NSS igual o superior a 3
es anormal, mientras más elevado
es el valor la severidad de la NPD
es mayor.
MEMPHIS NEUROPATHY INSTRUMENT (MNI).
ASPECTO DEL PIE
Normal o ausente (0) Anormal o presente (1 x pie, y especificar):
Piel seca, fría, sin vello

SI

NO

Deformes

SI

NO

Callos

SI

NO

Ulcera

SI

NO

Puntos Total (Max: 10)
RIESGO BAJO

Único dato diagnóstico de NPD: NDS ≥ 6.

RIESGO MODERADO

Además de NDS ≥ 6, Umbral de percepción vibratoria > 25 Mv. (neurotensiometro).
Alternativamente se puede utilizar el diapasón calibrado (perdida de la sensación
en la escala 2)

RIESGO ELEVADO

Además presenta una pérdida de la sensación a la presión con el monofilamento
de 10 g. (2 veces de 3 estímulos en al menos un lugar de los cuatro explorados).
Asegurarse de que el paciente tiene unos índices tobillo-brazo > 0,9
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NEUROTENSIÓMETRO

MONOFILAMENTO

Sensibilidad vibratoria (media de 3 puntos, expresada en
Mv D
Izq

Mano dorso

Mano: maléolo radial

Pie I dedo plantar

Pie: primer dedo

ventral

Pie: primer dedo

V dedo plantar
Talón plantar

La polineuropatía sintomática requiere del
abordaje terapéutico según su presentación.
Indudablemente que la prevención a todo
nivel será la primera línea de ataque, que debe
iniciar con el control de la glicemia y de los

factores de riesgo. El síntoma más importante
que es el dolor debe idealmente ser tratado
en forma multidisciplinaria incluyendo terapia
física, psicológica y farmacológica.

TRATAMIENTO

A. AINES
Únicamente se los usa en el dolor periférico
leve de la neuropatía inicial.
B.

ANTICONVULSIVANTES

Han demostrado su efectividad para reducción
de los calambres, en el dolor quemante
nocturno y en las crisis dolorosas.
CARBAMAZEPINA.- se administra en dosis
divididas. Adultos entre 100 y 1600 mg/día,
dependiendo de la indicación y la gravedad de
la enfermedad (dosis máxima: 2000 mg/día).

La administración por vía intramuscular, no se
recomienda. Una dosis inicial de 100 a 200 mg/
día, hasta llegar a una dosis de mantenimiento
de 100 a 300 mg/día en una o dos tomas.
FENITOÍNA.-Se administra por vía intravenosa
de 100-250 mg, que no debe no debe exceder
de 50 mg por minuto.La vía intramuscular, no se
recomienda.
Adultos: Dosis inicial de 100 a 200 mg/día,
hasta llegar a una dosis de mantenimiento de
100 a 300 mg/día en una o dos tomas.
PREGABALINA.- La dosis habitual oscila entre 75
a 600 mg/día administrados en 2 o 3 tomas, con
o sin alimentos. La dosis inicial recomendada en
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dolor neuropático es de 150 mg/día. En función
de la respuesta y la tolerancia, la dosis puede
aumentarse a 300 mg/día tras un intervalo de
3-7 días. Si esta dosis no es suficiente, puede
incrementarse hasta un máximo de 600 mg/día,
tras un periodo de siete días. La interrupción
del tratamiento debe realizarse de forma
gradual durante al menos una semana.
GABAPENTINA.- La dosis inicial es de 600 - 900
mg/día, administrados en tres dosis iguales
divididas, la cual puede ser aumentada con
base en la respuesta hasta una dosis máxima
de 3600 mg/día.
TOPIRAMATO.- Se recomienda comenzar
el tratamiento con 25-50 mg/día, realizando
incrementos posteriores a razón de 25-50 mg/
día, con intervalos de una semana entre uno y
otro, hasta alcanzar la dosis total más adecuada
para cada paciente. Habitualmente van a
requerir una dosis diaria de 400 mg (fraccionada
en dos administraciones), con un rango que va
desde 200 hasta 1000 mg/día.
LAMOTRIGINA.- Mejoran las crisis dolorosas,
las parestesias, las disestesias y la anodinia, al
favorecer el sueño mejoran la calidad de vida de
los pacientes. La dosis inicial en monoterapia es
25 mg una vez al día por dos semanas, seguida
por 50 mg una vez al día por dos semanas.
Posteriormente, se debe aumentar la dosis
en un máximo de 50 a 100 mg en lapsos de
una a dos semanas hasta lograr la respuesta
óptima. La dosis de mantenimiento usual para
lograr la respuesta óptima es 100 a 200 mg/día
administrados una o dos veces al día. Algunos
pacientes han requerido 500 mg/día para lograr
la respuesta deseada.
C.

ANTIDEPRESIVOS

Son el tratamiento de primera línea reducen el
dolor de características quemantes, en especial
las parestesias y las disestesias.
AMITRIPTILINA.- dosis entre 10 – 75 mg/d, con
aumento gradual hasta un máximo de 150 mg/d.
en toma única nocturna, tiene el inconveniente
de sus efectos secundarios derivados de su
acción anticolinérgica (hipotensión ortostática

en pacientes con neuropatía autonómica,
sedación excesiva, boca seca y retención
urinaria), contraindicadas en el glaucoma y
prostatismo.
IMIPRAMINADE.- 25 a 50 mg. tres a cuatro
veces al día; ajustar la dosis de acuerdo con la
respuesta y necesidades. La dosis oral inicial de
50 a 100 mg/día en dosis única o dividida, con
aumentos graduales hasta 250 a 300 mg/día.
DOXEPINA.-se debeiniciar25 mg/día al
acostarse, luego una dosis de mantenimiento
de 50-150 mg, dos o tres tomas hasta un máximo
de 300 mg/d. con efectos anticolinérgicos
menores, son una alternativa.
PAROXETINA.-La dosis inicial recomendada es
de 25 mg/día. Los pacientes que no respondan a
esta dosis se les incrementarán de 12.5 mg/día,
hasta un máximo de 62.5 mg/día, de acuerdo
a la respuesta del paciente. Los cambios en la
dosificación deben realizarse a intervalos de
cuando menos una semana.
VELAFAXINA.- la dosis recomendada es de
75 mg a 225 mg. el tratamiento debe iniciarse
con 75 mg una vez al día, pueden obtener
efectos beneficiosos con dosis mayores de
hasta 375 mg. Se recomienda tomar la cápsula
durante una comida. Cada cápsula debe
tragarse entera, con líquido no debe separarse,
triturarse, masticarse o disolverse en agua.
Debe tomarse una vez al día, preferentemente
a la misma hora todos los días, por la mañana o
por la tarde. No obstante, pueden necesitarse
ajustes de la dosis de forma individualizada.
MIRTAZAPINA La dosis terapéutica oscila entre
15 y 45 mg diarios, tomados habitualmente
al momento de acostarse. Se recomienda
comenzar con 15 mg e incrementar la dosis de
ser necesario, de 15 en 15 mg, con intervalos
de no menos de 1 a 2 semanas. Para evitar
las recidivas, la duración del tratamiento se
recomienda sea de 40 semanas a partir de
la remisión completa de los síntomas, que
generalmente se produce entre las 8 y 12
semanas luego de iniciada la terapéutica.
DULOXETINA.- Es un inhibidor selectivo de
serotonina y noradrenalina, a dosis de 60 – 120
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mg/d resultó ser eficaz con menores efectos
secundarios. La dosis de mantenimiento es la
misma de 60 mg/d. la respuesta al tratamiento
se evalúa cada 2 meses.
D. OPIOIDES
Son una alternativa en el dolor rebelde y
la NPD avanzada. Alivian el dolor basal y la
anodinia, cuando actúan sobre las crisis alivian
las disestesias y la anodinia.
TRAMADOL.- Se recomienda de 50 – 400 mg/d
en 4 dosis, se inicia con dosis bajas de 25 mg/6
- 8 d. y se debe aumentar progresivamente
cada 3 días de acuerdo a la respuesta.
El principal problema es la náusea que
puede ser muy intensa, se deberá asociar un
antiemético. En casos seleccionados se puede
utilizar opioides potentes.
MORFINA ORAL.- Se inicia con dosis de una
cápsula de 10 mg c/12 h., la dosis puede
elevarse progresivamente de acuerdo a
la intensidad del dolor y asociarse con los
tratamientos analgésicos.
En caso de dolores persistentes, o de uso previo
de morfina u otros opioides, las dosis pueden
ser aumentadas en forma progresiva a 30, 60
mg c/12 horas. Las cápsulas de morfina sulfato
deberán tragarse enteras y sin masticar, en caso
que el paciente tenga dificultad para tragarlas
pueden mezclarse con alimentos semisólidos
(puré, compotas o yogurt), o administrar por
sonda-naso gástrica.
OXICODONA.- A lospacientes que no hayan
estado tomando opiáceos, iniciaruna dosis
inicial es 10 mg cada 12 horas o 5 mg cada
6 horas. Si el paciente estaba recibiendo un
analgésico no opiáceo, será preferible que
mantenga su administración. Si se decide
suspenderlo, puede que sea necesario
aumentar la dosis inicial de Oxicodona.

inicial de 20 a 30 mg cada 12 horas. Si estaban
tomando de 10 a 12 tabletas/cápsulas diarias,
se sugiere una dosis inicial de 30 a 40 mg cada
12 horas. Se puede continuar con el no-opiáceo
como droga separada (ya no en combinación)
o alternativamente puede seleccionarse un
analgésico no opiáceo diferente. Si se toma
la decisión de discontinuar el analgésico
no opiáceo se debe considerar un precoz
incremento de la dosis de Oxicodona. Cuando
se inicie la terapia con tabletas Oxicodona
deberá suspenderse inmediatamente todos los
otros opiáceos.Las dosis deberán ser ajustadas
para cada caso específico.
FENTANILO.-Deberá
administrarse
de
manera individualizada tomando en cuenta
los antecedentes opioides y basado en las
condiciones actuales. Será aplicado en partes
planas de la piel no irritadas como el torso y la
parte superior e los brazos en las cuales no se
encuentre irradiada la piel.
El vello o pelo no deberá ser rasurado sino
cortado con tijeras. El aseo de la zona en la cual
se aplicará el parche se hará solo con agua, y
deberá estar completamente seca, no deberá
utilizarse jabón, aceites o lociones, ya que
estas pueden alterar las condiciones de la piel.
Elparche puede estar por un período de 72
horas, un nuevo parche deberá ser aplicado en
otro sitio. En pacientes en los cuales nunca se
ha utilizado opioides se deberá utilizar la dosis
inicialmás baja de 25 mcg/h.
En pacientes con historia de analgesia opioide,
se deberá ajustar la dosis. Una dosis total IM de
60 mg/día o dosis total oral de 360 mg/día fue
considerada aproximadamente equivalente a
100 mcg de fentanilo parches. Los incrementos
a la dosis deberán ser realizados con 25
mcg/h, aunque deberá tomarse en cuenta los
requisitosanalgésicos suplementarios (90 mg
de morfina oral es igual a fentanilo parches 25
mcg/h, se puede utilizar más de un parche a
la vez, cuando se requieran dosis mayores de
100 mcg/h. Algunos pacientes podrán requerir
dosis suplementarias periódicas de analgésicos
de corta duración para “abolir” el dolor. Si
se requieren dosis mayores a 300 mcg/h, se
deberán considerar o adicionar otros métodos
alternativos de analgesia.

A los pacientes que se hayan administrado
Tramadol o combinaciones fijas de opiáceos/
no-opiáceos: opiáceos/acetaminofén, aspirina
o AlNE’s, de 1 a 5 tabletas/cápsulas diarias,
se debe iniciar una dosis de 10 a 20 mg de
Oxicodona cada 12 horas. Si estaban tomando
de 6 a 9 tabletas/cápsulas, se sugiere una dosis
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BUPRENORFINA TRANSDÉRMICO.- La dosis
deberá ser adaptada a la condición particular
de cada paciente: intensidad del dolor,
sufrimiento, reacción individual. Se debe
prescribir la dosis más baja posible (20 mg (35
µg/h), 30 mg (52.5 µg/h) y 40 mg (70 µg/h). para
aliviar el dolor.
De acuerdo con las recomendaciones de la
OMS, la administración de un analgésico no
opioide puede continuar, dependiendo de
la condición médica del paciente. Mientras
los niveles séricos alcanzan el nivel óptimo
se debe administrar otro tipo de analgésicos.
La primera evaluación analgésica deberá
realizarse después de 24 horas. Los parches se
deben cambiar cada 3 - 4 días.
Los pacientes que requieran analgesia
complementaria se puede emplear 1 o 2
tabletas sublinguales de buprenorfina de 0.2 mg
cada 24 horas además del parche transdérmico.
Si es necesaria la adición regular de 0.4-0.6 mg
de buprenorfina sublingual, se deberá utilizar
la siguiente concentración del parche. Bajo
ninguna circunstancia debe ser administrado
por más tiempo del absolutamente necesario.
CAPSAICINA.- alivia el dolor moderado a severo
de la NPD dolorosa que no haya respondido a
otro tratamiento, actúa sobre la piel inhibiendo
la liberación en las terminales centrales y
periféricas de las fibras tipo C del neuropéptido
sustancia P, principal neurotransmisor de los
estímulos dolorosos, disminuyendo la actividad
de las neuronas sensitivas y bloquean la
transmisión del dolor. La crema al 0.075% se la
aplica directamente sobre la piel afectada de 3
– 4 veces al día, por periodos de 4 a 16 semanas
Después de aplicarlo no lo cubra con un
vendaje, almohadilla térmica o exponer la zona
afectada a la luz solar directa. Puede producir
picazón intensa en las zonas aplicadas. Los
parches cutáneos se aplican en la zona cutánea
más dolorosa (máximo cuatro parches), cuando
se aplica en los pies hay que dejarlos 30
minutos y en otras localizaciones 60 minutos.
Este tratamiento se lo puede repetir a los 90
días.

DINITRATO DE ISOSORBIDE.-fue efectivo en
el alivio del dolor y de la comezón asociado a
NPD. Produce relajación de la fibra muscular
lisa que se traduce por intensa vasodilatación
venosa central y en menor grado periférica, se
inicia con 5 mg., 2 o 3 veces al día, se podría
incrementarse de acuerdo a la respuesta. En
las personas mayores de 65 años de edad son
más susceptibles a los efectos hipotensores del
isosorbide.
TRINITRATO DE GLICEROL.- La acción
farmacológica principal está mediada por la
liberación de óxido nítrico. En pomada al 0,2 0,4% aplicado en los miembros inferiores cada
12 horas mejora el dolor neuropático de los
pacientes diabéticos.
Se puede asociar los medicamentos descritos
con otros medicamentos para mejorar
la sintomatología en forma efectiva; los
anestésicos locales por vía intravenosa, como la
Lidocaína, un bolode 50 a 100 mg de clorhidrato
de lidocaína (0,70 a 1,4 mg / kg), se debe realizar
monitorización del ECG. Esta dosis se puede
administrar a razón de aproximadamente 25 a
50 mg / min (0,35 a 0,70 mg / kg / min; 0,16 a 0,32
mg / libra / min). Debe darse tiempo suficiente
para permitir que el medicamento llegue al
sitio de acción. Si la inyección inicial de 50 a
100 mg no produce una respuesta adecuada,
una segunda dosis se puede inyectar después
de cinco minutos. NO MÁS DE 200 a 300 mg de
Clorhidrato de Lidocaína debe administrarse
durante un periodo de una hora.
La INFUSIÓN INTRAVENOSA CONTINUO.Después de la administración en bolo,
infusiones intravenosas de lidocaína puede
ser iniciada en una proporción de 1 a 4 mg /
min de clorhidrato de lidocaína (0,014 a 0,057
mg / kg / min; 0,006-0,026 mg / kg / min). La
tasa de infusión intravenosa debe reevaluarse
tan pronto como el ritmo cardíaco básico
del paciente parece ser estable o ante los
primeros signos de toxicidad. Rara vez debería
ser necesario continuar con las infusiones
intravenosas de lidocaína durante períodos
prolongados.
Cuando la administración de clorhidrato
de lidocaína, o cualquier medicamento
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potente, por infusión intravenosa continua,
es aconsejable utilizar perfusor de control de
volumen de precisión.
MEXILETINA.- en un anti arrítmico potente
de tipo Ib., relacionado estructuralmente con
la lidocaína, pero activo por vía oral. Actúa
reduciendo la duración del potencial de acción
y del período refractario funcional. Posee
actividad anestésica localy es anticonvulsivo.
Los antagonistas de los receptores NMDA como
laKetamina parece deprimir selectivamente
la función normal de asociación del cortex
y tálamo, mientras aumenta la actividad del
sistema límbico.
Se sugiere un mecanismo que involucra a los
receptores opiáceos por la reversión de los
efectos de la ketamina por la naloxona. También
pueden estar involucrados los receptores de la
serotonina, noradrenalina, y muscarínicos de la
acetilcolina.
La ketamina puede administrarse IV, IM, rectal,
u oral. La dosis normal de inducción es de
0.5-2.0 mg/kg IV o 4-10 mg/kg/IM. Para el
mantenimiento de la anestesia se utiliza a dosis
de 30-90 mg/kg/min, y a dosis de 10-20 mg/
kg/min para producir sedación consciente.

Las dosis deben ser reducidas en pacientes
ancianos.
CLONIDINA.- Es un agonista alfa 2-adrenérgico,
derivado imidazólico. En los casos rebeldes
puede ser una alternativa aceptable.Actúa
sobre el SNCinduciendo una disminución de
la liberación de Na,provocando una reducción
de la descarga simpática y disminución de la
resistencia periférica, resistencia vascular renal,
frecuencia cardiaca y presión arterial. En la
mayor parte de los casos es suficiente una dosis
deiniciocon 0.150 mg/por la noche, al cabo de
10 al 15 días aumentar a 0.150 mg/12 h. de ser
necesario se puede elevar la dosis de 1.2 mg en
dosisiguales c/12 h.
La asociación de morfina y gabapentina resultó
ser más eficaz que cualquiera de las dos por
separado en el manejo del dolor neuropático.
En los casos más avanzados los pacientes
deberán ser tratados en unidades de terapia
del dolor, donde se puede realizar bloqueos
anestésicos
reversibles,
acupuntura
o
estimulación eléctrica transcutánea.

ABORDAJE TERAPÉUTICO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA SINTOMATOLOGÍA:

PARESTESIAS.-son las alteraciones en la
percepción de sensaciones, y su origen se
debe a la generación de potenciales evocados
espontáneos en las fibras Aβ. Se caracterizan
por la percepción de adormecimiento de
los pies. Rara vez son dolorosas, y aunque
se presentan de forma nocturna, rara vez
interfieren el sueño. El tratamiento consiste
en la utilización de agentes estabilizadores de

membrana y bloqueantes de los canales de
Na, fundamentalmente la carbamazepina y
fenitoína.
DISESTESIAS.- se definen como las parestesias
dolorosas, y reconocen los mismos potenciales
evocados en las fibras Aβ. y los procedentes
de las fibras Að dañadas. El dolor requiere
tratamiento. La carbamazepina es la primera
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línea de tratamiento. La lidocaína y el topiramato
serían la segunda línea, y los fármacos de acción
central, la tercera alternativa. Cuando el dolor
es paroxístico responde mejor a los inhibidores
gabaminérgicos como la pregabalina.
DOLOR URENTE O QUEMANTE se debe a
una sensibilización periférica, a potenciales
ectópicos en las fibras C, y a la pérdida de
control inhibitorio. Por lo tanto, el enfoque
terapéutico debe encaminarse hacia el empleo
de fármacos de acción local. La primera
línea de la representa la capsaicina tópica,
y los fármacos inhibidores gabaminérgicos,
como la pregabalina. La segunda alternativa
serían los fármacos que potencian las vías
serotoninérgicas y noradrenérgicas, como
los antidepresivos tricíclicos, la clonidina y el
tramadol.
HIPERALGESIAS.- son los síntomas dolorosos
ante los estímulos de baja intensidad. Pueden
ser estímulos mecánicos y térmicos y se
producen por un fenómeno de sensibilidad
periférica. Por ello, el enfoque terapéutico
es la elección de un fármaco tópico local.
La hiperalgesia al pinchazo se debe a una
sensibilización periférica y central, y requiere
la utilización de pregabalina, carbamazepina o
topiramato.
ALODINA.entendemos la percepción
dolorosa ante estímulos no dolorosos como
el roce de las sábanas o de un calcetín.
Reconoce varios fenómenos patogénicos de
sensibilización y reorganización central, así
como la pérdida de controles inhibitorios. La
Pregabalina representa el fármaco de primera
línea, seguido por el tramadol, baclofeno
y derivados de la morfina, como tercera
alternativa.
En general hay que considerar que la
presentación de los síntomas habituales
ocurre fundamentalmente por la noche y
son de predominio distal. Maniobras, como
el movimiento, son suficientes para hacer
desaparecer las molestias. En ocasiones
interfieren con el sueño, y también pueden
continuar durante el día, disminuyendo la
calidad de vida. Utilizar estos algoritmos
terapéuticos basados en la patogenia de los

síntomas puede aliviar a la mayoría de los
pacientes durante un tiempo prolongado.
ARTERIOPATÍA
PERIFÉRICA
(APP)
ATEROESCLEROSIS OBLITERANTE (AO)

O

Es un proceso crónico y degenerativo de la pared
arterial, afecta principalmente a los mayores de
45 años de edad. La enfermedad vascular es la
principal causa de morbimortalidad debido a
sus múltiples complicaciones.
Las complicaciones vasculares son 2 a 5 veces
más frecuentes en los pacientes diabéticos. La
enfermedad cardiovascular ateroesclerótica
es responsable del 40 % de los fallecimientos
en la población no diabética y del 70% de los
pacientes diabéticos.
Esta patología generalizada puede afectar la
circulación coronaria, cerebral, renal, retiniana
y periférica. En el estudio CAPRIE, a pesar de
tratarse de una población comparativamente
joven (media de edad, 62,5 años), el 15,1%
de los pacientes que presentó cardiopatía
isquémica tenían además EAP; el 10,7%,
enfermedad cerebro vascular, y un 3,3% de
los casos, diagnóstico de los tres territorios
afectados simultáneamente. Se afectan los
vasos de mediano y gran calibre (macro
angiopatía), se produce un endurecimiento de
la pared arterial con la perdida de elasticidad
mediante la acumulación de material graso
(placa de ateroma) bajo la íntima, este proceso
se considera un fenómeno inflamatorio crónico
de las capas íntima y media de la pared
arterial,
produciendo diferentes
grados
de estenosis hasta la obstrucción total, del
grado de estenosis y de su localización se
derivaran los signos y síntomas que presenta
el paciente. En los diabéticos el territorio que
se afecta con mayor frecuencia es el poplíteo
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e infra poplíteo, en menor proporción la arteria
femoral profunda.

calcificaciones difusas en la capa muscular de la
pared arterial, convirtiéndole en un tubo rígido
no comprimible.

La calcinosis de Mönckeberg, es una entidad
específica de la diabetes, se presenta con

ARTERIOPATIA OBLITERANTE
FACTORES NO MODIFICABLES
Edad
Sexo
Tiempo de evolución
Factores genéticos

FACTORES MODIFICABLES
Dislipidemia mixta
HTA
Tabaquismo
Obesidad
Dm2

Cuando afectan las arterias de los miembros
inferiores puede presentarse la claudicación
intermitente, que se relaciona directamente con
la arteriopatía periférica con una sensibilidad
del 79%, la presencia de cambios de coloración,
y alteración de la temperatura local, también
nos indican enfermedad arterial periférica, y la
probabilidad de presentar ulceras y gangrena
es 22 veces más que en los pacientes no
diabéticos.
La Ateroesclerosis Obliterante (AO) alcanza
una mortalidad del 30% a los 5 años y sube al
50% a los 10 años. El riesgo relativo de muerte
coronaria es de 6.6 veces más respecto de los
que no tienen ateroesclerosis. En los diabéticos
este riesgo es de 15 veces mayor que en los no
diabéticos.

La prevalencia de la arteriopatía periférica en
los pacientes diabéticos de acuerdo al Índice
Brazo Tobillo llega al 30%. El 60% del diabético
cursa concomitantemente con Hipertensión
Arterial (HTAS). La mayor edad (> 55años el 3%,
>65años el 11%, > 75años el 20%) y ser fumador
activo o ex fumador predicen la arteriopatía.
El 49% de los pacientes diabéticos tienen un
riesgo cardiovascular elevado.
Por lo tanto el pie diabético se constituye en un
problema grave de salud y sus consecuencias
pueden ser desbastadoras desde el punto de
vista personal, familiar y de la comunidad.
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MICROANGIOPATÍA DIABÉTICA,
Es un engrosamiento de la membrana
basal, juega un papel importante en el
intercambio metabólico con el intersticio, no
se ha encontrado alteración del proceso de
disfunción del oxígeno. El funcionamiento de
la unidad micro capilar está gobernado por
el sistema nervioso autónomo, por lo tanto
influye en el flujo capilar, regulación térmica,
intercambio de nutrientes y presión. La
denervación desarrolla shunts arterio venosos
con enlentecimiento de la microcirculación, con
la acumulación de la hemoglobina reducida
con un deterioro de la oxigenación tisular. Es
una disfunción no obliterante de la circulación
que afecta a capilares y arteriolas, puede alterar
la respuesta inflamatoria a distintas lesiones,
dificultando la migración leucocitaria y la
respuesta vasodilatadora que podrían facilitar
la instauración de infección, no se correlaciona
con la aparición de ulceras o gangrena del pie.
Probablemente se debe a la hiperglicemia
crónica que se asocia a cambios morfológicos
y funcionales de la membrana basal, con
proliferación de células musculares lisas y
sobre todo de las células endoteliales. Estas
alteraciones a nivel de la microcirculación del
riñón, retina y nervios periféricos se asocian
a un aumento de la permeabilidad capilar
con trasudado de albumina, alteración de la
autorregulación de la circulación micro vascular,
asociado a la duración de la diabetes conducen
a la retinopatía, nefropatía y a la neuropatía que
son características de la diabetes.
La
Claudicación
Intermitente
es
la
sintomatología cardinal de la EAP, se lo define
como la sensación opresivo dolorosa más
o menos intenso, tipo calambre con o sin
sensación de debilidad muscular, en una o
ambas extremidades, que se inicia durante la
marcha o en el ejercicio y que desaparece al
poco tiempo (10 minutos), con el reposo o con
la disminución de la marcha o el ejercicio y no
desaparece con la actividad. La sintomatología
depende del grado de afectación de la
arteriopatía, sea cual sea la altura de la
afectación, los síntomas de la claudicación se
localiza con mayor frecuencia en los músculos
de la pantorrilla, debido a su mayor gasto. La

claudicación intermitente es muy repetible y
los pacientes brindan información precisa en
cuanto a la distancia y el tiempo que recorren
hasta iniciar con la sintomatología. El objetivo
del tratamiento es aliviar la sintomatología de
los miembros inferiores, aumentar la capacidad
funcional para la marcha y su calidad de vida,
prevenir la progresión de la enfermedad y la
formación de ulceras y evitar la necrosis de los
tejidos. La ateroesclerosis es una enfermedad
sistémica y está asociada a muerte por ataques
cardiacos y cerebro vasculares, por ello se debe
en forma activa tratar los factores de riesgo que
devienen de la ateroesclerosis. Se considera un
riesgo mayor, a más de los factores de riesgo
tradicionales, a un ITB por debajo a 0.90, por
ello a los pacientes > a 50 años de edad, con
un riesgo medio cardiaco (10-20%), incluso sin
síntomas de claudicación intermitente, de los
debe tratar como si tuvieran una cardiopatía
ya diagnosticada, con medidas secundarias de
prevención.
El dejar de fumar hace que se frena la evolución
de la claudicación intermitente hacia la
isquemia crítica de la extremidad inferior, se
reduce la necesidad de emplear métodos de
revascularización y se mejora la permeabilidad
de los injertos. Se debe aconsejar programas
de seguimiento y el uso de medicamentos
alternativos para dejar de fumar.
Las recomendaciones de los programas
internacionales para el control de la
hiperlipemia se las debe aplicar a todos
los pacientes diabéticos con o sin EAP. La
reducción del colesterol es importante para los
pacientes con EAP. En la ateroesclerosis tienen
fuerte influencia el aumento del colesterol
con lipoproteínas de baja densidad (c-LDL),
lipoproteínas ricas de triglicéridos (TGL) y la
reducción del colesterol con lipoproteínas
de alta densidad (c-HDL). Se confirma la
importancia de las fracciones lipídicas con
el índice TGC/c-LDL para la aparición de los
síntomas de la EAP, las directrices señalan el
objetivo de < 100 mg/dl de c-LDL en pacientes
con EAP. Se debe utilizar las Estatinas por su
tolerabilidad y perfil de seguridad.
Además se piensa que tienen otros efectos
arteriales pleyotropicos más allá de la reducción
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de c-LDL que pueden potenciar su eficacia ant
iateromatosa y de protección cardiovascular, en
presencia de una ateroesclerosis ya establecida.
Según la circunstancia puede ser preciso
medicamentos que reduzcan el colesterol, ya
sean solos o en combinación para llegar al nivel
deseado c-LDL. En la epidemia de obesidad,
diabetes y resistencia a la insulina se encuentra
un patrón de dislipidemia aterogénica con un
nivel de triglicéridos alto en un marco de c-LDL
bajo. Para conseguir los niveles objetivo de los
lípidos puede ser necesario adicionar Niacina o
ácido Fíbrico. La terapia combinada aumenta
el riesgo de toxicidad medicamentosa, se hace
necesario la vigilancia de las enzimas hepáticas
y musculares. El tratamiento de la hiperlipemia
en pacientes con EAP frena la evolución de la
ateroesclerosis y mejora la sintomatología de la
claudicación intermitente.
El control adecuado de la hipertensión es
mandatorio ya que representa un factor de
riesgo independiente para el desarrollo de la
ateroesclerosis generalizada. La EAP es una
prueba de enfermedad cardiovascular con
órgano blanco. Las cifras tensionales que se
recomiendan es < 130/85, ya que reduce el
accidente cerebro vascular (ACV) e infarto al
miocardio (IAM), y podría frenar la progrecion
de la EAP y la cardiopatía isquemica. El
tratamiento se inicia con un IECA (inhibidor
de la enzima convertidora de la angiotensina)
en los pacientes que presentan alto riesgo.
El Ramipril (10 mg/dl) un IECA con potente
actividad frente a la enzima convertidora de
la angiotensina del tejido vascular, se asoció
a una importante reducción de IAM y ACV y
de menor mortalidad cardiovascular, en este
mismo contexto los pacientes con EAP (ITB <
090) se beneficiaron de un 44%. Los IECA son
la sustancia antihipertensiva de primera línea
en los pacientes con EAP, debido a su buena
tolerancia, su perfil de seguridad, un buen
índice coste-eficacia en adultos de alto riesgo y
sus ventajas metabólicas y vasculares asociadas.
Los ß bloqueadores pueden estar indicados
en algunos pacientes con claudicación
intermitente. Son sustancias seguras que no
causan ningún aumento significativo de los
síntomas de la EAP en algunos pacientes
con enfermedad leve a moderada. Se deben

evitar en pacientes con dolor en reposo y con
sospecha de isquemia grave de los miembros
inferiores.
La hiperglicemia es un factor de riesgo
importante para la ateroesclerosis coronaria y
generalizada. Hay una fuerte asociación entre la
diabetes y la EAP, ya que progresa rápidamente
a dolor isquémico de reposo y a formación
de ulceras. Lo diabético con claudicación
intermitente tiene un riesgo de amputación
general del 20% y una mortalidad a 5 añosdel
50%. El cuidado minucioso de la diabetes no
reduce la aparición síntomas macrovasculares
como la claudicación intermitente; mientras
que las complicaciones microvasculares como
la retinopatía y nefropatía si se reducen.
Se ha demostrado que el tratamiento
antiplaquetario con Ácido Acetil Salicílico
(ASA)de 81 a 325 q/d, reducen las
complicaciones cardiovasculares de los
pacientes con ateroesclerosis bien establecida,
también puede reducir la necesidad de una
revascularización periférica y aumentar la
permeabilidad postoperatoria del injerto.
Parece que no interviene en mejorar los
síntomas de la claudicación intermitente.
El Clopidogrel, un antiplaquetario más potente
que el ácido acetil salicílico, actúa bloqueando
el efecto del difosfato de adenosina sobre la
activación plaquetaria en los fenómenos de
isquémica vascular (ACV, IAM, EAP). Comparado
el Clopidogrel vs ácido acetil salicílico, se ha
encontrado que los pacientes que reciben el
Clopidogrel se beneficiaron de una reducción
relativa del riesgo del 23.8%, para la muerte por
fenómenos vasculares.
El Cilostazol es un antiagregante plaquetario
que inhibe la fosfodiesterasa de tipo III que
eleva el nivel intraplaquetario del AMPc y
favorece la liberación de la prostaglandina I2.
Elmecanismo de los efectos de cilostazol sobre
los síntomas de la claudicación intermitente no
se entiende por completo. El cilostazol y varios
de sus metabolitos conducen a la inhibición de
la agregación de plaquetas y la vasodilatación.
El cilostazol inhibe reversiblemente la
agregación plaquetaria inducida por una
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variedad de estímulos, incluyendo trombina,
ADP, colágeno, ácido araquidónico, epinefrina,
y la tensión de cizallamiento . Efectos sobre
los lípidos circulantes en plasma se han
examinado en los pacientes que tomaban
cilostazol. Después de 12 semanas, en
comparación con el placebo, cilostazol 100 mg
bid produjo una reducción en los triglicéridos
de 29,3 mg / dl (15%) y un aumento en el HDLcolesterol de 4,0 mg / dl (≅ 10%).

La sintomatología de la EAP es clásica y cuando
se presenta casi siempre es patognomónica.
Lo típico es que el paciente permanezca
asintomático durante el reposo y presenta dolor
al caminar cierta distancia. El dolor en reposo
implica mayor EAP y en múltiples niveles. Se
trata de un dolor urente que aparece a cierta
distancia, al realizar una determinada actividad
o cierto nivel de esfuerzo y desaparece a los
dos o tres minutos de estar en reposo.

Se debe realizar una Historia Clínica (HC)
completa, donde se valoraren los antecedentes
médicos destacados, con una avaluación prolija
de los factores de riesgo ateroescleróticos,
la exploración física se le realizará en forma
minuciosa. Únicamente con la historia clínica
se puede determinar con un alto grado de
exactitud la localización y la severidad de EAP.
Para mejor definición nos ayudaremos con
pruebas no invasivas, como la ecografía dúplex,
lo que nos permitirá tomar la mejor alternativa
de tratamiento.

También puede ser descrito como debilidad,
pesadez o como calambres en las piernas.
El dolor suele presentarse a la altura de la
arteria afectada. Los síntomas de claudicación
asociados a EAP suelen presentarse en grupos
musculares definidos que se encuentran
distales a la estenosis hemodinamicamente
significativa u obstrucción. La claudicación que
se presenta a nivel de las nalgas y caderas nos
indica enfermedad aortoiliaca, si es bilateral,
únicamente de las iliacas si es unilateral; la
claudicación en los muslos se relaciona con
enfermedad en la arteria femoral o segmento
aortoiliaca; el dolor en las pantorrillas se
relaciona con enfermedad de los dos tercios
proximales de la arteria femoral superficial y
el tercio inferior con enfermedad de la arteria
poplítea; el dolor en los pies se relaciona con
enfermedad de la arteria tibial o perónea; la
disfunción eréctil puede ser vasogénica cuando
hay compromiso de las arterias iliacas internas
y son bilaterales, también hay que considerar
la posibilidad de un origen neurogénico. La
estenosis u oclusión de la arteria femoral
superficial es la causa más común de la aparición
de los síntomas claudicantes. Las lesiones
aisladas no suelen ser la causa de claudicación
intermitente. Se cree que son indicativos de
enfermedad vascular diabética. La severidad
de la sintomatología se asocia directamente
con el grado de lesión arterial. El pronóstico
se encuentra estandarizado en la clasificación
de Fontaine y Rutherford. La sintomatología
de los pacientes con insuficiencia arterial de
las extremidades provocada por arteriopatía
crónica se estratifica según la clasificación de
Leriche-Fontaine (tabla 1). Esta clasificación
agrupa a los pacientes que representan una
insuficiencia arterial progresiva, en 4 estadios,
y tiene valor pronóstico, por lo que es muy útil
para la indicación de tratamiento.

La evolución natural comienza con claudicación
a cierta distancia que llega al dolor en reposo.
El dolor en reposo se presenta cuando en las
arterias distales no existe suficiente presión
para vencer la gravedad e impulsar la sangre
hacia los territorios más distales, por lo que
los pies resultan mayormente afectados. El
estadio final es catastrófico con imposibilidad
de cicatrización de heridas por mínimas
que estas sean, aparición de gangrena que
asociada a la neuropatía que neutraliza la
sensación protectora del dolor, es el inicio de
las amputaciones.

Diabetes Tipo 2

FONTAINE

ISQUEMIA
SUBCRÍTICA

RUTHERFORD

ESTADIO

CLÍNICA

GRADO

CATEGORÍA

CLÍNICA

I

Asintomático

0

0

Asintomático

IIa

Claudicación leve
Claudicación
moderada-severa

I

1

I
I

2
3

II

4

III

5

III

6

IIb
III

ISQUEMIA
CRÍTICA

IV

Dolor isquémico en
reposo
Úlcera o gangrena

El estadio I se caracteriza por la ausencia
de síntomas. Incluye a los pacientes con
enfermedad arterial pero sin repercusión
clínica. Esto no debe asociarse con el hecho de
una evolución benigna de la enfermedad. Es
evidente que los pacientes con una lesión arterial
oclusiva extensa en los miembros inferiores,
con un hábito sedentario o incapacitado por
una enfermedad osteoarticular o neurológica,
no presentarán clínica de insuficiencia arterial.
En estas situaciones, los pacientes pueden
pasar a presentar una isquemia crítica, desde
un estadio asintomático.
El estadio II se caracteriza por la presencia
de claudicación intermitente. A su vez se
divide en dos grupos. El estadio IIa incluye a
los pacientes con claudicación no invalidante
o a distancias largas. El estadio IIb se refiere
a los pacientes con claudicaciones corta o
invalidante para las actividades habituales.
Una gran cantidad de pacientes refiere una
sintomatología dolorosa en las extremidades
en relación con la deambulación, pero no
con la presencia de enfermedad arterial.
Muchos de ellos tienen enfermedad muscular,
osteoarticular o neurológica, y en ocasiones
alguna de ellas coexiste con una enfermedad
arterial obstructiva. En estas situaciones es de
la mayor importancia establecer un correcto
diagnóstico diferencial, que inicialmente será
clínico y con posterioridad se confirmará con
estudios no invasivos. En este sentido, la clínica
de estos pacientes suele referirse a dolores
articulares, en relación con el ejercicio, pero
también durante la movilización pasiva de la
extremidad. Cuando los síntomas se refieren a
dolores musculares, éstos no suelen presentarse

Claudicación leve
Claudicación moderada
Claudicación severa

Dolor isquémico en reposo
Perdida tisular <
Perdida tisular >

de forma sistemática en la misma localización, y
en muchas ocasiones no se localizan en grupos
musculares implicados en la marcha (glúteos,
cuádriceps y gemelos). En estas claudicaciones
no vasculares, el perímetro de marcha es muy
variable incluso a lo largo del día. Por otro lado,
el dolor no cede simplemente al detener la
marcha, sino que el paciente precisa sentarse,
acostarse o adoptar posturas especiales, y la
sintomatología desaparece habitualmente tras
un período de reposo mucho más largo que en
la claudicación vascular.
El grupo muscular afectado durante la marcha
tiene utilidad para conocer la localización
de la lesión oclusiva. Aunque la mayoría de
los pacientes referirá claudicación gemelar,
la presencia de claudicación en las masas
musculares glúteas o del muslo puede indicar
la presencia de una enfermedad aortoiliaca. La
claudicación por enfermedad femoropoplítea
se localiza de manera característica en las
masas gemelares, y las oclusiones infra
poplíteas pueden manifestarse únicamente
como claudicación en la planta del pie.
El estadio III constituye una fase de isquemia
más avanzada y se caracteriza por presentar
dolor en reposo. Es frecuente que el
paciente refiera parestesias e hipostesia,
habitualmente en el ante pie y en los dedos
del pie. Las parestesias en reposo pueden ser
indistinguibles de las debidas a neuropatía
diabética, si bien en este último caso suelen
ser bilaterales, simétricas y con distribución
«en calcetín». Una característica de este dolor
isquémico es que mejora en reposo cuando
el paciente coloca la extremidad en declive,
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por lo que muchos sacan la pierna de la cama
o duermen en un sillón. Ésta es la causa de la
aparición de edema distal en la extremidad
debido al declive continuado. En este estadio
el paciente suele tener la extremidad fría y con
un grado variable de palidez. Sin embargo,
algunos pacientes con isquemia más intensa
presentan eritema del pie en el declive debido
a vasodilatación cutánea.

El estadio IV se caracteriza por la presencia de
lesiones tróficas y es debido a la reducción crítica
de la presión de perfusión distal, inadecuada
para mantener el trofismo de los tejidos. Estas
lesiones se localizan en las zonas más distales
de la extremidad, habitualmente en los dedos,
aunque en ocasiones pueden presentarse en el
maléolo o el talón. Suelen ser muy dolorosas,
salvo si hay una neuropatía asociada, son muy
susceptibles a la infección.
En la mayoría de las ocasiones, la evolución
clínica de la EAP es bastante estable debido
al desarrollo de circulación colateral, a
la adaptación metabólica de las masas
musculares implicadas a loa isquemia. Se
estima que sólo un 25% de los pacientes con
claudicación experimentará un empeoramiento
y evolucionará hacia la isquemia crítica, lo que
se presenta con más frecuencia después del
primer año de diagnóstico. La presencia de
varios factores de riesgo cardiovascular actúa
de forma sinérgica, multiplicando el riesgo de
pérdida de extremidad. Al analizar los factores
de riego en forma individual en la diabetes
mellitus observamos que se multiplica por 4
el riesgo de isquemia crítica, el tabaquismo
lo hace por 3 y un ITB < 0,5 lo incrementa en
2,5 veces. Por ello, es de la mayor importancia
realizar un diagnóstico lo más precoz posible
de la arteriopatía para iniciar una terapia
de modificación de los factores de riesgo

y, así, reducir el riesgo de progresión de la
enfermedad.
La Exploración Física (EF) no solo debe
circunscribirse al pie ya que la ateroesclerosis
es una enfermedad sistémica y tiene varios
órganos blanco. Se deben tomar la precesión
arterial y los pulsos en los miembros superiores.
Las conjuntivas y escleras nos dan información
sobre la presencia de una hiperlipemia,
disfunción hepática o anemia. La pérdida de
la visión nos alertan sobre la presencia de
retinopatía y apuntar sobre enfermedad renal.
En la tiroides podemos encontrar nodulaciones
que nos alertan sobre alteraciones de la piel.
La auscultación pulmonar nos puede revelar
alteraciones bronquíticas del fumador crónico.
La palpación de un aneurisma abdominal
nos explica el origen agudo de una isquemia
arterial distal. Una alteración del disco vertebral
nos explicaría un origen del dolor neurológico
de las extremidades. En el pie hay varios signos
que debemos tomar en cuenta durante el
examen físico, la coloración el pie isquémico
tiende a presentarse pálido o cianótico, se
hacen más intensos al elevarlos o al dejarlos
colgados que se produce por la autorregulación
neurovegetativa inducida por la isquemia. La
atrofia o el rubor de la piel, la perdida vello y
el engrosamiento de las uñas se observan en
la EAP.
La forma de caminar, la pérdida del vello de
las piernas, el adelgazamiento y sequedad
de la piel nos indican isquemia avanzad, y
el adelgazamiento de las uñas nos indican
isquemia crónica avanzada. El edema en
piernas, tobillos y pies nos indican un estilo
de vida sedentario o la perseverancia en
dependencia de las piernas para aliviar el dolor
en reposo. La presencia de ulceraciones en el
ante pie y dedos son indicativas generalmente
de enfermedad vascular, mientras que las que
se presentan en el área del maléolo interno son
indicativas de enfermedad venosa.
La anamnesis y la EF pueden ayudar a excluir o
incluir a la EAP como causa de la sintomatología
que presenta el paciente. La temperatura
cutánea está íntimamente relacionada con la
vascularización, en el territorio isquémico la
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piel se encuentra de menor temperatura que
otro sitio no isquémico.
Se deben valorar los pulsos de las extremidades,
que se palpan mejor en las arterias más
superficiales y que descansan sobre hueso. La
ausencia de pulso indica una estenosis proximal
crítica u oclusión.
Normalmente tiene una amplitud que permite
palparlo fácilmente con un ritmo regular. Se
los debe palpar el tiempo suficiente para
determinar su presencia, fuerza y carácter.La

exploración de los pulsos cuando se relacionan
con la clínica, deben identifica el sitio y la
gravedad de las lesiones oclusivas arteriales.
La Fuerza del pulso se lo valora en cero (0) que
es un pulso ausente, no palpable y con 2 (++)
al pulso normal. Con 1 (+) se marca el pulso
presente pero disminuido de fuerza. El pulso
intenso 3 (+++) es patológico, se presenta en
varias enfermedades como el pulso en martillo
de la insuficiencia aórtica grave, o el pulso que
se presenta distal a una estenosis importante.

FUERZA DE PULSO
0

Ausencia de pulso

1

+

Pulso disminuido

2

++

Pulso normal

3

+++

Pulso patológico

El carácter del pulso se refiere a la presencia,
disminución o aumento, de frémito.
Los pulsos que se palpan generalmente son:
PULSO CAROTIDEO.- se lo palpa medial al
músculo esternocleidomastoideo, hay que
hacerlo con cuidado cerca de la clavícula para
evitar el desprender una placa de ateroma y
para evitar estimulación vagal.
PULSO AXILAR.- se lo palpa profundo en el
hueco de la axila por detrás del borde posterior
del pectoral mayor.

PULSO HUMERAL O BRAQUIAL se lo puede
valorar en más de un sitio. Con el brazo en
abducción de unos 90º, rotación externa de
hombro, y el codo en ligera flexión, localizamos
el punto proximal humeral por debajo del
vientre del músculo coracobraquial. En el
tercio medio del brazo se lo palpa en el borde
posterior del musculo bíceps. En la flexura
del codo, se palpa el punto distal humeral por
detrás del tendón bicipital.

PULSO RADIAL

Se lo palpa en el canal radial, en el espacio entre el
tendón del palmar mayor y el radio
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PULSO FEMORAL
Se palpa en el pliegue inguinal, en el punto medio
entre la espina ilíaca anterosuperior y la sínfisis púbica,
por debajo del arco crural. El pulso femoral es fácil de
encontrar y en algunos sujetos se puede seguir hasta del
canal de Hunter.
PULSO POPLÍTEO

Se lo encuentra mediante palpación bimanual en la fosa
poplítea, con la rodilla ligeramente flexionada en forma
pasiva que permite la distensión óptima del plano fibroso
posterior de la rodilla y el acceso a la arteria poplítea.

PULSO PEDIO
Se lo palpa en el dorso del pie medial al tendón
del extensor largo del primer dedo. Su ausencia no
necesariamente implica la existencia de una lesión
orgánica vascular, ya que puede estar ausente entre un
5 y un 10% de casos, como variación anatómica; y por el
contrario, se puede hallar un buen pulso pedio en una
aterosclerosis.
PULSO TIBIAL POSTERIOR

Se lo palpa en el dorso del pie medial al tendón del extensor
largo del primer dedo. Su ausencia no necesariamente
implica la existencia de una lesión orgánica vascular, ya
que puede estar ausente entre un 5 y un 10% de casos,
como variación anatómica; y por el contrario, se puede
hallar un buen pulso pedio en una aterosclerosis.

ESQUEMA RÁPIDO DE PULSOS

Una forma rápida para enseñar los pulsos es mediante
un gráfico que representa al humano donde ++/++ =
normal, +/++ = disminuido, --/++= ausente
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La AUSCULTACIÓN de las grandes arterias
es un método exploratorio sencillo y valioso,
fundamentalmente para valorar procesos
estenóticos. La auscultación en condiciones
normales no debe producir ningún sonido
debido al flujo laminar. Sin embargo, en casos
patológicos se pueden auscultar los soplos de
flujo turbulento, que se originan en la corriente
sanguínea y hacen vibrar la pared vascular y de
las partes blandas.

La auscultación debe hacerse sistemáticamente
a nivel abdominal y sobre el trayecto de los
troncos arteriales a la búsqueda de soplos, en
especial, femoral y poplíteo. Hay varios datos
que se deben señalar en la HC, nos indican
mayor probabilidad de encontrar EAP grave en
pacientes diabéticos son:

El TIEMPO DE LLENADO CAPILAR DIGITALes
el que tardan los capilares sanguíneos en
volver a llenarse de sangre luego de una breve
compresión. Se realiza una compresión del
dorso o del primer dedo del pie durante uno
o dos segundos, se toma el tiempo en que se
demora en retornar a la condición inicial. Se
considera un valor normal si la recuperación
del color y la fóvea es menor a 3 segundos, si
la tardanza es mayor a 5 segundos se considera
que hay un compromiso vascular en el miembro
examinado.

de emisión de entre 5 y 10 MHz. Esta prueba
es la relación entre la tensión arterial sistólica
obtenida en el tobillo (arteria Pédia o Tibial
Posterior, la que sea la más alta), con la braquial,
la que sea más elevada.(Clase I; Nivel B)

EL TIEMPO DE LLENADO VENOSO. Se
identifica una vena prominente en el dorso del
pie, se eleva la pierna a 45 grados durante un
minuto, luego se hace incorporar al paciente, se
mide el tiempo en que se tarda en aparecer la
venas llena como al inicio, el tiempo de llenado
venoso normal es menor a 20 segundos.
ÍNDICE TOBILLO BRAZO (ITB).- Es una prueba
sencilla, objetiva, incruenta y de fácil ejecución,
se la puede realizar en el consultorio médico o
en la cabecera del paciente hospitalizado. El ITB
nos permite diagnosticar una EAP, cuantificar
su severidad y valorar la evolución durante
el seguimiento. Únicamente se necesita un
esfigmomanómetro cuyo ancho se acerque al
40% de la circunferencia de la extremidad y un
Doppler de onda continua con una frecuencia

La Asociación Americana de Diabetes
recomienda la realización de un ITB a todo
diabético mayor de 50 años, y a los menores de
50 años con varios factores de riesgo o con más
de 10 años de evolución de la enfermedad. La
Asociación Americana del Corazón recomienda
su determinación en todos los sujetos con 70
o más años de edad, en aquellos con edades
comprendidas entre los 50 y los 69 años
diabéticos o fumadores, y en los menores de 50
años con diabetes y algún otro factor de riesgo
cardiovascular, además de los que tengan
signos o síntomas sugestivos de EAP (Clase I;
Nivel B).
En el síndrome Metabólico, en la sospecha
clínica de EAP. Los pacientes con Claudicación
Intermitente deben someterse a una
exploración física vascular incluyendo un ITB.
En pacientes que presentan un riesgo cardio
vascular alto. En pacientes que presentan un
riesgo intermedio con glicemia elevada en
ayunas o si es fumador.(Clase I; Nivel B)
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El ITB ha demostrado ser una herramienta
substancial para determinar la presencia de
isquemia de la extremidad, del grado de
aterosclerosis difusa y de la supervivencia en
general. Identifica sujetos con arteriosclerosis
subclínica y alto riesgo cardiovascular.
En el 5 a 10% de los diabéticos debido a la
calcificación de la capa media arterial o media
calcinosis de Mönckeberg, originará valores
falsamente elevados debido a la falta de
compresibilidad de las arterias en las zonas
afectadas. Para evitar este falso positivo se
puede realizar la medición en los dedos del
pie. Un INDICE BRAQUIO – DIGITAL (IDB), ya
que las arterias digitales son menos propensas
a padecer calcinosis de la media arterial.
La presión arterial digital normalmente es
menor a la braquial, un IDB de 0.7 se debe
considerar normal. Un IDB<0.7 es compatible
con claudicación intermitente. Un IDB <0.2 se
relaciona con dolor en reposo. Un IBT debajo
de la rodilla, en pacientes con calcificación
vascular dio una alta tasa de falsos negativos.
La palpación del pulso fino combinado con
ITB sigue siendo la mejor estrategia para
detectar enfermedad arterial periferiica.

Una presión sistólica en dedo < 30 mm Hg es
indicativa de isquemia crítica. Una diferencia
> de 20 mm Hg en la Presión Arterial Sistólica
(PAS) del mismo pie sugiere obstrucción.
La medición del ITB por palpación en el
contexto de la atención primaria, en pacientes
con riesgo cardiovascular intermedio, es un
método suficientemente sensible como para
considerar su uso como prueba de detección
para la exclusión de EAP.
El paciente debe estar en reposo de 5 a 10
minutos en decúbito dorsal, se localiza los
pulsos mediante palpación, de no ser posible,
se localizará con el Doppler la zona más audible,
se insufla el manguito del esfigmomanómetro
más de 20 mm Hg a partir de que ya no se
escucha ningún sonido. El procedimiento se lo
repite en los miembros superiores e inferiores,
se realiza la relación entre los valores más altos
del miembro inferior y superior. De esta manera
se conseguirán dos valores del ITB, uno por
cada miembro inferior.

VALORES DE ÍNDICE TOBILLO BRAZO
RESULTADO DE ITB
> a 0.90
0.40 a 0.89
< 0.40

< 0.90

SIGNIFICATIVO
Normal no existe evidencia anatómica de obstrucción arterial periférica
EAP media a moderada
EAP grave de las extremidades inferiores
EAP con una sensibilidad del 95% y una especificidad del 99% en relación
a la arteriografía para detectar una estenosis de al menos un 50% de la luz
arterial
Se relaciona con mayor prevalencia de factores de riesgo cardio vascular
(RCV), como la diabetes, tabaquismo, hipertensión arterial y edad avanzada.
En este mismo grupo se encuentran personas con una prevalencia elevada
de la enfermedad coronaria y cerebrovascular, ya sea sintomática y
asintomática, con un riesgo mayor de la mortalidad total a expensas de la
mortalidad de origen cardiovascular.
Un índice bajo predice la incidencia de complicaciones vasculares en
pacientes diabéticos asintomáticos. El valor predictivo del ITB se mantiene
tras controlar la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular
establecido y su utilización mejora de forma significativa la predicción del
riesgo obtenido con los factores de riesgo clásicos, incluso mejor que la
presencia de la diabetes o la presencia de estenosis carotidea. Un paciente
de cada 10 presenta síntomas típicos de claudicación intermitente. Uno de
cada 5 personas mayores de 65 años presenta algún grado de EAP.
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En pacientes diabéticos que presentan un
riesgo cardiovascular alto con un ITB patológico
nos obliga a la búsqueda de arterioesclerosis
en otros territorios vasculares (Carótidas). En
pacientes con un ITB bajo y que presentan
un riesgo intermedio con glicemia anormal

en ayunas o fumadores nos lleva a realizar un
tratamiento intensivo de los factores de riesgo
cardiovasculares. En pacientes con sospecha
clínica de EAP con un ITB < 0.50 nos obliga
a valorar la necesidad de una intervención
quirúrgica.

ITB EN REPOSO

INTERPRETACIÓN

0.90 – 1.30

NORMAL

0.70 – 0.89

LEVE

0.40 – 0.69

MODERADA

<0.40

GRAVE

>1.30

VASOS NO SE COMPRIMEN

Se ha descrito que en los sujetos que presenta
valores del ITB ≥ 1.4 y en aquellos en los que no
se puede determinar el ITB por que la arteria no

se comprimen, presentan un riesgo aumentado
de las complicaciones coronarias, del ictus y de
la tasa de mortalidad.

PRESIONES SEGMENTARIAS DE LOS MIEMBROS INFERIORES

Es un procedimiento no invasivo, fácil de realizar,
con lo que se puede conseguir información más

precisa de la EAP. Se colocan manguitos de
esfigmomanómetros en los muslos, pantorrillas,
tobillos, el ante pie y en los dedos del pie.
En forma secuencial se insuflan los manguitos
de 20 a 30 mm Hg por encima de la presión
sistólica, con el Doppler en la arteria pedia en
forma paulatina y secuencial de distal a proximal
desinflan los manguitos y contabiliza la presión
en cada segmento. Una reducción de presión
entre dos niveles consecutivos por encima de
los 30 mm Hg sugiere una arteriopatía en la
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arteria proximal al manguito. Si se comparan las
dos extremidades una diferencia de 20 a 30 mm
Hg en el mismo nivel sugiere una arteriopatía
significativa por encima del manguito.

PRUEBA DE ISQUEMIA PLANTAR.- También
se lo conoce como test Buerger o prueba de
Samuels. Es un indicador fiable de la isquemia
crónica severa, valora el aporte sanguíneo
arterial en las extremidades inferiores.
Se coloca al paciente en decúbito dorsal,
se le pide que eleve las piernas hasta los 90
grados de ser posible, se lo mantiene durante
un minuto, al mismo tiempo se le pide realiza
ejercicios activos de flexión y extensión plantar y
de los dedos, se necesita un ambiente con luz y
temperatura ambiental adecuada, observamos
si hay cambios de la coloración de los pies, se
espera palidez plantar y de los dedos en casos
de EAP si se mantiene el color rosado normal se
considera la prueba negativa. En presencia de
EAP la coloración de las plantas y de los dedos
de los pies se presentapálida o cianótica.
La palidez indica isquemia y ocurre cuando
la presión arterial periférica es inadecuada
para superar los efectos de la gravedad,
especialmente en los dedos, este hallazgo se
considera un resultado positivo de la prueba.
Esta prueba es notable cuando la patología se
limita a un solo miembro.
PRUEBA DE PALIDEZ – RUBOR(Pratt).- esta
prueba de palidez en elevación y rubor en
dependencia se la puede realizar a continuación
que la Prueba de Isquemia Plantar. Una vez

que hemos conseguido la palidez de la planta
y de los dedos, se le hace sentar al paciente
con las piernas en dependencia a 90 grados.
La gravedad ayuda al flujo sanguíneo y el
color regresa paulatinamente a las piernas
isquémicas.

Al principio la piel se torna azulada ya que la
sangre desoxigenada pasa a través de los tejidos
isquémicos. La palidez es reemplazada por un
color rojizo o eritema purpurino (hiperemia
reactiva), puede ser difuso o moteado, es
debido a la vaso dilatación post hipoxemia.
PRUEBA DE ESFUERZO VASCULAR o TEST
DE STRANDESS O CLAUDICOMETRÍA.- Sirve
para medir la respuesta arterial al esfuerzo de
los miembros. Una respuesta normal presenta
un leve aumento de la presión sistólica del
tobillo en comparación a la tomada en reposo,
si la disminución es menor a 20 mm Hg, se
considera una prueba positiva. Se la realiza
haciéndole caminar al paciente sobre una
banda rodante a una velocidad constante de
3.2 Km/h. con una pendiente variable que se
le modifica en 2 grados cada 2 minutos, hasta
los 6 minutos.
De acuerdo a la tolerancia del paciente
(G-Test), los protocolos más usados son los de
Hiatt y el de Garddner. Los parámetros a medir
es la distancia a la que aparece el dolor (ICD)
y la distancia de claudicación (ACD). De forma
inmediata se determina el ITB. Esta prueba
de esfuerzo puede hacer notorio patología
vascular que en reposo puede aparecer trivial.
En paciente con historia clínica poco clara y en
pacientes con un ITB ligeramente reducido.
También se valora la magnitud de la disminución
inmediata de la presión sistólica en el tobillo y
el tiempo que tarda en recuperarse la presión
sistólica en reposo
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TIPO DE
RECOMENDACIÓN

PRUEBAS RECOMENDADAS

CLASE

EVIDENCIA

I

B

Pruebas de esfuerzo para proporcionar la evidencia más objetiva de la magnitud
de la limitación funcional de la claudicación y para medir la respuesta al
tratamiento.

I

B

Un protocolo de ejercicio estandarizado con una caminadora motorizada se
debe utilizar para asegurar la reproducibilidad de las mediciones de la distancia
caminada sin dolor y distancia máxima

B

Se recomiendan pruebas de esfuerzo con ejercicio de medición de los valores
de ITB antes y después del ejercicio para proporcionar datos de diagnóstico
útiles en la diferenciación de la claudicación arterial de dolor no arterial (“
pseudoclaudicación “, ortopédicas, neurológicas, cardiopulmonares).

I

B

Pruebas de esfuerzo se debe realizar en personas con claudicación que han de
someterse a la práctica de ejercicio (rehabilitación menor de EAP de la extremidad)
con el fin de determinar la capacidad funcional, evaluar las limitaciones del
ejercicio no vasculares, y demostrar la seguridad del ejercicio

IIb

B

Una prueba de caminata de 6 minutos, es razonable para proporcionar una
evaluación objetiva de la limitación funcional de la claudicación y la respuesta a
la terapia en personas mayores.

I

La prueba debe grabar el momento de la
aparición de los síntomas en las piernas, la
lateralidad y el grupo muscular afectado, la
presencia de síntomas isquémicos coronarios
asociados, y el tiempo total de caminata.
Los pacientes deben ser solicitados caminar a
su máximo tolerado para definir con precisión
el tiempo pico de la caminata en la banda,
porque el no hacerlo puede dar lugar a una
subestimación de la verdadera capacidad
máxima de deambulación del paciente.

El ejercicio debe suspenderse cuando la
sintomatología es intensa o si se observan
signos objetivos de isquemia miocárdica.
El ejercicio en la banda sin fin ayuda a la
evaluación del estado funcional de los
pacientes con EAP. Un ITB post ejercicio puede
confirmar el diagnóstico en los pacientes
asintomáticos con valores normales del ITB en
reposo. Además, la prueba permite cuantificar
la línea de base del paciente frente a cualquier
procedimiento terapéutico.

ANÁLISIS DE LA ONDA DOPPLER.Valora la extensión y localización patología.
La onda normal es una curva trifásica con un
componente anterógrado, amplio, de flujo rápido,
directo de alta velocidad que corresponde a
la contracción ventricular (sístole), seguida de
un componente inverso o retrogrado de baja
velocidad, de flujo invertido, secundario a la
resistencia periférica (diástole) y una segunda
deflexión anterógrada en la diástole tardía que
corresponde al flujo lento ocasionado por el
retroceso elástico de la pared.
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Cuando progresa la EAP se pierde en componente
inverso y la onda se vuelve bifásica, debido a
los cambios temprano de la arterioesclerosis,
representa una arteria más rígida, que ha perdido
parte de su elasticidad. Se presenta en las arterias
distales de los pacientes mayores de 50 años.

Cuando el flujo hacia delante es continuo, la onda
se la conoce como monofásica

Onda monofásica atenuada.

ECOGRAFÍA DUPPLEX..- Es un método no
invasivo. Se basa en el uso de los ultrasonidos
para producir una imagen anatómica en blanco y
negro, modo B, permite la visualización dinámica
de la pared, la luz vascular e identifica fácilmente
la existencia de patología en la pared arterial
(calcificaciones, dilataciones, estrecheces,
trombos).
Puede proporcionar un mapa
funcional en forma de imagen en color que
refleja el flujo sanguíneo en venas y arterias.
El análisis espectral dopler permite registrar
la morfología de las ondas de flujo sanguíneo,
por tanto es posible registrar los cambios en
el patrón de flujo y calcular sus velocidades,
permitiendo cuantificar la EAP.
Desde la introducción de la técnica dúplex
en la década de los ochenta, se convirtió en
un método práctico para la evaluación de las
arterias de la extremidad inferior, ya que tiene
la ventaja de visualizar el flujo sanguíneo en
color, hacer determinaciones cuantitativas y
mostrar la dirección del flujo en tiempo real.

Múltiples estudios han comparado la
precisión de los resultados del dúplex con
la angiografía. La capacidad del dúplex ha
sido considerada como el mejor método en
la planificación de la revascularización y tiene
una exactitud igual o superior a la angiografía
a la hora de predecir los resultados vasculares
adecuados de la extremidad inferior. Es una
prueba relativamente económica, con muy
bajo riesgo, lo que le hace el método ideal
para seguimientos postratamiento, permite
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seleccionar a los pacientes para tratamiento
conservador o quirúrgico, muy preciso para
diagnosticar estenosis y oclusiones arteriales,
puede ser la guía para varios procedimientos
endovasculares, como la angioplastia con
balón, puede cumplir un gran papel en las
unidades de urgencias en el diagnóstico
temprano de oclusiones arteriales agudas.
Varios cirujanos vasculares están tomando
decisiones médicas basadas únicamente en los
resultados del dúplex.
Se ha calculado que la sensibilidad de esta
prueba para las oclusiones es del 95%, con una
especificidad del 99% y para las estenosis es
del 92%, con una especificidad del 97%.
El estudio se realiza con el paciente en decúbito
dorsal, en el miembro a investigarse, la rodilla
ligeramente flexionada y la pierna con leve
rotación externa, se inicia explorando la arteria
femoral desde la región inguinal hasta el pie.
De esta posición se puede acceder fácilmente
a la arteria poplítea.
Sus principales limitaciones radican en que es
desmedidamente dependiente del explorador,
no es muy confiable en la valoración de los vasos
infra poplíteos y en el largo tiempo necesario
para realizar una exploración completa.
Siempre será un desafío realizar un tratamiento
médico intensivo de la claudicación intermitente
(CI) inicial y de la APP, sea sintomática, o si no
lo es. Tomando en cuenta que estos pacientes
conllevan un alto riesgo cardiovascular, el
tratamiento de los factores de riesgo, cambios
del estilo de vida y medicación que mejora la
sintomatología mejoran el estado funcional
y la calidad de vida, y frenan la progresión a
arteriopatía más avanzadas.

es el resultado de la interacción negativa de la
neuropatía diabética, la enfermedad arterial
periférica y cierta forma de traumatismos,
Ahora se considera también como factor de
riesgo a los factores psicosociales, alteraciones
de la presión y la carga sobre los pies. Rara
vez la enfermedad vascular periférica es
la única causa de ulceración, las lesiones
pequeñas y la infección secundaria aumentan
la demanda sanguínea más allá de la capacidad
circulatoria por lo que sobreviene la ulceración
isquémica y el riesgo de amputación. La
macroalbuminuria (< 300 mg) es un predictor
de todas las complicaciones de la diabetes. Las
dislipidemias con disminución de lipoproteínas
de alta densidad y aumento de lipoproteínas
de baja densidad y triglicéridos están asociado
a la diabetes.

La neuropatía se presenta hasta el 90% de los
pacientes con ulceras del pie que acuden al
médico, por lo que se considera a las ulceras
de origen neuropático o neuroisquémicas, los
pacientes con perdida sensitiva incrementa
el riesgo de ulceración hasta en siete veces,
comparado con los que no tienen neuropatías.
En la mayoría de los casos debido a la perdida
protectora del dolor, pequeñas lesiones pasan
inadvertidas hasta que aparece secreción
mal oliente en el calcetín, lo que permite el
establecimiento de infección poli microbiana
en circunstancias donde los mecanismos
de defensa se encuentran alterados, etas
circunstancias asociada a la vasculopatía
precipitan le lesión ulcerosa en los puntos de
hiperpresión, lo que determinará el retraso de
la curación y un pronóstico vital disminuido.

La ulceras en los pacientes diabéticos no ocurren
de forma espontánea son la combinación
de factores causales. Las ulceras no son una
consecuencia inevitable. Clásicamente se
considera que la fisiopatología del pie diabético
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Hay otros caminos fisiopatológicos que
inciden en el deterioro del pie en el diabético,
como parte de los cambios producidos por la
hiperglicemia, la membrana basal capilar se
encuentra engrosada y se hace permeable a
la albumina. Todas la proteínas están alteradas
por glucosilación, la HBA1c es un marcador
de esta alteración, la glucosilación junto al
aumento de los enlaces cruzados del colágeno
explica la queiloartropatia y la limitación de
la movilidad articular. El mantenimiento de la
integridad del pie depende de la perfusión,
cuando los otros mecanismos están intactos
el pie puede resistir una isquemia grave sin
pérdida de tejido. En la diabetes la biología del
pie está alterada y resulta imposible mantener
al pie intacto bajo el estrés diario. El pie
con una alteración biología necesita mayor
perfusión para resistir la ulceración y hacer
frente a la lesión. La presencia de la NPD no es
contraindicación para la revascularización y no
excluye el éxito. Si aparece una úlcera cutánea
de espesor completo y no se palpan los pulsos
periféricos es probable se trate de una úlcera
isquémica, se hace necesario estudiarla.
El diagnóstico de osteomielitis en el pie diabético
no es fácil debido a los cambios degenerativos
que aparecen en la osteoartropatía de Charcot,
ya que se puede presentar con tumefacción y
eritema, la radiografía en este sentido tampoco
es útil debido a que los signos en ambos casos
son parecidos. Para salvar la duda, al paciente
se le hospitaliza por un día sin antibióticos,
si la sintomatología mejora se descarta
osteomielitis. La osteomielitis se la debe tratar
extirpando el hueso infectado para conseguir

curación sin recidiva. Si durante la curación
un instrumento quirúrgico topa el hueso en
el fondo de la úlcera lo más probable es que
se trate de osteomielitis, es este caso no es
necesario más pruebas.
La gammagrafía ósea, la tomografía
computarizada, ni la resonancia magnética
son más eficaces que la radiografía simple y
la prueba de la sonda en el diagnóstico de la
osteomielitis. La arteriografía estándar o por
sustracción digital siguen siendo la prueba de
referencia cuando se trata de revascularizar
un pie lesionado, con las arterias distales
permeables se consigue una mejor perfusión
del pie y cicatrización de la úlcera.

En las ulceras del talón, el objetivo de la
revascularización para llegar con la máxima
perfusión es la arteria tibial posterior. La
cicatrización de la herida tiene una evolución
tórpida, debido a la alteración de su biología
que se encuentra alterada en el pie diabético
asociada a la ND, ejercen un impacto
negativo para la cicatrización de la herida,
la permeabilidad de la albumina por los
capilares, hace que se establezca un manifiesto
edema que pone a tensión la línea de sutura,
especialmente la distal donde el tejido de
recubrimiento es escaso.

CLASIFICACIÓN DE LAS ULCERAS DEL PIE DIABÉTICO
Según su severidad (gravedad, profundidad, grado de infección y gangrena) las úlceras diabéticas se
clasifican en 6 estadios (Wagner)
GRADO

CARACTERÍSTICA DE LESIÓN

0

Ninguna, pie de riesgo Callos gruesos, cabezas metatarsianas prominentes, dedos
deformidades óseas

1

Úlceras superficiales Destrucción total del espesor de la piel

2

Úlceras profundas Penetra en la piel, grasa, ligamentos pero sin afectar hueso, infectada

3

Úlceras profundas más absceso Extensa, profunda, secreción y mal olor

4

Gangrena limitada Necrosis de parte del pie

5

Gangrena extensa Todo el pie afectado, efectos sistémicos.
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en garra,

Cuando el pie presenta una infección profunda,
es importante el drenaje con desbridamiento
de todo el tejido necrótico evidente. Al mismo
tiempo se debe iniciar un tratamiento médico
agresivo para el control de la glicemia y prevenir

la septicemia mediante la administración
antibióticos de amplio espectro. A continuación
se debe descartar EAP significativa en el pie.
El edema y las heridas abiertas dificultan
la valoración de los pulsos, en estos casos
la evaluación con el dopler se realiza para
determinar si las ondas de la arteria pédia o tibial
anterior son trifásicas, si no lo son, se recurre a
la arteriografía para determinar si la perfusión
del pie podía mejorar tras la reconstrucción
arterial. En un pie bien vascularizado con zonas
de necrosis se debe sospechar de una infección
no detectada o mal drenada.
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NEFROPATÍA DIABÉTICA
Dr. Javier Escalada San Martin
INTRODUCCIÓN
La nefropatía diabética (ND) es una
complicación micro angiopática frecuente,
que ocurre en el 20-40% de los pacientes con
diabetes mellitus. Su estadio más temprano o
de nefropatía incipiente, se diagnostica por la
presencia persistente de albuminuria (A1) en el
rango 30–299 mg/24 h (microalbuminuria) (A2).
Los pacientes con microalbuminuria (A2) que
progresan a macroalbuminuria (A3) (≥300
mg/24 h) ya se encuentran en estadío de
nefropatía establecida y son pacientes de
riesgo para desarrollar insuficiencia renal
terminal (IRT) en un periodo de unos años.
De hecho, constituye la etiología de IR con
mayor aumento proporcional en las últimas
décadas (representa cerca del 30% de todos los
casos) y las previsiones contemplan un mayor
crecimiento en los próximos años.
Además, la microalbuminuria (A2) también es
un marcador bien establecido de aumento de
riesgo cardiovascular y numerosos estudios
han comunicado que la presencia de ND se
asocia a un gran incremento de la morbilidad y
mortalidad prematura en estos pacientes.
Sin embargo, en los últimos años se ha
demostrado que diversas intervenciones
terapéuticas pueden retrasar tanto el inicio
como la progresión del deterioro renal de
los pacientes con diabetes, por lo que la
detección e intervención precoz pueden
tener valor pronóstico. La prevención de
la ND es importante porque su profilaxis y
adecuado tratamiento reduce la mortalidad
precoz, así como la aparición y progresión
de las complicaciones tardías de la diabetes.
Es importante recordar que los pacientes
diabéticos con IR presentan una mortalidad un
50% mayor que los pacientes no diabéticos.

HISTORIA NATURAL DE LA ND
ESTADÍO I: Se caracteriza por hipertrofia renal y
cambios funcionales (hiperperfusión y aumento
de la filtración glomerular, mayor de 120 ml/
min). La excreción urinaria de albúmina (EUA)
es normal, y no existe hipertensión arterial.
ESTADÍO II: Hay aumento de grosor de la
membrana basal glomerular, pero sin alteración
en la excreción proteica (puede haber
microalbuminuria intermitente en respuesta al
ejercicio o en fases de mal control glucémico).
Tanto los cambios funcionales como los
estructurales de los estadíos I y II coexisten
durante un periodo de 10-15 años.
ESTADÍO III O ND INCIPIENTE: definida por
la aparición de microalbuminuria (A2) (30-300
mg/día o 20-200 mcg/min.) en ausencia de
infección urinaria. Suele iniciarse la elevación
de la tensión arterial. Aparece típicamente
a los 10-15 años del inicio de la diabetes, y
representa una fase reversible del proceso en la
que deben instaurarse las medidas destinadas
a evitar la progresión.
ESTADÍO IV O ND ESTABLECIDA: ya existe
glomeruloesclerosis y proteinuria (proteínas
en orina >500 mg/24h. o albuminuria >300
mg/día). El 75% de los enfermos presentan
hipertensión arterial y existe un mayor o menor
grado de retinopatía. Hay un descenso del
filtrado glomerular de unos 10 ml/min/año,
aunque con los tratamientos actuales dirigidos
a controlar minuciosamente la presión arterial,
se estima una reducción de 4 ml/min/año.
Aparece a los 15-25 años del diagnóstico de la
diabetes.
ESTADÍO V O INSUFICIENCIA RENAL
AVANZADA:se define por tasa de filtración
glomerular (TFG) < 10 ml/min. Hay elevación de
la tensión arterial, la retinopatía prácticamente
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siempre está presente y la afectación
cardiovascular es muy frecuente. Aparece tras

7-10 años de proteinuria persistente en el 50%
de los pacientes con DM1.

Tabla 1. HISTORIA NATURAL DE LA ND: ESTADÍOS CLÍNICOS
ESTADIO I -II

ESTADÍO III O ND INCIPIENTE

Aumento del filtrado glomerular (> 120 ml/min/1,73
m2) e hipertrofia renal
Aparición de microalbuminuria (30-300 mg/día ó 20Aumento de grosor de la membrana basal glomerular
200 mg/min) en ausencia de infección urinaria
Sin alteración en la excreción proteica (puede haber
Suele iniciarse la elevación de la tensión arterial
microalbuminuria intermitente en respuesta al
ejercicio o en fases de mal control glucémico)
ESTADÍO IV O ND ESTABLECIDA

ESTADÍO V O IR (TRAS 7-10 AÑOS DE
PROTEINURIA PERSISTENTE)

Glomeruloesclerosis
Proteinuria (proteínas en orina > 500 mg/24 h o albuminuria TFG < 10 ml/min
> 300 mg/día)
Elevación de la tensión arterial, la retinopatía siempre está
El 75% presentan hipertensión arterial y existe un mayor o presente y es muy frecuente la afectación cardiovascular
menor grado de retinopatía

Por otra parte, la historia natural de la ND es
en realidad más compleja, ya que el proceso
puede detenerse en un estadio particular o
incluso regresar, progresar rápidamente tras
períodos relativamente largos de estabilidad
o finalizar por muerte precoz del paciente de
causa generalmente cardiovascular. Además,
el tiempo de evolución puede aparecer como
más corto en la DM2 debido a que la diabetes,
habitualmente, permanece sin diagnosticar
durante varios años. En el momento del
diagnóstico, puede o no haber (hasta en el 42%
de los pacientes) microalbuminuria.
La utilización de los estadíos clínicos intermedios
referidos anteriormente, para aplicar las
recomendaciones de pautas de actuación, no
pretende cambiar la visión de la evolución de la
ND, sino utilizar estos marcadores evolutivos de
amplia aceptación para fijar líneas concretas de
actuación de probada utilidad en la prevención
y tratamiento de esta enfermedad.
Existe buena evidencia de que el tratamiento
de pacientes con DM1 normotensos o
pacientes con diabetes e hipertensión con
microalbuminuria previene la progresión de la
microalbuminuria y estabiliza la función renal,
previniendo la IRC. Por este motivo, las guías
clínicas actuales se basan en el consenso para

recomendar el cribado de microalbuminuria
sobre una base anual para la detección de ND.

DESPISTAJE DE LA ND
La aparición de la ND es asintomática, y su
detección se basa en las pruebas de laboratorio
(Tabla 2). Una evaluación correcta de la función
renal permite diagnosticar la ND desde su fase
más inicial, con la posibilidad de instaurar el
tratamiento precozmente y evitar la progresión
que, en muchos los pacientes, conducirá a la
IRT. Por ello, se han desarrollado protocolos
para establecer la periodicidad con la que
debe valorarse la ND en el paciente diabético
basados en dos aspectos fundamentales: la
excreción urinaria de albúmina (EUA) y la TFG.
Se recomienda realizar un test anual para
detectar microalbuminuria en pacientes con
DM1 con un tiempo de evolución de ≥5 años
y en todos los pacientes con DM2, empezando
ya a su diagnóstico (Algoritmo 1). El despistaje
podrá realizarse mediante la determinación
del índice albúmina/creatinina en una muestra
de orina aislada, o cuantificando la EUA en
orina de 24 horas o en una muestra de orina
minutada. Estos dos últimos procedimientos
presentan como fuente posible de error una
recolección incompleta de la orina, aparte de
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la dificultad para los pacientes de la recogida
de orina completa de 24 horas. La ventaja
de la determinación del índice albúmina/
creatinina es que se realiza en una muestra
urinaria y sus resultados son prácticamente
superponibles a los obtenidos en orina
minutada que es considerado el “patrón oro”
en la determinación de la EUA.
La microalbuminuria se considerará patológica,
cuando al menos dos de tres determinaciones
consecutivas realizadas en un período de
tres a seis meses sean positivas. La EUA se
considerará elevada si es ≥ 30 mg/24 horas o
≥ 20 mg/min en orina minutada o ≥ 30 mg/g
de creatinina en una muestra de orina aislada
(tabla 2). No se aconseja realizar el despistaje
con el micral test (tira reactiva no cuantitativa).

Para efectuar correctamente el diagnóstico de
microalbuminuria se deberá considerar, entre
otros, que las infecciones urinarias, la fiebre, la
insuficiencia cardíaca, las descompensaciones
metabólicas y el ejercicio intenso pueden
aumentar la EUA, por lo que se evitará la
determinación de la EUA con fines diagnósticos
de ND cuando el paciente se encuentre en esas
circunstancias.
El cribado para microalbuminuria se llevará a
cabo anualmente hasta los 70 años de edad
si es negativo en determinaciones previas, e
incluso hasta una edad más avanzada si existe
indicación clínica. Si la microalbuminuria es
positiva, se realizará la determinación 2-3 veces
al año.

Tabla 2. VALORES DIAGNÓSTICOS DE ALBUMINURIA Y CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LAS FASES
DE MICRO (A2) Y MACROALBUMINURIA (A3) (MODIFICADO DE REF 1)
ESTADÍO

VALORES DE
ALBUMINURIA

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

Microalbuminuria
(A2)

20-199 µg/min
30-299 mg/24 h
30-299 mg/g cr*

Aumenta la TA y desaparece el descenso nocturno de la TA
Aumentan los Tg, colesterol total y LDL y ácidos grasos saturados
Mayor frecuencia de componentes del síndrome metabólico
Disfunción endotelial
Asociación con retinopatía diabética, amputación y enfermedad
cardiovascular
Aumenta la mortalidad cardiovascular
TFG estable

Macroalbuminuria†
(A3)

≥200 µg/min
≥300 mg/24 h
> 300 mg/g crt*

HTA
Aumentan los Tg, colesterol total y LDL
Isquemia miocárdica asintomática
Descenso progresivo de la TFG

* Muestra aislada de orina
† También puede definirse por una proteinuria > 500 mg/24 h

Debe determinarse la creatinina sérica
anualmente para la estimación de la TFG
en todos los adultos con diabetes sin
microalbuminuria y al menos cada 6 meses en
aquellos con albuminuria. No debe utilizarse

la creatinina sérica aislada como parámetro
de función renal, sino que debe utilizarse
para calcular la TFG y estadiaje del grado de
enfermedad renal crónica (Tabla 3).
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Tabla No 3. ESTADIOS DE NEFROPATIA SEGÚN TFG
ESTADÍO

DESCRIPCIÓN

TFG (ml/min/1.73 m2)

1

Daño renal* con TFG normal o aumentado

≥90

2

Daño renal* con TFG levemente reducido

60-89

3a

TFG moderadamente reducido

45-59

3b

TFG moderadamente reducido

30-44

4

TFG severamente reducido

15-30

5

Fallo renal

* Daño renal definido según anomalías detectadas
en estudios sanguíneos, urinarios o pruebas de
imagen

El cálculo de la TFG se realiza mediante
fórmulas. De las existentes, las más utilizadas
son dos: fórmula de Cockroft-Gault y fórmula
del estudio MDRD (Modification of Diet in
Renal Disease), desarrollada por Levey y Bosch.
El National Kidney Disease Education Program
del National Institute of Diabetes and Diseases
of the Kidney, la National Kidney Foundation
y la American Society of Nephrology
recomiendan calcular el filtrado glomerular a
partir de la creatinina plasmática utilizando la

<15 o diálisis

ecuación del estudio MDRD. Esta ecuación
utiliza la creatinina plasmática junto con la
edad, sexo y raza y por tanto evita algunas
de las limitaciones que supone la utilización
aislada de la creatinina plasmática. La ecuación
del estudio MDRD ha sido rigurosamente
validada y es más segura que el aclaramiento
de creatinina procedente de recogidas de
orina de 24 horas. Sin embargo, tanto las guías
internacionales KDIGO 2013 como el nuevo
documento de consenso sobre la ERC 2013,
en el que han participado diez sociedades
científicas bajo la dirección de la Sociedad

Española de Nefrología, recomiendan su sustitución por la ecuación CKD-EPI
Fórmula de Cockroft-Gault: TFG =
[(140 – edad) × peso]÷ (72 × CRpl ), corregida ×
0,85 para la mujer.
Fórmula MDRD simplificada: TFG (ml/min/1,73 m2) =
186 × CRpl – 1,154 × Edad – 0,203 (× 0,742 si es mujer; x 1,21 en sujetos de raza negra).
Donde CRpl: creatinina plasmática en mg/dl.
Existen páginas de Internet donde calcular dichos índices (http://www.kidney.org/professionals/
kdoqi/gfr_calculator.cfm)

PREVENCIÓN DE LA ND Y MEDIDAS GENERALES
La base para la prevención de la ND es
el tratamiento de sus factores de riesgo:
hiperglucemia e hipertensión. Estos son
también factores de riesgo de enfermedad

cardiovascular y deben ser vigorosamente
tratados, al igual que el tabaquismo y la
dislipemia (Tabla 4).
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Tabla 4. DETECCIÓN DE ND Y OBJETIVOS TERAPÉUTICOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Cociente
diagnóstico

RECOMENDACIONES

albúmina/creatinina: Al diagnóstico en DM2; a los 5 años del diagnóstico en DM1 y
en pubertad

Cociente albúmina/creatinina:
seguimiento

Anual si microalb (-)
cada 4-6 meses si microalb (+)

Tasa Filtrado Glomerular

Anual si microalb (-)
cada 6 meses si microalb (+)

Adecuado control de TA

140/90 general; 130/80 si albuminuria establecida; 120/75 si
proteinuria > 1 gr/24 h

Tratamiento con IECA/ARA-II

DM1: IECA
DM2: IECA ó ARA-II

Adecuado control glucémico (HbA1c)

< 7%

Restricción proteica

0,8 gr/kg/día

Colesterol LDL

< 100 mg/dl

Colesterol HDL

> 45 mg/dl (V); > 55 mg/dl (M)

Triglicéridos

< 150 mg/dl

Las recomendaciones fundamentales son las siguientes:

a. Optimizar el control glucémico para
reducir el riesgo y/o enlentecer la
progresión de la nefropatía. Objetivo
HbA1c < 7%. En el estudio DCCT,
un descenso en la HbA1c media
desde el 9% al 7% se asoció a una
reducción del 39% en la aparición
de microalbuminuria, y del 54% en la
aparición de proteinuria en un periodo
de seguimiento de 6,5 años en pacientes
con DM1. En el UKPDS un descenso
en la HbA1c del 7,9% al 7% se asoció
con una reducción del riesgo absoluto
de desarrollo de microalbuminuria del
11%, de desarrollo de proteinuria del
3,5% y del 2% del riesgo de duplicar los
niveles plasmáticos de creatinina en un
tiempo de seguimiento de 12 años en
pacientes con DM2.
b. Optimizar el control de la tensión arterial
para reducir el riesgo y/o enlentecer
la progresión de la nefropatía. Las
recomendaciones de control de TA han
cambiado y pasan a ser de < 140/90
mmHg como recomendación general. En

pacientes con albuminuria sería deseable <
130/80 y en aquellos con proteinuria franca
(> 1 gr/24 h) podría intentarse < 120/75
mmHg. Desde hace más de dos décadas,
tras el estudio de Parving y cols, sabemos
que la evolución de la ND no es inexorable,
puesto que el tratamiento antihipertensivo
puede reducir drásticamente su progresión.
Posteriormente, el estudio UKPDS también
demostró que una reducción de la TA
desde 154/87 a 144/82 mmHg se asociaba
con una reducción del 28% del riesgo de
desarrollo de microalbuminuria tras 6 años
de seguimiento en pacientes con DM2.
c.

Diferentes estudios han demostrado que
el tratamiento de la hipertensión con
inhibidores de la enzima de conversión de
angiotensina (IECA) y con antagonistas del
receptor AT1 de Angiotensina II (ARA-II) en
pacientes con DM1 y DM2 evita la aparición
de microalbuminuria.

d. Control de la dislipemia (LDL colesterol
< 100 mg/dl, HDL-colesterol > 45 mg/
dl en varones y > 55 mg/dl en mujeres,
triglicéridos < 150 mg/dl).
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e. Debe estimularse el abandono del tabaco
mediante la motivación por una información
adecuada de sus efectos, proponiendo una
fecha concreta para el abandono. Se debe
remitir al paciente con dificultades para
dicho abandono a centros especializados
en deshabituación.
f.

Antiagregación plaquetaria: dosis bajas
de ácido acetilsalicílico (75-162 mg/día)
como prevención cardiovascular primaria y
secundaria.

g. Igualmente el control de la pérdida de
peso, el incremento de ejercicio físico, la
no indicación de fármacos nefrotóxicos y
el tratamiento precoz de las infecciones
urinarias contribuirán a la prevención del
riesgo cardiovascular y renal.

TRATAMIENTO
La aparición y progresión de la ND depende
de factores no modificables como la raza
y el sexo, pero también tiene que ver con
otros factores relevantes sobre los que sí
tenemos capacidad de incidir mediante un
adecuado tratamiento, como se ha comentado
previamente (hiperglucemia, hipertensión
arterial, tabaquismo, dislipemia, consumo de
proteínas,...). Sin embargo, podemos hablar
de un tratamiento específico de la ND, que se
analiza a continuación.
En el tratamiento de la micro- y
macroalbuminuria, deben utilizarse IECAs o
ARA-II, excepto durante el embarazo. Aunque
no existe evidencia científica importante
comparando IECAs y ARA-II sí existen datos
clínicos que permiten afirmar lo siguiente:
1. En pacientes con DM1, con cualquier grado
de albuminuria, los IECAs han demostrado
que reducen la albuminuria y que retrasan
la progresión de la nefropatía.
2. En pacientes con DM2, albuminuria y TFG
> 60 ml/min, los IECAs y los ARA-II han
demostrado que reducen la albuminuria y
que retrasan la progresión de la nefropatía.
Si se utilizan estos medicamentos o
diuréticos , es preciso monitorizar los
niveles plasmáticos de potasio por riesgo
de hiperkalemia..

3.

4.

En pacientes con DM2, albuminuria e
IR (TFG ≤ 60 ml/min), los ARA-II han
demostrado que retrasan la progresión de
la nefropatía.
Si no se tolera uno de los dos tratamientos
mencionados puede sustituirse por el otro.

La combinación de IECAs y ARA-II no se
recomienda. Los resultados del estudio
ONTARGET, donde se comparó el tratamiento
con telmisartán vs ramipril vs la combinación
de ambos, en pacientes de alto riesgo
cardiovascular, evidenció una mayor tasa de
efectos secundarios en la rama de tratamiento
combinado, pero sin añadir ningún beneficio
clínico. Lo mismo ocurre si combinamos IECAs
o ARA-II con inhibidores de la renina, como
Aliskiren. En el estudio ALTITUDE se encontró
que el inhibidor directo de la renina Aliskiren,
al añadirse al tratamiento estándar de bloqueo
del sistema renina-angiotensina-aldosterona
(IECA o ARA II) en pacientes con DM2 de alto
riesgo, no redujo los eventos cardiovasculares
o renales, en comparación con el placebo, y
de hecho produjo un aumento significativo del
número de eventos adversos. En el momento
actual, se está analizando el papel que los
nuevos
Hay que considerar el uso de calcio
antagonistas no dihidro piridínicos (diltiazem,
verapamil), β-bloqueantes o diuréticos para
el tratamiento de la hipertensión en aquellos
pacientes con albuminuria o nefropatía que no
toleran IECAs y/o ARA-II. La utilización de calcio
antagonistas no dihidr opiridínicos puede
reducir la albuminuria en pacientes diabéticos,
incluso durante el embarazo. La efectividad de
los calcio antagonistas dihidropiridínicos como
tratamiento inicial con objeto de enlentecer
la progresión de la nefropatía es similar al
placebo. Su uso en la nefropatía debe limitarse
como tratamiento adicional para conseguir un
mayor control de la tensión arterial en pacientes
ya tratados con IECAs o ARA-II. Sin embargo, la
aparición de nuevos calcio antagonistas dihidro
piridínicos con una acción preferencial sobre los
canales de calcio tipo T (propios de la arteriola
eferente), como manidipino, pueden cambiar
el papel de estos fármacos en el tratamiento
de la ND si se confirman los resultados de
estudios iniciales que encuentran un descenso
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muy significativo de la EUA independiente de
su acción hipotensora (estudio AMANDHA).
Se recomienda vigilar periódicamente la
microalbuminuria/proteinuria para valorar tanto
la respuesta al tratamiento como la progresión
de la enfermedad.
En presencia de nefropatía establecida
(macroalbuminuria y/o TFG < 60 ml/min), iniciar
restricción proteica a <0.8 g/kg peso/día (~10%
de las caloría diarias), la actual RDA para la
ingesta proteica. Pueden ser útiles restricciones
mayores para enlentecer el descenso de la TFG
en pacientes cuya nefropatía es progresiva
a pesar de un estricto control glucémico y
tensional y de la utilización de IECAs y/o ARAII. Existen una serie de condiciones clínicas
que aconsejan la derivación del paciente a un
médico experimentado en el tratamiento de la
ND.

SEGÚN FILTRADO GLOMERULAR:
Todos los pacientes con FGe < 30 ml/min/1,73
m2, excepto los pacientes > 80 años sin
progresión renal.
Pacientes > 80 años y con FGe < 20 ml/min/1,73
m2, si su situación general lo aconseja, se
pueden remitir para una valoración nefrológica
y pactar el tratamiento. Se recomienda que
el paciente candidato se remita a Nefrología
al menos un año antes del inicio de la terapia
sustitutiva renal. Aunque este período no es
fácil de calcular, la presencia de progresión renal
puede servir de guía. El objetivo es evitar que
un paciente candidato a terapia sustitutiva renal
requiera diálisis no programada. Los pacientes
< 70 años con FGe entre 30-45 ml/min/1,73
m2 deberán realizarse una monitorización
más frecuente (cada 3-6 meses) y remitirse a
Nefrología solo en caso de progresión de la
albuminuria en dos controles consecutivos o
cociente CAC cercano a 300 mg/g.
2. Según albuminuria: cociente CAC > 300
mg/g, equivalente a proteinuria > 300 mg/24
horas.
3. Otros motivos
Deterioro agudo en la función renal (caída del
FGe > 25 %) en menos de un mes, descartados

factores exógenos (diarrea, vómitos, depleción
por diuréticos en tratamiento con IECA o ARA
II, o inhibidores directos de la renina).
Pacientes que presenten progresión renal (> 5
ml/min/año).
ERC e HTA refractaria al tratamiento (> 140/90
mmHg) con tres fármacos a plena dosis, uno de
ellos diurético.
Alteraciones en el potasio (> 5,5 mEq/l o < 3,5
mEq/l sin recibir diuréticos).
Anemia: hemoglobina [Hb] < 10,5 g/dl con
ERC a pesar de corregir ferropenia (índice de
saturación de transferrina [IST] > 20 % y ferritina
> 100).

Presencia de signos de alarma:
Hematuria no urológica asociada a proteinuria.
Disminución del FGe > 25 % en menos de un
mes o un incremento de la creatinina plasmática
> 25 % en menos de un mes, descartados
factores exógenos (diarrea, vómitos, depleción
por diuréticos en tratamiento con IECA o ARA
II, o inhibidores directos de la renina).

FASE DE IRC TERMINAL
Se define como la necesidad de tratamiento
renal sustitutivo mediante diálisis y/o trasplante.
Dadas las alteraciones metabólicas y
nutricionales del paciente en esta fase, deben
potenciarse los cuidados generales, haciendo
especial hincapié en el manejo de su diabetes
y en la readaptación del paciente a la nueva
situación clínica. Por ello deberá seguir los
controles habituales con su endocrinólogo,
y es importante una adecuada reeducación
diabetológica.
En cuanto al tipo de diálisis debe ser valorado
por el nefrólogo, individualizando cada caso en
atención a las indicaciones y contraindicaciones
de la hemodiálisis o la diálisis peritoneal,
según el estado de cada paciente (situación
cardiovascular, retinopatía, etc.), y su entorno
familiar. En cualquier caso, la preparación
del paciente para el tratamiento sustitutivo
debe ser precoz, por las complicaciones que
aparecen en este periodo, especialmente si
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ha de practicarse un acceso vascular para la
hemodiálisis. Debe iniciarse la preparación
del paciente para diálisis cuando presente
cifras de creatinina sérica ≥ 4mg/dl o el
aclaramiento de creatinina sea inferior a 25
ml/min. El tratamiento con diálisis periódica
se indicará de forma precoz para evitar en lo
posible complicaciones cardiovasculares, por
lo general con filtrado glomerular inferior a 1015 ml/min, salvo indicaciones personales que
aconsejen un inicio más temprano.
Es esencial en estos pacientes el mantenimiento
de un adecuado control metabólico y un
estricto control de la tensión arterial incluso en
diálisis, pues disminuyen de forma importante
las complicaciones vasculares en especial
cerebro-vasculares y cardiovasculares.
El trasplante renal supone para los pacientes
diabéticos con indicación de recibirlo el
tratamiento de elección, ya que aporta una
mayor calidad de vida. La supervivencia de los
pacientes diabéticos sometidos a un trasplante
renal ha mejorado de forma importante en

los últimos años, hasta aproximarse (aunque
sigue siendo menor) a la de los pacientes no
diabéticos. El paciente diabético no debe
ser excluido de un programa de diálisis o de
trasplante por su condición de diabético,
teniendo las mismas contraindicaciones que el
paciente no diabético.
Los pacientes con DM 1 pueden ser tributarios
de un doble trasplante pancreático y renal,
siguiendo para ello las recomendaciones del
Grupo de Trabajo SEN-ONT. El trasplante
pancreático debe ser considerado como una
alternativa terapéutica aceptable en pacientes
con IRC preterminal o IRCT establecida, en los
que sea viable el trasplante renal. El trasplante
pancreático no compromete la supervivencia
del paciente y puede mejorar la supervivencia
del injerto renal restaurando la normo glucemia.
Los criterios para el trasplante pancreático
deben ser los mismos que para el trasplante
renal. El trasplante pancreático puede ser
practicado posteriormente al trasplante renal,
aunque es preferible de forma simultánea, por
la mejoría en la supervivencia del injerto renal.
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ANEXOS
Algoritmo 1. Determinación de microalbuminuria
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RETINOPATÍA DIABÉTICA
Dra. María Gabriela Santillán Alarcón

INTRODUCCIÓN
La
retinopatía
diabética
(RD)
una
microangiopatía progresiva que afecta las
arteriolas, precapilares, capilares y vénulas de
la retina que se presenta como complicación
de diabetes mellitus (DM). Con el paso de los
años casi todos los pacientes con diabetes
desarrollarán algún grado de retinopatía.
Sigue siendo una de las principales causas de
ceguera a nivel mundial. El control metabólico
estricto, control de presión arterial son factores
muy importantes para disminuir el riesgo de
desarrollar retinopatía diabética.

EPIDEMIOLOGÍA
La RD es la principal causa de ceguera legal en
personas en edad productiva. Ha sido estimada
la existencia de 120 millones de diabéticos a
escala mundial y el problema tiende a agravarse
puesto que el número de afectados se duplica
cada 15 años aproximadamente.
En Estados Unidos, en el año 2007, se
estimó que 23,6 millones de personas tienen
diabetes mellitus, de los cuales 17,9 millones
diagnosticadas y 5,7 millones no diagnosticadas.
Cerca de 1.6 millones de nuevos casos fueron
diagnosticados en personas mayores de 20
años. La retinopatía diabética (RD) es la causa
de 12000 a 24000 nuevos casos de ceguera
por año. Tiene una prevalencia en diabetes
mellitus tipo 1 del 13% con menos de 5 años de
duración de la DM y aumenta a un 90% de los
pacientes con una duración de 10 a 15 años. La
retinopatía diabética proliferativa se encuentra
en un 25% de pacientes con DM tipo 1 y 15 años
de enfermedad; también en el 2% de pacientes
con DM tipo 2 con menos de 5 años de DM, y
25% de aquellos con la enfermedad por más de
25 años. El edema macular diabético tiene una
prevalencia de 18% a 20% en DM 1 y 2 (3).

Por otra parte, el drama humano y social que
representa la DM, la ceguera por retinopatía
diabética y los costos económicos: pensiones
por invalidez, programas de rehabilitación,
seguridad social y la disminución de la
productividad, son indudablemente elevados.
En Estados Unidos en el 2007, la DM produjo un
costo aproximado a los 174 billones de dólares,
de los cuales 116 billones son costos médicos
directos, y 58 billones son costos indirectos
como pérdida de trabajo, mortalidad, y
discapacidad. (2)

PATOGENIA
La RD se relaciona estrechamente con la
hiperglicemia, asociada de forma importante
con la duración de la diabetes y con cifras
elevada de hemoglobina glicosilada. (4) El
daño endotelial parece es uno de los factores
más importantes en el desarrollo de la
enfermedad y a este nivel se van a desarrollar los
acontecimientos de activación de receptores
que desencadenan la proliferación vascular y el
aumento de la permeabilidad de la membrana.
La hiperglicemia crónica lleva a una producción
excesiva de especies reactivas de oxígeno en las
mitocondrias, lo que produce una acumulación
de intermediarios metabólicos que causa una
disfunción del endotelio vascular e isquemia
retiniana progresiva, provocando de esta
manera secreción del factor de crecimiento del
endotelio vascular (FCEV).
Es sintetizado por distintas células de la
retina que incluyen a las células ganglionares,
células del Epitelio Pigmentario, pericitos,
células endoteliales, astrocitos y células de
Müller. Su expresión está mediada por la
hipoxia. La hipoxia aumenta hasta 30 veces la
producción de VEGF por estas células de la
retina Además el FCEV es un potente factor
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angiogénico y mitógeno muy selectivo de las
células endoteliales vasculares, que lleva a
una degradación de las membranas basales,
permitiendo que las células del endotelio
proliferen y migren llevando a formar redes
vasculares.(6) (8). También se ha comprobado
que el FCEV produce un aumento de la
permeabilidad vascular retiniana.en los ojos
diabéticos (9) (10), por lo que este factor
angiogénico es el más investigado en estos
tiempos con respecto a las enfermedades
neovascularizantes de la coroides y retina
Los niveles elevados del FCEV llevan a la adhesión
de leucocitos retinianos produciéndose
una interacción con las células endoteliales
causando progresivamente oclusión de la red
capilar. Los niveles de FCEV aumentan en el
vítreo de ojos con neovascularización retinal
secundaria a retinopatía diabética proliferativa.

CONTROL METABÓLICO
La RD se produce debido a una hiperglicemia
prolongada, por lo que su incidencia y severidad
aumentan con un mal control de glucosa. El
tratamiento intensivo con insulina se asocia a
menor riesgo de desarrollo y progresión de
retinopatía diabética en DM tipo 1. (11) Los
niveles elevados de hemoglobina glicosilada
se relacionan con la incidencia y progresión de
RD y edema macular por lo que se recomienda
un control estricto de glicemia con niveles de
hemoglobina glicosilada bajo 7%.
Al controlar la glicemia en DM2 produce un
efecto en la incidencia y progresión de la
enfermedad similar a los diabéticos tipo 1 (3),
se ha encontrado en estudios prospectivos
que por cada punto porcentual de disminución
de la HbA1c había un 35% en la reducción del
riesgo e complicaciones microvasculares.
El control estricto de glicemia con una terapia
intensiva no previene completamente la RD,
pero sí reduce el riesgo de su desarrollo y
progresión, lo que lleva a una preservación de
la visión y menor necesidad de tratamientos
como fotocoagulación con láser. (12) En un
estudio se reportó un pequeño efecto adverso
del tratamiento intensivo sobre la progresión de
RD, con la aparición de exudados algodonosos

en la retina, sin embargo en ojos sin RD, o
con retinopatía diabética no proliferativa leve
es poco probable que amenace la visión.
(3) Pacientes con mal control metabólico
de larga data deberían ser evaluados
oftalmológicamente antes de que inicien un
tratamiento intensivo para controlar la glicemia.
HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Es considerada un factor de riesgo para el
desarrollo y progreso de la retinopatía diabética,
la relación hipertensión arterial y RD puede ser
etiológica o ambas ser el resultado del efecto
de la diabetes en el sistema micro vascular (4).
Varios estudios se han realizado con el fin de
aclarar esta relación, uno de los más importantes
es el United Kingdom Prospective Diabetes
Study (UKPDS) donde se realizó un abordaje
más claro sobre la importancia que tiene la
hipertensión en la aparición y progresión de
la RD, en donde se establece claramente que
un aumento de la presión arterial y el aumento
de la glicemia suponen un aumento del riesgo
para el desarrollo y progresión de la RD.

LIPIDOS SERICOS
Existen varios estudios en donde se ha
demostrado una asociación positiva entre la
severidad de la RD y anormalidades en lípidos
séricos especialmente con altos niveles de
triglicéridos y LDL.
El ETDRS (Early Treatment Diabetic REtinopathy
Study) encontró que niveles de lípidos séricos
se asociaban a mayor severidad de exudados
duros en la retina, los que producen disminución
de la agudeza visual, además el mayor factor de
riesgo para el desarrollo de fibrosis subretinal
en edema macular diabético era la presencia
de exudados duros severos.

OTROS FACTORES SISTÉMICOS
La microalbuminuria se asocia con un riesgo
aumentado de desarrollar nefropatía y
complicaciones cardiovasculares en diabéticos.
Se ha encontrado relación entre nefropatía,
microalbuminuria con progresión de RD y
edema macular. (13) (14)
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EMBARAZO
Puede progresar durante el embarazo debido
al embarazo mismo o por cambios en el control
metabólico, hormonal y hemodinámico, (3,4) por
lo que las pacientes que planean embarazarse
deben tener un control oftalmológico antes
y mantener niveles normales de glucosa,
posteriormente se debe realizar un nuevo
examen en el primer trimestre de embarazo
y los controles posteriores dependen de los
hallazgos encontrados. En ciertas ocasiones se
requiere tratar con fotocoagulación para evitar
complicaciones posteriores

OTROS FACTORES

neuropatía diabética, consumo de tabaco y
alcohol, nivel educacional, actividad física,
lasque necesitan ser más investigadas

FACTORES OCULARES
Se ha descrito que el glaucoma reduce la
prevalencia e intensidad de la RD, también se
ha descrito los mismos efectos en pacientes
con diabetes y miopía (4,8)

CLASIFICACIÓN
La retinopatía diabética se la divide en dos
grandes grupos: no proliferativa y proliferativa.

Pubertad, dieta, disminución de magnesio
sérico, anemia ferropénica, presencia de
Tabla 1. CLASIFICACION DE LA RETINOPATIA DIABETICA
GRAVEDAD

LESIONES QUE PRESENTA
RD NO PROLIFERATIVA
(RDNP)

MÍNIMA
LEVE

Presencia de microaneurismas sin otras lesiones
Microaneurismas más hemorragia retiniana, exudados duros

MODERADA

RD no proliferativa leve + exudados algodonosos y/o rosarios venosos
en 1 cuadrante

GRAVE O SEVERA

Presencia de una de las siguientes características:
Microaneurismas / hemorragias retinales severas en cuatro
cuadrantes
Rosarios venosos en 2 o más cuadrantes
Anomalías microvasculares intrarretinianas (AMIR) en 1 cuadrante
Esto se conoce como la regla 4 -2 -1

MUY GRAVE O MUY SEVERA

Dos o más de las características descritas anteriormente en RD no
proliferativa grave
RD PROLIFERATIVA
(RDP)

MODERADA
(SIN CARACTERÍSTICAS DE
ALTO RIESGO)

Neovasos y/o proliferaciones fibrosas; o hemorragias pre retinianas y/o
vítrea, neo vasos en papila menor a 1/3 de area papilar

DE ALTO RIESGO

Neo vascularización papilar mayor a 1/3 del área , hemorragia prerretinal
o vítrea asociada a neo vascularización retinal o papilar

AVANZADA

Hemorragia vitrea extensa y densa que ocluye fondo de ojo,
desprendimiento de retina que afecta a la mácula, proliferación
fibrovascular, ptisis bulbi o enucleación secundaria a una complicación
de la RD

Tomado de Claramunt L. Jaime RETINOPATIA DIABETICA. Rev. Med. Clin. Condes 2009; 20(5) 670-679: y Frank R. mecanismos etiológicos
de la retinopatía diabética. Retina Ryan. 4ta Edición. Marban. España, 2009; pág 1117-1141

Diabetes Tipo 2

RETINOPATÍA DIABÉTICA NO PROLIFERATIVA (RDNP)
LEVE: Presencia de microaneurismas, son
pequeños puntos rojos redondeados con
bordes bien definidos que miden entre
15 y 125 micras, se encuentran con mayor
frecuencia en lado temporal de la mácula,
se localizan en la capa nuclear interna, y se
forman de capilares venosos y arteriales.
Fig 1. Microaneurismas y exudado duro

MODERADA: micro aneurismas, exudados
duros, exudados algodonosos, y/o rosarios
venosos en un cuadrante. Los exudados
duros son depósitos extracelulares de lípidos
y lipoproteínas, de color blanco o céreos
con bordes irregulares, de tamaño variado,
localizados en las capas plexiforme externa
y nuclear interna de la retina. Los exudados
algodonosos son microinfatos causados por
oclusión capilar en la capa de fibras nerviosas,
produciendo e isquemia de este tejido, se
caracterizan por ser depósitos redondeados u
ovales de color blanco amarillentos de bordes
irregulares. Los rosarios o arrosariamientos
venosos son venas del tejido retinal de calibre
irregular con zonas de estenosis y dilatación, se
asocia con alta progresión a RDP

Fig 2 Exudados duros y algodonosos, hemorragias
retinales

RDNP SEVERA:

Fig 3. RDNP SEVERA

Presencia de la regla 4-2-1:
Microaneurismas / hemorragias retinales severas en cuatro
cuadrantes
Rosarios venosos en 2 o más cuadrantes
Anomalías microvasculares intrarretinianas (AMIR) en 1
cuadrante, son segmentos vasculares intrarretinales dilatados
y tortuosos adyacentes a zonas no perfundidas, se derivan de
vénulas retinales y desarrollan asas neovasuclares que drenan
en una vénula retininana, aparecen en respuesta a la isquemia
retinal focal.
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RETINOPATÍA DIABÉTICA PROLIFERATIVA (RDP)
RDP SIN CARACTERÍSTICAS DE ALTO RIESGO:
Neovasos y/o proliferaciones fibrosas; o hemorragias
prerretinianas y/o vítrea, neovasos en papila menor a 1/3 de
area papilar. Neovacularización: vasos anómalos que nacen en
la retina o en el nervio óptico como respuesta a la isquemia,
se extienden por la superficie retinal o hacia el centro del ojo.

Fig. 4. Neovasos en el disco óptico

Proliferación fibrosa: tejido derivado de células gliales
de la retina que proliferan hacia el vítreo posterior o en el
espacio vítreo retiniano, forman láminas, cordones o extensas
condensaciones de tejido, se pueden presentar en forma
individual o asociados a neovasos. Neo vascularización papilar:
presencia de vasos anómalos dentro del diámetro papilar del
disco óptico, estos neovasos se originan en el sistema vascular
peri papilar que irriga al disco óptico.

RDP CON CARACTERÍSTICAS DE ALTO
RIESGO (CAR):
Neo vascularización papilar mayor a 1/3 del
área, hemorragia prerretinal o vítrea asociada
a neo vascularización retinal o papilar
Hemorragias prerretinales: La sangre queda
atrapada entre la retina y la hialoides
posterior desprendida en el denominado
espacio prerretinal o subhialoideo.
Hemorragias vítreas: Se producen cuando
la sangre atraviesa la membrana limitante
interna de la retina y la hialoides posterior y
penetra en la cavidad vítrea.

Fig 5. Hemorragia preretinal y vitrea

RDP AVANZADA:
Hemorragia vitrea extensa y densa que ocluye fondo de
ojo, desprendimiento de retina que afecta a la mácula,
proliferación fibrovascular, ptisis bulbi o enucleación
secundaria a una complicación de la RD
Desprendimiento de retina: se produce por tracciones
del tejido fibroso o tracciones vítreas sobre la retina. Los
desprendimientos de retina traccionales pueden ser
extramaculares y maculares.
Figura 6. Hemorragia vitrea extensa
impide visualización de retina
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EDEMA MACULAR
Es un engrosamiento de la retina por acumulación
de fluído en la mácula a partir de microaneurismas,
capilares o del epitelio pigmentario de la retina
anormalmente hiperpermeables. (4), o presencia
de exudados duros a una distancia menor a un
diámetro papilar en el centro de la fóvea (1500
um). Es la causa más frecuente de daño visual. Se
lo diagnostica mediante oftalmoscopía binocular,
y son de gran ayuda la tomografía de coherencia
óptica y angiografía. (3). Puede aparecer en
cualquier estadío de la RD pero es más frecuente
en niveles severos.
Se lo clasifica como:
Edema macular: presencia de engrosamiento
retinal dentro de 1 diámetro papilar del centro de
la mácula, y exudados duros.

Figura 7. Edema Macular con exudados duros

Edema macular clínicamente significativo (EMCS):
edema de la mácula que afecta o amenaza el
centro de la mácula, si se trata adecuadamente con
fotocoagulación con láser disminuye el riesgo de
pérdida visual; se caracteriza por:
Engrosamiento de la retina dentro de 500 cm del
centro de la fóvea, Exudados duros dentro de 500
um de la fóvea, Engrosamiento retiniano de tamaño
mayor o igual a un diámetro papilar

DIAGNÓSTICO DE LA RETINOPATÍA
DIABETICA
Un diagnóstico precoz de la RD es fundamental
para prevenir la pérdida de agudeza visual y
evitar complicaciones posteriores.

integridad de las barreras retinianas, detalles
del epitelio pigmentario de la retina, juega un
papel importante para dirigir el tratamiento del
edema macular, también puede ser útil para
observar isquemias en mácula o áreas de neo
vascularización no evidentes al examen clínico.

Se aconseja realizar el primer examen
oftalmológico a los 5 años en pacientes con
DM tipo 1, y al momento de diagnosticar una
DM tipo 2.

ANGIOGRAFÍA CON FLUORESCEÍNA
Es un estudio complementario con contraste
que permite el estudio del árbol vascular
retiniano, con este examen se obtiene una
rápida secuencia de fotografías tomadas
después de la administración intravenosa de
fluoresceína y da información acerca de la

Figura 8. Angiografía con fluoresceína: en la primera
imagen un fondo normal,
en la 2da un fondo con retinopatía diabética
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TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA OPTICA
(OCT):
Es un método diagnóstico que provee
una imagen de alta resolución de las
microestructuras oculares a través de cortes
longitudinales y transversales,(18), es como

realizar una biopsia óptica al delinear las
capas de la retina. Permite cuantificar el
engrosamiento retinal e identificar tracción
vitreomacular. Está indicado en el estudio del
edema macular tanto en el diagnóstico como
en el seguimiento y respuesta a tratamiento.

Figura 9. OCT con edema macular

TRATAMIENTO DE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA
El tratamiento de la retinopatía diabética se lo
debe enfocar en dos grandes grupos, un manejo
general con controles de glicemias, presión
arterial y reducción de lípidos sanguíneos; y

un manejo más específico tanto médico como
quirúrgico.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO RECOMENDAD
ESTADO DE LA RETINOPATÍA

SEGUIMIENTO (MESES)

Ausencia de retinopatía o sólo micro aneurismas

12

RDNP leve/moderada sin edema macular

6 -12

RDNP leve/moderada con edema macular no significativo clinicamente

4–6

RDNP leve/moderada con edema macular clínicamente significativo

3–4

RDNP grave/muy grave

3-4

Tomado de Chew W. Ferris F. Retinopatía diabética no proliferativa . Retina Ryan. 4ta Edición. Marban. España, 2009;
pág 1143-1154.

TRATAMIENTO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA
A. MANEJO GENERAL
1.

CONTROL DE GLICEMIAS
Anteriormente se comentó que varios
estudios han demostrado los beneficios
de un control estricto de la glicemia en la
Diabetes Tipo 2

disminución de la incidencia y progresión
de la RD (3,20). Hay que recalcar que
este control estricto de la glicemia tiene
2 factores adversos como el riesgo de
empeoramiento de la RD, y riesgo de
producir hipoglicemias y cetoacIdosis
diabéticas.

2.

CONTROL DE LA PRESIÓN ARTERIAL
Varios estudios sugieren que el control
intensivo de la HTA se asocia con
disminución del riesgo de progresión de
la RD de 37%, usando beta bloqueadores
e inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina, además estos inhibidores
podrían brindar un beneficio adicional
sobre la progresión de RD, independiente
de la reducción de la presión arterial,
todavía se encuentra en discusión.

3.
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CONTROL DE LÍPIDOS
El exceso de lípidos en la sangre se
encuentra en relación con un mayor
progresión de la RD y del edema macular,
sin embargo no se ha comprobado con
estudios que la reducción de los lípidos
produzcan un beneficio importante en la
disminución de la progresión de RD (12).

B: FOTOCOAGULACIÓN CON LASER
Consiste en la aplicación de láser sobre la retina,
tiene por fin destruir el tejido hipóxico enfermo
con un rayo de luz concentrado que produce
calor intenso. La retina foto coagulada sufre
coagulación intravascular, desnaturalización
proteica y necrosis tisular, por lo que la pérdida
de función del área retinal impactada es
definitiva.
El Estudio de Retinopatía Diabética (ERD)
demostró que la fotocoagulación de toda la
retina redujo en 50% el riesgo de pérdida visual
severa en ojos de alto riesgo (18).
Tiene efectos adversos como la restricción del
campo visual, disminución de la visión nocturna,
y de colores, quemaduras inadvertidas,
glaucoma agudo, desprendimiento de retina,
exacerbación del edema macular, y pérdida
visual inmediata

Foto 10. Pan fotocoagulación con láser en RDP

Se debe considerar la realización de pan
fotocoagulación con láser (ablación de la retina
por fuera de las arcadas vasculares) en casos
avanzados de RDNP severa, sobre todo si
tienen factores de riesgo sistémico, o dificultad
para un seguimiento intenso, y realizarla en
todos los casos de RDP
El tratamiento del edema macular diabético con
láser se efectúa cuando dicho edema amenaza
la fóvea por su proximidad a ésta. Los impactos
buscan cerrar los puntos de filtración vascular
(fotocoagulación focal) y/o reducir un edema
difuso sin puntos de filtración claramente
identificables (fotocoagulación en grilla). Se
demostró que el láser focal reduce el riesgo de
pérdida visual moderada en 50% en ojos con
edema macular clínicamente significativo.
C. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

ASPIRINA Y ANTIPLAQUETARIOS
Se ha llevado a cabo varios ensayos clínicos
aleatorios controlados de tratamiento de anti
plaquetarios en pacientes con RD, ninguno de
ellos ha demostrado un efecto clínicamente
beneficioso. La aspirina no afecta
a la
progresión de RD, ni el riesgo de pérdida visual
ni de hemorragia vítrea, se debería considerar
su uso en pacientes con RD, no por sus efectos
oculares, sino por los beneficios que se observa
tener en individuos con mayor riesgo de
enfermedades cardiovasculares.

CORTICOSTEROIDES
Los esteroides poseen propiedades antagónicas
al factor de crecimiento del endotelio vascular
(FCEV), el uso de inyecciones intravitreas
de triamcinolona ha permitido la reducción
de edema macular y mejoría visual (23). Los
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esteroides pueden producir aumento de la
presión intraocular, inducción de cataratas,
endoftalmitis

ANTI-FCEV:
Debido a que el factor de crecimiento del
endotelio vascular , juega un papel fundamental
en la neovascularización retinal y en el edema
macular, los anti-FCEV son un pilar importante
en el tratmiento de la RD.(24)
Los anti- FCEV usados en la actualidad son
el Pegaptanib, Ranibizumab, y Bevacizumab,
todavía se encuentran en investigación,
se los usa como terapia adyuvante a la
fotocoagulación con láser o vitrectomía.
D. VITRECTOMÍA
La vitrectomía consiste en un procedimiento
quirúrgico que implica introducir instrumental
dentro del ojo, para remover sangre y/o las
tracciones fibrosas que desprenden la retina, y
reposicionar a ésta en su lugar.
El objetivo principal de la vitrectomía es aclarar
los medios, completar la fotocoagulación y
eliminar la tracción vitreorretiniana, esto se
realiza removiendo los tejidos proliferativos
y destruyendo los sitios de isquemia por
fotocoagulación.
Entre las indicaciones más frecuentes para
la vitrectomía está los hemovitreos densos,
desprendimiento de retina especialmente

en el área macular, retinopatía diabética
proliferativa severa. La indicación más común
según el estudio de Vitrectomía en Retinopatía
Diabética es la hemorragia vítrea (27, 28) El
factor pronóstico para el éxito de la cirugía es
la extensión de la isquemia de la retina, ojos
con alto grado de isquemia están asociados
con pobre resultado. La presencia de pan
fotocoagulación mejora el pronóstico.
El edema macular difuso que no responde al
láser puede beneficiarse de vitrectomía, sin
embargo no hay resultados consistentes.
Las complicaciones de la vitrectomía son
hemorragia
vítrea,
desgarros
retinales,
desprendimientos
de
retina,
catarata,
glaucoma.

PRONÓSTICO
La ceguera por diabetes es invalidante, el
sistema de vida del diabético se va a ver
especialmente perturbado por los problemas
oculares, aspectos como problemas en visión
de colores necesaria para el test de glucosa,
dependencia para inyectarse insulina en caso
de pérdida de visión, o falta de sensibilidad
táctil para el Braille, hacen que el diabético con
severa pérdida de visión tenga un sistema de
vida diferente y su dependencia de terceros
sea inevitable; por lo que es tan importante el
examen oftalmológico en los diabéticos, para
diagnosticara tiempo una retinopatía diabética
y evitar llegar a situaciones extremas en donde
muchas veces se llega a la ceguera.
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DETECCIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR
EN DIABETES Y TRATAMIENTO DE
COMPLICACIONES MACRO Y MICRO
VASCULARES.
Dra. Amparo Amoroso Moya
MD Henry Beltrán Serrano

EPIDEMIOLOGÍA DE DIABETES Y CORAZÓN
La Enfermedad Cardiovascular (ECV) constituye
el 65-80% de la mortalidad, los diabéticos,
tienen 2-5 veces más riesgo de sufrir episodios
cardiovasculares como: enfermedad cardíaca
isquémica, ateroesclerosis, HTA, arritmias
e insuficiencia cardiaca (IC) debido a stress
oxidativo y desarrollo de anormalidades de
calcio, del 5-10% de glucosa basal alterada
(GBA) e intolerancia a la glucosa alterada (IGA.
Se ha encontrado que el 28% con ECV
conocida tienen DM2, el 70% con síndromes
coronarios agudos (SCA) tienen metabolismo
de la glucosa anormal, y la prevalencia del
SM es estimada en 23.7% con un incremento
de 43.5% en adultos mayores de 60 años y las
mujeres afro americanas y mexicanas tienen
una tasa de prevalencia significativamente alta
con 2-4 veces de riesgo mayor.
La IC y la patología cardíaca es 2 veces más
común en hombres diabéticos y 5 veces en
mujeres similares que los sujetos no diabéticos,
el 12% tienen IC, el 3.3% desarrollan diabetes
cada año, los ancianos diabéticos sufren IC en
1.3% con una prevalencia de 39%, se estima
que con un aumento de 1% de HbA1c el riesgo
de IC es del 15%.

Glicemia
Glicemia

Cintura “hipertrigliceridémica” vs TGO y riesgo CV
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“Cintura Hipertrigliceridémica”

Síndrome metabólico
– Dislipidemia aterogénica
– Deterioro fibrinolisis
– - Trombosis
– - Inflamación

Modificado de Depres JP, Diabetes Metab 2003;29:6S53-6S61
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La diabetes es un predictor significante
de morbi-mortalidad cardiovascular y peri
operatoria; existen evidencias que un agresivo
manejo de diabetes puede sustancialmente
disminuir las consecuencias adversas de
isquemia de miocardio e infarto, así valores
de glucosa basal solamente de 110 mg/dl
fue asociado con incremento de HbA1c y
riesgo relativo de ECV y de manera particular
la glicemia post prandial y la enfermedad
macro vascular por daño el tejido vascular
y estrechamiento de la íntima de carótida
media, como lo demuestran varios estudios
tales como: .(DECOD Collaborati Análisis of
Diagnosis Criteria in Europe),The Honolulu
Herat Study. Cerellio, Esposito, Risso
La ECV está asociado con la duración de
la diabetes, el control glicèmico, HbA1c,
enfermedad renal y otros factores de riesgo,
por cada 1% de reducción en los niveles de
HBA1c existe una reducción del 21% en el
riesgo de mortalidad por ECV y una reducción
del 14% en el riesgo de infarto en un lapso de
diez años.
La activación de PPAR α que es activado por
ácidos grasos poli insaturados y fibratos está
implicado en la regulación del metabolismo de
los lípidos, síntesis lipoproteica, metabolismo
y respuesta inflamatoria en riñón y músculo
cardíaco e hígado en este últimoestimula la
expresión de genes e insulino- sensibilidad,
disminuye trombosis, inflamación y compromiso
del metabolismo graso y de lipoproteínas con
disminución de triglicéridos (TGR) y apo CII e
incremento de lipoproteína lipasa, HDLc, Apo
A-I y apoAII.
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Mientras la activación de PPARγ, juega un rol
importante en la regulación de proliferación
y diferenciación de varios tipos de células
incluyendo adipocitos, en la adipogènesis
controlando la respuesta de genes ahorradores
llevando a un almacenamiento de energía
eficiente, que proveen insulino sensibilidad,
disminución de inflamación, disfunción
endotelial, ácidos grasos libres plasmáticos
(AGL) y presión arterial (PA) que inhiben la
aterogènesis, y ECV, el grupo de las glitazonas
tienen efecto
insulina-sensibilizador
y
antidiabético.
Existen 2 hipótesis para la obesidad y DM2:

1:Teoría de genes ahorradores en los cuales
los individuos vivieron en un ambiente hostil y
suplementos de alimentos inestables que para
sobrevivir maximizan el almacenaje de energía
mediante la grasa abdominal, la exposición
de esta energía por la abundancia de comida
típica occidental está en detrimento causando
IR, DM2, que es consecuencia de una coalición
entre genes ahorradores y la hostilidad
ambiental. El 45% de pacientes con familiares

de 1er grado con DM2 son IR comparados al
20% de individuos sin historia familiar.
2: Teoría del fenotipo ahorrador en los niños
desnutridos intra útero que para compensar
tienen que hacer ciertas adaptaciones en
varias glándulas del organismo como tiroides,
suprarrenales, páncreas,
fibra muscular,
tejido adiposo; debido a la occidentalización
y migraciones son los futuros obesos
con predisposición a ECV y alteraciones
metabólicas en la vida adulta. Un retardo en
el crecimiento fetal y bajo peso al nacer ha
sido asociado con un aumento del riesgo de
DM2, ECV y hallazgos de SM más tarde de su
vida. En 1999 Hattersley y col propusieron la
hipótesis de insulina fetal el cual sugiere que la
IR determinada genéticamente puede resultar
en crecimiento fetal bajo e IR más tarde.
La alta prevalencia de DM en comunidades
indígenas a veces se explica mediante la
selección evolutiva positiva de tiempos pasados
mediante una genética que predispone esta
enfermedad, que podría haber sido ventajosa
en circunstancia de “festín y hambruna” cuando
los alimentos escaseaban y debían obtenerse
mediante un esfuerzo físico importante. Tras un
rápido cambio a una dieta con alto contenido
de grasas, azúcares y carbohidratos y bajos
niveles de actividad éstos genes hoy aportan
una desventaja al generar niveles altos de DM,
la misma que viene acompañada de HTA, y
otros componentes de SM y un aumento de
ECV, éste fenómeno está diezmando a muchos
grupos indígenas, provocando alta mortalidad
y discapacidad entre los jóvenes adultos.
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La definición de
FACTOR DE RIESGO
CARDIOVASCULAR nace a la mitad del siglo
XX a partir de los primeras publicaciones de los
estudios de Framingham que se referían a la
patología coronaria, es así que a consecuencia
de estas publicaciones se ponen en marcha
ensayos controlados en EEUU para la lucha
contra la ECV, surgen campañas contra el
tabaquismo en los años 60, para la HTA en los
70 y la dislipidemia en los 80. Las enfermedades
aterotrombòticas son más comunes en la
población anciana, más de la mitad de los
episodios agudos por ECV corresponde a
problemas coronarias, 20-25% son ictus, 8%
debutan como IC y 5% afectan al sistema
vascular periférico.

FACTORES
DE
CARDIOVASCULAR:

RIESGO

NO MODIFICABLES: Historia familiar, Edad,
Sexo
MODIFICABLES: Hipercolesterolemia , HVI,
Sobrepeso –Obesidad, Sedentarismo,, Ingesta
Alcohol excesiva, Tabaquismo, DM
TRADICIONALES: Hipertensión, Dislipidemia,
tabaquismo, Historia familiar de ECV prematura.

Las mujeres menopáusicas y peri menopáusicas
están asociados con la emergencia del
Síndrome Metabólico por un alto riesgo
cardiovascular y aceleración de ECV debido a
un aumento en su prevalencia, falla ovárica,
deficiencia de estrógenos y alteración del
metabolismo graso en la redistribución de
grasa central, ocasionando:
1. Aumento de grasa abdominal
2. Perfil lipidico aterogènico incrementado
especialmente lipoproteínas de baja
densidad (LDLc) y TGR con disminución
de lipoproteínas de alta densidad (HDLc) y
partículas de lipoproteínas de pequeñas y
baja densidad.
3. Hiperinsulinemia e hiperglucemias.

NO TRADICIONALES:Insulino
Resistencia.
Alteraciones del endotelio, oxidonítrico,
y
coagulación, Aumento de PCR.
Microalbuminuria,
Hiperhomocistenuria,
Anormalidades postprandiales.
(Modificado Diabetes Care 2004
,

Los FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR
(RCV) tiene una etiología multifactorial como
la genética y factores medio-ambientales. El
doctor Lansberg destacó que en el pasado,
el problema de la DM2 era consideraba una
enfermedad endocrinológica en lugar de
una enfermedad vascular,
conociéndose
actualmente que es una enfermedad crónica
que requiere atención médica permanente
para prevenir las complicaciones macro y micro
vasculares, mediante el control de todos los
factores de riesgo incluido la glicemia por lo
que la Asociación Americana de Cardiología
define a la diabetes como un equivalente de
riesgo de cardiopatía isquémica y ECV.
Diabetes Tipo 2

RCV, el mismo que identifica los factores de
riesgo presentes, estima el riesgo de un evento
cardiovascular y utilizar este cálculo para
manejar adecuadamente los factores de riesgo
tratables.

http://www.lagppbajocontrol.es/app/webroot/img/patogenesis%20DM2(3).jpg

EVALUACIÓN
DEL
RIESGO
CARDIOVASCULAR (RCV) EN DIABÉTICOS.
El RCV global es la probabilidad de que
una persona tenga un ECV en un período
determinado de tiempo, se
calcula
generalmente con fórmulas y tablas basadas
en el estudio de Framingham; el mismo que
ha sido evaluado en distintas poblaciones con
mucho éxito y sin mayores cambios se pueden
aplicar; actualmente son consideradas las
mejores herramientas para la evaluación del

Las ecuación de Framingham se pueden utilizar
para calcular el RCV en 5 o 10 años; así el riesgo
de 15% en cinco años es aproximadamente
equivalente a un riesgo de 20% en 10 años. Para
las personas con diabetes se han modificado
estas tablas realizando ajustes según niveles de
HBA1c y/o el tiempo de duración de la diabetes.
Una
aproximación a las modificaciones
realizadas a las tablas y fórmulas mencionadas
es aumentar una categoría: 5% en el riesgo,
a los diabéticos con HBA1c sobre 8% o una
duración de la diabetes de más de 10 años.
En el 2011, en Riobamba, provincia de
Chimborazo, Ecuador, liderado por el Dr.
Marcelo Nicolalde Cifuentes y col realizaron
el SCORE DE RIESGO ECUADOR PARA
PREDECIR PREDIABETES Y DIABETES (SREDP),
que consta la edad, Índice de masa corporal,
Antecedentes patológicos familiares, si realiza
actividad física y que calcula un puntaje que se
indica a continuación:

SCORE DE RIESGO ECUADOR
PUNTAJE

RIESGO

PORCENTAJE DE PROBABILIDAD DE TENER DIABETES

Menos de 6 puntos

1

3%

6 a 10

2

9%

11 a 14

3

12 %

Más de 14 puntos.

4

23 %, se recomienda hacerse una prueba de glucosa en
ayudas y evaluación médica.

Las personas con una historia previa de
enfermedad cardiovascular, trastorno lipìdico
genético y nefropatías son grupos definidos
que se consideran de muy alto riesgo, con una
probabilidad de ECV de más del 20%, en los
siguientes cinco años.
Por lo tanto concluimos que personas con
una fuerte carga familiar de enfermedades
cardiovasculares probada, de origen latino,
con diabetes y micro albuminuria, DM2 de más
de 10 años de evolución y HBA1c mayor de8%

en forma consistente e insulina resistencias, se
debe calcular el riesgo cardiovascular utilizando
las ecuaciones o tablas de Framingham.
LA DECISIONES DE TRATAMIENTO, debe
ser en forma secuencial en las intervenciones,
tomando en cuenta los factores de riesgo
individuales, efectos adversos del tratamiento
farmacológico, enfermedades coadyuvantes,
adherencia a sugerencias no farmacológicas:
pero sobre todo tratar al individuo en forma
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integral y simultánea con mejora del estilo
de vida adecuado como cambios dietéticos,
actividad física y cesación de tabaco.
La enfermedad cardiovascular (ECV) continúa
siendo la primera causa de morbi-mortalidad
en el mundo industrializado, del 75-80 %
de pacientes con Diabetes Tipo 2 (DM2)
mueren por complicaciones vasculares como
infarto agudo de miocardio (IAM), stroke o
ateroesclerosis, el riesgo de mortalidad por
cardiopatía isquémica es 3-4 veces superior en
hombres y 8-11 veces superior en mujeres de
la población diabética, es decir 2-4 veces más
que en la población no diabética, y el 50%
de todos los pacientes con diagnóstico nuevo
tienen ECV.

Debido a su carácter silente, el diagnóstico
y tratamiento se retrasa, ocasionando un
pronóstico sombrío por shock cardiogénico,
fallo ventricular izquierdo, alteraciones de
conducción miocárdica, cardiomiopatía e
insuficiencia cardíaca (IC); esto es más frecuente
en pacientes de edad mayor y por la presencia
de la triada cardiotóxico: Hipertensión (HTA),
enfermedad de arteria coronaria (EAC) y

cardiomiopatía diabética, que son causadas
por alteraciones bioquímicas, fisiológicas y
anatómicas en el tejido cardíaco que conlleva
a disfunción cardíaca.
La DM2 es considerada un riesgo cardiovascular
o equivalente, por lo que se han realizado una
serie de estudios multicéntricos para identificar
aquellas personas que tienen un riesgo alto y
para determinar las mejores terapias como:
a.

Acción para control de RCV en Diabetes,
ACCORD, determina el ECV en DM2 que
puede ser prevenido disminuyendo la
insulino resistencia con control intensivo
de glicemia, lípidos, presión arterial, dieta
adecuada y uso de agentes orales.
b. Detección de Isquemia en pacientes
asintomático, DIAD, estudio multicèntrico
designado para ayudar a determinar las
vías e identificar a pacientes con DM2,
quienes recibieron sestimibi adenosina,
SPECT, observaron la prevalencia de
anormalidades de imagen en la perfusión
miocárdica.
c. Acción de salud en Diabéticos ,AHEAD,
examina a largo tiempo los efectos de
salud cardiovascular con la intervención de
estilo de vida para lograr una pérdida de
peso.
d. Investigación
de
revascularización
angioplastia bypass en DM2, BARI 2D,
destinada a determinar el mejor tratamiento
para establecer ECV en pacientes con DM2.
La inflamación y las lesiones ateroescleróticas
juegan un rol importante en ECV porque el
ateroma que ocasiona estrechamiento focal
simétrico de la capa más íntima de la arteria, con
niveles elevados de Proteína C e interleucina
6 ocasionando el síndrome coronario agudo
(SCA) que en pacientes con angina inestable
e infarto de miocardio, predicen un mal
Pronóstico.

COMPLICACIONES
CARDIOVASCULARES
La enfermedad coronaria está incrementada
en pacientes con DM, frecuentemente es
asintomático o silente que su tratamiento
se basa en modificar los factores de riego en

Diabetes Tipo 2

forma agresiva para prevenir el desarrollo y
la progresión de laEAC tales como isquemia
de miocardio, insuficiencia cardiaca o
cardiomiopatía diabética.

La MICROANGIOPATÌA es un factor que
está asociada a retinopatía o nefropatía con
isquemia de miocardio silente (SMI) que
es un marcador sensitivo para disfunción
endotelial generalizada; la historia familiar de
EAC, PAD y microangiopatìa podría contribuir
para la identificación de pacientes diabéticos
asintomática y disminuir los costos.

test de ejercicio o monitoreo ambulatorio
demostrando cambios electro cardiográfico y
en la imagen nuclear se presentan defectos de
perfusión o anormalidades de movimiento de
pared regional ilustrada por eco cardiografía.

En todo paciente diabético con angina
o
síntomas
equivalentes
anginosos
incluyendo disnea, mareo, fatiga o síntomas
gastrointestinales se deben realizar test de
stress cardíaco y cuyas indicaciones son:
1. Síntomas típicos o atípicos cardíacos
2. Cambios eletrocardiográficos de reposo
sugestivo de isquemia o infarto
3. Enfermedad
vascular
periférica
o
enfermedad de arteria carótida oclusiva
4. Factores de riesgo cardiovascular múltiple
5. Consideraciones especiales para pacientes
que planean programas vigorosos de
ejercicio y con neuropatía autonómica
cardíaca (CAN).

http://2.bp.blogspot.com/_e3nHE4r6vPU/TM3KAHsIQI/AAAAAAAABFQ/s6Xoi6UYHeQ/s1600/
Angina+de+Pecho.jpg

LA ISQUEMIA DE MIOCARDIO SILENTE
(SMI) es común en la población diabética y los

episodios de isquemia silente pueden ocurrir
con una nula o mínima actividad física, se
refiere a la presencia de hallazgos sugestivos
de isquemia de miocardio que no están
asociados con angina o síntomas equivalentes
y que se demuestran mediante estudios de

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/
images?q=tbn:ANd9GcRUNHijaz_
sOTTxJfNMFkrZD5jUAqZbz8qUZJQRdoD3nuO2o9u6

http://d.mujer.hvimg.com/imagenes/
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A la INSUFICIENCIA CARDÍACA CONGESTIVA
(ICC), se ha definido como “la patología
frecuentemente olvidada y de complicación
fatal en la diabetes”, que está emergiendo
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como un gran problema de salud pública., de
acuerdo a varios estudios que la incidencia es
3-5 veces mayor en pacientes con DM que en la
población general, se incrementa con la edad,
y disfunción renal que es una manifestación
temprana de ICC preclínica.

una alta incidencia, con pobre diagnóstico
y pronóstico de ICC, caracterizada por
hipertrofia miocelular, fibrosis miocárdica y
disfunción diastólica en el 50-70% de DM2, que
más tarde lleva a una disfunción sistólica, micro
albuminuria y elevación de HbA1c.

La alta incidencia de ICC entre población
diabética enfatiza la necesidad de un temprano
reconocimiento y agresivo tratamiento de
factores de riesgo para ICC, con un estrecho
control glicèmico, PA, control de peso y
tratamiento de enfermedad renal como
esenciales para una expectativa de vida larga
LA CARDIOMIOPATÍA DIABÉTICA tiene

El desarrollo de cardiomiopatía diabética
es multifactorial, que incluye:disturbios
metabólicos, interacción con Hipertensión,
enfermedad de isquemia cardiaca y estados
de cardiomiopatía diabética

Los mecanismos que tienen mayor vigencia
para explicar los cambios en cardiomiopatía
diabética son la fibrosis miocárdica atribuida
a necrosis del miocardio focal e incremento
de fibrosis intersticial por acumulación de
colágeno en el miocardio, reacción de células
de tejido conectivo, hipertrofia de miocitos y
muerte celular del miocito dado por apoptosis o
necrosis que incrementan el stress oxidativo. La
hipertrofia ventricular izquierda sistólica puede
ser transitoria, reversible y produce cambios
con un control diabético adecuado, mientras
la disfunción diastólica es por acumulación de
colágeno e injuria de miocito en miocardio.

degenerativos. Se concluye que la terapia
durante las fases tempranas de diabetes puede
potencialmente retrasar o impedir la progresión
a secuelas permanentes.

La cardiomiopatía diabética tiene dos
componentes: el primero inicia a corto tiempo
por adaptaciones fisiológicas y metabólicas;
mientras el segundo es por cambios

En conclusión, la cardiomiopatía diabética
puede ser causada por pérdida de células que
lleva a espasmo micro vascular, injuria de re
perfusión, fibrosis focal e hipertrofia reactiva
como respuesta a necrosis de miocardio;
es una entidad clínica distinta, cuyas
consecuencias funcionales incluyen disfunción
sistólica y diastólica, que se manifiesta como
disnea e intolerancia al ejercicio para evitar un
futuro compromiso cardíaco se debe instituir
el manejo de factores de riesgo tradicionales
y no tradicionales junto con modificación del
estilo de vida, es necesario realizar estudios y
exámenes complementarios urgentes .
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le permita acomodar hasta 40% de la
placa sin manifestaciones de
estenosis
en la angiografía coronaria situación,
llamada fenómeno de Glavov, al contrario
desarrollan hiperagregabilidad plaquetaria,
hiperfibrinogenemia, incremento de factor de
von Willebrand, factor VII, factor VIII, inhibidor
del activador de plasminògeno, disminución
del activador tisular del plasminògeno y
prostaciclina.

http://www.intramed.net/userfiles/2013/images/coronarios_nejm.png

Los pacientes con diabetes desarrollan
tempranamente
ATEROESCLEROSIS,
debido a la disfunción endotelial, aumento
de angiotensina II en miocardio diabético,
anormalidades del metabolismo de lípidos
e IR. La progresión de la ateroesclerosis en la
arteria coronaria está directamente relacionada
a isquemia de miocardio, stress oxidativo,
disfunción endotelial que puede progresar
a cardiomiopatía diabética; procesos que
dependen del control diabético y duración de
la enfermedad. La proteìna C reactiva (PCR)
es un marcador de inflamación sistémica y
predictor de ECV futuras. Las 2 mayores causas
de trombosis coronaria son: ruptura de la placa
y erosión endotelial
Ruptura de placa es detectable en el 60-70%,
es peligrosa porque existe una exposición de
material trombòtico, la capa fibrosa es estrecha
y parcialmente destruida, en estos sitios las
células activas inmunes son abundantes.
En la DM2 existen alteraciones en el metabolismo
cardíaco caracterizado por disminución en la
utilización de glucosa, oxidación de lactato e
incremento en el uso de ácidos grasos; pero
muy pocas investigaciones se han focalizado en
las alteraciones de los niveles de aminoácidos
del corazón que al parecer es muy relevante
debido a que no solamente afecta la reserva
disminuida de energía sino que puede llevar
a la cantidad y calidad de anormalidades de
proteínas contráctiles presentes en el corazón
diabético.
Los pacientes con diabetes no desarrollan
ensanchamiento
compensatorio
en
la
fase temprana de ateroesclerosis que

http://www.medwave.cl/medios/Enero_2007/Diabetes/CalvoFigura8.jpg

LA
NEUROPATÍA
AUTONÓMICA
CARDÍACA (CAN) tiene un rol importante en

el desarrollo de miocardiopatía que puede ser
evaluado mediante métodos convencionales
como:
1.

2.

3.

Respuesta de la frecuencia cardíaca (FC)
a las maniobras de Valsalva, posición de
pies, respiración profunda, respuesta de
la presión arterial a la posición de pies o
ejercicio y medida de QT corregido
La denervación simpática es un importante
hallazgo de CAN en diabetes, en el estudio
sincigrafìa,
I-metaiodobenzilguanidina)
(I-MIBG) o PET está disminuido el gasto
cardíaco en el IMIBG indicando la presencia
de disfunción simpática cardíaca.
La variabilidad de FC determinada en el
tiempo o frecuencia dominada por reflejo
parasimpática, mixto sea parasimpático
y simpático y ritmo circadiano. Esta
variabilidad de FC es un buen indicador
de CAN en pacientes diabéticos sin
enfermedad cardíaca en respuesta a stress
de ejercicio o dipiridamol de stress

En la HTA e isquemia miocárdica no tratada,
la cardiomiopatía subclínica
leve de la
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diabetes puede rápidamente avanzar a
disfunción sistólica o diastólica clínica. Es difícil
clínicamente separar el rol de HTA con EAC por
lo que la isquemia silente en paciente diabético
hace el diagnóstico de cardiomiopatía diabética
más complicado y se debe tener cuidado de no
identificar isquemia silente con cardiomiopatía
diabética.
La TRIADA CARDIOTÒXICA que comprende
la cardiomiopatía diabética, HTA, EAC, junto
con ICC se han incrementado en prevalencia;
el pronóstico es malo y su tratamiento está
encaminado a un control estricto glicémico,
el uso de medicamentos para el bloqueo del
sistema renina angiotensina y sistema nervioso
simpático cuyo objetivo es prevenir la reversión
del remodelado cardíaco para una función
ventricular adecuada.
EL DIAGNÓSTICO oportuno es la identificación
temprana de pacientes diabéticos con SMI y
EAC que para disminuir la morbi-mortalidad
de ECV con los exámenes y procedimientos
que demuestran un alto beneficio diagnóstico
como:
1.
2.
3.
4.

5.

EKG basal o pos ejercicio
Ecocardiografìa post stress
Coronariografìa
Imagen de perfusión miocárdica de stress
(MPI) para predicción de mayores eventos
coronarios, que se debe limitar a pacientes
con perfil de SMI en DM1, historia familiar
de CAD, PAD y microangiopatìa
La microangiopatìa es conocida por estar
asociada con defectos en Gammagrafìa
de Perfusiòn de sincitgrafìa de talium que
son sugestivos de isquemia miocárdica
incluso en ausencia de EAC, La disfunción
endotelial puede ser una explicación de
elevada proporción de pacientes con SMI

6. EL péptido natri urético cerebral de
plasma (BNP)tiene un sensibilidad de 92%
y especificidad de 72%, así como el péptido
natri urético atrial (ANP) para detectar los
pacientes con ICC.
7. La Tomografía computada de emisión de
fotones simple stress adenosina- (SPECT)
8. Proteína C reactiva altamente sensible
independientemente de riesgo de ECV.
El conocimiento acerca de proceso
inflamatorio de EAC ha ocasionado
sorpresas dentro de la patogénesis y
ha ofrecido nuevas oportunidades para
diagnosticar, pronosticar y
nuevos
tratamientos.
9. VES
10. Niveles de fibrinógeno
CLÍNICAMNTE está dado por la ateroesclerosis
que afecta a grandes, medianas y pequeñas
arterias, con repercusión cardíaca ocasionado en
la cardiopatía isquémica, nefroangioesclerosis,
accidente cerebro vascular, insuficiencia
circulatoria periférica, la angina de pecho
ha sido considerado el síntoma cardinal de
isquemia de miocardio
Existe una serie de manifestaciones en la
cardiopatía isquémica que se asocia a angina
de reposo, esfuerzo o mixta. En el IAM que
surge en personas jóvenes por neuropatía
autonómica cardíaca puede complicarse por
extensión de las lesiones, re infarto, rotura
cardiaca, ICC, arritmias (fibrilación ventricular),
shock cardiogénico, ICC y muerte súbita.

TRATAMIENTO
La American Diabetes Association (2013)
recomiendan ser sometidos a un examen
cardiológico completo y medidas generales
para un diagnóstico oportuno tales como:
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MEDIDAS ESPECÍFICA.
1. Diuréticos y digoxina dan una calidad de
vida para diabéticos de IC.
2. Los b bloqueadores de primera generación
como el propanolol y timolol están
contraindicados en IC por su efecto
depresor de miocardio, los de segunda
generación metoprolol, bisoprolol pueden
ser usados en IC pero tienen una eficacia
limitada a bajas dosis por su especificidad
para receptor b1. Los de tercera generación
carvedidol y labetolol fueron desarrollados
por inhibición de receptores b1-b2-y a1 .
3. Inhibidores de renina- angiotensina (IECA)
y bloqueadores de los receptores de
angiotensina (BRAs) que avalan los estudios
LIFE y VALUE (Evaluación a largo tiempo de
hipertensivo Valsartan.
4. Los estudio West of Scotland Coronary
Prevention Study (WOSCOP), Intervention
with Pravastatin in Ischaemic Disease
(LIPID and Assesment of survival and
cardiovascular events (AURORA) CARE
, FATS, MIRACL, CARDS, ASCOTT,
ANDROMEDA y otros han demostrado
los beneficios de estatinas en disminuir
los niveles de lipoproteínas, porque
inhiben la síntesis de ácido L-mevalonic
un precursor de colesterol, mejoran la
disfunción endotelial y la vaso relajación,
se suprime la inflamación vascular y

5.

6.

7.

tienen efectos anticoagulantes; últimos
estudios han demostrado que se produce
hiperpolarización, en múltiples estudios
está demostrado que se debe tratar en
forma agresiva y temprana la dislipidemia
con estatinas o fibratos, ya que después
de SCA reducen los eventos coronarios
tales como rosuvastatina, atorvastatina,
simvastatina.
The Coranarydrug Project and the
Veterans Affairs Hight Density Lipoprotein
Cholesterol Intervention Trial (VAHIT): con
uso de drogas como niacina y gemfibrozilo
para modificar niveles de TGR y HDLc
Uso de glitazonas reduce la morbimortalidad asociada con DM2 y el
riesgo de ECV, incluyendo citoquinas y
marcadores inflamatorios, lípidos, presión
arterial, función endotelial y ciertos eventos
moleculares y celulares que controlan los
procesos ateroescleróticos; recientemente
han emergido datos sobre la estrechez
de la íntima media de carótida un definir
ateroesclerosis , como para reestenosis de
arteria coronaria después de angioplastía
coronaria, lo que si se debe tener
precaución es su uso en pacientes con
avanzada falla cardíaca Clase funcional IIIIV según New York HEART association.
El conocimiento de que la ateroesclerosis
es una enfermedad inflamatoria ofrece
nuevas oportunidades para la prevención
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8.

y tratamiento de la enfermedad de arteria
coronaria, los inmunosupresores tales
como cyclosporina y sirolimus bloquean la
activación de células T y la proliferación de
células estriadas y los antiinflamatorios que
incluyen inhibidores de la ciclooxigenasa 2
y otros inhibidores de síntesis eicosanoides
deben ser utilizados con cautela por
los hallazgos encontrados de eventos
cardiovasculares, lo mencionado, por
largo tiempo puede representar atractivos
tratamientos para SCA y para inducir
inmunidad protectora
Estudios adicionales
han demostrado
que la Chlamydia pneumoniae ha sido
implicada en el desarrollo de enfermedad
coronaria, pero todavía no hay una solidez
en esto y evaluaron el uso de quinolonas

como gatifloxina para reducción de ECV.
9. Revascularización y Re perfusión Coronaria
En más del 70%, la ECV es causa de morbilidad
y mortalidad en población diabética por IAM,
falla cardíaca, shock cardiogènico y arresto
cardíaco, debido a que muchos pacientes no
han recibido atención médica, diagnóstico
y tratamiento oportuno. La prevención de
complicaciones cardiovasculares en diabetes
debe ser considerada como un objetivo
de salud pública nacional para disminuir
la prevalencia la alta frecuencia y seriedad
de todas las
complicaciones. Es preciso
abordar una estrategia global de prevención,
tratamiento, reducción de las complicaciones y
los costos de salud que implica
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DISLIPIDEMIA ATEROGÉNICA Y
DIABETES
Dra. Amparo Amoroso Moya
En la actualidad, en los países en desarrollo
e industrializados existe un creciente número
de pacientes con alteraciones metabólicos
responsables de anomalías de lípidos y
vasculopatías. A pesar de los grandes
adelantos en tecnología y medicamentos, la
morbi mortalidad cardiovascular sigue siendo
importante y probablemente siga aumentando
por el carácter epidémico de enfermedades
asociadas como obesidad y diabetes, así como
la exportación de hábitos occidentales hacia
los países en desarrollo.
Una tarea importante para la salud pública
es
identificar a aquellos individuos con
riesgo aumentado y que se beneficiarían
significativamente con un cambio intensivo en
el estilo de vida e incluso con una intervención
farmacológica temprana para lo cual se

requiere una apreciación clara de las vías del
metabolismo de los lípidos para establecer un
diagnóstico y tratamiento adecuado
Existen cinco tipos de lipoproteínas que se
distinguen entre sí por su composición y
por presentar un comportamiento diferente:
los quilomicrones (QM) son lipoproteínas
formadas fundamentalmente por triglicéridos,
hasta en un 95%; las lipoproteínas de muy baja
densidad (VLDL) son ricas en triglicéridos, hasta
en un 75%; las lipoproteínas de baja densidad
(LDL) son ricas en colesterol y proteínas, y
tienen escasos triglicéridos; las lipoproteínas
de alta densidad (HDL) también son ricas en
colesterol y proteínas; y las lipoproteínas de
densidad intermedia (IDL) son derivadas del
metabolismo de las VLDL y de los QM, siendo
ricas en triglicéridos.

CAUSAS SECUNDARIAS DE DISLIPIDEMIA
CAUSA

HIPERCOLESTEROLEMIA
LDL ELEVADO

DIETÉTICA

Grasas saturadas, exceso
de calorías

FÁRMACOS

TRASTORNO DEL
METABOLISMO

ENFERMEDAD.

DISLIPIDEMIA
MIXTA

HDL BAJO

Exceso de
calorías

Dieta pobre en
grasas y azúcares.

Ácido retinoico,
β-bloqueadores,
esteróides, estrógenos,
colesteramina

Diuréticos y
esteroides

Anabólicos,
progestàgenos,
beta bloqueadores,
cigarrillo, esteróides.

Hipotiroidismo
enelembarazo

Obesidad, DM2. SM

Hipotiroidismo
y trastorno
genético

Síndrome nefròtico,
obstruciòn biliar,
hipotiroidismo,
disgamaglobulinemia,
porfiria, hepatoma

DM2, uremia, sepsis,
LES, lipodistrofia,
disgamaglobulinemia,
Hepatitis, stress,
Sd de Cushing,
Acromegalia

Diuréticos, ciclofosfamida,
glucocorticoides,
fibratos,grasas de
pescado, rosiglitazona,
tegretol

HIPERTRIGLICERIDEMIA

Obesidad, alcohol,
azúcares
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DM2,
Sd de Cushing,
Hipotiroidismo,
Sd nefrótico.

Obesidad, DM2,
sedentarismo

Insuficiencia renal
crónica, Diálisis,
Gaucher.
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CLASIFICACIÓN
PRIMARIAS, no está asociada a otras
enfermedades, generalmente son de origen
genético y de transmisión familiar ya sea
hereditarias y son las menos frecuente.
La Hipercolesterolemia Familiar de Tipo IIa, es
un trastorno genético, autosómico hereditario,
con una frecuencia de 0,2%. Se debe a una
mutación en el gen que codifica el receptor
de LDL en el cromosoma 19. Los individuos
homocigóticos no producen receptores y
tienen cantidades mínimas. Hay un déficit
de aclaramiento de las LDL y con niveles
elevados de colesterol son causantes de
infartos cardíacos precoces. Estos individuos
responden mal a una dieta baja en colesterol.

Hipercolesterolemia Poligénica, es el resultado
de múltiples defectos genéticos, presentan
concentraciones más bajas de LDL.
SECUNDARIAS, están vinculadas a otras
entidades
patológicas
como
síndrome
nefrótico, hipotiroidismo, síndrome de Cushing,
disglobulemia. Actualmente se prefiere
clasificarlas de acuerdo con las alteraciones

detectadas, pudiéndose encontrar:
Hipercolesterolemia
aislada,
Hipertrigliceridemia aislada y Dislipemia mixta

La Hipercolesterolemia Familiar de tipo
IIb, tiene una frecuencia del 0.5%, es una
hiperlipidemia mixta que cursa con elevados
niveles de triglicéridos y colesterol debido a un
aumento de LDL y las VLDL.
CLASIFICACIÓN DE FREDRECKSON DE DISLIPIDEMIAS
LIPOPOPROTEINA Y
DENOMINACIÓN

ORIGEN

PRINCIPAL APO

LÍPIDO

ALTERACIÓNMETABÓLICA

QUILOMICRÓN (QM)

Intestino

B48

Triglicéridos
exógenos (TG)

Déficit de LPL o Apo CII

VLDL Y
QUILOMICRONES

TG y colesterol

VLDL
(LIPOPROTEÍNA
DE MUY BAJA
DENSIDAD)

Hígado

B100

Triglicéridos
endógenos

IDL (LIPOPROTEÍNA
DENSIDAD
INTERMEDIA)

VLDL

B100E

TG endógenos
y Colesterol

LDL
(LIPOPROTEÍNAS DE
BAJA DENSIDAD)

IDL

B100

Colesterol

LDL Y VLDL

Colesterol y TG

HDL (LIPOPROTEÍNA
DE ALTA DENSIDAD)

tejidos

AI

Colesterol y
fosfolìpidos

LP (A)

Hígado

B100 (a)

Colesterol y
fosfolípidos
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Desconocido

Multicausal (>sin <
catabolismo)

Déficit de APOE o ligasa
hepática

Déficit de recetores de LDL
Multifactorial

FACTORES MAYORES DE RIESGO PARA
DISLIPIDEMIA
La Hiperlipidemia, es la principal causa de
muerte en Norteamérica, Europa y Australia,

que está asociada a un estilo de vida poco

saludable, siendo responsables del 80% de las
enfermedades cardiovasculares (ECV), entre los
factores están:

Las hormonas masculinas son aterogénicas, mientras que los estrógenos
protegen de la ateroesclerosis, por eso en las mujeres la tasa de
enfermedades relacionadas con ateroesclerosis aumenta después de la
menopausia

Sexo masculino

La edad tiene una influencia dominante. Las tasas de fallecimiento por
enfermedades isquémicas cardíacas, aumentan con cada década de vida,
Hombre mayor de 45 años, o
incluso a edad avanzada. La ateroesclerosis normalmente es evidente
mujer mayor de 55 años
hasta la mitad de la vida o después. Entre los 40 y los 60 años la incidencia
de infarto de miocardio se multiplica por cinco
Antecedentes familiares
alteraciones genéticas

y

La historia familiar de I grado de Cardiopatía prematura como IAM o
muerte cardiaca súbita en varones menores de 55 años y en mujeres
menores de 65 años.

LDL mayor de 100, 130 o 160
Según la categoría de riesgo
mg/dl
Hipertensión con tratamiento Es responsable por sí solo, 60% RCV, es la causa principal de hipertrofia
o sin anti Hipertensivo
ventricular, que se relacionada con insuficiencia cardiaca.
HDL< 40 mg/dl

Es un protector cardiaco

Tabaquismo

El consumo habitual de más de 10 cigarrillos por día. La nicotina tienen
un efecto tóxico directo sobre la pared de las arterias, provocando una
respuesta inflamatoria

Esta entidad inducehipercolesterolemia, con un aumento de la
predisposición a la ateroesclerosis. La incidencia de infarto de miocardio
Diabetes con tratamiento o
es 3-5 veces mayor en los diabéticos, y se observa un aumento de 100
sin tratamiento
veces en la frecuencia de gangrena de las extremidades inferiores inducida
por la ateroesclerosis
Existen otros factores, con un efecto menos pronunciado o más difícil de cuantificar, cuyo denominador
común son estilo de vida inadecuado: Vida sedentaria, Estrés y Obesidady. Chlamydia pneumoniae que no
está bien definido aún.

RELACIÓN HDLc, TRIGLICÉRIDOS Y LDLc
COMO RIESGO CARDIOVASCULAR

efectos antioxidantes, anti apoptóticos y
antitrombóticos

La reducción de HDL está asociada con
un incremento en el riesgo de enfermedad
cardiaca coronaria (ECC), por sus efectos
cardio protectores de promoción de flujo del
colesterol celular, propiedades antioxidantes y
antiinflamatorias. Los mecanismos protectores
críticos del HDLc incluyen: transporte reverso
de colesterol, TRG, función endotelial y

El incremento del potencial aterogénico de
las LDL de pequeña densidad, tienen mayor
capacidad de infiltrar los endotelios y dar lugar
al complejo proceso aterogénico, con una
capacidad de hasta 40% mayor de ingresar
al subendotelio, lo que las convierte en una
subfracción particularmente peligrosa, alta
capacidad patogénica.
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http://www.noticiassalud.com/wp-content/uploads/2012/11/
Dislipidemia.png

La inflamación y las lesiones ateroescleróticas
juegan un rol importante en ECV porque
el ateroma ocasiona estrechamiento focal
simétrico de la capa más íntima de la arteria
compuesto por células sanguíneas, músculo
estriado, elementos del tejido conectivo,
células T, macrófagos, lípidos y residuos del
endotelio vascular; con niveles elevados de
Proteína C e IL6, ocasionando el síndrome
coronario agudo (SCA) que en pacientes
con angina inestable e infarto de miocardio,
predicen un mal pronóstico.
Las principales causas de trombosis coronaria
son:ruptura de la placa y erosión endotelial
La Ruptura de placa es detectable en el 60-70%,
es peligrosa porque existe una exposición de
material trombòtico, la capa fibrosa es estrecha
y parcialmente destruida, en estos sitios las
células activas inmunes son abundantes, que
se acompaña de Inflamación, que se determina
mediante los niveles de proteína C reactiva
(PCR).

http://www.monografias.com/trabajos107/fisiopatologia-cardiovascular/img17.png

Las placas de ateroma presentan una
distribución característica, que se demuestran
especialmente en las grandes arterias, en zonas
de flujo sanguíneo turbulento, sobre todo en

h t t p : / / i m a g e . s l i d e s h a re c d n . c o m / t r a t a m i e n t o d e l a s d i s l i p i d e m i a s p re s e n t a c
in20111-110407121152-phpapp01/95/tratamiento-de-las-dislipidemias-19-728.
jpg?cb=1302178406

aorta abdominal y siendo de mayor frecuencia
la aorta torácica; en el ostium de las ramas
arteriales mayores; y en orden descendente
los vasos afectados con más frecuencia son las
arterias coronarias, carótidas internas, polígono
de Wills, arterias mesentéricas y renales
Las enfermedades que forman el síndrome
de ateroesclerosis y que se caracterizan por
afectación de las arterias por placas de ateroma
y en consecuencia obstrucción al flujo sanguíneo
o isquemia dependiendo de la arteria del
órgano afectado: Cardiopatía isquémica con
su máximo representante infarto agudo de
miocardio; en el sistema nervioso central el
accidente vascular cerebral en forma de ictus
o trombosis cerebral o hemorragia cerebral, o
claudicación intermitente, Disfunción eréctil,
colitis isquémica, aneurisma de aorta etc.

LAS BASES METABÓLICAS
DISLIPIDEMIAS

DE

LAS

En el torrente sanguíneo circulan colesterol,
ésteres de colesterol, Triglicéridos (TG), y
fosfolípidos, que requieren de las lipoproteínas,
como medio de transporte a los diferentes
órganos. Cuando las células lo acumulan en
cantidades excesivas, una porción se esterifica
con un ácido graso y el producto se almacena
como éster de colesterol hasta su demanda.
Hay una excreción hepática de colesterol al
intestino, como ácido biliar, que es reabsorbida
en el intestino, pasando a la sangre portal
mediante la circulación entero hepática.
En el METABOLISMO LIPÍDICO se distinguen
tres procesos:
1. Transporte exógeno de lípidos. Los lípidos
de la dieta son hidrolizados en forma de
ácidos grasos libres, mono y diglicéridos. En
el enterocito son reesterificados formando
TG, fosfolípidos y ésteres de colesterol.

Diabetes Tipo 2

De allí, en forma de quilomicrones, pasan
a linfa y sangre. En la circulación, parte de
los TG son hidrolizados y ceden ácidos
grasos a los tejidos periféricos. Así, estas
lipoproteínas se transforman, pierden
parte de su núcleo y Apo C de la superficie,
que pasa a las HDL. La partícula residual,
llamada remanente, es captada por el
hígado.
2. Transporte endógeno de lípidos. El hígado
sintetiza colesterol y TG a partir de ácidos
grasos, que están unidos a Apo B 100 y
C III, constituyendo la parte fundamental
de las VLDL. En el plasma pierden TG por
acción de la lipoproteína lipasa (LPL) y Apo
C, y se convierten en IDL. Parte de la IDL
vuelve al hígado, y otra parte se transforma
en LDL. Las LDL transportan la mayor parte
del colesterol plasmático y son las que los
transfieren a los tejidos, para ser utilizado
y/o ser almacenado como esteres de
colesterol.
3. Transporte inverso de colesterol. El hígado
y el intestino sintetizan lipoproteínas HDL
nacientes, que durante la circulación captan
el exceso de colesterol de los tejidos y de
otras lipoproteínas hasta el hígado, de
modo que permiten su metabolismo y
eliminación por la vía biliar.

DIAGNÓSTICO
DE ACUERDO A LAS GUÍA EUROPEA
SOBRE PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD
CARDIOVASCULAR EN LA PRÁCTICA
CLÍNICA
1.

Enfermedad cardiovascular ateroesclerótica
(ECVA) documentada en pruebas invasivas
o no invasivas: angiografía coronaria,
imagen nuclear, ecocardiografía de estrés,
placa carotidea por ultrasonidos, infarto de
miocardio (IAM), síndrome coronario agudo
(SCA), revascularización coronaria y otros
procedimientos de revascularización arterial,
ictus isquémico, enfermedad arterial periférica
(EAP).
DM1 o DM2 con uno o más factores de riesgo
CV o lesión de órgano diana: microalbuminuria
30-300 mg/24 h).
ERC grave: TFG < 30 ml/min/1,73 m2.
Una estimación SCORE ≥ 10%.
2.

A.G.L.
LDL Endotelio

Apo AI

Quilomicrón
Triglicéridos

Quilomicrones
Apo E
Apo CII

Apo AI

Apo E

Colesterol
esterificado

HDL 1

RIESGO MODERADO

SCORE de riesgo a 10 años es ≥ 1% y < 5%.
Numerosaspersonas de mediana edad entran
en esta categoría. Este nivel deriesgo debe
modularse con los factores mencionados antes.

METABOLISMO DEL COLESTEROL

¯
Ácidos
Biliares

RIESGO ALTO

Factores de riesgo específicos marcadamente
elevados, como dislipemia familiar hipertensión
grave.
DM1 o DM2, pero sin factores de riesgo CV ni
lesión de órgano diana.
ERC moderada (TFG 30-59 ml/min/1,73 m2).
Una estimación SCORE ≥ 5% y < 10% para el
riesgo a 10 años de
ECV mortal.
3.

Hepatocito

RIESGO MUY ALTO : Sujetos con cualquiera
de los siguientes factores:

4. RIESGO BAJO

L CAT

Colesterol
Libre
Células
periféricas

VLDL

Se aplica a individuos con una estimaciónSCORE
< 1% y en ausencia de otros cualificadores que
indicarían un riesgo moderado.

Intestino
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CONCLUSIONES
La estimación del riesgo total sigue siendo
una parte fundamentalde esta guía. El
sistema SCORE se ha actualizado para incluir
laestimación del riesgo CV total además del
riesgo de muerte CV.
REV ESP CARDIOL. 2012;65(10):

Se realiza el diagnóstico de laboratorio de
acuerdo a valores aceptados por las diferentes
sociedades y guías, se enfatiza en el cálculo de
LDLc .
Colesterol unido a lipoproteínas de baja
densidad

niveles objetivo para prevenir la enfermedad
cardiovascular ateroesclerótica (ECVA).
En
personas mayores de 21 años, HDLc > 190 mg/
dl y TG mayor de 500 mg/dl deben ser evaluados
por causas secundarias de hiperlipidemias.
Para la prevención primaria de la ECVA ( EASCV)
)en individuos sin ECVA clínica, y LDLc entre
70 -189 mg/dL, el absoluto estimado del riesgo
de ECVA a 10-años (definido como IM no fatal,
muerte por ICC, no fatal y accidente cerebral
vascular fatal) deben de utilizarse para guiar el
inicio de la terapia con estatinas. El riesgo de
ECVA a 10-años debe estimarse utilizando las
Ecuaciones Conjuntas de Cohortes.

El LDLc puede medirse de manera directa y se
calcula mediante la fórmula de Friedewald:
En mg/dl = colesterol total –HDLc – (0.2 x
triglecéridos)
En mmol/l= colesterol total –HDLc – (0.45 x
triglecéridos)

SÍNTOMAS
Clínicamente,
de
manera
general
la
hiperlipidemia
no
provoca
síntomas.
Pero niveles elevados de hiperlipidemia
e hipertrigliceridemia puede ocasionar,
xantomas, pancreatitis, obstrucción de vasos
sanguíneos cardiacos y cerebrales, infarto
agudo de miocardio, ACV y aterosclerosis.
Las evidencias epidemiológicas confirman
completamente la teoría lipídica de la
arteriosclerosis, cuya principal complicación
clínica es la cardiopatía isquémica que es
una de las principales causas de muerte en el
mundo occidental

TRATAMIENTO
PREVENCIÓN PRIMARIA: Para evitar que
aparezcan los factores de riesgo se debe
promover estilos de vida saludables donde
debemos incluir la dieta y ejercicio físico,
reducción de peso, reducir la ingesta de
grasas saturadas y de colesterol, abstinencia
de tabaco y consumo moderado de alcohol
como las primeras indicaciones; junto al
tratamiento hipolipemiante para estabilizar
las concentraciones de colesterol sanguíneo a

El objetivo del tratamiento debe ser reducir sus
factores de riesgo a niveles óptimos, de acuerdo
a los 4 grupos de riesgo definido por la nuevas
guías de ACC/AHA 2013. Stone NJ, et al. J Am
Coll Cardiol.2013. Los autores originalmente
fueron designados para redactar el ATP IV
pero luego cambió por decisión de NIH y a
partir de ahora son guías de ACC/AHA
Para decidir sobre el orden en el que se inician
las intervenciones se deben tomar en cuenta los
factores de riesgo individuales, efectos adversos
potenciales de un tratamiento farmacológico,
otras enfermedades concurrentes para lo cual
se requiere tratar los múltiples factores de
riesgo alterados de manera simultánea.
PREVENCIÓN SECUNDARIA consiste en
la administración de fármacos o volver
a un estilo de vida saludable cuando los
factores de riesgo han aparecido. Entre los
medicamentos utilizados para el tratamiento
de la ateroesclerosis, las nuevas guía de ACC/
AHA 2013, recomienda estatinas en los 4
grupos que se benefician en el tratamiento de
hipercolesterolemia.

Diabetes Tipo 2

•

Las nuevas guías de ACC/AHA 2013, se
basaron en los ensayos clínicos controlados,
los mismos que facilitan el entender el
beneficio y permite hacer recomendaciones
de seguridad de las estatinas, que cuenta
con mayor evidencia. Se han identificado 4
grupos que se benefician del tratamiento,

•

además proveen una guía para el manejo
de efectos adversos asociados.
Recomiendan una nueva ecuación “Pooled
Cohort Equations” para evaluar el riesgo
de eventos ateroscleróticos a 10 años en
caucásicos y población negra

TRATAMIENTO DE ESTATINAS DE ACUERDO A LOS 4 GRUPOS SUGERIDOS EN LAS
GUÍAS ACC/AHA 2013
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INTENSIDAD DE LA TERAPIA CON ESTATINAS
ACC/AHA 2013
ALTA
Reducción de colesterol > 50%

MODERADA
Reducción de colesterol desde 30
hasta < 50%
LDL–C ↓ 30% TO <50%

LDL–C ↓ ≥50%

Rosuvastatina
20
(40)
Atorvastatina (40†)–80 mg

Rosuvastatina (5) 10 mg
Atorvastatina 10 (20) mg
Simvastatina 20–40 mg‡
mg Pravastatina 40 (80) mg
Lovastatin 40 mg
Fluvastatina XL 80 mg
Fluvastatina mg bid
Pitavastatina 2–4 mg

BAJA
Reducción de colesterol
< 30 %
LDL–C ↓ <30%

Simvastatina 10 mg
Pravastatina 10–20 mg
Lovastatina 20 mg
Fluvastatina 20–40 mg
Pitavastatina 1 mg

ESTATINAS
Inhibidores de la HMGCoAreductasa
EFECTOS:
Hipocolesterolemia
Disminuye síntesis de LDLc
Disminuye Apo B, aumenta Apo A1 y A2.
FARMACOCINÉTICA
Absorción oral
BddisminuídaMet 1er paso, b hidroxilados

REACCIONES ADVERSAS
Bien tolerado
Náusea dolor abdominal.
Fatiga, cefalea, insomnio
Exantema
Aumenta niveles de CPK y transaminasas
Miopatías, Rabdomiólisis
Hepatitia
Angioedema

·
·

ACC/AHA 2013
Contraindicado en hemodiálisis y pacientes NYHA
III-IV, en los que se ha demostrado poco beneficio a
pesar de tener alto riesgo cardiovascular (RCV)

Guías para detección, dg y tratamiento de las dislipidemia de 1er nivel de atención. Vol 24. 2014.

Los fármacos de elección, en el caso de una
hipertrigliceridemia aislada son los fibratos, que
no ejercen una acción negativa sobre el control
glicémico. Si hubiese una hiperlipemia mixta,
con predominio de la elevación de colesterol,
los fármacos de elección son las estatinas. Las
resinas de intercambio incrementan los TG de
las VLDL, por lo que están contraindicadas.
PREVENCIÓN TERCIARIA, es el tratamiento
específico de cada una de las enfermedades
que provoca el síndrome de ateroesclerosis,
se debe realizar un análisis sanguíneo de perfil

lipidico a partir de los 20 años de edad. Debe
cumplir con ciertas medidas como:
1.
Dieta saludable de bajo contenido de
grasas totales, grasas saturadas y colesterol.
2.
Suspender
tabaco
y
bebidas
alcohólicas con moderación
3.
Disminuir de peso mediante dieta
equilibrada y ejercicios con regularidad
4.
Control metabólico adecuado en caso
de diabetes
5.
Realizar
consulta
médica
para
prevención de hiperlipidemia.
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Concluyendo es importante definir en qué grupo
de riesgo se encuentra nuestros pacientes, en
que grupo de categorización corresponde de
acuerdo a la ACC/AHA 2013para el tratamiento
de estatinas, y obviamente no olvidarnos de

cambios en el estilo de vida. En caso de no
corresponder a lo mencionado debemos
recordar las dislipidemiassecundarias, y de
manera particular par todo ello es importante
una historia clínica completa.
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DIABETES MELLITUS E HIPERTENSIÓN
ARTERIAL
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INTRODUCCIÓN
La hipertensión arterial (HTA) es una de las
patologías más prevalentes en los países
occidentales. Su incidencia se estima próxima
al 30%, cifra que va en aumento no sólo por el
estilo de vida sino también por el incremento
de la esperanza de vida de la población.
Afecta en torno a un 70% de los pacientes
con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y es
aproximadamente dos veces más frecuente
en personas que padecen esta patología en
comparación con personas sin DM2 [2]. Por otra
parte, los pacientes con HTA son más propensos
a la DM2 que las personas normotensas.
La HTA está presente en aproximadamente
el 40% de los pacientes al diagnóstico de
DM2, aumentando a 80-90% cuando ya existe
nefropatía diabética [4] y supone el factor más
importante en el desarrollo de complicaciones
vasculares, predisponiendo a insuficiencia
renal crónica terminal mediante el desarrollo
de nefroangioesclerosis [5]. También produce
lesiones en la retina, coroides y cabeza
de nervio óptico, que pueden ir desde un
estrechamiento vascular leve hasta una pérdida
visual severa por neuropatía óptica isquémica.
Además puede producir complicaciones
neuropáticas, incluyendo neuropatía periférica
y autonómica. Pero son las complicaciones
macrovasculares – accidente vascular cerebral,
infarto de miocardio y enfermedad vascular
periférica –las responsables del 75 a 80% de
la mortalidad en los pacientes con DM2. Estos
pacientes tienen un riesgo dos veces superior
que la población general de desarrollar
complicaciones cardiovasculares.
El estudio ABCD justifica la importancia de
un control agresivo de la presión arterial (PA),
como un medio efectivo de disminuir las

complicaciones macro y microvasculares.
La DM2 supone, por tanto, un factor de riesgo
independiente para enfermedad coronaria que
es marcadamente mayor cuando la HTA esta
presente, a la vez que la presencia simultánea
de estas dos enfermedades aumenta el riesgo
de enfermedad cerebrovascular isquémica,
retinopatía y disfunción eréctil. Tabla No 1
La HTA del paciente con DM se caracteriza
principalmente por asociarse a un aumento
de la sensibilidad a la sal, mayor expansión de
volemia, alteración del patrón circadiano con
ausencia del descenso nocturno y activación
del sistema renina-angiotensina aldosterona
(SRAA) acompañado de una mayor rigidez
arterial y a una alteración del transporte iónico
transmembrana. La mayor activación de este
sistema genera un aumento de la presión
intraglomerular, un factor clave en la progresión
de la nefropatía diabética, de ahí la importancia
del bloqueo del SRAA [7].

Con la progresión de la aterosclerosis las
grandes arterias pierden elasticidad y se tornan
rígidas por lo que la PA aumenta de manera
desproporcionada ya que el sistema arterial es
incapaz de expandirse con cualquier volumen
concreto de sangre expulsado por el ventrículo
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izquierdo. En los pacientes con DM esta
afección es más frecuente y aparece en edad
más temprana.
En condiciones normales al pasar del decúbito
o sedestación a la bipedestación se produce
acumulo de sangre en las venas periféricas,
esto conlleva un aumento de la resistencia
vascular sistémica, la presión arterial diastólica
(PAD) y la frecuencia cardíaca junto con un
descenso del volumen sistólico y de la presión
arterial sistólica (PAS) [3]. En los pacientes con
DM y disfunción autonómica, el acumulo de
sangre venoso puede causar hipotensión ortos
tatica inmediata o tardía [8]. Esta posibilidad
tiene varias consecuencias diagnósticas y
terapéuticas.
Estas características particulares influyen en la
elección de los fármacos más adecuados para
tratar esta situación clínica.
La PA y la frecuencia cardiaca tienen un patrón
circadiano [9].La PA es máxima cuando el
paciente está despierto y mínima cuando
está dormido, a este patrón se llama Dipper,
que se caracteriza por un descenso de la
PA entre 10 y 20% durante el sueño. Muchos
de estos pacientes dejan de tener este
descenso de la PA nocturno, demostrado
en la MAPA (monitorización ambulatoria
de la presión arterial). Esto adquiere un
significado particularmente importante porque
implica un aumento del riesgo de accidente
cerebrovascular e infarto de miocardio.
Los pacientes llamados non-Dipper (descenso
inferior al 10%), Dipper extremo (descenso
superior al 20%) y Riser (aumento de PA durante
el sueño) también presentan un mayor riesgo
cardiovascular independiente de los valores
medios de PA ].

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE HTA
HTA se define, en la población con DM, como
cifra de PAS >130 mmHg o de PAD >80 mmHg
o ambas, aunque la relación de la PA con el
riesgo cardiovascular sigue un patrón continuo.
El diagnostico se hará tras verificar valores de
PA en 2 o más ocasiones [11].

OBJETIVOS DE PA EN LOS PACIENTES
CON DM2
Estudios como el UKPDS y el Hypertension
Optimal Treatment (HOT) demostraron que
a niveles más bajos de PA se correspondían
resultados mejores principalmente en cuanto
a la prevención de accidentes vasculares
cerebrales.
Dada la relevancia de la HTA en el riesgo
cardiovascular tanto el Seventh Joint National
Committee
on
Prevention,
Detection,
Evaluation, and Treatment of High Blood
Pressure (JNC-VII) y la American Diabetes
Association (ADA) ] recomiendan un valor
inferior a 130/80 mmHg para pacientes con DM
y <125/75 mmHg si existe proteinuria >1g e
insuficiencia renal.
Una pregunta que aún no ha quedado clara
es hasta qué cifras podemos disminuir la PA.
Estudios amplios han demostrado la ausencia
de efectos adversos con descensos de la
PA hasta 120/70 mmHg, no estando claro si
descensos por debajo de la PAD de 60 mmHg
pueden ser beneficiosos o perjudiciales por el
riesgo de no poder mantener el flujo diastólico.
Por ese motivo, y en espera de estudios que
den luz en este aspecto la recomendación
actual es la de no reducir la presión diastólica
por debajo de 60 mmHg, especialmente
en ancianos y principalmente si presentan
enfermedad cardiovascular.
En embarazadas con DM e HTA crónica, se
recomiendan objetivos de PA de 110-129/65-79
mmHg, en interés de la salud materna y para
minimizar la alteración en el crecimiento fetal.

ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO
La valoración del riesgo cardiovascular individual
en pacientes con DM2 se puede llevar a cabo
utilizando modelos multifactoriales tales como
el UKPDS Risk Engine [15] o las Ecuaciones de
Riesgo de Framingham . Estas herramientas
permiten intensificar el tratamiento en los
pacientes con riesgo superior y dar información
pronostica .
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MEDIDA DE LA PRESIÓN ARTERIAL
A pesar de la sencillez del procedimiento
para una correcta medida de la PA, es una
de las pruebas que se realiza de forma
menos fiable y con menor cumplimiento de
las recomendaciones . Las dificultades para
medir la PA en un sujeto, y que hacen que
resulte poco reproducible, derivan de tres
aspectos diferentes. El primero es su gran
variabilidad, pues se modifica por múltiples
situaciones externas e internas del paciente,
desde la temperatura ambiente, al estado
físico o emocional, pero especialmente por
el tipo de actividad que realiza . El segundo
deriva de las limitaciones en la precisión
de la medida indirecta, siendo el propio

MEDIDA DE LA PA EN CONTEXTO CLÍNICO
La medida de PA en consulta debe de ser
realizada por individuos entrenados, siguiendo
las mismas directrices establecidas para
individuos sin DM : idealmente en decúbito
supino y en sedestación, en un ambiente
silencioso y relajado, tras 5 minutos de
reposo físico, se puede realizar mediante
esfigmomanómetros de mercurio, aneroides
y con especial relevancia en los últimos
años los automáticos o semiautomáticos

observador la mayor fuente de inexactitud .
Y el tercer aspecto y más difícil de corregir es
precisamente la modificación yatrógena de
la PA: la mayoría de los sujetos experimentan
una reacción de alerta a la toma de PA, que
en algunos casos puede ser muy importante
dando lugar al denominado “fenómeno de
bata blanca” ,estimando que entre un 20-25%
la presentan a pesar de estar normotensos
fuera de la consulta, siendo este número
mayor (50-60%) en niños y adolescentes . En
estos pacientes el tratamiento farmacológico
no parece aportar ningún beneficio desde el
punto de vista del riesgo cardiovascular, por
lo que es conveniente su detección para evitar
tratamientos innecesarios y posibles efectos
adversos de los mismos.

(pertinentemente validados por protocolos
estandarizados,
disponible
en
www.
dableducational.org) que emplean métodos
auscultatorios u oscilo métricos, usando un
manguito del tamaño adecuado según la
circunferencia del brazo, con la espalda apoyada
y el brazo paralelo al tronco, apoyando el codo
y con el antebrazo a la altura del corazón. Se
realizan dos o más determinaciones en cada
posición separadas unos minutos .
En los pacientes con DM, con riesgo de
neuropatía autonómica, tratados con diuréticos
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y vasodilatadores, y en los ancianos la PA
también debe determinarse en bipedestación,
después de 1 y 5 minutos, para descartar la
presencia de hipotensión postural con descenso
superior de 20 mmHg en la PAS. Determinar
la PA en la primera visita en ambos brazos,
en especial si existen indicios de enfermedad
vascular periférica, tomando como referencia
la de mayor valor. Si la diferencia es superior
a 20 mmHg en la PAS y a 10 mmHg en la PAD,
ha de estudiarse la posibilidad de enfermedad
vascular. También se debe de determinar
la frecuencia cardiaca, al menos durante 30
segundos tras la segunda determinación en
sedestación

AUTOMEDIDA DE PA EN EL DOMICILIO
Los valores de PA obtenida mediante la
auto medida de PA (AMPA) tiene una mejor
correlación con los eventos cardiovasculares
que las cifras obtenidas en contexto clínico. El
estudio Ohasama 7] en Japón, el estudio SHEAF
[28] en población europea y otros estudios
realizados , han demostrado con relación
a la morbi mortalidad cardiovascular, una
correlación superior de los valores de la AMPA
que los obtenidos con la PA de consulta., el
mismo que puede ser útil para el diagnóstico,
para la sospecha de PA de bata blanca y para
el seguimiento.
Por ello, una alternativa aceptable es la
utilización de aparatos automáticos o
semiautomáticos para que el propio paciente
efectúe AMPA; aunque se debe controlar la
calidad del aparato utilizado y la técnica del
paciente, ya que la misma posibilita la mejor
adhesión e involucración del sujeto con HTA en
el manejo de la PA.

presentará HTA aislada en la consulta.
Además en los últimos años fue creciendo el
interés por una entidad caracterizada por PA
normal durante la consulta pero elevada en
ambulatorio denominada HTA enmascarada.
Este hecho puede subestimar el riesgo de
desarrollar complicaciones .
La técnica más perfeccionada para las
mediciones ambulatorias es la MAPA durante
24 horas, que tiene una excelente correlación
pronostica en cuanto al riesgo cardiovascular
respecto a las tomas en consulta [28,34].
Habitualmente se realizan tomas cada 15-30
min de día y cada 30-60 min de noche mientras
el paciente realiza su actividad normal. Esto
nos permite además evaluar el ritmo circadiano
de la PA, la cual está más que en relación con
el ritmo día-noche que con los periodos de
actividad-reposo como se ha observado en los
trabajadores nocturnos. Sin embargo, el coste
de esta exploración limita su uso indiscriminado.
Los estimadores medios (PA media de 24h, PA
diurna o PA nocturna) se relacionan mejor con
el pronóstico cardiovascular que la medida
en la clínica aunque no está claro cuál de los
componentes del perfil de 24 h se correlaciona
mejor con el riesgo..
La MAPA es la técnica que nos permite
diagnosticar la HTA aislada en consulta (HTA
de bata blanca). Dependiendo de la definición
utilizada, su prevalencia puede aumentar del
15 al 30% [36]. Este tipo de HTA tiene mejor
pronóstico que los casos con HTA sostenida
pero implica un mayor riesgo cardiovascular que
la PA normal y además predispone al desarrollo
futuro de HTA La realización de este estudio
permite apreciar cambios debidos a la duración
del efecto antihipertensivo de los fármacos, lo
que facilita el ajuste de las dosis y el momento
más oportuno para su administración o ajuste
crono terapéutico [38].

TRATAMIENTO
El diagnóstico de HTA no debería hacerse en
todos los casos sólo con medidas de PA en
la consulta, puesto que aun con una técnica
correcta y un número adecuado de mediciones
en diferentes visitas, un porcentaje de pacientes

El objetivo es reducir las cifras por debajo de
130/80 mmHg [13,39,40]. En pacientes con
cifras de PAS entre 130-139 mmHg o PAD entre
80-89 mmHg deberán instaurarse inicialmente
cambios en el estilo de vida (dieta y ejercicio),
si no se consiguen objetivos en 3 meses
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deberá añadirse tratamiento farmacológico.
Cuando las cifras tensionales son ³140 mmHg
de sistólica ó 90 mmHg de diastólica, deberá
instaurarse tratamiento farmacológico desde el
inicio [40].

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO
Las medidas no farmacológicas, deben de
recomendarse a todos los pacientes con DM2.
Estas medidas pueden ser suficientes para
normalizar la PA en los pacientes con HTA
grado 1 o normal-alta, y potencian el efecto de
los fármacos antihipertensivos. Incidir sobre los
estilos de vida puede obtener reducciones de
la PAS de 11 mmHg y de 8 mmHg en la PAD,
similares a las que consiguen muchos de los
fármacos hipotensores.

MODIFICACIONES ALIMENTARIAS
La adopción de estilos de vida saludables es
crucial en toda la población para la prevención
de la HTA y es un elemento indispensable
del manejo de los pacientes con DM2 e HTA,
ya que estos cambios en la dieta consiguen
beneficios sobre el control glucémico y lipídico,
si bien esta efectividad parece que se pierde
a los 5 años . La disminución de peso en
pacientes con exceso de peso, también reduce
considerablemente la PA estimándose que
pérdidas de 1 Kg la reducen aproximadamente
1 mmHg.

Los efectos de la reducción moderada de sodio
no han sido estudiados específicamente en
los pacientes con DM2, pero en la población
general reducen la PAS en unos 5 mmHg y
la PAD 2-3 mmHg. Además se recomienda
moderar el consumo de alcohol o suprimir si la
HTA es de difícil control.

SUSPENDER TABACO / EJERCICIO
Las medidas del estilo de vida se completan con
la práctica regular de ejercicio físico aeróbico
de forma moderada (al menos 30 minutos) la
mayoría de los días de la semana

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
En la DM2, la reducción de la PA tiene un
notable efecto de protección cardiovascular,
con independencia del fármaco o fármacos
utilizados, aunque generalmente se requiere el
empleo de 2 o más fármacos .. Existen estudios
en los que se pueden utilizar de manera
segura y eficaz cualquiera de los fármacos
antihipertensivos: diuréticos, ß-bloqueantes,
inhibidores de la enzima conversora de la
angiotensina (IECAs), antagonistas de los
receptores de la Angiotensina II (ARA II), o
antagonistas del calcio . En caso de que sea
preciso utilizar tratamiento combinado para
alcanzar los objetivos terapéuticos, también se
podrán utilizar a-bloqueantes. Tabla 5.

Tabla 5. ESQUEMA TERAPÉUTICO DEL HIPERTENSO DIABÉTICO
PATOLOGÍA

FÁRMACO

DM tipo 1 con o sin proteinuria

IECA

DM tipo 2 con o sin proteinuria

IECA o ARA II, no utilizar ACa DHP

sólo

DM tipo 2 con microalbuminuria

IECA o ARA II, no utilizar ACa DHP

sólo

Cardiopatía isquémica

Betabloqueantes, IECA, ARA II, ACa

Insuficiencia cardiaca

IECA, ARA II, betabloqueantes, diuréticos distales.

Insuficiencia renal

IECA o ARA II.
IECA: inhibidores de la enzima conversora de angiotensina
ARA II: antagonistas de los receptores de la angiotensina II
ACa DHP: antagonistas de canales de calcio dihidropiridínicos
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INHIBIDORES DEL SISTEMA RENINAANGIOTENSINA-ALDOSTERONA
Los IECAs y los ARA-II han demostrado que, junto
al efecto hipotensor, reducen la excreción de
proteínas y el riesgo de progresión a nefropatía,
mostrándose más eficaces en la prevención
de la morbimortalidad cardiovascular que los
ß-bloqueantes a igualdad de descenso de la
PA.
En los últimos años también se ha
comercializado el primer inhibidor directo
de la renina (Aliskiren) que actúa sobre el
sistema renina angiotensina siendo capaz
de reducir los niveles de angiotensina I y II,
además de la actividad de la renina plasmática.
Parecen mostrar un efecto beneficioso aditivo
independiente a una reducción significativa
de la PA. Se han publicado dos estudios que
evalúan la eficacia de Aliskiren en pacientes
con HTA y lesión en órganos diana. Uno es el
AVOID [51], realizado en pacientes con HTA,
DM2 y nefropatía y en el que Aliskiren, añadido
a dosis máximas de Losartan (100 mg), produjo
mayores reducciones en el cociente albúmina/
creatinina que Losartan solo. Sin embargo, el
ensayo fue de corta duración (6 meses) y no
midió variables clínicamente relevantes, como
la necesidad de diálisis, trasplante renal o
mortalidad.
En el otro estudio (ALOFT) [52] realizado en
pacientes con HTA e insuficiencia cardiaca
tratados con un IECA (o un ARA II) y un
ß-bloqueante, la adición de Aliskiren redujo los
niveles del péptido natriurético tipo B (BNP) en
comparación con placebo a los 3 meses. No
obstante, se desconoce la influencia clínica de
esta variable sobre los eventos cardiovasculares
y la mortalidad.

INHIBIDORES
DE
LA
ENZIMA
CONVERSORA DE LA ANGIOTENSINA
(IECAS).
Estos fármacos actúan sobre la enzima
conversora de la Angiotensina (ECA), la cual
inhibe el paso de angiotensina I a II, además
del bloqueo de la bradicinina a péptidos
inactivos. No obstante el bloqueo del paso de
Angiotensina I a II no es completo existiendo

otras vías que permiten la conversión o
pudiendo existir un fenómeno de escape en los
pacientes con tratamiento crónico con IECAs.
Algunos estudios además sugieren que
pueden disminuir la incidencia de DM2 por
un mecanismo basado en el incremento de la
sensibilidad a la insulina. Siendo el tratamiento
de elección en los pacientes con DM tipo 1
independientemente del grado de albuminuria.
Además no presentan efectos adversos
sobre el metabolismo de los lípidos. Han
constituido tradicionalmente el tratamiento
de elección en los pacientes que presentaban
microalbuminuria,
existiendo
estudios
como el BENEDICT (Bergamo Nephrologic
Diabetes Complications Trials) [53] que han
demostrado la disminución de la progresión
hacia la microalbuminuria [54]. También se ha
demostrado la disminución de la progresión de
la retinopatía asociada a la DM.
La principal complicación en el uso de estos
fármacos son los efectos secundarios, la más
frecuente es la tos seca e irritativa (5-20% de los
pacientes), principalmente en mujeres sin tener
relación con la dosis y que cede tras la supresión.
La hipercaliemia también puede ocurrir cando
este tratamiento se acompaña del consumo de
otros fármacos como diuréticos ahorradores
de potasio, antiinflamatorios no esteroideos
(AINEs) o ß-bloqueantes. También se puede
producir fracaso renal agudo, que suele ser
más frecuente en los pacientes ancianos,
cuando la HTA es secundaria a estenosis renal
y con el consumo de AINEs. Estas últimas
complicaciones implican que cuando se inicie el
tratamiento con estos fármacos es conveniente
vigilar durante los primeros días la función renal
a través de la creatinina e ionograma.

ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES
DE LA ANGIOTENSINA II (ARA II).
Son fármacos que actúan bloqueando la
acción de la angiotensina II sobre el receptor
específico 1 (AT1), el cual es el involucrado en
los efectos nocivos desde el punto de vista
cardiovascular y renal al presentar aumento
de la resistencia periférica (vasoconstricción),
liberación de aldosterona y reabsorción renal
de sodio. Los efectos son similares a los de los
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IECAs, con la diferencia de al no bloquear la
metabolización de la bradicinina no presentan
el principal efecto secundario del mismo que
es la tos y por otro lado no se impide la acción
de la angiotensina II sobre los receptores
específicos 2 (AT2).
No tienen efectos nocivos sobre el metabolismo
hidrocarbonado y lipídico, incluso se ha descrito
con alguno una disminución de la incidencia de
desarrollo de DM2 [48], además de demostrar
un claro beneficio cardiovascular de, sugiriendo
que el mismo es independiente del control
óptimo de la PA, confirmándose en estudios
posteriores como el IDNT (Irbesartan Diabetic
Nephropathy Trial) y RENAAL los beneficios en
la reno protección de los pacientes con DM2 ,
incluso en fases tempranas de la enfermedad
con normo o microalbuminuria (estudio
DETAIL) . Recientemente se han realizado
algunos estudios en cuanto a la prevención de
progresión de la retinopatía , pendientes de
confirmar en otros estudios. Al igual que los
IECAs hay que tener especial cuidado en los
pacientes con insuficiencia renal y riesgo de
hipercalemia.

y ß-bloqueantes). El VII report of the Joint
Nacional Committe, los sitúacomo grupo de
primera elección en el tratamiento de la HTA
incluido en los pacientes con DM.
Sin embargo las tiazidas son fármacos que
provocan
hipercaliemia,
hiperuricemia,
afectan de forma negativa al perfil lipídico con
aumento de los trigliceridos, además de otras
complicaciones metabólicas como el aumento
de la resistencia a la insulina. Estos efectos
secundarios son mayores cuando
se emplean a dosis altas de Hidroclorotiazida
(50 mg), reduciéndose con las dosis de uso
habitual (12,5 o 25 mg) como se observa en el
ALLHAT.
Aunque el tratamiento de pacientes con DM2
e HTA debería hacerse, en primera línea, con
una pauta que incluya o un IECA o un ARA-II,
si fuera necesario, para conseguir los objetivos,
se añadiría al tratamiento un diurético tiazídico
a los pacientes que tienen una tasa estimada
de filtración glomerular (GFR) ³50ml/min por
1,73 m2 o un diurético de asa a aquellos con
GFR < 50 ml /min por 1,73 m2.

Existe controversia respecto al empleo en
combinación de IECAs y ARA-II, a raíz de
haber observado en un subgrupo del estudio
ONTARGET un posible aumento de la
mortalidad en los pacientes que se destinaban
a la rama Ramipril + Telmisartan, respecto a los
que estaban sólo con Ramipril, por lo que en
la actualidad no se recomienda la combinación
de ambos grupos, de forma generalizada.

DIURÉTICOS
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Son eficaces principalmente en los pacientes
con un aumento del sodio corporal y una
expansión del volumen extracelular.
El grupo más representativo dentro de los
mismos son las tiazidas, cuyo efecto es
conocido desde los resultados del estudio
Systolic Hypertension Elderly Program (SHEP)
[61] y que posteriormente fue confirmado
por el Antihypertensive and Lipid-Lowering
treatment to prevent Heart Attack Trial
(ALLHAT) [47] la igualdad de eficacia en la
reducción de eventos cardiovasculares que
otros fármacos (antagonistas del calcio, IECA

Esquema 1: Esquema del Sistema Renina
Angiotensina Aldosterona y efectos de los
receptores AT1 y AT2

INHIBIDORES
PERIFÉRICOS
1.

ADRENÉRGICOS

B L O Q U E A N T E S
ß-ADRENÉRGICOS

Los ß-bloqueantes no selectivos bloquean
tanto receptores ß1 como ß2 (propanolol),
mientras que los ß-bloqueantes selectivos
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inhiben predominantemente a los receptores
ß1 (atenolol, metoprolol, carvedilol). Estos
fármacos actúan disminuyendo el gasto
cardiaco, la liberación de renina y quizá
reduciendo el flujo simpático central, a través
de un bloqueo presináptico que inhibe la
liberación de catecolaminas y probablemente
la resistencia vascular periférica. Además,
disminuyen la proteinuria y mejoran la tasa de
filtrado glomerular.
Estos fármacos están especialmente indicados
en los pacientes con HTA y con cardiopatía
isquémica y/o que presenten insuficiencia
cardíaca, debido a que ha demostrado una
reducción de la mortalidad. Sin embargo
los ß-bloqueantes pueden provocar algunos
efectos metabólicos indeseables como son el
aumento de la intolerancia a la glucosa, aumento
de LDL y de triglicéridos (aunque existen
controversias ya que algunos como el carvedilol
han demostrado mejorar el metabolismo de los
lípidos y glucosa disminuyendo los niveles de
insulina, sin embargo el uso de ß-bloqueantes
no cardioselectivos parece estar relacionado
con la disminución de la regulación de la
repuesta de las hormonas contrarreguladoras
frente a las hipoglucemias, por lo que en
pacientes con DM2 en tratamiento con insulina
que presenten hipoglucemias severas están
contraindicados.
2.

B L O Q U E A N T E S
Α-ADRENÉRGICOS

Constituyen una familia de fármacos
escasamente utilizados como primera línea
en el tratamiento de la HTA. En especial,
constituyen un problema en los pacientes con
DM2 que presentan neuropatía autonómica, al
presentar aumento del riesgo de hipotensión
ortostática debido a su efecto vasodilatador
periférico. Además, en el estudio ALLHAT
hubo que finalizar antes de tiempo la rama de
tratamiento con Doxazosina al incrementarse el
riesgo de desarrollo de insuficiencia cardiaca
en relación con las otras ramas que estaban en
tratamiento con antagonistas de los canales
del calcio, diuréticos tiazidicos e IECAs [47].
Sin embargo, los α-adrenérgicos no presentan
efectos metabólicos perjudiciales (podría
incluso tener un efecto beneficioso mejorando

la sensibilidad de la insulina y disminuyendo
los niveles de LDL), por todo esto pueden
tener indicación como segunda línea de
tratamiento, en especial en pacientes varones
con problemas de prostatismo.
BLOQUEADORES DE LOS CANALES DE
CALCIO
Los antagonistas del calcio actúan a nivel de
los canales de calcio de la membrana celular,
reduciendo los niveles intracelulares de calcio, lo
cual provoca vasodilatación arterial, reducción
de las resistencias periféricas e hipotensión
arterial. Además al actuar sobre el músculo
cardiaco presenta efectos cronotrópico,
inotrópico y dromotrópico negativos.
Los antagonistas del calcio se dividen en dos
grandes grupos, los no dihidropiridínicos
(verapamil y diltiazem) y los dihidropiridínicos
(amlodipino,
nifedipino,
nisoldipino,
nitrendipino, ...).
En cuanto a los efectos renoprotectores de
las dihidropiridinas, los resultados no son
concluyentes. Algunos estudios revelan
protección equivalente a los IECAs, mientras
que otros señalan que son claramente inferiores
frente a IECAs en cuanto a disminuir la progresión
de nefropatía. También se ha documentado
que el nifedipino aumenta la proteinuria en
pacientes con nefropatía diabética; pero los
efectos a largo plazo sobre la función renal no
se han estudiado. Los antagonistas del calcio
no dihidropiridínicos han demostrado de forma
inequívoca su capacidad para reducir el riesgo
cardiovascular, presentando efectos aditivos
encuanto a la protecciónrenal cuando se
combinan con IECAs.
En los estudios realizados las dihidropiridinas
muestran
resultados
discordantes
en
cuanto a su efecto sobre las complicaciones
cardiovasculares. Algunos de ellos revelan
una reducción significativa del riesgo de
eventos vasculares cerebrales y eventos
cardiovasculares mayores en aproximadamente
30-40% de los pacientes, particularmente en
individuos de edad avanzada con HTA sistólica
aislada, mientras que otros indican que el
uso de nisoldipino o amlodipino aumenta el
riesgo de complicaciones cardiovasculares al
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compararlos con los IECAs. Otros estudios
[69,70] revelan tasas similares de mortalidad
cardiovascular, infarto de miocardio no-fatal, y
eventos cardiovasculares (incluyendo eventos
vasculares cerebrales) con calcio-antagonistas
dihidropiridinicos al compararlas con diuréticos
tiazídicos, ß-bloqueantes y/o IECAs. Sin
embargo, también se reporta aumento en la
tasa de fallo cardiaco con el uso de amlodipino
en comparación con clortalidona, tanto en
pacientes con DM2 como sin DM2 (ALLHAT).
En el estudio multicéntrico prospectivo
(ASCOT) PXM/` se comparó un régimen
basado en amlodipino frente a otro basado
en atenolol, y se concluyó que el tratamiento
basado en amlodipino previene más eventos
cardiovasculares que el tratamiento basado en
atenolol. Sin embargo, estos resultados deberán
tomarse con precaución al suspenderse el
estudio antes de que el desenlace primario
alcanzara significancia estadística, (el grupo
de amlodipino presentaba una presión arterial
menor (gradiente de 2.7 mmHg de presión
sistólica), diferencia suficiente para explicar las
diferencias).
Además, la dosis de atenolol fue de hasta
100 mg por día, lo que puede aumentar los
efectos metabólicos desfavorables. También
en el grupo tratado con atenolol se agregó
más
frecuentemente un tercer fármaco
antihipertensivo (doxazosina), lo cual pudo
haber influido en los resultados que benefician
al régimen con amlodipino.

CONCLUSIONES
La HTA es una patología altamente prevalente e
incidente en los países occidentales, cifras que
están además aumentada en la población con
DM2, grupo en el cual adquiere características

singulares que hay que tener en cuenta a la
hora de realizar un tratamiento.
El diagnóstico y tratamiento precoces de la HTA
en pacientes con DM2 es fundamental para la
prevención y tratamiento de las complicaciones
micro y principalmente macrovasculares.
El diagnostico de HTA no debe basarse sólo en
las mediciones realizadas en consulta. La técnica
más perfeccionada es la MAPA, que tiene una
excelente correlación pronostica y permite
descartar la HTA aislada en consulta. El coste
de esta exploración es un factor limitante para
su uso indiscriminado. Una alternativa válida
es la AMPA que además presenta una mejor
correlación, en cuanto a morbimortalidad,
cuando se compara con los valores obtenidos
en consulta.
Aunque el tratamiento farmacológico sea
necesario para el control de estos pacientes,
los cambios en el estilo de vida (dieta, actividad
física y abandono de tóxicos) y el control del
peso son componente clave para control
glucémico y tensional.
A pesar de la sólida evidencia acerca del
beneficio del tratamiento hipotensor, el
porcentaje de pacientes con hipertensión
arterial, incluidos los pacientes con DM,
cuyas cifras de PA se ajustan a los objetivos
terapéuticos no supera el 30% en el mejor de los
casos. Las causas de este inadecuado control
van desde la escasa adherencia del paciente al
tratamiento con el incumplimiento del mismo,
así como la inercia terapéutica del médico que
no modifica el tratamiento o no lo intensifica si
no se cumplen los objetivos terapéuticos.
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Protocolo terapéutico de Hipertensión Arterial en los pacientes con Diabetes Mellitus
DHP: dihidropiridinicos
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DIABETES MELLITUS EN GERIATRÍA
Dr. Mauricio Larco Ortuño
Dra. Amparo Amoroso Moya

3.
4.
5.
6.
7.

La Diabetes Mellitus en las personas de
la tercera edad es un problema de salud
frecuente en la atención primaria, debido a
que tienen un alto grado de comorbilidad, un
deterioro en la capacidad funcional, aumento
de la vulnerabilidad a la hipoglucemia y sus
consecuencias; requieren una asistencia, que
implique a los cónyuges, familiares y cuidadores
.
Marta Castro Rodríguez y col dicen “esta
enfermedad es paradigmática en geriatría,
pues supone un modelo de envejecimiento
acelerado y conjuga la pérdida de función,
complejidad por pluripatología y la aplicación
de múltiples tratamientos.
La incapacidad es predictora de pérdida
de calidad de vida, mayor tasa de ingresos
hospitalarios y a residencias de ancianos, con
incremento en la carga de cuidados; además,
es un excelente índice de predicción de
muerte a tres años, incluso más que los propios
diagnósticos, como ya quedó expuesto
Cardiovascular Health Study”

1.
2.

La importancia de la evaluación funcional y del
riesgo cardiovascular.
La relación existente entre resultados en
términos de función y control metabólico.

El manejo de la diabetes en Atención Primaria.
La detección del deterioro cognitivo y la
depresión.
El manejo de las principales complicaciones
específicas: pie diabético, pérdida de visión,
hipoglucemias y dolor.
El paciente institucionalizado.
Aspectos éticos y morales del tratamiento.

Esta entidad se presenta habitualmente oligo
sintomáticas o de manera atípica, que junto
al desarrollo ha llegado una apreciación de
nuevos objetivos terapéuticos que dependen
de la situación funcional del enfermo mayor
como:
Mantener el bienestar y la calidad de vida
Evitar y reconocer los síntomas de hiperglucemia
y/o hipoglucemias
Reconocer de manera inmediata los síntomas
que se pueden manifestar como una leve
astenia o malestar hasta alteración del estado
de conciencia..
Valorar y mejorar las condiciones comórbidas,
especialmente la enfermedad vascular.
Evitar
los
acontecimientos
adversos
medicamentosos, de manera particular los
hipoglucemiantes orales.
Mantener un peso corporal aceptable.
Prevenir, cribar y tratar las complicaciones.
Reconocer la discapacidad y reducir las
limitaciones.

Se define a la Diabetes Mellitus
como un
trastorno metabólico de etiología múltiple,
caracteriza por la hiperglucemia crónica debido
a alteraciones en el metabolismo de hidratos
de carbono; proteínas y lípidos, secundario
a un déficit en la secreción de Insulina, cuyo
resultado son cambios microvasculares, antes
de su diagnóstico clínico.
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La Prevalencia de DM2 aumenta al avanzar
la edad, así la intolerancia a la glucosa
comienza en la tercera década y continúa
en la edad adulta.
La DM2 es considerado como una
autentica pandemia y constituye la forma
más frecuente en 90-95%. Su incidencia va
en aumento, principalmente en América
Latina, Asia y población Latina de EEUU.
Casi el 20% de los pacientes sobre 65 años
de edad tiene diabetes y se espera un
crecimiento en las próximas décadas
Se estima que en el 2030 habrá más de 592
millones de personas con diabetes.
Esto acontece por la mayor longevidad de
la población y progresivo incremento de la
Obesidad, Sedentarismo y el Tabaquismo.
De acuerdo al grupo étnico es casi el doble
en la raza negra en relación con la raza
blanca.
En USA y la mayoría de Países Europeos la
prevalencia es superior al 5%, En Europa se
sitúa entre el 10 y el 20 % en personas entre
los 60 y 79 años.
En América Latina va del 5% en menores
de 30 años a más del 20% en mayores de
60 años
En Ecuador constituye el 25.894% de
Morbilidad en el año 2007 y la Primera
Causa de Mortalidad 5.7% (Tasa 24.2)
Aumenta con la edad, por cada 1000
diabéticos como se detalla:
20 a 39 años: 17 diabéticos; 40 a 49 años: 64;
50- 59 años: 126; 60- 74 años: 188; Mayora
75 años: 189.

En cuanto a la clasificación ya descrito en otros
capítulos, los que están vigentes y siguiendo
por guías de la asociación de diabetes y guías
canadienses.
Los factores de riesgo son múltiples en los
que se cuenta sedentarismo, mayores de
40 años, sobrepeso – obesidad, familiares
primer y segundo grado, Hipertensión Arterial,
hipertrigliceridemia > 150 mg/dl., HDL< 40
mg/dl. , intolerancia a la glucosa (pre-diabetes),
perímetro abdominal en hombres > 102 cm en
población americana y europea, y mayor de
90 cm en asiáticos y latinos. Mientras en las
mujeres > 88 cm en población americana y
europea en población americana y europea
y de 80 cm en población asiática y latinos,

Tabaquismo., Diabetes Gestacional., Niños
macrosómicos con peso mayo de 9 libras al
nacer.
La Historia natural de DM2, inicia 10-20 años
antes de su aparición clínica, con un largo
periodo pre- clínico con Resistencia a la Insulina
(RI) con la evolución mencionada en el gráfico
abajo señalado.

La resistencia a la insulina (RI) es definida
como la capacidad de la insulina para ejercer
sus acciones biológicas en tejidos periféricos
como hígado, músculo estriado y tejido
adiposo, cuyos efectos están disminuidos
y se ven compensado por aumento de la
secreción de las células β, dando lugar a
una hiperinsulinemia. La RI constituye un
denominador común en diabetes, obesidad,
dislipidemias, enfermedades cardiovascular etc
El Hígado se altera en sus funciones sensibles
a la acción de insulina, cuando hay insulino
resistencia, hiuperglucoagonemia, por aumento
de la sensibilidad hepático ocasionando
lipotoxicidad
Existe un RI de AG en la generación de
dislipidemia, caracterizada por incremento de
ácidos grasos circulantes y cambios en el perfil
de lipoproteínas
Se produce afectación mitocondrial, porque
el mecanismo para RI es el fenómeno de
disfunción mitocondrial por exceso de ácidos
grasos en la circulación, más la reducción
del número de mitocondrias, que produce
aumento de ácidos grasos intracelulares y
activan la protein Kinasa (PKC),
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Las mitocondrias son organelos productores
de energía en forma de ATP, en el caso del
músculo estriado, hepatocito, tejido adiposo
y miocardio, el transporte de glucosa es
estimulado por insulina. La unión de la insulina
con su receptor de membrana activa los
sustratos de insulina (IRS) que son fosforilados
en los residuos de tirosina e inician un proceso
auto catalítico que culmina con la activación
del sistema de los fosfoinositoles, dando lugar
a los segundos mensajeros para llevar GLUT 4 a
la membrana celular.

a la insulina es esencial para el mantenimiento
de una tolerancia normal de la glucosa.
De Fronzo y col utilizaron la técnica de la
pinza euglucémica de insulina más fisiológica
y proporcionaron a la demostración más
concluyente de que la resistencia a la insulina
es un elemento característicos de individuos
tipo 2 delgados y obeso.
La patogenia De Fronzo ha identificado hasta 8
mecanismos a los que denomina el octeto del
mal agüero
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Existe fuerte asociación entre hígado
graso y resistencia a la insulina, debido a
una movilización anormal de ácidos grasos
originados en el tejido adiposo, hay sobrecarga
en la función hepática, agravado por las
citoquinas, condicionando estetaosis hepática
como respuesta bioquímica de alteración de las
vías del metabolismo de lípidos cuyo resultado
está asociado con cambios en la glucosa y
ácidos grasos que atraviesan todos los tejidos.
El contenido de triglicéridos intra hepáticos es
un buen marcador de la presencia y el grado de
disfunción metabólica de órgano múltiple
La fisiopatología de DM2 es multifactorial
implica factores ambientales y genéticas.
Existen 2 mecanismo fisiopatológicos primarios:
una progresiva declinación de las células
pancreática con disminución de la secreción de
la insulina e insulino resistencia en respuesta
metabólica a la insulina en tejidos periféricos:
músculos, grasa e hígado, secreción alterada de
insulina, en respuesta al estímulo de glucosa y
producción aumentada de glucosa por hígado.
Esta interacción entre la secreción y resistencia

Disminución del efecto de incretinas
Incremento de la lipolisis
Incremento de la reabsorción tubular de
glucosa en el riñón
Disminución de la captación de glucosa
por el músculo
Disfunción de los neurotransmisores
cerebrales
Incremento de la gluconeogénesis por el
hígado
Incremento de la secreción de glucagón
por las células alfa del páncreas
Disminución paulatina en la secreción de
insulina por el páncreas

De acuerdo: Sanjay Kalra en el Recent advances
in pathophysiology of diabetes: Beyond the
dirty dozenJ Pak Med AssocVol. 63, No.2,
February 2013, incluye nuevos jugadores que
aparece en el Siniestro Octeto ( la célula alfa,

la tracto gastrointestinal , riñón y cerebro )
y describe cuatro hormonas que completan

la docena sucia ( Dopamina , la testosterona ,
el sistema renina- angiotensina , Vitamina D).
La docena sucia no es el final del camino para
la diabetes los investigadores. Asociaciones y
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etiologías son nuevas le añaden al traicionero
trece Hierro y desleal catorce (serotonina)

CLÍNICA EN EL ADULTO MAYOR
1.
2.

Asintomático.
Síntomas inespecíficos: astenia, pérdida de
peso, cambios de humor.
3. Sintomático:
4. Síntomas osmóticos: sed, poliuria, nicturia,
insomnio, caídas, debilidad, incontinencia.
Infecciones recurrentes.
Cambios cognitivos y deterioro, depresión.
Alteraciones visuales: visión pobre, pérdida de
movilidad, caídas, habilidad para Conducir.
Síndromes dolorosos: neuropatía, vasculopatía,
artritis.
5. Descompensación
Metabólica:
coma
hiperosmolar, cetoacidosis diabética.
6. Enfermedades
Acompañantes
y
Complicaciones:
comúnmente
de
origen vascular. Angina, IAM. AIT, ictus
Claudicación,
enfermedad
vascular
periférica, gangrena.
Las complicaciones metabólicas se deben a la
hiperglucemia e hipertrigliceridemia llevando
a los síntomas tradicionales de DM2 y cuando
hay descompensación produce aumento de
cuerpos cetónicos y/o desbalance electrolítico.

Diabetes Tipo 2

EVALUACIÓN MÉDICA EN EL ADULTO MAYOR

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

ENDOCRINOLOGÍA, DIABETOLOGIA y/o
INTERNISTA CON AMPLIO CONOCIMIENTO
DE DIABETES: Al momento del diagnóstico.

Y mal control metabólico en quienes
HbA1c, TA o lípidos no han alcanzado los
objetivos
OFTALMOLOGÍA:
Pacientes
con
complicaciones
vasculares
severas:
maculopatía o retinopatía pre proliferativa.
Realizar tamizaje de retinopatía
CIRUGÍA VASCULAR úlceras vasculares o
enfermedad vascular periférica
GERIATRÍA: con aumento de la dependencia
e inmovilidad
CARDIOLOGÍA: con fallo del ventrículo
izquierdo o angina inestable
NEFRÓLOGO en pacientes que presenten
creatinina sérica 140-250 µmol/l) o albúmina
> 250 µmol/l (nefrólogo).
NUTRICIÓN: Valoración nutricional.
PSICOLOGÍA

IMPACTO DE LA DIABETES MELLITUS
EN LOS ADULTOS MAYORES

Los adultos mayores con DM2 parecen tener
una necesidad dos a tres veces mayor de
asistencia de atención primaria y hospitalaria
que la población general para diversos
problemas como la Insuficiencia Cardiaca,
Enfermedad cerebro-Vascular y la Cardiopatía
Coronaria. Este aumento se produce desde
una edad mediana en adelante. Los personas
mayores de 65 años representa el 60% de
la ocupación global de camas debido DM2,
dando un prevalencia media hospitalaria del
4.6%.
Los pacientes adultos mayores tienen altas tasas
de muerte prematura, alteraciones funcionales,
enfermedades coexistentes como hipertensión,
enfermedades coronarias y stroke, síndromes
geriátricos como polifarmacia, alteración
cognoscitiva, incontinencia urinaria, caídas
injuriosas, dolores persistentes. Por lo que su
evaluación debe ser individualizada

TRATAMIENTO
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Es fundamental para el éxito del tratamiento
y lograr un buen control metabólico.
Cambiar la actitud del paciente hacia su
enfermedad y asegurar la adherencia al
tratamiento
Lograr la mejor eficiencia en el tratamiento
teniendo en cuenta costo-efectividad,
costo-beneficio
Objetivos: Informar al paciente y a su
grupo familiar sobre la enfermedad,
importancia del control de la glicemia, plan
de alimentación, complicaciones agudas y
crónicas, tratamiento con drogas orales o
insulina. .
a. DIETO TERAPIA
Debe ser personalizada, fraccionada y
adaptada al paciente según: Sexo, Edad,
Situación biológica, Hábitos, Disponibilidad
de Alimentos, Situación económica y Actividad
ocupacional.
Debe respetar horarios, fraccionar en 4 comidas
y 1 o 2 colaciones.
Debe ser completa: H. de Carbono: 55 a 60 %
de las calorías totales. Grasa el 25 – 30 % de
las calorías totales. Proteínas: 15 a 20 % de las
calorías totales, 0,75 - 1g/kg peso /día. Si hay
caída de Filtración glomerular: 0.6 g/Kg peso/
día. 30 gr de fibra
Preferencia
polisacáridos
(leguminosas,
verduras y frutas) por su alto contenido en fibra.

b. ACTIVIDAD FÍSICA.:
Es todo movimiento corporal originado en
contracciones musculares que genera gasto
calórico.
A corto plazo cambiar el hábito sedentario. A
mediano plazo, recomienda un mínimo de 30
minutos diarios de ejercicio incluyendo 3 a 5
de calentamiento y enfriamiento. A largo plazo,
aumento en frecuencia e intensidad, diario y
una hora al día. Los ejercicios recomendados
son la natación, ciclismo, caminar, trotar,
aeróbicos, etc.
Contribuye a pérdida de peso, aún sin dieta.
Mejoría el estado cardio-respiratorio.Reduce
factores de riesgo cardiovascular.Contribuye
a la reducción de la grasa corporal. Aumenta
12 –18% Colesterol HDL. Disminuye: 15%
Colesterol total, 13 –15% Triglicéridos. 5 – 10
mmHg de la Presión Arterial. 0,5 – 1,5 Hb A1c.
30 mg/dl de la glucemia.
En la evaluación clínica debería ser
establecido objetivos específicos en el
cuidado para personas adulos mayores con
DM2 en colaboración con pacientes, familias
o cuidadores, tales objetivos deben ser
identificados y documentados en el record
medico si los hay hipertensión, dislipidemia,
hiperglicemia, desórdenes cerebrales, tamizaje
y tratamiento de síndrome geriátricos cuando
lo requiere.
American Geriatrics Society Expert Pane: Guidelines Abstracted.from the American
Geriatrics Society. Guidelines for improving the care of older adults with
Diabetes: 2013 update. JAGS, NOVEMBER 2013-Vol.61, no 11.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
Existen varios estudios en adultos mayores
demostrando los beneficios de un intensivo
control glicemico que está en función de la

expectativa de vida y comorbilidades, presión
arterial y lípidos.
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OBJETIVOS DE TRATAMIENTO PARA GLICEMIA, PRESIÓN ARTERIAL Y DISLIPIDEMIA EN ADULTOS
MAYORES CON DIABETES
CARACTERÍSTICAS
ESTATUS DE
SALUD

RELACIÓN

Saludable,
pocas
enfermedades
coexistentes,
Larga
estado cognoscitivo expectativa de
vida
intacto y estatus
funcional
Expectativa
C o m p l e j o
de vida
intermedio:
intermedia,
M ú l t i p l e s
tratamiento
enfermedades
alto,
c r ó n i c a s
vulnerabilidad
coexistente * o 2 o
de
mas de alteraciones
hipoglucemia
, media a moderada
Riesgo de
daño cognoscitivo
caídas
Muy complejo, o
pobre salud: largo
tiempo de cuidado,
enfermedades
c r ó n i c a s
terminales,**
moderada
a
severa
alteración
cognoscitiva o 2 o
mas

Expectativa
de vida
permanece
limitada hace
los beneficios
inciertos

HBA1c

GLUCOSA
PREPRANDIAL
Mg/dl

< 7,5

<8

< 8.5

GLUCOSA
ACOSTARSE
Mg/dl

90-130

90-150

100-180

90-150

100 -180

110-200

PRESIÓN
ARTERIAL
mmHG

LÍPIDOS

< 140/90

Estatinas
si no hay
CI o no es
tolerado

< 140/90

Estatinas
si no hay
CI o no es
tolerado

< 150?90

Considerar
beneficios
con
estatinas en
prevención
secundaria
más que en
primaria.

Una HbA1c debe ser individualizada, y mantener el objetivo para evitar recurrente y severas hipoglicemias
*Las enfermedades crónicas coexistentes son condiciones serias suficiente para requerir mediación , manejo de estilo de vida. Y puede
incluir artritis, cáncer, ICC, depresión, enfisemas, caídas, incontinencias, HTA, enfermedad crónica renal o estadio 3. Por múltiple es un
promedio de 3, pero muchos pacientes tiene más de 5 o más,
** La presencia de estadio 3-4 de IRC, requiere de diálisis, falla cardiaca u oxigeno dependiente, o incontrolable cáncer metastasico,
puede causar síntomas significativos o alteración de estatus funcional y reducción de vida
Una HbA1c de 8.5% equivale a un promedio de alrededor de 200 mg/dl, objetivos de glicemia baja, que ese puede exponer a los
pacientes a riesgos agudos para glucosura, deshidratación, hiperglicemia, síndrome de hiperosmolaridad y pobre respuesta de úlceras
Diabetes Care volumen 38, sulem 1, January 2015

La terapia farmacológica, requiere especial
cuidado en la prescripción y monitoreo de
la terapia farmacológica. La metformina
puede estar contraindicada en falla renal o
falla cardiaca, Las tiozalidonas en fracturas e
ICC. Los secretagogos o insulinta producen
hipoglucemia.. Para uso de insulina debe tener

habilidades visuales, motoras y cognoscitiva.;
GLP1 y DDP4 tienen pocos efectos colaterales
A continuación ponemos a consideración
todos los grupos de fármacos existentes, que
serán explicados a detalle en tratamiento de
diabetes.
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HIPOGLICEMIANTES ORALES
SECRETAGOGOS
Nateglinida, Sulfonilureas y Repaglinida
NO RECOMENDADOS EN ADULTOS MAYORES
MECANISMO DE ACCIÓN

Estimula directamente a las células Beta del páncreas para que incrementen la
secreción de Insulina
NATEGLINIDA

DOSIFICACIÓN

VIDA
MEDIA

EFECTOS
SECUNDARIOS

CONTRAINDICACIONES

ELIMINACIÓN

60-180 mg.
Antes de cada
comida.
Dosis máxima:
540 mg/día.

Corta

Cefalea, náusea
Dolor abdominal
Hipoglucemia 2%

Embarazo – lactancia.
Insuficiencia Hepática.

Hepática.

REPAGLINIDA
Corta

0,5 – 4 mg antes
de cada comida
Dosis máxima:
12 mg/día.

Cefalea, náusea
Dolor abdominal
Hipoglucemia 2%

Embarazo – lactancia.
Insuficiencia Hepática.

Hepática.

SULFONILUREAS DE PRIMERA GENERACIÓN
CLORPROPAMIDA
125 –500 mg/día
Una diaria
Dosis máxima: 500 mg.

> 48 h.

Hipoglucemias,
trastornos
gastrointestinales
Cutáneas: Dermatitis
Hematológicas:
Agranulocitosis,
Trombocitopenia,
Anemia Hemolítica.

Embarazo – lactancia.
Insuficiencia Hepática.
Insuficiencia renal.

Renal

SULFONILUREAS SEGUNDA GENERACIÓN
GLIBENCLAMIDA
2,5 – 15 mg./día
1 –3 veces/ día.
Dosis máxima: 20 mg/
día.

24 -48 h.

Hipoglucemias
Gastrointestinales
Cutáneas: Dermatitis
Hematológicas: Agranulocitosis, Trombocitopenia,
Anemia Hemolítica.

Embarazo –
lactancia.
Insuficiencia
Hepática.
Insuficiencia
renal.

Renal –
Hepática.

GLICAZIDA

80-160mg./día
1 –3veces/ día.
Dosis máxima: 320
mg/día.

24 -48 h.

Hipoglucemias
Gastrointestinales
Cutáneas: Dermatitis
Hematológicas:
Agranulocitosis,
Trombocitopenia, Anemia
Hemolítica.

Embarazo – lactancia.
Insuficiencia Hepática.
Insuficiencia renal.

Renal – Hepática.

SULFONILUREAS TERCERA GENERACIÓN
GLIMEPIRIDA
2 –4 mg/día
Una toma al día.
Dosis máxima:
8 mg/día.

9 h.

Reduce el riesgo de
Hipoglucemias y
Gastrointestinales

Embarazo – lactancia.
Insuficiencia Hepática.
Insuficiencia renal.

Diabetes Tipo 2

Renal – Hepática.

DIABETES

197
BIGUANIDAS
METFORMINA
RECOMENDADO EN ADULTO MAYOR
MECANISMO DE ACCION

Disminuye la producción hepática de glucosa.Disminuye la absorción intestinal de glucosa.
Aumenta la sensibilidad a la insulina en las células periféricas y aumenta la captación
celular de glucosa

DOSIFICACION

VIDA MEDIA

EFECTOS SECUNDARIOS

CONTRA
INDICACIONES

ELIMINACIÓN

500 – 2000 mg/día
1 –3veces/ día, después
de comidas.
Dosis máxima: 3g/día.

5 h.

Gastrointestinales: náusea,
dolor abdominal, diarrea.
Acidosis láctica en dosis
altas.

Embarazo , lactancia.
Insuficiencia Hepática, renal
Alcoholismo.
Ulcera Péptica Activa.

Hepática.

INHIBIDORES DE LA ALFA-GLUCOCIDASA
ASCARBOSA
MECANISMO DE ACCIÓN

DOSIFICACIÓN

150 - 300 mg/día
1 –3veces/ día,
con la primera
ingesta de
comidas.
Dosis máxima:
300 mg/día.

VIDA MEDIA

Ejerce su efecto primeramente en el tracto gastrointestinal por inhibición competitiva
de las enzimas denominadas alfa glucosidasas, por lo tanto la velocidad de absorción
de la glucosa sea más lenta y sus niveles plasmáticos de glucosa disminuyen, con menor
estimulación en la secreción de Insulina.
EFECTOS SECUNDARIOS

CONTRAINDICACIONES

ELIMINACIÓN

Gastrointestinales:
Flatulencia, distensión
abdominal, diarrea.

Embarazo – lactancia.
Trastornos crónicos
de la digestión Ulcera
Péptica.

Fecal.
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THIAZOLIDINEDIONAS
MECANISMO DE ACCION

Disminuye la resistencia a la insulina aumentando la captación celular de glucosa
adicionalmente disminuye la producción hepática de glucosa
ROSIGLITAZONA fuera del mercadp
PIOGLITAZONA

DOSIFICACIÓN

VIDA MEDIA

15 -30 mg/día
1 toma al día.
Dosis máxima:
45 mg/día.

EFECTOS
SECUNDARIOS

CONTRAINDICACIONES

ELIMINACIÓN

Edema, mareo,
Anemia por
hemodilución,
Elevación de las
enzimas hepáticas.
Aumento de peso

Embarazo – lactancia.
Insuficiencia Hepática.
Insuficiencia cardíaca.
Elevación marcada de
transaminasas.
Anemia

Hepática.

http://docplayer.es/docs-images/26/8611264/images/38-0.png

Desde hace mucho tiempo es conocido
el “efecto incretina” que se debe a una
mayor secreción de insulina en respuesta a
una carga oral de glucosa comparada con
la administración intravenosa de la misma
cantidad de glucosa; pero en los últimos años,
se ha observado un efecto disminuido de las de
las incretinas en pacientes con DM2.

Las incretinas actualmente muy utilizados
en los pacientes con diabetes debido a un
fisiopatología que tiene que ver con la ingesta
de alimentos y se detalla a continuación
Los seres humanos absorben nutrientes del
entorno, para generar energía, es así que el
sistema endocrino gastrointestinal regula el
apetito /saciedad y homeostasis de entrada
de los nutrientes, a través de las hormonas
incretinas.

En la actualidad existen en los seres humanos
2 hormonas entero endocrinas denominadas
incretinas, que son liberadas a la circulación
en respuesta a la ingesta de alimentos, sobre
todo ricos en grasas e hidratos de carbono,
que se unen a sus receptores específicos antes
de ser metabolizados por la enzima dipeptidil
peptidasa-IV, (DDP-4) y su efecto se lleva a
cabo en el islote de Langerhans sobre las
células α y β, regulando su secreción y son a
saber : Péptido similar al glucagón 1 (GLP-1),
y el polipéptido insulino trópico dependiente
de la glucosa (GIP), que potencian la insulina
estimulada por la secreción de glucosa.
La hormona incretina predominante es la GLP1, que son producidas en las células L que

Diabetes Tipo 2

se encuentran en el íleon y el colon. Ejerce
efectos en la regulación de la secreción de
glicemia, mejora la sensibilidad de insulina,
suprime la liberación de glucagón, enlentece
el vaciamiento gástrico, reduce consumo de
alimentos , suprime la liberación de GLP-1,
promueve la liberación de las masas de células
beta, estimula la reducción de apoptosis
intestino.
El GIP es una hormona intestinal, que se
produce en las células K, se encuentran en la
primera parte del yeyuno y duodeno. Aumenta
la secreción de insulina dependiente de la
glucosa a partir de las células β del páncreas
y aumenta la secreción de glucagón. No hay
inhibición del vaciado gástrico y no tiene
efecto en el apetito / saciedad, es así que
pacientes con DM2 el GIP pierde su actividad
insulinotrópico, al tiempo que conserva su
actividad glucanotrópica.
De acuerdo a su fisiopatología se han
desarrollado como una nueva terapéutica en
la DM2, los agonistas del receptor de GLP-

1, al superar la muy corta vida media de las
hormonas incretinas como resultado de la
degradación enzimática del DDP-4, mediante
varias estrategias:
1.
2.
3.
4.

Descubrimiento del exendina 4 resistente
y sus análogos
Añaden un grupo acilo para extender la
vida media de la GLP-1 biológicamente
activa
La penúltima alanina se sustituyó por
otros aminoácidos para escapar con éxito
el reconocimiento por DPP-4
Y los inhibidores de pequeñas moléculas
absorbibles por vía oral de la DPP-4 han
sido desarrollados para prolongar la
acción biológica de endógeno GIP y GLP1

Al valorar a los pacientes con obesidad y DM2
y que le realizan Y de Roux bypass gástrico
restauraron el efecto incretina, a diferencia de
los encontrados entre los obesos no diabéticos.
Un mes post quirúrgico se encontró aumento
de GIP post prandial y GLP-1.

AGONISTA DEL RECEPTOR GLP-1 (MIMETICOS DE INCRETINAS)
MECANISMO DE ACCIÓN

Activa los receptores GLP-1 (células Beta, páncreas endocrino; cerebro y
sistema nervioso autónomo. Aumenta la secreción de insulina, dependiente
de glucosa. Disminuye la secreción de glucagón Aumenta la saciedad.
EXENATIDE- LIRAGLUTIDE

DOSIFICACIÓN

VIDA
MEDIA

EFECTOS
SECUNDARIOS

CONTRAINDI-CACIONES

Efectos
gastrointestinales.
Pancreatitis
.Hiperplasis de
células C.

Embarazo – lactancia.
Insuficiencia Hepática.

ELIMINACIÓN

iNHIBIDORES DE LA DDP4: Sitagliptina, vildagliptina, linagliptina y saxogliptina.
15 -30 mg/día
1 toma al día.
Dosis máxima:
45 mg/día.

Edema,
Angioedemas,
urticaria.

Embarazo – lactancia.
Insuficiencia Hepática.
Insuficiencia cardíaca.
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Los últimos antidiabéticos descritos son los inhibidores de transportador de sodio glucosa (SGLT2)
Actualmente en el Ecuador existen empaglifozina y dapaglifozina, aunque en USA existen otros grupos.

INSULINOTERAPIA
En la DM2en adultos mayores requerirá el uso de Insulina cuando no se alcanzan los objetivos de
Hb A1c <8.5 -9%, Hiperglicemia severa. Complicaciones Agudas y Crónicas descompensadas que
se detalla en el capítulo de Insulinoterapia

ALGORITMO DE TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2.

Diabetes Tipo 2
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MANEJO ANESTÉSICO EN
EL PACIENTE DIABÉTICO
Dra. María Fernanda Fiallo Cobos

DIABETES Y CIRUGÍA
El porcentaje de pacientes diabéticos
sometidos a cirugía, por lo menos una vez en su
vida, se incrementa cada año. El perioperatorio
es un proceso dinámico, multifactorial e
interdependiente de las técnicas anestésicas

como de las quirúrgicas y de las respuestas del
organismo al stress quirúrgico, por lo tanto el
enfoque del paciente diabético sometido a
cirugía es distinto al del paciente diabético no
quirúrgico

Cada uno de estos predictores tiene una relación
potencial con las complicaciones crónicas de la
DM, por lo que el riesgo anestésico y quirúrgico

de un paciente diabético debe ser considerado
alto

IMPLICACIONES CLÍNICAS DEL DIABÉTICO EN EL PERIOPERATORIO

1.

COMPLICACIONES AGUDAS
Cetoacidosis, Hiperglicemia Hiperosmoloar
no cetosica
Su tratamiento es urgente, previo ingreso
a quirófano

2.

COMPLICACIONES VASCULARES.
Ocasionado por alteraciones macro y
Diabetes Tipo 2

micro vasculares, Isquemia de miocardio y
disminución de reservas vasodilatadoras,
debido a los
importantes cambios
hemodinámicas
trans quirúrgicos que
determinan una mortalidad por Infarto
agudo de miocardio en el 28 a 70% de
pacientes. Un 40% de los casos, presentan
cambios del segmento ST como indicativos
de isquemia en los pacientes coronarios o

con riesgo de coronariopatía, por alteración
en la inervación cardiaca y el tono vascular
ocasionando IAM, muerte súbita, paro
cardiaco hipotensión postural. Así el pie
diabético está dado por alteración vascular
periférica y la neuropatía periférica
3.

COMPLICACIONES POR NEUROPATÍA
Neuropatía autonómica: a) Disminución de
la respuesta ventilatoria central a la hipoxia.
b) Gastroparesia con elevado riesgo de
aspiración en toda el perioperatorio,
especialmente en la inducción. c) Pie
diabético. Con dolor y parestesias de
difícil control y Amputación de miembros
inferiores

4.

COMPLICACIONES RESPIRATORIAS
La obesidad es muy frecuente en los
pacientes diabéticos, que causa hipoxemia
con bajas saturaciones de O2, pese a
la administración de O2 suplementario,
especialmente en el transoperatorio. Este
es un factor sobreañadido de riesgo de
coronariopatía. DM se asocia con una
respuesta incrementada de la reactividad
del CO2 durante la anestesia.
Alteraciones de los volúmenes respiratorios.
Hay disminución del 4% en la Capacidad
Vital por cada 1% de aumento de la
Hemoglobina Alc con una relación inversa
entre los niveles basales de glicemia y la
disminución de la función pulmonar.

5.

COMPLICACIONES POR STRESS
Dolor, parestesias de difícil control,
presencia de pie diabético y amputaciones,
constituyen cuadros de profundo trasfondo
psicológico y stress con descarga de
catecolaminas y morbimortalidad elevada
asociadas

perioperatoria, especialmente cardiaca por:
Técnica anestésica: fármacos, maniobra).
Técnica quirúrgica: manipulación
Posición de paciente para el acto quirúrgico
Sitio de la cirugía.
Tiempo quirúrgico
Pérdida sanguínea y/o grandes movilizaciones
de líquidos.
Cirugía de emergencia

PRINCIPALES
TRANSOPERATORIAS

Variaciones de la contractilidad miocárdica,
insuficiencia cardiaca, Infarto agudo de
miocardio (IAM)
Variaciones de la frecuencia cardiaca, arritmias
y alteración de la tensión arterial
Alteraciones de pre y postcarga relacionadas
con niveles de catecolaminas, posición
quirúrgica, ventilación controlada, variación de
temperatura, manejo de líquidos. Incremento
de
viscosidad
sanguínea,
hemostasia,
catecolaminas y agregación plaquetaria.
Acontecimientos peri operatorios y liberación
de mediadores humorales relacionados con
el estrés pueden exacerbar rotura de placas
ateroescleróticas, trombosis intraluminal y el
espasmo coronario.

IMPORTANCIA DEL CONTROL DE LA
GLICEMIA.
Existe una relación directa entre hiperglicemia
y DM2 en el perioperatorio, para lo cual existen
algunas condiciones como:
•
•

•

DINÁMICA DEL TRANSOPERATORIO
El acto quirúrgico es un proceso dinámico que
incluye múltiples factores interrelacionados
y con gran impacto en la morbimortalidad

ALTERACIONES

•

HbA1c debe mantenerse menor a 7%.
El control agresivo de hiperglucemia
disminuye la incidencia de isquemia, IAM,
muerte súbita, accidente cerebro vascular e
infecciones, debido a disminución del flujo
coronario colateral, de la reserva coronaria,
aun con angiografía normal y una alteración
de la contractilidad miocárdica.
Hiperosmolaridad asociada a grandes
movilizaciones de volumen o hemorragias
activas potencialmente presentes en
cirugías complejas, puede ser fatal
Los niveles ideales de glicemia es de 80 a
110mg/dl.

Riesgo Alto de Adquirir Diabetes

DIABETES

203

204
Límites aceptables para cirugía hasta de
150mg/dl.

•

EFECTOS DEL PERI OPERATORIO SOBRE
EL CONTROL DE LA GLICEMIA

•

•

La cirugía afecta adversamente el control de la
glicemia debido a:
Ayuno y alteración en la ingesta especialmente
en el postoperatorio.
Falta de actividad física.
Inhibición de la producción de Insulina por la
producción de catecolaminas.
Estimulación en la producción de insulina
en respuesta a niveles de glucosa y péptidos
gastrointestinales, los cuales se ven afectados
por el ayuno.
Resistencia periférica a la insulina debida al
estrés quirúrgico y las infecciones.
A fin de evitar el catabolismo, la producción de
insulina continúa en el período de ayuno.

CONSIDERACIONES Y
RECOMENDACIONES TERAPÉUTICAS
•
•
•

•
•

•

Si la cirugía es electiva, debe programarse
a primeras horas de la manana
Revisar que la Historia Clínica que esté
completa con todas la interconsultas y
exámenes complementarios.
Revisar la autorización escrita para
efectuar los procedimientos anestésico
y quirúrgico. Los familiares deben estar
en conocimiento de la magnitud de las
potenciales complicaciones en el manejo
de un paciente diabético.
Confirmar si las indicaciones preoperatorias
fueron cumplidas y en qué medida.
Disponer de vía periférica funcional con
Solución Salina Isotónica al 0,9% y Dextrosa
al 5% a ser administrada en “Y” de ser
necesario y desde que se inicia el ayuno
en pacientes que no reciben esquema de
insulina.
En pacientes con esquema de insulina,
asegurar un acceso venoso independiente
y de acuerdo a los resultados de la
glicemia preoperatoria, ajustar la dosis
y/o considerar la necesidad de insulina
suplementaria.

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
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Antes de la llegada del paciente a quirófano
revisión de la máquina de anestesia y de las
drogas e insumos necesarios y disponibles.
Determinar su nivel de consciencia
asegurando su adecuada ventilación
y oxigenación. Pre oxigenación con
mascarilla o catéter nasal.
Monitorización básica: FC, TA. ECG,,Sat
O2, T, y de acuerdo al caso considerar
otros niveles de monitorización como
Capnografía (TCO2), PVC, diuresis,
gasometría, presión arterial media (PAM),
etc.
Efectuar
medición
de
glicemia
preoperatoria.
Supervisar que infusiones intravenosas
estén en el goteo adecuado.
Supervisar esquema de insulina intravenosa
de ser el caso.
Determinación y administración de la
técnica anestésica.
En caso de anestesia conductiva o bloqueos
regionales, efectuar registro de neuropatías
existentes previas al procedimiento.
Colocación del paciente en la posición
quirúrgica con medidas de protección en
articulaciones y zonas de roce.
Considerar los factores determinantes de
consumo de O2 por parte del miocardio y
si las condiciones del paciente lo permiten
tratar de mantenerlos estables,
Considerar el alto riesgo y las precauciones
ante la inducción e intubación del paciente
diabético quien es un potencial obeso,
coronario y vomitador.
Medidas
de
protección
cerebral
especialmente pero no exclusivamente
en neurocirugía para intentar disminuir
el impacto de las alteraciones de la
autorregulación, metabolismo del O2 y
disminución de las reservas vasodilatadoras
cerebrales.
Asegurar una buena diuresis horaria,
considerar el uso de diuréticos de ser
necesario a fin de proteger la función renal.
Monitorización de glicemia transoperatoria
cada 2 horas o menos si las condiciones del
paciente así lo ameritan.
Realización meticulosa del registro
anestésico.
Las consideraciones y precauciones del
despertar son las mismas que las de la

•

•

inducción.
Si las circunstancias así lo permiten, en lo
posible, el paciente debe salir de sala de
operaciones, despierto, estable metabólica
y termodinámicamente y sin dolor.
Tomar las precauciones para disminuir
o minimizar los impactos del transporte
del paciente desde quirófano a la Unidad
de Recuperación o Terapia Intensiva,
asegurando su ventilación, oxigenación
e infusión de los fármacos que fuesen

•

requeridos.
El médico Anestesiólogo debe entregar
el paciente al médico responsable
de Recuperación o Terapia Intensiva
efectuando un registro por escrito de las
condiciones en las que entrega al paciente
así como de sus signos vitales y de cualquier
novedad que se produjese durante este
proceso.

EVALUACIÓN DEL PACIENTE DIABÉTICO EN CIRUGÍA NO CARDIACA

Ingreso 12 a 16 horas antes de la
cirugía.

Identificar tipo de Diabetes Mellitus

Grado de control metabólico:
Glicemia hasta de 150mg/dl Hb A 1c < 6,5%
Función renal, electrolitos, proteinuria, etc.

*

Mal control:
Estabilización

¿Existen complicaciones de la
DM?

$
Nefropatía:
Deshidratación,
IRA, Azoemia,
electrolíticas:

Cardiovasculares:
HTA, Factores de
riesgo cardiovascular:
obesidad,
dislipidemias,
trombosis,
antecedentes de
coronariopatía,
IAM,

Neuropatía autonómica:
IAM
silente,
arritmias,
ortostatismo, dolor por neuropatía,
parestesias,
hipoxemia,
gastroparesia, disfunción vesical

*
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DIABETES Y DISFUNCIÓN
SEXUAL ERÉCTIL
Dr. Francisco Fernández Báez. MSc.
Al paciente diabético, debido a arrastres
culturales, religiosos y sociales, el médico
clínico, por lo general, le examina todo menos
sus genitales, por ello es muy frecuente
que el paciente sufra problemas sexuales
de trascendencia en su calidad de vida y no
pueda comentarlos sufriendo problemas psicosomáticos de importancia que en la actualidad
se les ha tratado de englobar en un síndrome:
el “Pene diabético”.
Según estudios el 63 % de los pacientes
diabéticos reportaron que sus médicos, durante
la consulta externa, nunca les interrogaron
sobre problemas sexuales.Por estas razones
me voy a permitir realizar una breve revisión
bibliográfica sobre este importante tema de
salud pública.
La Diabetes Mellitus, siendo una enfermedad
crónica degenerativa, producida por un
trastorno del metabolismo de los hidratos de
carbono, causada por una deficiencia absoluta
o relativa de la insulina y caracterizada por
hiperglucemia y glucosuria, es capaz de
ocasionar complicaciones importantes a nivel
del pene, por lo que todo médico encargado de
manejar este tipo de patología debe proceder
a un interrogatorio, examen físico minucioso
y solicitud de exámenes correspondientes
para diagnosticar a tiempo y poder ayudar
adecuadamente a los pacientes diabéticos con
este tipo de complicaciones.

deficiencia absoluta o relativa de insulina y
que ocasiona alteraciones en el metabolismo
de las proteínas, grasas e hidratos de carbono,
produciendo a largo plazo daño en casi todos
los órganos de la economía humana, y por lo
tanto, también a nivel de los vasos, nervios y
músculos del pene, es capaz de ocasionar
un alto porcentaje de pacientes varones con
diabetes mellitus y DSE.
La incidencia de DSE en pacientes diabéticos es
mayor que en los no diabéticos.La prevalencia
de DSE en pacientes con diabetes mellitus
oscila entre 20 y 80 % dependiendo de la edad
del paciente. En sujetos de 20 a 29 años el 20
% y alcanza el 90 % en pacientes de 70 años.
En definitiva la prevalencia se incrementa con
la edad, con el tiempo de evolución de la
enfermedad diabética y con el adecuado o
inadecuado control metabólico de la diabetes.
Se calcula que el 50 % de pacientes con diabetes
mellitus harán DSE a los 10 años de evolución
de su diabetes, lo cual entra a constituir un
importante problema de salud pública.

La disfunción sexual eréctil (DSE) es una de
ellas, a la cual se la define como la incapacidad
que tiene el hombre para lograr y mantener
una erección lo suficientemente adecuada para
lograr una actividad sexual satisfactoria.
Al ser la Diabetes Mellitus el resultado de
una hiperglucemia crónica, causada por una

CLASIFICACIÓN DSE: Depende de la época
de aparición, etiología, y mixtas.
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El adecuado conocimiento de la anatomía del
pene y en general de los diferentes órganos
del aparato genital masculino nos ayuda a
comprender de mejor manera la fisiopatología
de este proceso.

El cuerpo esponjoso es de menor volumen
que los cuerpos cavernosos. Pasa a través del
cuerpo del miembro y se expansiona en su
extremo, formando el glande peneano, cuya
concavidad cubre los extremos libres de los
cuerpos cavernosos.

El pene es el órgano masculino de la copulación.
Con capacidad de erección y aumento
de volumen debidos a una ingurgitación
sanguínea.Consta de raíz y cuerpo.
La raíz del pene es la porción fija del mismo.
Tiene 2 prolongaciones o raíces posteriores y
el bulbo del pene, todas éstas son formaciones
de tejido eréctil. Las raíces al llegar al borde
inferior de la sínfisis púbica toman el nombre
de cuerpos cavernosos del pene.
El bulbo peneal se halla entre las dos raíces
y al dirigirse hacia adelante se estrecha y se
transforma en el cuerpo esponjoso del pene
a lo largo del cual recorre la uretra en toda su
longitud.
El cuerpo del pene es la porción libre, pendular
y está recubierta de piel. Formando su espesor
se hallan los 2 cuerpos cavernosos y el cuerpo
esponjoso. Terminan en forma afilada, cubiertos
por el glande peneano.

El glande se halla separado del cuerpo por
el cuello del glande. La corona del glande es
el borde prominente del mismo adyacente
al cuello. En el vértice del glande se halla el
meato urinario externo. El prepucio es una
lámina mucocutánea que recubre al glande en
una extensión variable.
La unidad funcional para la erección constituye
el sinusoide cavernoso, cada uno de ellos se
halla irrigado por una arteriola que es la rama
terminal de las arterias helicinas, y es drenado
por diminutas vénulas que confluyen con las
de los sinusoides vecinos para formar las venas
emisarias que atraviesan la albugínea.
En la corona y el cuello del glande se hallan
las glándulas prepuciales que secretan una
sustancia sebácea llamada esmegma, de olor
característico.
Los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso
están formados por espacios cavernosos llenos
de sangre, delimitados por múltiples travéculas
compuestas por fibras colágenos, elásticas y
fibras musculares lisas y se hallan atravesadas
por arterias y nervios.

IRRIGACIÓN SANGUÍNEA
La aorta termina dividiéndose en las Ilíacas
comunes derecha e izquierda de las que nacen
las arterias ilíacas internas, de la que a su vez
nace la arteria pudenda interna la misma que
da 3 ramas terminales para el pene: la dorsal
Riesgo Alto de Adquirir Diabetes
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del pene, la profunda del pene y la arteria del
bulbo.
La arteria del bulbo uretral irriga el bulbo y el
cuerpo esponjoso.La arteria profunda del pene
proporciona la mayor parte de sangre al tejido
eréctil de los cuerpos cavernosos.

considerable de fibras sensitivas, dolorosas
cutáneas, uretrales y otras procedentes de un
sin número de receptores especiales. También
contienen fibras simpáticas y parasimpáticas
encargadas de regular la circulación sanguínea
en el pene.

MECANISMO DE ERECCIÓN

La arteria dorsal del pene y sus ramas
contribuyen a irrigar el tejido eréctil de los
cuerpos cavernosos y del esponjoso y se
anastomosan con las ramas de la arteria
profunda del pene y de la arteria bulbar. La
arteria dorsal proporciona la mayor parte de la
irrigación sanguínea del glande.
Las pequeñas ramas de las arterias que irrigan
el tejido eréctil se hallan en las trabéculas,
tienen un aspecto helicoideo por lo que se las
llama arterias helicinas.
La vena dorsal profunda del pene, impar,
recoge la mayor parte de la sangre procedente
del glande, del prepucio y de los cuerpos
esponjosos y cavernosos. Se divide en venas
derecha e izquierda que desembocan en el
plexo prostático.

INERVACIÓN
El pene se halla inervado por:
Los nervios dorsales del pene, ramas de los
nervios pudendos, que se distribuyen por la piel
y el glande. Las ramas profundas de los nervios
perineales que inervan el bulbo uretral, cuerpo
esponjoso y la uretra. El nervio ilioinguinal
inerva la piel próxima a la raíz.

Se inicia con la estimulación de las fibras
parasimpáticas de los nervios cavernosos lo
cual produce una vasodilatación de las arterias
helicinas y de otras pequeñas arterias situadas
a nivel de las trabéculas del tejido eréctil. Este
aumento del flujo sanguíneo hacia los espacios
cavernosos produce la distensión de cuerpos
cavernosos y cuerpo esponjoso. La salida de
la sangre a su vez se halla dificultada por la
compresión de las venas de drenaje.
Los niveles de óxido nítrico sintetasa (Enzima
que acelera el paso de la L-Arginina en óxido
nítrico, el mismo que es un gas vasodilatador
que interviene en uno de los pasos de la
erección tanto del pene como del clítoris en
el cuerpo cavernoso; se halla notablemente
disminuido en pacientes con diabetes,
fumadores y personas con deficientes niveles
de testosterona.
Al final de la eyaculación se estimulan los
nervios simpáticos responsables de producir
la vasoconstricción arterial, pasando la sangre
a las venas, y logrando que el pene adopte su
estado flácido.

Los nervios cavernosos del pene que inervan
el tejido eréctil bulbar, los cuerpos cavernosos
y el cuerpo esponjoso. Contienen un número

La erección del pene es el resultado del
funcionamiento normal de factores endócrinos,
parácrinos y nerviosos. La erección peneana es
la respuesta a la relajación de la musculatura lisa
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de los cuerpos cavernosos como consecuencia
de la estimulación del óxido nítrico que es el
mediador químico de dicha reacción, que
requiere de un funcionamiento óptimo de los
aspecto psicofisiológicos cerebrales así como
de las vías nerviosas simpática, parasimpática
y somática.

De la revisión bibliográfica realizada el trabajo
de la Dra. Lizet Castelo Elías –Calles y Dr.
Manuel E. Licea Puig del Instituto Nacional
de endocrinología de Cuba son los que mejor
exponen los procesos bioquímicos por lo que
nos vamos a referir a su trabajo.
La relajación del músculo liso de los cuerpos
cavernosos y del cuerpo esponjoso del pene
requiere de un mecanismo no adrenérgico no
colinérgico mediado por el óxido nítrico, al
que originalmente se le conoció como el factor
relajador del endotelio.

http://serunamujer.com/wp-content/uploads/2015/09/edad-sexual.png

El momento que el individuo tiene una
estimulación a través de sus sentidos o de
fantasías sexuales, estimulan a los nervios
centrales de la médula espinal, el estímulo
se proyecta a la región supra sacra en forma
refleja, obteniéndose como respuesta le
excitación sexual y es por vía parasimpática
aferente que los nervios cavernosos inician la
respuesta produciendo la erección.

BIOQUÍMICA DEL PROCESO
La erección peneana depende de la relajación
del musculo liso de los cuerpos cavernosos.
Para que esto suceda es indispensable un
equilibrio en los sucesos químicos que ocurren
en el interior de la célula como respuesta a las
señales extracelulares presentes al momento
de la excitación.

LOS MECANISMOS NEUROEFECTORES
QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE
ERECCIÓN
1. Adrenérgico: mediador químico la epinefrina,
acción: vasoconstricción.
2. Colinérgico: neurotransmisor: la acetilcolina,
acción: vasodilatación.
3. Sistema no adrenérgico no colinérgico (NANC).

Se sintetiza a partir de la L- Arginina y es liberada
por las neuronas, las células endoteliales y
las fibras musculares lisas del pene como
respuesta a estímulos sexuales.y la síntesis de
óxido nítrico depende en mucho de la cantidad
de oxígeno circulante.
Una vez que el óxido nitroso difunde al
interior de las células musculares lisas de los
cuerpos cavernosos, estimula a la enzima
citosólicaguanilatociclasa, la misma que ayuda
en la producción del segundo mensajero: el
monofosfato de guanosinacíclicico. (GMPc).
Este actúa directamente sobre la bomba de
sodio – potasio logrando la hiperpolarización
de la célula contribuyendo así al descenso
del calcio.Otro elemento fundamental para
que se produzca la erección normal es la
presencia de endotelio normal, que en el caso
de los diabéticos se halla alterado, debido a la
microangiopatia existente.
A los problemas diabéticos hay que sumar
los propios de la edad, por ello, a mayor
edad y diabetes mayor posibilidad de “pene
diabético”.
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MEDICAMENTOS
QUE
AFECTAN
FUNCIÓN SEXUAL MASCULINA

LA

Antihipertensivos: diuréticos: espironolactona,
tiazidas. Disminuyen la libido y DSE.
Agentes de acción central: metildopa, clonidina,
reserpina. DSE. Disminución de la libido.

Medicamentos psiquáitricos: antidepresivos
triciclicos, amitriptilina, imipramina, etc.
Antimaníaco: carbonato de litio. DSE.
Antiulceroso: cimetidina. Disminución de la
libido. DSE

TRATAMIENTO

1.
§
§

§
§
§

2.

GENERAL
Mantener estable el control metabólico
de la diabetes en base a medicamentos
orales, insulina y dieta.
Hay que corregir otros factores de
riesgo tales como: hipertensión arterial,
hipercolesterolemia,
tabaquismo,
sedentarismo, alcoholismo.
Aumentar la actividad física.
Terapias sexuales.
Existen diferentes posibilidades de
tratamiento para la DSE: tratamiento
médico, mecánico y quirúrgico.
MÉDICO

Los medicamentos disponibles son:Sildenafil
(Viagra). Verdenafil (Levitra).Tadalafil (Cialis),
que ocasionan erección peneana como
respuesta a una estimulación sexual.
“El Viagra ha sido al Hombre lo que en su día
fue la píldora contraceptiva a la mujer”

La dosis recomendada para el Sildenafil, para la
mayoría de pacientes, es de una tableta de 50
mg tomada aproximadamente 1 hora antes de
iniciar la actividad sexual. El efecto máximo se
alcanza en 1 hora y media a 2 horas y el efecto
puede persistir hasta por 4 horas. Pacientes con
diabetes mellitus que utilizan Sildenafil logran
una mejoría en el 50 a 60 % de los casos.La
dosis máxima recomendada es de 100 mg.
La dosis recomendada para Verdenafil y
Tadalafil es de 10 mg. Esta dosis puede ser
incrementada a 20 mg o disminuida a 5 mg
regulándola según la eficacia o los efectos
secundarios.
Se ha observado que con Tadalafil el efecto
beneficioso en la función eréctil puede durar
hasta más de 36 horas luego de tomada la
dosis.
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Se han reportado unos pocos efectos adversos,
tales como: moderado dolor de cabeza,
calores o ruborizaciones, dispepsia y algunas
alteraciones en la visión del color.
Puede presentarse priapismo y el paciente debe
ser advertido de que si la erección persiste por
más de 4 horas debe acudir inmediatamente a
recibir atención médica.
Es muy importante tomar en cuenta que la PDE5
(Fosfodiesterasa específica tipo 5) potencia
los efectos hipotensores de los nitratos por lo
tanto su uso está totalmente contraindicado
en pacientes que están utilizando nitratos
orgánicos en cualquiera de sus formas y se debe
tomar las precauciones del caso en pacientes
que han sufrido ataques cardíacos, paros
cardíacos, o han sido tratados por arritmias en
los últimos 6 meses, pacientes que presentan
cuadros de hipotensión o son hipertensos
y aquellos que tienen una historia de falla
cardíaca o angina inestable.En raras ocasiones
puede presentarse una disminución de la
visión, o una pérdida de la visión permanente
con el uso de PDE5 inhibidor.

3.

MECÁNICOS

Inyección en el cuerpo del pene de drogas
vaso activas logran engrosar el pene y producir
erección.
Las drogas más comúnmente usadas en este
sentido, son papaverina sola, papaverina con
fentolamina y alprostadil (Prostaglandina E1).
La inyección de Alprostadil es relativamente
menos dolorosa pero es muy importante tener
en cuenta las instrucciones para evitar trauma
local, priapismo y fibrosis.
Una terapia de succión externa es un tipo de
tratamiento no quirúrgico, es una cámara de
succión operada por una bomba manual la
misma que crea un vacío alrededor del pene.
Este sistema manda sangre al interior del pene y
produce la erección la misma que es mantenida
por la tensión especial creada por un anillo
colocado en la base del pene, la misma que
puede ser mantenida por unos 20 a 30 minutos.
Si bien este método es generalmente efectivo,
es en ocasiones molesto para el paciente y no
es muy utilizado.

El uso de prótesis con implante quirúrgico es menos común en la actualidad.

Además como menciona la Organización
Panamericana de la Salud y la Organización
Mundial de la Salud en su proyecto: Promoción
de la Salud Sexual y recomendaciones para la

acción. “Abogar ante los gobiernos para que
se instituyan programas sobre capacitación en
sexualidad para los profesionales”. “Promover
la sexología como una disciplina/profesión.
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TRASTORNOS DE PIEL RELACIONADOS
A LA DIABETES
Dra. Edith Marroquín
Casi todos los pacientes con DM presentan
manifestaciones cutáneas en el curso de
su enfermedad.
La prevalencia de las
enfermedades cutáneas es similar entre los 2
tipos de diabetes, sin embargo, las infecciones
cutáneas son más frecuentes en la diabetes
tipo ll, mientras que las enfermedades
cutáneas autoinmunes lo son en la diabetes
tipo l. Suelen presentarse en el transcurso de la
enfermedad, pero a veces la pueden preceder
por años o ser incluso el primer signo que nos
lleva a diagnosticar una diabetes subyacente.
También existen los trastornos de la piel
relacionados al tratamiento.
La patogenia de algunos de estos trastornos
es desconocida, mientras que en otros casos,

DERMOPATIA DIABÉTICA
Se trata de manchas asintomáticas múltiples
de color marrón, atróficas de unos 10 mm de
diámetro localizadas en la región pretibial,
bilateralmente. Remiten luego de unos 2 años
dejando máculas más pigmentadas que tienen
una fina escama, y apareciendo nuevas lesiones.
El origen de las lesiones no está claro, pero

la patogenia se relaciona con la hiperglucemia
y la deficiencia de insulina directamente, o
indirectamente por medio de alteraciones
propias de los sistemas vascular (ateroesclerosis,
microangiopatía, neurológico o inmune.
Estas enfermedades se pueden clasificar
en 4 grupos: aquellas alteraciones cutáneas
relacionadas fuertemente con la diabetes;
infecciones cutáneas que con frecuencia
se presentan en la diabetes; trastornos
dermatológicos relacionados a complicaciones
de diabetes mellitus y alteraciones de piel
relacionadas a las distintas modalidades de
tratamiento de diabetes.
A continuación
incluiremos las alteraciones más comunes.

se cree que un factor precipitante puede ser
trauma local, infecciones previas acompañadas
por una mala curación de heridas propia de
estos pacientes. Se ha observado una relación
entre la dermopatía diabética y la presencia de
retinopatía, nefropatía o neuropatía, es decir
estaría fuertemente relacionada con lo que
significa microangiopatía diabética, y en algún
estudio se la relacionó con enfermedad arterial
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coronaria. La tasa de prevalencia varía pero es
más frecuente en pacientes con DM de larga
data y de sexo masculino, en algunos estudios
se dice que es la dermatosis más frecuente
entre los diabéticos.

El tratamiento es conservativo: proteger a las
placas de una eventual ulceración debido a
su fragilidad. Si se ulceran, hay que tratar una
infección secundaria con antibioticoterapia y
favorecer una curación apropiada de la herida.

Estas lesiones no necesitan tratamiento ya que
son asintomáticas y no aumentan la morbilidad
del paciente.

Se ha intentado tratamientos con corticoides
sistémicos, locales o intralesionales;
con
aspirina, dipiridamol, pentoxifilina, injertos
cutáneos, cuyos resultados han sido variables.

AMPOLLOSIS DIABÉTICA
Se la llama también bullosisdiabeticorum,
ocurre en el 0,5% de pacientes diabéticos, y se
lo encuentra más en hombres con diabetes de
larga data.

NECROBIOSIS LIPIDICA
A pesar de que es conocido como un
marcador de diabetes mellitus, su incidencia
entre diabéticos es muy baja (0.3 a 1,6%). De
pacientes con necrobiosislipidica sin diabetes,
el 90% se relacionara con el posible desarrollo
de una diabetes o una tolerancia anormal
a la glucosa o se reportará alguna historia
familiar de diabetes, por lo tanto amerita que
todo paciente con NL debe ser evaluado en
búsqueda de diabetes. En algunos casos la
diabetes puede desarrollarse años después de
la presentación de la NL.
El cuadro clínico consiste al inicio, en
pápulas o nódulos de color rojo parduzco
que aparecen en la región pretibial, luego se
aplanan y la región central se torna amarilla
atrófica,
desarrollándose telangiectasias
(aspecto de porcelana vidriada), estas crecen
formando placas amarillo parduzcas que son
bien delimitadas y están rodeadas por un
borde violáceo sobreelevado e indurado.
Generalmente son asintomáticas, aunque
a veces se ulceran.
Pueden resolverse
espontáneamente después de algunos años en
pocos casos. Es más frecuente en mujeres y en
edades de 30 a 40 años.
El diagnóstico se lo hace por el aspecto típico
de las lesiones y por lo general no se necesita
la biopsia.

El cuadro clínico se caracteriza por una
aparición espontánea, repentina de ampollas o
bulas, sobre el dorso y lados de pies, manos,
antebrazos, o piernas. Van de 0.5 a 5 cm de
diámetro. No tienen una base inflamatoria y
contienen líquido claro. Son asintomáticas y
curan espontáneamente en 2 a 5 semanas, pero
pueden recurrir. Se pueden confundir con otras
patologías como el pénfigo vulgar, impétigo
ampollar, penfigoideampolloso, epidermólisis
ampollar adquirida, porfiria cutánea tarda,
eritema multiforme y reacciones a picadura
de insectos, por lo tanto se necesitaría realizar
una biopsia especialmente para diagnosticar
otras patologías que requieren tratamientos
sistémicos de manera temprana, o también se
puede requerir estudio de porfirinas y cultivo.
Sigue una evolución benigna pero se puede
complicar con infección, para lo cual ante
cualquier sospecha, se tomaría la muestra
para cultivo y se trataría con los antibióticos
apropiados.

ACANTOSIS NIGRICANS
Se
caracteriza
por
placas
grisáceas
aterciopeladas mal delimitadas, ubicadas
en las áreas de los pliegues como la parte
posterior externa del cuello, las axilas, las
regiones inguinales y pliegues abdominales.
Está asociada a trastornos endócrinos como
la diabetes mellitus, síndrome de Cushing,

Diabetes Tipo 2

acromegalia, estados hiperandrogénicos en
mujeres, cáncer, tratamientos con altas dosis
de corticoides, con ácido nicotínico, y con
estrógenos, pero la mayoría de los casos se
asocian con obesidad, resistencia a la insulina
e hiperinsulinemia. La AN puede considerarse
un indicador que anuncia el desarrollo de DM
tipo 2.

El tratamiento incluye aplicación local de
corticoides, o intralesional. El granuloma anular
generalizado puede ser pruriginoso y conlleva
por su extensión, problemas estéticos, por lo
que se lo llega a tratar con administración de
corticoides, cloroquina, yoduro de potasio,
clofazimina, PUVA , etc.
Se recomienda la determinación de glicemia en
ayunas a todo paciente que tiene GA crónico,
recidivante, generalizado.

Las lesiones son asintomáticas y no requieren
tratamiento pero en pacientes que lo piden,
puede utilizarse los retinoides tópicos para
mejorar el aspecto estético, aunque se ha
visto que un adecuado control de peso
puede remitir el cuadro en pacientes obesos.
Si hay medicamentos responsables hay que
suspenderlos.

GRANULOMA ANULAR
Según algunos estudios se ha visto relación
entre la diabetes y la presencia de granuloma
anular en su forma generalizada, especialmente
en pacientes mayores. En su forma localizada,
se trata de la presencia de algunas lesiones
anulares compuestas por pápulas color piel a
veces rosadas, lisas, las cuales están localizadas
en áreas como el dorso de manos, en los codos,
tobillos y pies. En su forma generalizada se
presenta como cientos a miles de pápulas
de 1 a 2 mm de diámetro que pueden formar
placas anulares, son simétricas y se ubican más
a menudo en abdomen, tórax, muslos y codos.
Su forma generalizada tiene una evolución
más crónica y recidivante, ya que en su forma
localizada su evolución es auto limitada y
pueden remitir en el curso de 2 o más años.

PIEL GRUESA DIABÉTICA
La hiperglicemia determina la glucosilación
no enzimática (GNE) de proteínas como
el colágeno. Esto lleva a la formación de
productos terminales de glicosilación avanzada
(PTGA) que son no degradables que son
responsables de la digestión enzimática del
colágeno cutáneo. La acumulación de PTGA
son los que originarían trastornos como la piel
gruesa diabética y la limitación de la movilidad
articular. Se han identificado 3 tipos de piel
gruesa diabética, todos los que se explican por
acumulación de colágeno anormal el cual no se
lo puede degradar:
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1.
2.

3.

Existe un aumento asintomático del grosor
de la piel.
Síndrome de la mano diabética, que
originalmente fue descrita en los insulinodependientes, también se lo encuentra en
lo no insulino dependientes. Se manifiesta
por aumento del espesor de la piel y el
tejido conectivo periarticular de los dedos
de las manos que conlleva a limitación
en la movilidad articular indolora, y se
caracteriza por el “signo de la plegaria”
el cual consiste en imposibilidad de juntar
totalmente las palmas y los dedos de ambas
manos cuando están en contraposición.
Esta patología afecta entre 30 y 50% de
pacientes adultos con DM tipo 1, aunque
también se la encuentra en pacientes
de tipo 2 y se asocia a control deficiente
de la glicemia, así como también con la
presencia de enfermedad microcirculatoria.
Su tratamiento debe centrarse en el control
adecuado de la glicemia y en fisioterapia.
El escleredema diabético se presenta
como una induración y engrosamiento
difuso no depresible y simétrico de la
piel de la parte superior de la espalda
y cuello pudiendo extenderse a cara,
hombros y parte superior del tórax. Se
observa en paciente con diabetes de
larga data, asociada con obesidad. Su
tratamiento es en general difícil, para
lo cual se ha descrito la radioterapia,
PUVA, uso tópico de corticoides de alta
potencia, metotrexato, prostaglandina E,
pentoxifilina, penicilamina, aparte de un
buen control de la glucosa.

confluir formando placas verrucosas. Tienden a
ser crónicas, pero pueden curar en meses si es
que el paciente tiene cuidado en no rascarse
y abolir todo tipo de trauma, ya que expresa
el fenómeno de Koebner. Se ha descrito
tratamientos con queratolíticos, retinoides
tópicos y sistémicos, corticoides tópicos e
intralesionales, antihistamínicos, PUVA, UVB,
crioterapia. El transplante renal ha demostrado
que puede remitir por completo el cuadro.

XANTOMAS
Pueden aparecer cuando los niveles de
triglicéridos sobrepasan los 1000 mg/dl, en
personas que tienen hipertrigliceridemia
familiar y expuestas a factores precipitantes
como puede ser una diabetes mellitus mal
controlada. Aparece como una erupción de
pápulas o nódulos amarillentos sobre una base
eritematosa, la cual se asienta sobre las caderas,
codos, y rodillas, pueden ser pruriginosas y se
resuelven rápidamente una vez corregida la
hipertrigliceridemia y la diabetes en caso de
presentarla.

DERMATOSIS PERFORANTE
ADQUIRIDA
Se caracteriza por la eliminación transdérmica
de componentes alterados de la dermis. Se
la relaciona con la presencia de diabetes e
insuficiencia renal crónica, especialmente con
hemodializados.
Se manifiesta como pápulas foliculares o
nódulos pruriginosos, hiperqueratóticos a
menudo umbilicados o con tapón queratótico
central que se ubican en partes extensoras de
miembros, el tronco y a veces la cara, pueden
tener una distribución lineal, formar grupos o

Xantomas en paciente con hipertrigliceridemia
severa y 1 año después debutó con DM..
Xantomas luego de 1 mes de tratamiento con
fármacos hipolipemiantes y dieta apropiada

Diabetes Tipo 2

VITÍLIGO

En los hombres se puede presentar balanitis
por cándida y fimosis.

Se trata de una despigmentación adquirida
de la piel, de causa multifactorial todavía no
bien entendida. Las manchas acrómicas bien
delimitadas, asintomáticas se encuentran
en cualquier sitio del cuerpo. En un estudio,
el vitíligo así como la psoriasis fueron las
manifestaciones cutáneas más frecuentemente
observadas en la diabetes mellitus tipo 1.

INFECCIONES CUTÂNEAS ASSOCIADAS A
DIABETES:
Una diabetes mal controlada puede originar
infecciones y a su vez una infección puede
dar lugar a una diabetes descompensada.
Se estima que un 20 a 50% de pacientes mal
controlados pueden presentar infecciones de la
piel, y la mayoría de casos en diabéticos de tipo
2. Las infecciones se deben a micro circulación
anómala, hipohidrosis, enfermedad vascular
periférica, neuropatía diabética, fagocitosis y
adhesión de leucocitos disminuida, quimiotaxis
retardada, disminución de la función de las
células T cutáneas, etc.

Estas infecciones mejoran notablemente con
los tratamientos tópicos antifúngicos y el
control adecuado de la glucosa. En algunos
casos es necesario el tratamiento antimicótico
oral.
Las infecciones por dermatofitos no suelen
estar aumentadas en individuos diabéticos,
pero adquieren importancia en ellos ya que
por la maceración que pueden causar, pueden
convertirse estas lesiones en puerta de
entrada para bacterias y ocasionar infecciones
severas como la celulitis, como se observa
frecuentemente en espacios interdigitales de
los pies, que luego dan origen a una celulitis
de miembro inferior. Por lo tanto deben ser
tratadas adecuadamente. Se ha comprobado
mayor incidencia de onicomicosis
en la
población diabética.

INFECCIONES BACTERIANAS
Estas son menos frecuentes que las candidiasis.
Generalmente son causadas por estafilococos
aureus y estreptococos beta hemolíticos, como
son el impétigo, las erisipelas, celulitis, fascitis
necrosante, ectimas, foliculitis, forúnculos y
carbunclos.

INFECCIONES MICÓTICAS
Las infecciones por cándida son las más
frecuentes en diabéticos tipo 2 mal
controlados, incluso puede anunciar una
diabetes no diagnosticada. Las más frecuentes
son: la vulvo vaginitis candidiásica, la queilitis
angular(complicación frecuente en niños con
diabetes), la candidiasis oral. La candidiasis
paroniquial, se la observa frecuentemente en
diabéticos cuyas manos tienen gran contacto
con agua. Otras lesiones frecuentes son la
candidiasis intertriginosa, muchas veces
ubicada en los espacios interdigitales, o en los
pliegues submamarios de las mujeres.

Se prefiere el tratamiento sistémico antibiótico,
en cambio las infecciones profundas requieren
antibióticos intravenosos. En caso de fascitis
necrosante que es una infección bacteriana
(generalmente polimicrobiana) potencialmente
fatal de los tejidos profundos de la piel que
llega a abarcar los planos fasciales, se requiere
el debridamiento quirúrgico urgente a más de
los antibióticos.
Es importante que el paciente diabético
mantenga su piel como barrera mucocutánea
intacta, ya que la resequedad y sus fisuras
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pueden transformarse en puertas de entrada
para la infección. Los individuos diabéticos
bien controlados no son más susceptibles a
infectarse que la población normal.
El eritrasma que es producido por el
Corynebacterium
minutissimum,
ocurre
frecuntemente en diabéticos obesos, se
encuentran en las áreas intertriginosas como
las axilas, ingles y los espacios interdigitales,
son manchas brillantes de color rojo marrón,
con un borde activo, se la puede apreciar con
la luz de Wood, con lo cual la mancha se torna
de color coral. Se trata con eritromicina ya sea
sistémica o tópica o con imidazoles.

PIE DIABÉTICO
La complicación más frecuente de la diabetes
a nivel de piel son las ulceraciones de los pies.
Sus causas y sus complicaciones derivadas se
las resumen bajo el nombre de pie diabético.
Hay múltiples causas que favorecen la aparición
de una úlcera diabética. En primera línea se
ubica la neuropatía diabética y la carga de
presión propia de los pies. Luego juegan un
papel la micro y macroangiopatía diabética.
Para terminar existe una facilidad a infectarse
por parte de los pacientes.

adormecimiento y dolor distribuido en forma
de calcetín. La presencia de debilidad muscular
indica compromiso motor, se pierden los
reflejos aquileanos, la sensación de vibración,
así como el sentido de posición articular.
Las úlceras neurotrópicas se forman primero
como ampollas asentadas sobre la cabeza de
los metatarsianos, luego se cubren con una
gran masa hiperqueratotica (callo) y pueden
infectarse secundariamente. Se aprecia un
arco plantar acentuado característico y dedos
en martillo.
Las
alteraciones
microcirculatorias
que
intervienen en algunas de las enfermedades de
la piel en el diabético, como lo son las úlceras,
comprenden aumento de la permeabilidad de
las pares vasculares, reducción de la respuesta
de los vasos sanguíneos a la inervación simpática
y disminución de la capacidad de repuesta a
los estímulos térmicos e hipoxémico. A esto
se añade la macroangiopatía (arterioesclerosis)
contribuyendo en la formación de las úlceras.
Las úlceras vasculares ocurren en los extremos
distales de los dedos y en los talones. Los
pulsos periféricos pueden estar ausentes o
disminuidos. La extremidad esta pálida y fría,
la piel es atrófica y brillante lo que demuestra
pérdida de anexos cutáneos.
Las úlceras son generalmente dolorosas,
empiezan con eritema y luego pasan a
necrosis y gangrena en algunos casos. Son
muy susceptibles a infectarse, inclusive
profundamente, llegando a formarse una
osteomielitis.

En la diabetes ocurre una disminución de la
inervación sensitiva de la piel, lo que interviene
directamente en la defensa de la piel hacia
noxas externas y además la perdida de las vías
de señalización de las células neuroinflamatorias
no permiten una curación normal de la úlceras
del extremidades inferiores.
En una neuropatía periférica temprana, el pie
todavía esta tibio con una buena circulación
periférica. Antes de una pérdida mayor de
sensibilidad se puede presentar sensación de

El tratamiento requiere tratamiento sistémico
con el uso adecuado de antibióticos, de
acuerdo al resultado del cultivo, y tópico que
incluye la debridación de la úlcera con remoción
de tejido necrótico. Cuando se obtiene una
base adecuada, y hay adecuada perfusión
sanguínea, se estimula la formación del tejido
de granulación con distintas modalidades:
apósitos hidrocoloides, alginatos, factores de
crecimiento, equivalentes de piel viable, etc.
Las úlceras neurotrópicas requieren tratamiento
ortopédico específico redistribuyendo el peso
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adecuadamente.
Un uso inapropiado de
zapatos inhabilita una buena curación de las
úlceras.
La amputación esta indicada cuando el flujo
vascular es inadecuado o no se puede restaurar
con procedimientos quirúrgicos modernos
(reconstrucción vascular).
La educación del paciente es muy importante
para un adecuado tratamiento y por supuesto
la prevención del pie diabético, con un control
adecuado de la diabetes, una inspección diaria
regular de los pies y del calzado para detectar
cuerpos extraños, y cuidados de la piel,
mediante lubricación.
Deben evitar la caminata con pie descalzo, y
deben recibir un adecuado corte de uñas. Las
infecciones micóticas deben ser tratadas, y los
zapatos deben corregir la carga de presión
localizada. Los pacientes fumadores deben
dejar de fumar ya que el cigarrillo aumenta las
complicaciones angiopáticas.
La consulta al médico a cargo del paciente,
debe incluir un adecuado examen de los
pies, con palpación de los pulsos, examen
neurológico de los pies, y reconocimiento de
los cambios iniciales a tiempo, para llevar a
cabo un tratamiento apropiado. La consulta
al médico deberá ser oportuna en caso de
aparición de callos, ampollas, uñas incarnadas,
dermatitis, pie de atleta, etc.

REACCIONES
CUTÁNEAS
TRATAMIENTO DE LA DIABETES.

AL

Eran muy frecuentes las reacciones de
hipersensibilidad a las sulfonilureas de primera

generación. Con las sulfonilureas de segunda
y tercera generación ocurren raramente
reacciones
como
eritema,
exantema,
fotosensibilidad, prurito y urticaria.
La alergia a la insulina se ha visto en pacientes
recibiendo insulina subcutánea, empezando
a manifestarse de 1 a 4 semanas de su inicio.
El paciente presentaba comezón, ardor y
aparición de roncha en el sitio de la inyección.
Podía aparecer una urticaria generalizada o
anafilaxis. Las nuevas insulinas purificadas de
origen humano han hecho que estos efectos
colaterales sean muy raros.
En cuanto a la bomba de insulina o infusión de
insulina contínua subcutánea, se han descrito
los siguientes cambios en pacientes jovenes
con diabetes tipo 1: cicatrices de menos de 3
mm, eritema no asociado a nódulos, nódulos
subcutáneos, infección y lipohipertrofia. Menos
de 5% de pacientes consideraron un cambio de
tratamiento debido a problemas de la piel.
La lipoatrofia se presenta como áreas
circunscritas deprimidas en los sitios de la
inyección subcutánea de insulina que aparecen
luego de 6 a 24 meses de iniciar el tratamiento.
Esta condición se ha vuelto rara desde el uso
de las insulinas humanas purificadas.
La lipohipertrofia se presenta como nódulos
dermales suaves acentados en el sitio de
las frecuentes inyecciones. Esta se previene
rotando el sitio de las inyecciones.
Otras complicaciones cutáneas propias de las
inyecciones subcutáneas de insulina son los
queloides, pápulas hiperqueratóticas, púrpura
e hiperpigmentación localizada.
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EMBARAZO CON PRODUCTO DE BAJO PESO
INTRAUTERO Y RIESGO DE DESARROLLAR
DIABETES EN LA EDAD ADULTA.
Dr. MSc. Eduardo Cabezas Cevallos. MD.

La fase dinámica de crecimiento en el ser
humano tiene lugar en el período prenatal,
aproximadamente hacia la mitad del embarazo,
la velocidad del crecimiento es unas diez veces
superior a la del período puberal.

La influencia de factores ambientales, el bajo
peso al nacer y la desnutrición interactúan
como detonantes de alteraciones ocurridas
en etapas tan tempranas como la intrauterina,
cuando se hace hostil en especial durante los
períodos críticos del desarrollo, llevando a
producir cambios permanentes.
Se estima que entre el 3 y el 10 % de los niños
nacidos vivos, son pequeños para su edad
gestacional, es decir, presentan un peso y/o
longitud al nacer inferior a -2 desviaciones
estándar y alrededor del 85 -90 % de niños
sufren cierta restricción en su crecimiento.
Este ambiente intrauterino agresivo para el
desarrollo fetal producido por el déficit de
nutrientes, puede estar alterado no solo por
la calidad sino también por la cantidad de
nutrientes y del oxígeno disponible para el

feto, aportado por la madre a través de la
placenta, o por enfermedades maternas como
la hipertensión arterial.
Varios estudios epidemiológicos han asociado
algunas adversidades perinatales como son:
trastornos nutricionales, enfermedades en
el período gestacional, con el desarrollo de
resistencia a la insulina, o alteración de secreción
de insulina en la edad adulta, iniciándose con
cambios en la epigenética, produciendo varios
modelos de programación y de desarrollo.
Todos estos factores son nutricionales,
ya que normalmente el feto consume
aproximadamente dos terceras partes del
oxígeno y la mitad de la glucosa que llega a la
circulación uterina. Los individuos que durante
su vida fetal se enfrentaron a una disminución
del flujo sanguíneo y/o nutricional, presentan
una diferenciación celular que tuvo que
modificarse como un importante mecanismo
para la supervivencia fetal.
Durante los períodos de crecimiento rápido,
como el embarazo y lactancia, el organismo
parece ser altamente sensible a las influencias
de los estímulos ambientales. Un ambiente
desfavorable puede perturbar el proceso
de proliferación y diferenciación celular, lo
que lleva a que se produzcan cambios en el
desarrollo normal de los tejidos y órganos.
Estas modificaciones originan cambios en el
control de epigenética (metilación del ADN,
acetilación de histonas y sin codificar el ARN))
y de los procesos metabólicos celulares a nivel
de las mitocondrias, influyendo en la respuesta
genética, adoptando fenotipos para satisfacer
las demandas del medio ambiente. Figura 1
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Varios estudios apoyan a que los procesos
epigenéticos y los patrones de expresiones
del gen, como la metilación del ADN,
modificaciones de las histonas y pequeños
RNAs de interferencia ( siRNA o micro RNAs
) están involucrados en la remodelación
de la cromatina debido a cambios en el
medio ambiente, (21) durante la gestación
y la lactancia este fenómeno se denomina
programación metabólica y plasticidad de
desarrollo, produciendo cambios irreversibles
en la formación y desarrollo celular y en la tasa
de reproducción de ADN, de modo tal que
posteriormente no se puede compensar este
déficit, apareciendo entonces la resistencia
a la insulina y siendo estos recién nacidos los
de mayor probabilidad de desarrollar Diabetes
Mellitus tipo 2, obesidad e hipertensión arterial,
en la edad adulta; si la condición adversa no
es permanente, el individuo se vuelve más
susceptible de trastornos metabólicos en la
edad adulta.
Esta es la hipótesis de la llamada teoría de
Barker, su postulado original sostiene que la
nutrición, la salud y el desarrollo deficientes
en las niñas y mujeres jóvenes, son la causa
de la elevada prevalencia de mortalidad
cardiovascular en la generación siguiente,
relacionando factores prenatales con: obesidad,
diabetes y enfermedad cardio-vascular.
Figura 2

MARCO CONCEPTUAL DE LA TEORÍA
DE BARKER.
Si los niveles de peso en la etapa prenatal son
bajos y si se recupera el peso y la talla en los dos
primeros años de vida, ocurre el crecimiento
post-natal recuperador, pero a pesar de ello,
el retraso del crecimiento uterino (RCIU), se
lo ha relacionado con el desarrollo postnatal de alteraciones en diferentes órganos y
sistemas, entre ellas: dislipidemia, adiposidad
central (aún en ausencia de obesidad),
adrenarquia exagerada, pubarquia precoz ,
pubertad adelantada rápidamente evolutiva,
hiperandrogenismo ovárico (PECOS), aumento
de las concentraciones de gonadotropinas
hipofisarias, reducción del tamaño del útero y
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de los ovarios, disfunción ovulatoria, aumento
de la producción androgénica y la alteración de
marcadores de riesgo , lo que hace que sea
el punto de partida en la hiperinsulinemia, la
que interviene en una cascada de diferentes
reacciones enzimáticas del metabolismo,
como la 17-desmolasa, que aumenta la
producción de andrógenos a partir de la 17-OH

progesterona, en la teca ovárica y en la corteza
de la glándula suprarrenal, el hígado también
participa en el aumento de la producción de
andrógenos libres, disminuyendo la SHBG o
Sex Hormona Binding Globulin, factores que
permiten el desarrollo ulterior de diabetes tipo
2 y enfermedad cardio-vascular. Figura 3

https://pensamientos2011.files.wordpress.com/2013/11/diapositiva37.jpg

Se han publicado numerosos estudios, que
demuestran que muchas de las alteraciones
ligadas al síndrome metabólico son detectadas
en la infancia, la mayoría de estas alteraciones

sólo ocurren en niños con crecimiento postnatal recuperador y en los que se presenta talla
baja persistente. Figura 4

Diversos estudios parecen indicar que el evento
patogenético primario y común a todos estos
trastornos es la insulino-resistencia, que ya es

detectable en los primeros años de vida y el
desarrollo del hiperinsulinismo compensador.
(Figura 5)
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REPERCUSIONES ENDOCRINO METABÓLICAS EN EL RETRASO DEL CRECIMIENTO
INTRAUTERINO
CRECIMIENTO RECUPERADOR ESPONTÁNEO
+90(-90%)

+(-10%)

Insulino Resistencia

+

+

Pubarquia y PECOS

+

-

En individuos con RCIU, el número de
fibras musculares se encuentra disminuido
y se acompaña de una resistencia insulínica
específica a nivel del músculo esquelético que
es sólo parcialmente reversible en la edad postnatal. La recuperación post-natal rápida de

peso y talla, determina un déficit de captación
de glucosa a nivel de músculo esquelético y
un aumento compensador de adipocitos, lo
que a su vez, favorecerá un acúmulo de masa
grasa, de predominio central y el desarrollo de
hiperinsulinismo. Figura 6

Todas estas complicaciones están relacionadas
porque el AMPK, interviene directamente en
la maduración del cerebro, pulmón, corazón
y además actúa disminuyendo la producción
de las células beta pancreática, disminuyendo
el músculo estriado y si éste oxida el 46 % de

la dieta, se producirá un aumento del tejido
adiposo pro inflamatorio y de la grasa visceral.
Por lo que podemos decir que los recién nacidos
con RCIU, tienen una menor proporción de
masa muscular que los recién nacidos con peso
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adecuado a la edad gestacional (AGA ), valorado
por medio de la técnica de absorciometría de
doble energía ( DEXA ). Entre el primero y el
segundo año de vida, los lactantes con RCIU,
presentan una recuperación completa de peso
y talla y presentan un cierto grado de insulino
resistencia. A los 3 años las niñas con RCIU,
presentan una menor cantidad de grasa magra
y una mayor cantidad de masa grasa total y
especialmente abdominal, que las niñas AGA,
este desequilibrio se ve incrementado con el
tiempo y es así que alrededor de los 8 años,
el grado de insulino resistencia y la proporción
de grasa abdominal en niños con sobre peso y
RCIU es el doble que los niños AGA.

Las adolescentes con antecedentes de
RCIU, presentan una prevalencia elevada de
disfunción ovulatoria e hiper androgenismo
ovárico subclínico, estas alteraciones se asocian
a un aumento de grasa abdominal en ausencia
de obesidad e hiperinsulinismo.
La pubarquia precoz (PP), constituye un factor
de riesgo de hiper androgenismo ovárico en la
adolescencia, fundamentalmente en aquellas
pacientes que tuvieron bajo peso al nacer y un
aumento rápido del índice de masa corporal en
los primeros años de vida, con un alto riesgo
de hipe rinsulinismo, dislipidemia y niveles
bajos de proteína transportadora del factor de
crecimiento semejante a la insulina ( IGFBP-I ).
Figura 7

http://www.monografias.com/trabajos86/epigenetica-diabetes-perinatal/image011.png

Por lo que se demuestra que los niños con
peso bajo intrauterino, tienen mayor riesgo de
desarrollar Diabetes en la edad adulta y por
consecuencia mayor riesgo cardiovascular, lo
que nos hace pensar si es beneficioso o no el
forzar a los niños recién nacidos de bajo peso

a recuperar el mismo en los primeros meses de
vida, sabiendo el riesgo que van a desarrollar
a los pocos años de vida, es necesario actuar
con prudencia y criterio, más aún sabiendo de
los antecedentes ambientales, nutricionales y
familiares del nuevo ser humano.
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RESUMEN
OBJETIVO- Desarrollar y validar un score de
riesgo simple y de bajo costo en población
ecuatoriana que permita
establecer la
probabilidad de prediabetes/diabetes y realizar
un screening focalizado en personas de alto
riesgo como parte de programas preventivos
que permitan disminuir la incidencia y
prevalencia de diabetes.
METODOS- Estudio de diseño transversal
abierto multicéntrico, realizado en una
población total de 2.963 personas no
diagnosticadas de diabetes de las zonas
de afluencia de los 23 centros participantes
de las principales ciudades de costa y sierra
ecuatorianas, se seleccionaron al azar una
muestra de 2093 individuos para el desarrollo
del modelo y 880 para la validación del mismo.
Se utilizó un técnica de regresión logística
múltiple para establecer el peso específico
de cada variable y su capacidad de predecir
estados de prediabetes/diabetes, la valides del
score desarrollado se evaluó mediante el uso
de curvas ROC.
RESULTADOS- Las mediciones de Antecedentes
familiares de diabetes, actividad física, Índice
de masa corporal, BMI y edad se utilizaron el
modelo final para el desarrollo del score, el
puntaje del mismo fue de 0 a 19 y el punto
de corte de 14 fue el de mayor sensibilidad y
especificidad según la curva ROC para predecir

la probabilidad de prediabetes/diabetes, 23%,
. El área bajo la curva en la prueba de validez
tuvo un valor de 0,71.
CONCLUSIONES- El score desarrollado es
válido, útil y fácil de aplicar para identificar de
manera eficiente en campañas de salud publica
a in individuos de alto riesgo para realizar un
screening focalizado de prediabetes/diabetes
en la población ecuatoriana.

INTRODUCCION
En la actualidad, la incidencia de diabetes
tipo 2 en todas las poblaciones del mundo
tiene las características de una epidemia sus
complicaciones tienen un impacto inusitado
en la Salud Pública, con graves consecuencias
económicas y sociales. Los costos económicos
vinculados con la diabetes representan una
pesada carga para los pacientes, sus familias y
los países en general.
Estos costos se derivan de servicios de
hospitalización, consulta externa, emergencias,
cuidados en el hogar, y medicamentos. A ello se
suma el costo del manejo de las enfermedades
crónicas atribuidas en la mayoría de los casos
a la diabetes y los costos por perdida de
productividad en adultos económicamente
activos debido a ausentismos, discapacidad
temporal o permanente y mortalidad prematura
afectando el rendimiento económico de los
países. (1,2)
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El volumen de gastos generados por la diabetes
mellitus es significativo en todo el mundo (5
a 10% del presupuesto total de salud). Un
estudio que comparó los costos de tratamiento
de pacientes con y sin diabetes en 1992 mostró
que en promedio los gastos sanitarios anuales
por persona fueron aproximadamente 3.5
veces mayores para los pacientes con diabetes
en relación a los pacientes no diabéticos. (2,3)
El número estimado de personas con diabetes
en América Latina fue de 13.3 millones en
el 2000; pero se ha proyectado que para el
2030 habrá 32.9 millones, por lo tanto, el
número de casos aumentará más del doble,
solo como consecuencia del envejecimiento
de la población y la urbanización. Debido al
aumento de la prevalencia de obesidad que se
ha observado en muchos países del mundo y
su importancia como factor de riesgo para la
Diabetes, el número de casos en el 2030 podría
ser mucho más alto. (3)
Por lo general la diabetes se diagnostica
tardíamente, alrededor de un 30 a 50% de las
personas desconocen su problema por meses
o años (en zonas rurales esto ocurre casi en
el 100%); y del 30 al 50% presenta ya, alguna
complicación en el momento del diagnóstico.
(4,5)

En Ecuador, desde hace más de una década la
diabetes consta entre las primeras diez causas
de mortalidad, ocupando el primer lugar en
el año 2007 (INEC). (6) La gran mayoría de
programas que se llevan a cabo en nuestro país,
están dedicados a proporcionar tratamiento
a pacientes con diagnóstico de diabetes pero
no posibilitan la detección y prevención de
individuos en riesgo.
Se orientan a realizar un diagnóstico oportuno y
proveer de un tratamiento y control adecuados,
a largo plazo esta estrategia permitirá tener un
mayor número de diabéticos diagnosticados y
en el mejor de los casos con un buen control,
sin embargo, en nada afectará la incidencia ni
la prevalencia de diabetes. Estudios recientes
han demostrado que se pueden implementar
estrategias preventivas dirigidas a los pacientes
en estados de riesgo aumentado con glicemia
alterada en ayunas y/o intolerancia a la glucosa,

estados que se conocen como prediabetes
y que a largo plazo, a diferencia de los
programas actuales, si disminuyen la incidencia
y prevalencia de diabetes. (7)
En la prediabetes, los niveles de glucosa
en la sangre son más altos de lo normal
pero no suficientemente altos para incluirse
en la definición de diabetes. La transición
desde
trastornos metabólicos tempranos
que preceden a la diabetes como son las
alteraciones de la glucosa en ayunas (GAA) y
alteraciones de la tolerancia a la glucosa (ITG),
puede tardar algunos años hasta el desarrollo
de la diabetes, la mayoría de los individuos
con estos estados de prediabetes (quizá 70%)
pueden desarrollar diabetes en un lapso de 3 a
10 años. (8) El estudio Hoorn mostró que el 38%
de las personas con GAA desarrolló diabetes
luego de 6 años de seguimiento, mientras
que entre aquellos con GAA + ITG, el 64.5 %
evolucionó a la diabetes. (9)
La intervención dirigida a estos grupos que
puede ser farmacológica, cambio en el estilo
de vida y actividad física, solas o combinadas,
han logrado una disminución de la incidencia,
y por tanto de la prevalencia de diabetes de
forma considerable. Los resultados del estudio
sobre reducción de la incidencia de diabetes,
con intervención en el estilo de vida o utilización
de metformina, realizado por el Diabetes
Prevention Program Research Group (DPPG)
apoyan la hipótesis de que la diabetes tipo 2
puede ser prevenida o retrasada en personas
de alto riesgo. Luego de un seguimiento de 2.8
años, se observó que la incidencia de diabetes
se redujo en un 58% con la intervención
en el estilo de vida y 31% con metformina,
comparado con placebo. Entre las personas
tratadas con metformina los resultados fueron
superiores cuando el IMC al inicio del estudio
era más alto y con niveles de GAA elevados. (7)
La aplicación de esta estrategia requiere la
identificación de los individuos en riesgo
de desarrollar diabetes, la misma que en la
actualidad es ineficiente pues se deben realizar
cerca de 100 exámenes de glucosa en ayunas
y post carga o hemoglobina glicosilada A1c,
para identificar menos de 10 individuos en
estos estados, por esta razón, investigadores
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y planificadores de programas de salud, han
propuesto el desarrollo y utilización de scores
de riesgo de simple aplicación, no invasivos y de
bajo costo que permitan identificar a individuos
de alto riesgo a los que se les realizarían las
pruebas mencionadas y así mejorar la eficiencia
diagnóstica (screening focalizado) y el costo de
los programas. (10)
En el año 2003 investigadores Finlandeses
preocupados por esta problemática publican
los resultados de un estudio prospectivo,
multicéntrico que desarrolló y validó un SCORE
de riesgo de Diabetes. Idea posteriormente
aplicada por otros países como Dinamarca,
India, Estados Unidos y China entre otros. (11, 12,
13)

El sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, el
sedentarismo, el tabaquismo, tener padres o
familiares diabéticos son factores que al ser
identificados permiten agrupar a individuos
de riesgo, sin embargo, la posibilidad de
predicción de cada uno de estos factores varia
de población en población básicamente en
relación con su prevalencia, por lo que deben
ser evaluados como posibles predictores en la
población en la que se intenta utilizarlos. (14, 15, 16)
El objetivo del presente fue desarrollar y validar
un SCORE que establezca la relación entre
estados de riesgo de diabetes y variables
demográficas, antropométricas, de hábitos
y antecedentes patológicos personales y
familiares de diabetes en la población adulta
ecuatoriana. Este score permitirá realizar de
manera eficiente un screening focalizado para
implementar estrategias de prevención del alto
riesgo lo que contribuirá de manera significativa
a disminuir la incidencia y prevalencia de la
diabetes tipo 2.

METODOS
Se realizó un estudio transversal multicéntrico,
los datos fueron recolectados por treinta
investigadores
médicos-nutricionistas
clínicos en veinte y tres centros de la región
costa/sierra
ecuatoriana;
estos
centros
corresponden a lugares de gran afluencia y

diversidad poblacional y por tanto podrían ser
considerados de representatividad nacional.
El estudio fue aprobado por el Comité de
Revisión Institucional de la EPEC Escuela
superior Politécnica de Chimborazo.
Población: Fuente: Adultos de las áreas de
influencia de los 23 centros participantes en
la principales ciudades de la costa y sierra
ecuatorianas. Elegible: personas que cumplían
con los criterios de elegibilidad y dieron su
consentimiento informado por escrito para
participar en el estudio: Criterios de inclusión:
edad comprendida entre 19 y 65 años. Criterios
de exclusión: diagnóstico previo de diabetes
o prediabetes, uso de fármacos que puedan
alterar los niveles de glucosa sanguínea
(corticosteroides),
mujeres
embarazadas,
pacientes hospitalizados, pacientes con
limitaciones en cuanto a actividad física.
Participante: Muestra calculada con un 95%
de nivel de confianza, nivel alfa 5%, y efecto
de diseño 1,5. Se utilizó una fórmula para
estimación de proporción con un 50% de
prevalencia y 2,7% de error para la muestra que
sirvió para el desarrollo del score y con 10% de
prevalencia y 2,5% de error para la muestra de
validación del score.
Mediciones: Inicialmente se evaluaron todas la
variables que se utilizarían como predictoras
del estado de prediabetes/diabetes no
diagnosticada para agruparlas y o transformarlas
cuando no tenían una distribución normal,
debido a que el score final distribuye todas
las variables en grupos y asigna puntajes a
cada grupo, se utilizaron los valores del primer,
segundo y tercer cuartil para conformar cuatro
grupos en cada una de las variables. Algunas
variables cualitativas fueron colapsadas para
tener un menor número de estratos y al final un
instrumento más simplificado.
Variables de diseño:
•
•
•

Edad en años cumplidos: 0=<29; 1=29-35;
2=36-45, 3=>46.
Sexo: 0=femenino; 1=masculino.
Índice de masa corporal: 0=<24; 1=24,1-26;
2=26,1-30; 3=>30,1.
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•
•
•
•

•
•
•
•

Perímetro de cintura a la altura del ombligo
en centímetros:
Hombres: 0=<85; 1=85,1-90; 2=90,1-100;
3=>100,1.
Mujeres: 0=<80; 1=80,1-85; 2=85,1-95; 3=
>95,1.
Antecedente de hipertensión arterial: se
realizó una pregunta cerrada sobre un
diagnóstico previo de hipertensión y/o
el correspondiente tratamiento, si no se
conocía se tomó la presión arterial y valoró
de acuerdo a los criterios del JNC 7 (2005):
0= no HTA; 1= HTA.
Antecedentes patológicos familiares de
diabetes: 0= ninguno; 1= padre/madre o
Hermano/a; 2=padre/madre + Hermano/a.
Tabaquismo: 0= nunca; 1= ex fumador; 2=
fumador.
Actividad física: 0= intensa; 1= sedentario/
leve/moderada
Glicemia: Se midió con el método de
glucosa oxidasa (17,18) en sangre venosa
luego de ayunas de 8 a 12 horas: 0=
normoglicemia; 1= prediabetes/diabetes.

Análisis. La construcción del score de riesgo se
realizó en dos etapas; Primera etapa: Con el 70%
de la muestra global (muestra calculada para
desarrollo de score y muestra para validación)
seleccionada al azar se construyó el modelo de
score de riesgo; Segunda etapa: Con el restante
30% de la muestra global, mediante el uso de
curvas ROC, se validó el score en términos
de sensibilidad, especificidad y exactitud del
modelo para predecir la variable dependiente.
Se utilizó el paquete SPSS PC V.16 y JMP v 7.
Para estudiar la relación entre covariante
principal y covariantes secundarias se tomó
en cuenta el impacto potencial de otros
factores: colinearidad, confusión, modificación,
interacción. Este ajuste es necesario para
obtener estimados no sesgados del verdadero
efecto o para predecir los resultados.
Los modelos estadísticos incluyen un
componente sistemático y un componente
de error; el componente sistemático explica la
variabilidad de la respuesta como una función
de las covariantes secundarias y se sintetiza

en los estimados de la covariante principal
(coeficientes y Odds Ratio). El componente de
error del modelo representa la variabilidad en
los datos que no es explicada por el modelo
y que se utiliza para establecer medidas de
precisión alrededor de los estimados. (19)
En el modelo de regresión logística el
impacto de cada variable en estudio sobre la
variable efecto se encuentra determinando
su coeficiente de regresión o su odds ratio,
ajustando el modelo a los datos y estimando
el efecto individual y conjunto de las variables.
Idealmente los modelos estadísticos deberían
incluir todas las variables que teóricamente
(basado en investigaciones previas) han
demostrado que tienen algún tipo de relación
con la variable efecto en estudio.
Así las variables utilizadas fueron las mismas
que se reportan en otros estudios tienen
alguna asociación con estados de riesgo de
diabetes: edad, sexo, peso, talla, Índice de
Masa Corporal (IMC), perímetro de cintura (PC),
antecedente personal de hipertensión arterial
sistémica, antecedente familiar de diabetes,
antecedente de tabaquismo y nivel de actividad
física. (20,21,22,23,24,25) Los diferentes grupos en cada
variable se utilizaron como variables nominales
de diseño o dummies asignando siempre el
cero al grupo que representa el menor riesgo, el
mismo que se convierte en grupo de referencia
para el cálculo de odds ratio, OR, de cada uno
de los grupos restantes en relación a este. (26,27)

RESULTADOS
El desarrollo y validación del score se realizó
con un total de 2.973 registros válidos de
sujetos participantes; Grupo modelo con 2093
sujetos y Grupo validación con 880 sujetos. No
se observaron diferencias significativas en los
valores de distribución basales de las variables
estudiadas según grupos de análisis, tabla
1. Se encontró una prevalencia de 10.4% de
personas con niveles de glucosa sobre 100mg/
dl, de estos, 8,2% con diagnóstico de glucosa
alterada en ayunas y 2,2% diabetes.
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Tabla 1. Características basales según grupo de análisis
Modelo
Glicemia en ayunas

p

84,95mg/dl (21,68)

IMC
Perímetro de cintura
Edad
Sexo:
Hombre

27,19 (4,56)

84,44mg/dl (33,35)

90,29cm (11,44)

26,95 (4,46)

0,1485

37,48 años (10,25)

89,89cm (11,33)

0,1882

37,23 años (10,75)

0,3835

1031 (49,26%)

Mujer

1062 (50,74%)

Hipertensión arterial:

0,5480
426 (48,41%)
454 (51,59%)

Si

0,6720

246 (11,75%)

No

1847 (88,25%)

Hábito de fumar:

121 (13,75%)
759 (86,25%)

Nunca

0,1309

1426 (68,13%)

Ex fumador
Fumador
Actividad física:

364 (17,39%)

602 (68,41%)

303 (14,48%)

156 (17,73%)

0,9004

122 (13,86%)

Sedentaria, leve,

1934 (92,4%)

moderada

159 (7,6%)

Intensa

801 (91,02%)
79 (8,98%)

Antecedentes patológicos
Familiares:
Ninguno
Padre/madre o Hermano/a
Padre/madre +

Validación

1490 (71,19%)

602 (68,41%)

462 (22,07%)

190 (21,59%)

141 (6,74%)

51 (5,8%)

0,2054

0,5795

Hermano/a
los datos son promedio y (desvío estándar) o número y (porcentaje%)
Para decidir que variables se utilizarían en el modelo de regresión logística se realizó un análisis bivariado
con la variable prediabetes/diabetes como covariante principal, las variables que no tenían una asociación
estadísticamente significativa no se incluyeron en el modelo. Tabla 2
a
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Tabla 2. Análisis Bivariado entre la variable: Glicemia y covariantes secundarias
Variable

Prueba Chi cuadrado test de Pearson

Valor de P

0,602
1,61
27,438

0,4378
0,2044
<0,0001*

0,740
3,033
36,89
68,793
52,7

0,6908
0,086
<0,0001*
<0,0001*
<0,0001*

Sexo
Hipertensión arterial
Antecedentes patológicos Familiares
Hábito de fumar
Actividad física
Perímetro de cintura
Edad
Índice de Masa Corporal

* Variable con un valor de p estadísticamente significativo menor de 0,05

Posterior a este análisis se decidió no incluir
a la variable sexo y hábito de fumar, también
se excluyó a la variable hipertensión arterial
porque no tuvo una asociación estadísticamente
significativa y por cuanto en nuestro medio las
personas desconocen si son hipertensas o no y
muchas confunden ciertos estados de ánimo o
de estado físico como presión arterial elevada,
esto podría dar algunos resultados falsos ya
que el score final al aplicarlo a la población
solo será en base a una pregunta y no a una
medición. La variable actividad física se ingresa
al modelo pese a no tener una asociación
con significancia estadística ya que puede
haber un efecto confusor de la edad para no
encontrar esta asociación y porque tiene un
gran significado fisiopatológico.

Con las variables seleccionadas: edad,
antecedentes patológicos familiares, actividad
física, Índice de Masa Corporal (IMC) y perímetro
de cintura se desarrolló el modelo de regresión
logística para evaluar el peso específico de
cada variable actuando en conjunto. En el
modelo obtenido dos variables no alcanzaron
significancia estadística, previsiblemente la
una fue la actividad física pero debido a su
importancia fisiológica, se la mantiene en el
modelo. El perímetro de cintura no alcanzó
significancia estadística debido a la presencia
de colinearidad con el IMC (r=0,9), las dos
variables proporcionan la misma información y
el modelo retira a la que aporta menos, en este
caso el perímetro de cintura. Tabla 3

Tabla 3. Parámetros del modelo de Regresión Logística nominal: Cinco covariantes
Modelo completo

-LogLikelihood

Diferencia

52.18303

Completo

642.60104

Reducido

694.78407

DF
12

Chi Square

Valor de p

104.3661

<.0001

DF

Wald Chi 2

Valor de p

Prueba de Wald para valorar el efecto de las variables en el modelo
Covariante

Parámetros

Antecedentes patológicos familiares

2

2

8.292423

0.0158*

Edad

3

3

37.5549298

<.0001*

Actividad Física

1

1

0.71863775

0.3966

IMC

3

3

8.62551941

0.0347*

Perímetro de cintura
3
3
1.60496146
0.6583
El modelo con cuatro variables fue estadísticamente significativo, todas las variables, con la excepción de la
actividad física que se mantiene en el modelo por razones ya explicadas, pueden predecir el efecto, por esta
razón se decide utilizarlas para establecer el puntaje o peso relativo de cada variable y construir el score.
Tabla 4
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Tabla 4. Parámetros del modelo de Regresión Logística nominal: Cuatro covariantes
Modelo completo

-LogLikelihood

DF

Chi Square

Valor de p

Diferencia

51.37248

9

102.745

<.0001

Completo

643.41159

Reducido

694.78407

Prueba de Wald para valorar el efecto de las variables en el modelo
Variable

Parámetros

DF

Wald Chi 2

Valor de p

Antecedentes patológicos
familiares

2

2

8.40872247

0.0149*

Edad

3

3

37.4782461

<.0001*

Actividad Física

1

1

0.79767771

0.3718

IMC

3

3

21.5391314

<.0001*

Para construir scores de riesgo se pueden
utilizar los coeficientes o los odds ratio que
el modelo calcula para cada variable, en este
estudio se utilizaron los odds ratio a los mismos
que se les duplicó y redondeo con la finalidad
de obtener un puntaje sin decimales para

cada opción, Tabla 5. Con estos puntajes se
construyó la tabla definitiva de valores del score
para screening focalizado de prediabetes/
diabetes a la que se le asignó el nombre de
Score de Riesgo de prediabetes/diabetes
Ecuador (SRDPE).

Tabla 5. Odds Ratios y puntaje asignado a cada variable; subgrupos vs. referencia (r)*
Score de Riesgo de Prediabetes/Diabetes Ecuador (SRDPE).
Antecedentes patológicos familiares:
Ninguno (r)
0
Padre/madre o Hermano/a
1
Padre/madre y Hermano/a
2
Edad:
<29 (r)
0
29 -35
1
36-45
2
>45
3
Actividad Física:
Intensa
0
Sedentario/leve/moderada
1
Índice de Masa Corporal IMC:
<24 (r)
0
24-26
1
27-30
2
>30
3
Puntaje Total

* Al grupo de referencia 0 siempre se asigna 0 puntos
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Puntos

1.44
1.773

0
3
4

1.21
2.42
3.39

0
2
5
7
0
3

1.36
1.01
1.15
2.22

0
2
3
5
19
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Con los puntajes dados a cada variable en
el score se estableció la probabilidad de
presentar prediabetes/diabetes, tabla 6. La
validación externa del score se realizó con el
grupo de participantes que conformaron la
muestra para validación y que fue seleccionada
al azar, los datos de estos 880 participantes no
fueron utilizados en el desarrollo del modelo.

Se asignó un puntaje de acuerdo al valor que
tenían en cada variable utilizada en el score. Se
clasificó en cuatro grupos de riesgo según el
puntaje obtenido y se estableció la prevalencia
de prediabetes/diabetes, esta se comparó con
la prevalencia esperada según el modelo de
score desarrollado anteriormente, tabla 6.

Tabla 6. Concordancia, entre prevalencias esperadas y observadas utilizando el Score de Riesgo
de Prediabetes/Diabetes Ecuador en el grupo de validación
Puntaje Score de riesgo

Prevalencia esperada
de prediabetes/diabetes

Prevalencia observada de prediabetes/diabetes

<6
6-10
11-14
>14

3%
9%
12%
23%

3.92% (10)
8.66% (24)
10.05% (21)
29.71% (41)

Se evaluó la correlación entre las prevalencias
de prediabetes/diabetes esperadas según
score desarrollado y observadas en el grupo
de evaluación para cada punto obtenido en
la escala, utilizando el análisis de correlación/
regresión, se encontró un coeficiente de
correlación r cuadrado de 0.99, una correlación
alta y significativa, con un P < 0,0001. Mediante

el uso de las curvas ROC se estableció el área
bajo la curva, que mide la utilidad del test
o prueba. El score de riesgo desarrollado y
luego aplicado al grupo validación, tuvo un
área de 0.718, con el punto de corte de 14
que corresponde a al de mayor sensibilidad
y especificidad con una probabilidad de 23%
para predecir prediabetes/diabetes. Gráfico 1.

Gráfico 1. Curva ROC* de la aplicación del puntaje de score de riesgo en el grupo de validación
para predecir prediabetes/diabetes
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DISCUSION
Una manera efectiva de reducir el número
de diabéticos sería aplicar políticas de salud
destinadas a la prevención, detectando y
tratando oportunamente a las personas en
estado de riesgo de desarrollar diabetes
como son los prediabéticos (glucosa alterada
en ayunas y/o intolerancia a la glucosa). El
problema radica en que los costos de realizar
un screening para descubrir y tratar estos
individuos son muy altos e ineficientes.
En este estudio se encontró una prevalencia
de 10.4% de personas con niveles de glucosa
sobre 100 (2,2% de diabéticos). Estos valores
pudieran parecer menores de lo esperado, pero
hay que recordar que se trata de una población
en la que el criterio de admisión era no tener
diagnóstico de diabetes, por lo que mas bien
se trata de un porcentaje considerable de
personas con diabetes que no conocen sobre
su estado de salud ni reciben tratamiento.
Algunos investigadores, especialmente de
Europa como Finlandia y Dinamarca, de Nueva
Zelanda, EU y la India desarrollaron scores
de riesgo que mediante una sencilla encuesta
permiten fácilmente asignar puntajes para
establecer el riesgo individual de padecer
diabetes y así poder realizar un screening
focalizado mejorando considerablemente el
costo-beneficio en salud preventiva y de manera
efectiva reducir la incidencia y prevalencia de
diabetes. (10,11,12,28,29)
El Score de Riesgo de Diabetes/Prediabetes
Ecuador (SRDPE) propuesto en este estudio
es el resultado de un muestreo representativo
de
grandes ciudades de Ecuador, cuya
demografía es similar a la del resto del País,
de tal manera que los resultados pueden ser
extrapolados como nacionales. El score utiliza
cuatro variables de fácil medición (edad, índice
de masa corporal, antecedentes patológicos
familiares y actividad física). Aunque en algunos
trabajos realizados anteriormente y con la
misma finalidad se utiliza un mayor número de
variables, pero se trata de realidades distintas
en las que estas variables son consideradas y
por tanto representan a esas poblaciones y no
otras. (10,11,28,30)

Es importante sostener que durante nuestro
trabajo nos encontramos con las mismas
situaciones que presentó el grupo hindú32 donde
para nuestra población, establecer preguntas
sobre dieta o medicación antihipertensiva
como variables para la formación del score
resultaba en dificultades prácticas para la
aplicación a gran escala, especialmente
utilizando medios de comunicación masiva con
fines de autoevaluación.
No se utilizó la variable Hipertensión arterial
que se utiliza en otros scores, primero porque
no tuvo una relación significa en el modelo y
porque en nuestra población no se puede
establecer de manera clara el conocimiento
sobre esta circunstancia clínica, la gran
mayoría de nuestros encuestados reportaban
inicialmente desconocer esta situación; peor
aun establecer un diagnóstico eficiente de
Hipertensión Arterial con una toma aislada de
Presión Arterial sería incorrecto, según criterios
preestablecidos ya por el JNCVII, y esto podría
dar algunos falsos resultados ya que el score
final al aplicarlo a la población solo será en base
a una pregunta y no a una medición (30,31), por
esto consideramos no utilizar esta pregunta
como parte de nuestro score.
Posterior a los análisis estadísticos de
bivariables se decidió no incluir a la variable
sexo y hábito de fumar establecidas en el
trabajo inicial porque no presentaban una
asociación estadísticamente significativa con la
variable resultado, la variable actividad física
se ingresa al modelo pese a no tener una
asociación con significancia estadística ya que
puede haber un efecto confusor de la edad para
no encontrar esta asociación y porque tiene
un gran significado fisiopatológico. (32,33,34,35) El
perímetro de cintura no alcanzó significancia
estadística debido al problema de colinearidad
con el IMC, las dos variables proporcionan la
misma información y el modelo retira a la que
aporta menos, en este caso fue el perímetro de
cintura.
El presente estudio se fundamenta en que
la diversidad en la prevalencia de diferentes
factores de riesgo y/o determinantes asociados
con el riesgo de diabetes en distintas
poblaciones, hace improcedente utilizar scores
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realizados en otras poblaciones, y por tanto se
hace imperioso la realización de investigaciones
propias que permitan la construcción de scores
de riesgo que asignen un peso específico a
cada variable utilizada.
La utilidad del score medida con la curva ROC
y su respectiva área bajo la curva; 0,71 para
el score desarrollado en el presente estudio
fue muy similar a las obtenidas en estudios
similares por lo que se considera como un
estudio equivalente. (10,11,12)
El aporte básico de este trabajo es tener una
herramienta útil, eficiente y barata para Salud
Pública, de fácil aplicación, priorizando nuestros
recursos, considerando que si se aplican
pruebas de screening solo a los pacientes
con puntaje > 14, se detectaría 1 individuo
con hiperglicemia (prediabetes/diabetes) por
cada 3 individuos examinados; en relación a lo
que hasta hoy teníamos cuando al realizar 100

pruebas de glucosa en ayunas detectábamos
apenas de 4 individuos con alteraciones en
sus glicemias por lo que el Score de Riesgo
de Diabetes/Prediabetes Ecuador (SRDPE) se
convierte en una herramienta útil para hacer
screening selectivo de diabetes en lugar de
screening masivo, lo que haría más costo
efectivos programas futuros de prevención en
diabetes. (36,37)

Grupo de estudio SRDPE:
Gloria Gallegos, Walter González, Narcisa
Carchi, Carlota Rendón, Wilma Campoverde,
Margarita Hermenegildo, Mariana Kuffó, Katty
León, Alexa Zambrano, Celia Luna, Elena
Sánchez, Verónica Loor, Gloria Alovillo, Miriam
Lindao, Martha Montalván, Alexandra Bajaña,
Martha Celi, Mónica Quevedo, Catalina
Coronel, Mónica Álvarez, Ludwig Álvarez, Rosa
Tacuri, Ginger Baque, Diana Fonseca, Rosario
Chuquimarca
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GENERALIDADES
La obesidad, que empezó a plantearse como
un problema de salud pública a finales del siglo
XX, está adquiriendo dimensiones de epidemia
en la actualidad. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) lo ha etiquetado como la epidemia
global; ya que en los últimos 20 años se está
incrementando en adultos y adolescentes,
tanto en países desarrollados como en vías de
desarrollo, convirtiéndose en un gran problema
dietético, psicológico y social.
En las 2 últimas décadas, la prevalencia
de la obesidad se ha incrementado, como
consecuencia de cambios en el estilo de vida,
que favorecen el desarrollo de un desequilibrio
energético. Mientras años atrás las actividades
de la vida cotidiana suponían un esfuerzo y una
actividad física importantes, en la actualidad,
el desarrollo tecnológico ha favorecido el
sedentarismo disminuyendo al máximo el
esfuerzo físico y por tanto el gasto energético, lo
que ha ocasionado un desequilibrio energético
positivo a favor de la ingesta viéndose reflejado
en un aumento de la prevalencia de obesidad.

Los datos estadísticos revelan un incremento de
sobrepeso y obesidad del 12-20% en hombres
y de 16-25% en mujeres. Se estima que 1 billón
de personas a nivel mundial tiene sobrepeso y
300 millones son obesos. Así para el año 2020
las enfermedades crónicas no transmisibles
serán la causa del 73% de las defunciones y del
60% de la carga mundial de enfermedad.
El aumento de peso durante la edad adulta está
directamente relacionado con un incremento
del riesgo de desarrollar diabetes mellitas tipo
2 (DM2) y dislipidemia. La probabilidad para el
desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 es de 3-7
veces mayor en obesos con acúmulo de grasa
en la región abdominal de tipo androide que
en adultos con peso normal y 20 veces más
común con BMI> 35Kg/m2. En las mujeres
genéticamente tienen una mayor tendencia
a la acumulación de grasa en la región
glúteo femoral, obesidad que no presenta
complicaciones cardiovasculares importantes.
Sin embargo, los desequilibrios hormonales que
presentan durante la menopausia, disminución
de estrógenos, las hace vulnerables a la
ganancia de peso y a la acumulación de grasa
central.
En este sentido resulta de vital importancia
el desarrollo de tratamientos nutricionales y
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se ha establecido un nuevo término diabesity,
el cual considera define a aquellas personas
con enfermedad coronaria y mayor riesgo
de muerte prematura como consecuencia
del estilo de vida: sedentarismo, dietas ricas
en carbohidratos, tabaquismo, consumo de
alcohol etc. Además, a todo esto se le añaden
otras asociaciones como hipertensión arterial
(HTA), enfermedad cerebro vascular, várices,
trombosis venosa profunda (TVP), síndrome de
apnea del sueño (SAS) etc.
Mientras la RESISTENCIA A LA INSULINA (IR),
constituye uno de los marcadores tempranos
de síndrome metabólico (SM) y de riesgo
cardiovascular, que se define como una
condición de baja sensibilidad de la insulina
disminuyendo su capacidad para controlar los
niveles de glucosa circulante. Esta alteración
se acompaña de una hiperinsulinemia
compensatoria que finalmente da lugar al
desarrollo de DM2; si se desarrolla la obesidad
en la infancia la probabilidad de que se
mantenga en la edad adulta es del 50%.
P A T O G É N E S IS D IA B E T E S T IP O 2 .
U N M E C A N IS M O D U A L

Resistencia a
Insulina

DM 2

Disfunción
célula beta

Sensibilidad
Insulina
Secreción
Insulina

En la génesis de la obesidad se ha establecido
que existen dos componentes fundamentales;
el genético y el ambiental en el cual hay estilos
de vida no saludables que facilitan la expresión
de los genes pre disponente de la enfermedad.
Esta ocasionada por aumento de la energía
almacenada en forma de grasa que representa
aproximadamente el 75% del peso ganado,
mientras que el 25% del peso del aumento
ponderal está representado por la masa libre
de grasa.
En la actualidad se habla de fenotipo
obeso,
el cual incluye tanto factores
genéticos,
metabólicos,
neurobiológicos
como ambientales; dando lugar a diversas
anormalidades metabólicas y riesgo de
Enfermedad
cardiovascular (ECV). Esta
rápida progresión en el mundo entero va de
la mano con el desarrollo de DM2 por lo que

I
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Euglucemia
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IGT ± Obesidad

Diagnóstico
DM 2

Progresión
DM 2

DeFronzo RA et al. Diabetes Care 1992;15:318
1992;15:318--368

El tejido adiposo participa en la regulación de
la homeostasis de energía, que es considerado
como un sitio de almacenamiento pasivo cuyo
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estrategias de prevención de este problema de
salud pública. Por otro lado, el tratamiento de
estos pacientes debe ser individual e integral,
para conseguir un buen pronóstico, no sólo
se debe perseguir una disminución de peso a
través de una restricción dietética y un aumento
de la actividad física, sino un cambio en el estilo
de vida que permanezca a lo largo de los años.
La obesidad es definida como una enfermedad
inflamatoria crónica de bajo grado, que se
caracteriza por incremento del componente
corporal graso, que conlleva un deterioro del
estado de salud y predispone o antecede
a procesos crónicos principalmente de tipo
metabólico cardiovascular. Esta característica
permite diferenciarla de otros estados de
ganancia de peso como la insuficiencia cardiaca
congestiva, insuficiencia renal, hipotiroidismo,
hipertrofia muscular de los culturistas, etc.
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órgano endocrino-secretor es el adipocito
o célula grasa que constituye la unidad
básica del tejido y metabolismo graso. Un
individuo normal puede almacenar entre 0,4
y 0,6 microgramos de triglicéridos y puede
triplicarse en las personas con obesidad. Las
principales funciones del tejido adiposo son

el mantenimiento de la temperatura corporal,
actúa como amortiguador de órganos internos,
como depósito de reserva energética y
presenta una importante función endocrina, en
el cual intervienen también hormonas y neuro
péptidos en hambre, apetito y saciedad

El tejido adiposo como órgano endocrino

efectos endócrinos, paracrinos o autocrino; el
mismo que se comprobó luego del hallazgo
de la leptina y es así que a partir de esto se
han descubierto varias moléculas producidas
y secretadas por el adipocito denominadas
adipocitoquinas y que constan:

Actualmente al tejido adiposo, a más de
ser un reservorio de energía en forma de
triglicéridos, también es un órgano endocrino,
especialmente el tejido adiposo visceral;
porque produce y secreta péptidos con

ADIPOQUINAS Y SUS FUNCIONES
Leptina, CRP30/adipoQ

Regulación de peso corporal

TNFa, IL-1, IL-6

En respuesta del sistema inmune

Angiotensina e inhibidor del plasminógeno tipo 1
Vascular
(PAI-1)
Estrógenos

Reproductiva

Resistina

Desarrollo de la resistencia a la insulina

Visfatina:
El 80% del tejido adiposo está localizado en el
tejido celular subcutáneo y el 20% en el tejido
adiposo visceral, este último está formado
por adipocitos de tamaño más reducido,
menor capacidad de almacenamiento, mayor
vascularización e inervación simpática y con
gran número de receptores 3-adrenérgicos, lo
que facilita una mayor actividad metabólica.

Existen 2 características en este tejido que
es la capacidad de ampliar o expansión para
almacenar lípidos sea por aumento del tamaño
de los adipocitos denominado hipertrofia y/o
por la diferenciaciones o la adipo génesis
denominado hiperplasia de los adipocitos
preexistentes y por la plasticidad .
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Los tipos principales de tejido adiposo, que constituyen el almacenamiento de grasa son:

Tejido adiposo marrón (BAT)
Produce calor, es esencial para disipar la energía a través de la
Es rica en mitocondrias y muy regulación de la termogénesis en respuesta a ingesta de alimentos y
vascular izada que le da el color
la activación fría

Cinti y colaboradores han postulado que ambos tejidos
Grasa beige
son capaces de transformarse en el otro, nombrando a este proceso
Encuentra adipocitos similares a los “transdiferenciación”, de forma que si se está en un ambiente frío la
pardos entre adipocitos blancos.
grasa blanca se transformará en grasa parda para suplir esta mayor
necesidad térmica,
que expresan UCP1 en menor cantidad

Las adipocitoquinas, son hormonas que
tienen acciones en el sistema nervioso central,
músculo, hígado, hueso porque influyen en la
homeostasis de energía corporal, sensibilidad
de insulina, metabolismo de carbohidratos y
lípidos, regulan la función neuroendocrina,
afectan las funciones del sistema inmune ,
procesos inflamatorios y cáncer
Predominantemente la adiponectina es
sintetizada por los adipocitos, e interviene
también el músculo esquelético y cardiomiocitos.
El desarrollo de enfermedades como diabetes,
obesidad, inflamación, síndrome metabólico,
cáncer y las enfermedades autoinmunes están
relacionados con la leptina, adiponectina y
resistina que juegan un rol en la homeostasis
de la glucosa. Los niveles de adiponectina
en plasma, tiene una relación inversa a la
resistencia de la insulina y obesidad porque
aumentan con la pérdida de peso y con
fármacos sensibilizadores a la insulina
En obesos y DM2 existen niveles elevados de
visfatina que está presente en la grasa visceral,
tiene influencia en la inflamación endotelial
vascular mediante la inducción de la expresión
de las moléculas de adhesión (VCAM-1 e ICAM1) a través de la activación del complejo NF-kB,
además parece mediar respuestas inflamatorias
en los monocitos por inducción de citoquinas
pro-inflamatorias IL-1B, IL-6 y TNF.

La adiponectina, es denominada buena
adipocina,
porque
tienen
efectos
antiinflamatorios que se logran a través de
la supresión del factor nuclear kappa-B (NFkB) activado en los macrófagos y monocitos,
actividad anti aterogénica, promueve la
angiogénesis, efectos cardio protectores,
promotores de la buena función endotelial,
regula la homeostasis metabólica, aumenta la
sensibilidad a la insulina, inhibe la conversión
de macrófagos a células espumosas y reduce la
oxidación de las LDL

BALANCE ENERGÉTICO

La obesidad es consecuencia de un aumento
del aporte energético, una disminución del
gasto energético o ambos, ocasionando un
balance energético positivo prolongado a lo
largo del tiempo. Esto nos permite entender
que para perder peso sería necesario
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Es considerada el tejido endocrino más grande del organismo,
Tejido adiposo blanco (WAT)
acumula energía en forma de triglicéridos y liberar ácidos grasos libres
Presenta la proteínas desacoplante
cuando se requiera.
1 (UCP1) que divide la respiración
Tiene acciones autocrina, paracrina y funciones endocrinas en cerebro,
mitocondrial generando calor
músculo, hígado, vasos, riñón, hueso,
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establecer un balance calórico negativo,
disminuyendo la ingesta o aumentando su
gasto. Hay que tomar en consideración que en
la obesidad están presentes factores genéticos,
metabólicos, neuro endocrinos que podrían
influir en la patogenia de la misma, dificultando
en determinadas ocasiones, una adecuada
pérdida de peso.

INGESTA ENERGÉTICA
Para entender el mecanismo de la alimentación
nos hacemos la pregunta Por qué comemos?

El hipotálamo en el sitio de regulación de
la homeostasia energética, en el núcleo
paraventricular que es el centro de la saciedad
reciben la influencia de la leptina e insulina, una
lesión en hipotálamo ventro medial provocan
hiperfagia y obesidad. El hipotálamo lateral
que es el centro del hambre, en caso de lesión
ocasiona hipofagia y pérdida de peso, sin
embargo existen estudios que muchos más
núcleos hipotalámicos y circuitos neuronales
están intrincadamente involucrados en la
regulación del apetito, interactuando con el
tallo cerebral y los centros corticales superiores.
En adición a señales periféricas transmitidas
vía el tallo cerebral y el nervio vago, algunos
autores han sugerido la presencia de una
barrera sangre-cerebro.

el aparato digestivo ocasionando distensión
gástrica que envía señales vagales de saciedad,
en el duodeno el bolo alimenticio estimula
la secreción de colecistokinina (CCK) que
metaboliza las grasas y envían señales de
saciedad. A nivel intestinal el bolo alimenticio
presente o ausente disminuye el peristaltismo
que contribuye al hambre o saciedad y es
controlado por motilina, CCK, péptido inhibidor
gastrointestinal (GIP), el péptido similar del
glucagón (GLP1), estimulante gástrico de GH
(Ghrelina) que estimula el apetito, así explicaría
el efecto temprano de saciedad que se produce
en los pacientes sometidos a cirugía bariátrica
Posterior a la comida, las señales mecánicas,
los cambios hormonales y metabólicos llegan
por vía simpática al centro de saciedad
localizado en el hipotálamo ventro medial,
que es regulado por serotonina, dopamina y
hormona liberadora de corticotropina (CRH).
El centro emite señales de saciedad que al ser
reconocido inducen la interrupción del proceso
de ingesta.
La leptina es importante en el control de la
alimentación y la adiposidad que tiene una
interrelación estrecha en los niveles de insulina y
neuropètido Y (NPY), éste produce cambios en
el comportamiento alimentario que regulan los
niveles periféricos de insulina, glucocorticoides,
norepinefrina, Al perder peso, hay balance
energético negativo, la vía de NPY se desactiva
provocando un incremento, metabólica y
hormonal como glicemia, insulina y glucagón.
IMC = peso en
Kilogramos /
talla2

Existen factores Biológicos dada por la
disminución de las reservas energéticas, que se
manifiesta por señales mecánicas y metabólicas
denominadas hambre, son desencadenados
por procesos neuro humorales, digestivos
y metabólicos, comandados por el centro
del hambre cuyo mayor estimulante es el
neuropéptido Y, el orexìgeno más importante
que induce a comer de manera especial
hidratos de carbono e ingesta de líquidos.
La ingestión de un alimento estimula las
hormonas gastrointestinales localizadas en

A pesar del mayor conocimiento del control
neuroendocrino de la alimentación, todavía
quedan muchos aspectos por aclarar. Reconoce

Diabetes Tipo 2

245
nutrientes, depósito y almacenamiento. Es
mayor para proteínas y menor para las grasas e
hidratos de carbono.
Representa el 10% del gasto diario y depende
de la composición de la dieta
3.

ACTIVIDAD FÍSICA

Representa el gasto energético con mayor
variación posible, del 10% en personas
encamadas hasta el 50% en atletas e incluye el
gasto en las diferentes actividades diarias.

GASTO ENERGÉTICO
El gasto energético es la forma en la que el
cuerpo utiliza la energía proveniente de los
macro nutrientes como proteínas, grasas e
hidratos de carbono. La energía liberada en el
metabolismo proveniente de estos nutrientes
debe ser suministrada diariamente para cubrir
las necesidades vitales. Los componentes el
gasto energético en los adultos son:
1.

TASA METABÓLICA BASAL (TMB)

La TMB denominado metabolismo basal
es el requerimiento calórico necesario para
mantener las funciones vitales en estado de
reposo, es decir la energía necesaria para
mantener la respiración, tono muscular, función
cardíaca, digestiva, temperatura corporal.
La TMB varía en función de la composición
corporal, sexo, edad, estado fisiológico o
patológico, medio ambiente, etc.
Representa el 30% del gasto energético diario.
Se mide en estado de reposo total físico y
mental, en un ambiente cómodo estable, a
temperatura ambiental igual a la temperatura
corporal.
2.

EFECTO TÉRMICO DE LOS ALIMENTOS
(ETA)

Corresponde el 30% del gasto energético,
incluye la actividad que se realiza desde
el momento de levantarse hasta volver al
reposo, por lo que varía de acuerdo al tipo de
actividad, el tiempo que se dedique a ella y de
su intensidad. La actividad mental no afecta las
necesidades de energía.

COMPOSICIÓN CORPORAL
El porcentaje de grasa corporal es uno de los
factores más importantes a tener en cuenta
en relación a la distribución de obesidad. Se
considera obesidad cuando está por encima de
33% del peso corporal en el sexo femenino y el
25% para el sexo masculino.
En condiciones normales el 80% del tejido
adiposo está localizado en el tejido subcutáneo,
mientras el tejido adiposo visceral es menos
del 20%, está constituida por adipocitos
pequeños, con una menor capacidad de
almacenamiento, mas vascualrizado, mayor
inervación simpática y mayor número de
receptores beta 3 adrenérgicos, que se facilita
una mayor actividad metabólica. El drenaje
venoso se efectúa a través del sistema portal,
lo que incrementa la glucosa post prandial,
Los adipocitos viscerales tienen mayor respuesta
de catecolaminas y una menor respuesta a la
acción de la insulina, ocasionando predominio
de la lipolisis, además presenta mayor
secreción de interleucina 6 y del activador del
plasminogeno I y angiotensinogeno,

El ETA, es el gasto energético necesario para
los procesos digestivos, metabolismo de los
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con certeza que son un conjunto de factores
genéticos, neuro hormonales y metabólicos
que involucran al SNC y periférico, al aparato
digestivo y diferentes órganos endocrinos cuya
interrelación está por dilucidar
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La técnica de evaluación de la composición
corporal permiten valorar separadamente la
masa grasa y el tejido muscular; herramientas
que son de gran utilidad tanto en el diagnostico
como en el seguimiento de un paciente obeso.
Los métodos que permiten estimar la grasa
corporal total y su distribución son directos como
absortimetria por rayos X, que es considerado el
gold estándar y permite conocer el porcentaje
de grasa total su localización; la bioimpedancia
eléctrica y los métodos indirectos se refieren la
antropometría que requieren tres elementos
fundamentales
como
los
Instrumentos
calibrados y adecuados, conocimiento y
aplicación de la técnica e interpretación.
En la antropometría se utiliza peso, talla, los
perímetros corporales tales como perímetro
braquial, torácico y perímetro cintura y cadera.
El perímetro de la cintura es el más sencillo y
útil ya que permite definir el tipo de obesidad
y el grado de riesgo cardiovascular por la
correlación que guarda con la adiposidad
visceral.
La Pilcometria mide el tejido adiposo
subcutáneo. Los pliegues cutáneos más
utilizados para determinar la grasa corporal
son el pliegues tricipital, bicipital, subescapular
y supra iliaco.

El índice de Masa Corporal (IMC) o índice de
Quetelet, es recomendado por la OMS como
el adecuado para el diagnostico clínico de
obesidad.
Es decir la obesidad es un estado de
desequilibrio entre ingesta
y el gasto
energético el cual podría llevar a una excesiva
acumulación de grasa que se define por un
índice de masa corporal (IMC) > de 30kg/m2, es
una medida corregida que refleja la grasa total
que junto con el perímetro abdominal > 88cm
en mujeres y 102cm en hombres son niveles
de acción para actuar; mientras una zona de
alerta que induce Resistencia a la Insulina (RI).
La clasificación de obesidad de acuerdo a la
SEEDO 2000 y la OMS. El término de obesidad
central, visceral, androide, abdominal o
supra corporal son usados para describir el
almacenamiento de grasa excesiva en tronco
y/o cavidad peritoneal que es metabólicamente
más dañino, juega un rol importante en el
origen de las alteraciones del SM, que se asocia
con mayor riesgo de desórdenes metabólicos y
cardiovasculares Tabla 2
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Tabla 2 CLASIFICACIÓN DE LA OBESIDAD EN FUNCIÓN DEL IMC Y PERÍMETRO
ABDOMINAL
DE ACUERDO
OMS

CLASIFICACION
HOMBRES < 102 Cm
MUJERES < 88 Cm

Normal

RELACIÓN DE RIESGO SEGÚN IMC Y PERÍMETRO
ABDOMINAL
IMC
HOMBRES > 102 Cm
MUJERES > 88 Cm

RIESGO DE PATOLOGÍA
ASOCIADA

Bajo peso

< 18,5

Normal

18,5-24,9

Riesgo bajo

Riesgo moderado

25.0-26.9

Riesgo
Moderado

Alto

Sobrepeso Grado I
Sobrepeso
Sobrepeso Grado II

27-29,9

Obesidad G I

Obesidad G I

30.0-34.9

Incrementado

Muy Alto

Obesidad G II

Obesidad
G II

35.0-40

Alto

Muy alto

Obesidad G III (mórbida)

Obesidad
G III

> 40.0

Muy Alto

Extremadamente
Alto

Obesidad Grado IV
(extrema)

> 50.0
Tomado y modificado.: Rev. Mes Chile, 2005.133.. y Obesidad Anales

Podemos resumir que los trastornos vinculados
a obesidad son:
Epidemiológicos: Menor expectativa de vida,
riesgo alto de morbilidad y mortalidad, es
decir tiene menos expectativas de vida y mayor
riesgo de enfermar o morir, la esperanza de
vida es menor en el hombre de 5,8 y en la mujer
de 7.1 años.

Cardiovascular:
Hipertensión
cardiomiopatía,
enfermedad
ateroesclerosis, falla cardiaca,
cerebro vascular.

arterial,
coronaria,
accidente

Pulmonar: disnea, síndrome del apnea del
sueño. Síndrome de hipo ventilación, síndrome
de Pickwick
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Musculo
Esquelético:
Alteraciones
osteoarticulares coxofemoral, femorotibial,
tobillo y columna tales como osteoartritis,
lumbalgia, puede llegar hasta la inmovilidad
Endocrino metabólico: IR, dislipidemia,
hiperuricemia, trastornos del metabolismo
glucidico, síndrome de ovarios poli quísticos,
e
hipogonadismo en hombres. Cutáneo:
Acantosis Nigrans estrías, Linfedema, celulitis,
intertrigo. Gastrointestinal: Esteatosis hepática
no alcohólica, reflujo gastro esofágico, hernias
del hiato, colelitiasis. Cáncer de colon, recto
y vesícula biliar. Genitourinario: incontinencia,
cáncer uterino y de mama en mujeres, cáncer
de próstata en hombres Psicológico: depresión,
baja autoestima, alteración de calidad de vida,
estigmatización y rechazo social.

metabólico y cardiovascular, modificar los
hábitos alimentarios que perjudican a la salud,
evitar oscilaciones de peso, restablecer el
equilibrio psicosomático y mejorar la capacidad
funcional y la calidad de vida. La restricción
de calorías representa la primera línea de
terapia en todos los casos excepto embarazo,
enfermedades terminales, anorexia nerviosa,
colelitiasis y osteoporosis, se recomienda
por lo menos 30 minutos diarios de ejercicio,
cambios de conducta como disminuir el tiempo
de mirar TV, comer rápidamente y comer
cuando no haya hambre, solicitar apoyo en
caso necesario..
La pérdida de peso ocurre cuando la energía
gastada excede a la ingesta de calorías,
un déficit de energía de 500- 1000 Kcal/d
ocasiona una pérdida de 1-2 libras semana y un
promedio de 8% de pérdida de peso después
de 6 meses, el cual contribuye a disminuir los
RCV en pacientes obesos y diabetes.
A la hora de iniciar una terapia dietética,
aparte de la motivación del paciente es realizar
una historia previa de éxitos, fracasos en la
pérdida de peso, soporte familiar y de amigos,
conocimiento de la importancia y gravedad
de sus complicaciones, aceptación para que
el paciente no ponga obstáculos a la terapia y
condiciones socioeconómicas.

http://www.drpujolgebelli.com/images/stories/consecuencias-obesidad/consecuenciasobesidad.jpg

El tratamiento de la obesidad plantea muchas
dificultades en el ejercicio clínico diario, dando
lugar a una elevada tasa de fracasos por
resultados desalentadores para facultativos y
pacientes. Las primeras medidas terapéuticas
a tomarse en cuenta son la dieta, modificación
de conducta, ejercicio físico y la terapia
farmacológica. En la obesidad mórbida estaría
indicada la cirugía bariátrica
“Con el tratamiento dietético el objetivo es
alcanzar un balance energético negativo para
que el organismo obtenga energía a través de
los depósitos grasos, que constituyen la mayor
reserva energética corporal
En la reducción de peso, sólo una pérdida
moderada del 5% de peso produce un
significativo beneficio de salud, que ya que
la terapia dietética tiene como objetivos
secundarios disminuir los factores de riesgo

La actividad física tiene también otros beneficios
sobre la salud. Las personas que se mantienen
activas tienen en general menor riesgo de
padecer algunas enfermedades degenerativas,
ECV, HTA, DM2, Osteoartrosis.
El tratamiento farmacológico coadyuvante,
cuando no se alcanzan los objetivos planteados
con la dieta, puede conseguir pérdidas de
peso del 10% en un plazo de más de 2 años. Sin
embargo, su elevado coste y la imposibilidad
de mantenerlos indefinidamente limitan su
efectividad. Medidas como las dietas de muy
bajo contenido calórico o la eventual colocación
de un balón intragástrico pueden justificarse
cuando se precisa perder peso de manera
rápida e importante. Sin embargo, por ahora,
sólo la cirugía bariátrica puede brindar una
respuesta efectiva a largo plazo en la mayoría
de los pacientes con obesidad mórbida.
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TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD

La obesidad es una de las enfermedades que
inciden con mayor impacto sobre la salud
pública en los países industrializados y en
aquellos en vías de desarrollo. Durante las
últimas décadas su prevalencia ha aumentado
hasta alcanzar proporciones epidémicas.
Actualmente más del 65% de la población
norteamericana de edad superior a 20 años
presenta exceso de peso y el 32 % es obesa1.
En el momento actual existen en el mundo 250
millones de obesos, existiendo predicciones de
llegar a 300 millones en el año 2025.
En España la prevalencia de obesidad es
del 15.5% en la población adulta 2, aunque
datos parciales recientes sugieren que se va
incrementándose exponencialmente al igual
que las tasas de obesidad infantil, que puede
encontrarse en torno al 20%. Es bien conocido
que la obesidad se asocia con complicaciones
cardiovasculares, respiratorias, metabólicas,
articulares y aumenta la probabilidad de la
aparición de algunos tipos de malignidad
como el carcinoma de mama o el de colon 3.
Estas entidades clínicas contribuyen a afectar
significativamente la calidad y expectativa de
vida del paciente obeso, siendo responsables
en gran parte de una fracción significativa del
gasto sanitario4.
Más específicamente, la obesidad desempeña
un papel clave en el desarrollo de la diabetes
mellitus tipo 2 y en la evolución de su control
metabólico y tratamiento. El efecto es tan
importante, que la diabetes tipo 2 en la
adolescencia se ha convertido en un problema
metabólico a descartar 5. Por lo tanto, en las
personas con diabetes tipo 2 la valoración y
el tratamiento de la obesidad acompañante
se presenta como un elemento esencial en el
esquema terapéutico global.

EL NÚCLEO DEL TRATAMIENTO DE LA
OBESIDAD
La obesidad, definida como excesivo o acumulo
de tejido adiposo, resulta del desequilibrio
de la ecuación de balance energético a favor
del ingreso respecto al gasto calórico que
conduce a la acumulación de grasa corporal.
En consecuencia, su tratamiento se basa en
obtener un balance negativo favoreciendo
el consumo energético que genere una
disminución lo más selectiva posible del exceso
del compartimento graso con la mínima pérdida
de masa libre de grasa. Es la adiposidad visceral
el principal motor de las complicaciones más
severas de la obesidad (Figura 1) 6.
Figura 1. Fisiopatología del aumento de riesgo
cardiovascular asociado a la obesidad.
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Salvador et al. Endocrinología y Nutrición, 2008

Los numerosos factores implicados en la
etiopatogenia de la obesidad explican la
necesidad de un tratamiento multifactorial.
La aplicación de un tratamiento integral
(Figura 2) que contemple un programa de
alimentación hipocalórico combinado con un
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plan individualizado de actividad física regular,
tratamiento farmacológico, terapia cognitivoconductual y educación nutricional constituye
el núcleo central del manejo convencional de
la obesidad 7. En los pacientes que cumplan
los criterios consensuados internacionalmente
es planteable su inclusión en un programa
de cirugía bariátrica. El programa de
mantenimiento del peso perdido se presenta
como un componente imprescindible en el
tratamiento de la obesidad, pues la frecuencia
de recuperación ponderal es muy elevada,
reduciendo de forma muy significativa
los beneficios iniciales conseguidos. La
combinación de medidas terapéuticas se
presenta por tanto imprescindible para alcanzar
objetivos a largo plazo.
Figura 2. Esquema del tratamiento integral de la
obesidad
OBESIDAD / SOBREPESO
No Contraindicación para tratamiento
Compromiso
agudo

Valorar VLCD
Sustituciones

Establecimiento de objetivos
Dieta hipocalórica equilibrada
Programa de actividad física
Tratamiento conductual
Tratamiento farmacológico
Reforzar Tratamiento compl asociadas

Valorar
Cir Bariátrica

TRATAMIENTO
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Objetivo
no alcanzado

DIETÉTICO
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Cir Bariátrica
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mantenimiento
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El programa de alimentación constituye uno
de los pilares fundamentales en el tratamiento
de la obesidad, cuyo objetivo es conseguir un
balance energético negativo entre la ingesta
y el gasto calórico. Se trata de un proceso
terapéutico eminentemente dinámico y que
requiere por tanto adaptación con el transcurso
de la pérdida ponderal ya que ésta se acompaña
de cambios en la composición corporal y en los
requerimientos calóricos del individuo.
Las dietas se pueden clasificar según la reducción
en el aporte calórico en 6: 1) Restricción calórica
moderada: El aporte calórico total deberá ser

inferior en 500 kcal respecto al gasto energético
diario del paciente. Persigue conseguir una
reducción ponderal de 0.5-1 kg a la semana. 2)
Restricción calórica intensa: Aporte entre 800
y 1500 kcal al día. 3) Restricción calórica muy
intensa:con un aporte inferior a las 800 kcal al
día.
Las dietas con restricción calórica muy
intensa sólo están indicadas en situaciones
muy concretas y requieren de monitorización
y estrecho seguimiento clínico. Hemos de
emplearlas ante la eventualidad de una
necesaria pérdida de peso urgente por
motivos de preparación prequirúrgica o por
complicación de una enfermedad de base
como es el caso de una insuficiencia cardio
respiratoria severa, hipertensión descontrolada
o patología articular aguda por sobrecarga
mecánica.
Por otro lado, en relación con las calorías
aportadas por estas dietas se ha demostrado
que no hay diferencias significativas en la
pérdida de peso siguiendo una dieta de 800 o
de 400 kcal/día lo que supone que no deben
adoptarse programas de alimentación con un
aporte calórico inferior a 800 kcal/día.
Uno de los temas que genera más controversia
es la proporción de macronutrientes de la
dieta. Los distintos programas de alimentación
poseen diferentes
efectos sobre los
parámetros antropométricos y los factores
de riesgo cardiovascular. No obstante, hay
que interpretar los resultados de dichos
estudios con cautela, puesto que no se deben
pasar por alto las limitaciones existentes
derivadas de la heterogeneidad de los grupos
estudiados en cuanto a pautas de ejercicio,
modelo educativo-conductual y la variable
adherencia a las mismas. El fenómeno del
“underreporting” complica adicionalmente los
estudios enfocados a la eficacia de los distintos
programas de alimentación.
1.

TIPOS
DE
PROGRAMAS
ALIMENTACIÓN

Dietas bajas en grasas

DE

Se caracteriza por un aporte de grasas inferior
al 30% del aporte total diario. En el caso de
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Tradicionalmente han sido las dietas
recomendadas para el tratamiento de la
obesidad o también llamadas convencionales,
por ser las más equilibradas. En general,
consiguen una mayor adherencia a largo plazo
por parte de los pacientes y en consecuencia,
mejor evolución ponderal que otras dietas
más desequilibradas que alcanzan mejores
resultados a corto plazo en términos de
reducción de peso 8.
Un buen modelo de esta dieta es la dieta
mediterránea en la cual las grasas son
predominantemente insaturadas, y predomina
un aporte proteico no asociado a grasa animal.
Esta dieta ha demostrado una notable mejoría
en las comorbilidades asociadas a la obesidad
manteniendo el IMC estable 9. Asimismo, se
ha visto eficaz en estudio comparativo sobre
la evolución de la resistencia insulínica frente a
dieta convencional y a baja en carbohidratos 10
Dietas con bajo índice glucémico
El índice glucémico es una medida que se
refiere al cambio de glucemia tras la ingestión
de carbohidratos comparando éste valor con
uno de referencia. Estas dietas tienen como
fundamento restringir la ingesta de aquellos
alimentos que producen una elevación brusca
de la glucemia y de la insulinemia postprandial.
Con ello, se conseguiría reducir de manera
estable los niveles plasmáticos de insulina y su
efecto lipogénico lo que podría favorecer la
pérdida de peso 7.
No obstante, la eficacia de esta dieta estaría muy
vinculada con el porcentaje de carbohidratos
de la misma. Es necesario esperar resultados a
más largo plazo para establecer su papel real
en el tratamiento de la obesidad.

Dietas bajas en hidratos de carbono.

repercusión mediática como la dieta de Atkins (
con una reducción extrema de los carbohidratos
estando éstos restringidos a menos de 20
gramos diarios, <18%) o la dieta South Beach
(con un aporte del 8% y un mayor porcentaje en
proteínas que la dieta Atkins).
La popularidad alcanzada por estas dietas se
debe a la celeridad con la que consiguen la
reducción ponderal. Es por ello que han sido
contempladas en muchas ocasiones como más
efectivas que las convencionales. Son varios
los estudios que objetivan la mayor pérdida
de peso durante los primeros seis meses. Sin
embargo, a largo plazo la recuperación del
peso es mayor por lo que a los doce meses no
hay diferencias significativas 11-13.
A este respecto, el estudio publicado por
Dansingeret al8mostró como la recuperación
ponderal a los doce meses era notablemente
superior con dietas más desequilibradas como
la de Atkins, a lo que se sumaba además un
mayor porcentaje de abandonos. Por otra parte,
hay pocas descripciones relacionadas con los
efectos sobre la composición corporal, que es
un parámetro clave en la calidad terapéutica.
Estas dietas pueden ocasionar diversos efectos
secundarios entre los que se encuentran:
hiperfiltración renal, hipercalciuria, ingesta
excesiva de grasas, disfunción del miocardio,
reducción del ácido fólico, aumento de
homocisteina, pérdida inicial de agua y de
masa libre de grasa (Figura 3).
Figura 3. Efectos secundarios de las dietas
pobres en carbohidratos
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Son aquellas en las que el aporte diario de este
macronutriente se reduce por debajo de 60
gramos. En este grupo, se encuentran algunas
dietas comerciales de gran popularidad y
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las dietas con muy bajo contenido en grasas
es inferior al 15%, con un aporte del 15% en
proteínas y del 70% en carbohidratos. No
obstante, éstas últimas son más difíciles de
mantener a largo plazo.
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Por todo ello, la comunidad científica en general
ha cuestionado este tipo dietas y se posiciona a
favor de otros programas de alimentación más
equilibrados cuando se diseña un programa
terapéutico a largo plazo. Sin embargo,
los efectos favorables sobre la sensibilidad
insulínica, triglicéridos y HDL-colesterol
pudieran justificar una reducción razonable en
la ingesta de carbohidratos de forma temporal
sobre la base de la individualización del
tratamiento del paciente obeso.

Dietas hiperproteicas
Este programa favorece la pérdida de peso
basándose en un aumento de la sensación
de saciedad, por lo que reduce el hambre y
la ingesta, y un aumento de la termogénesis
7
. Asimismo, estas dietas favorecen el ahorro
de masa magra. El mecanismo saciante no es
bien conocido, aunque pudiera relacionarse
con un aumento del aporte de proteínas que
favorecería la sensibilidad a la leptina en el
hipotálamo.
El principal handicap que podemos atribuir
a este modelo es el de ser potencialmente
perjudicial para la función renal. Por otra parte,
la reducción en el aporte de un macronutriente
supone el aumento proporcional de la ingesta
de otro. Por ello, muchas dietas pobres en
carbohidratos son hiperproteicas, siendo
complejo diferenciar los efectos de ambas
manipulaciones. En general, la restricción
moderada en carbohidratos y el aumento
del contenido proteico pueden constituir
modificaciones interesantes en futuros estudios,
si bien, por el momento las características de
la dieta mediterránea son las que lideran el
control de factores de riesgo cardiovascular.
Reemplazamiento de tomas de alimento
Reemplazar una toma de alimento diaria
(comida o cena) puede representar una
estrategia terapéutica útil en algunos casos
para mantener el peso perdido. Si el reemplaza
miento afecta a más tomas puede corresponder
a una dieta de muy bajo contenido calórico,
destinada a condiciones clínicas concretas.

2.

EFECTO SOBRE LA COMPOSICIÓN
CORPORAL Y FACTORES DE RIESGO
CARDIOVASCULAR

Composición corporal y tejido adiposo visceral
El estudio de la composición corporal es
crucial e indispensable para valorar la eficacia
del tratamiento de la obesidad. La reducción
de peso ha de tener lugar preferentemente
a expensas del compartimento graso puesto
que es el responsable de la mayoría de las
complicaciones de la obesidad.
En este sentido, la dieta baja en carbohidratos
es la que muestra resultados más dudosos, ya
que pese a conseguir una rápida reducción del
peso, ésta se produce principalmente a expensas
de una reducción de masa libre de grasa. No
ocurriría así en las dietas hiperproteicas en las
que se facilita el ahorro de masa magra. En
lo que respecta al tejido adiposo visceral, las
dietas bajas en carbohidratos han demostrado
reducir este compartimento de manera
significativa, por lo que consiguen además
una mejoría del estado metabólico, reducción
en la concentración de insulina y aumento del
colesterol HDL. No consiguen por el contrario,
una evolución tan favorable con los niveles de
LDL colesterol sobre todo cuando se compara
con las dietas bajas en grasas 14.
Parámetros
endotelial

inflamatorios

y

disfunción

La reducción del peso por sí sola se
acompaña de una mejoría de los parámetros
inflamatorios de manera independiente al
macronutriente predominante en la dieta.
Las dietas bajas en carbohidratos producen
una rápida disminución del peso y del tejido
adiposo visceral por lo que disminuyen los
parámetros inflamatorios. Del mismo modo
ocurre con la dieta convencional. Ambas
dietas han demostrado mejorar la disfunción
endotelial 15, elemento inicial en el desarrollo
de arteriosclerosis. Las grasas saturadas y trans
estimulan la síntesis de IL-6 y otras moléculas
proinflamatorias que contribuyen a aumentar el
riesgo cardiometabólico.
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Hipertensión arterial
La presión arterial mejora en torno a 0.3-1
mmHg por cada kilogramo de peso perdido.
Tanto las dietas bajas en carbohidratos como
las dietas bajas en grasas han demostrado
reducir las cifras, siendo esta reducción más
dependiente del peso disminuido que de
la composición corporal en sí 16. Así, en los
primeros seis meses la reducción de presión
sistólica y diastólica es superior en dietas pobres
en carbohidratos, mientras que a los 12 meses
las cifras comparativas en ambos parámetros
entre los dos tipos de dieta se igualan 13.
Dislipemia
Las dietas bajas en carbohidratos mejoran
significativamente el perfil lipídico y lo hacen a
expensas fundamentalmente de una mejora en
los niveles de triglicéridos y colesterol HDL10.
Estas dietas, que ocasionan una disminución
rápida de peso se acompañan de una mayor
recuperación de la sensibilidad a la insulina y es
por ello que mejora fundamentalmente la cifra
de triglicéridos y colesterol HDL. El colesterol
total y el colesterol LDL se reducen más con
la dieta convencional de bajo contenido en
grasas 10-13.

Esta
mejoría
es
independiente
del
macronutriente predominante en la dieta. Los
efectos beneficiosos sobre la resistencia a la
insulina se han observado tanto en la dieta baja
en grasas como en la dieta baja en carbohidratos
18
. Pese a ello, algunas observaciones
apuntan que la dieta mediterránea con bajo
porcentaje de carbohidratos tiene un efecto
más favorable en el control glucémico que la
dieta convencional, reduciendo por tanto, la
necesidad de antidiabéticos orales en pacientes
diagnosticados de diabetes mellitus tipo 2 10,19.
Para finalizar, debe tenerse en cuenta que el
principal factor determinante de la pérdida
de peso en el tratamiento de la obesidad,
es la adherencia por parte del paciente a la
misma la cual estaría facilitada en aquellas
dietas más equilibradas 8. A este respecto, se
perfila como la dieta más equilibrada aquella
con un contenido bajo de hidratos de carbono
simples, con hidratos ricos en fibra y con bajo
índice glucémico y con predominio de grasas
insaturadas (Figura 4).
Figura 4. Recomendaciones e interrogantes
en el plan de alimentación dirigido al
tratamiento de la obesidad.
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN

En cuanto al tipo de grasa incluida en la dieta se
ha demostrado que alimentos ricos en esteroles
vegetales disminuyen las cifras de colesterol
plasmático mediante distintos mecanismos
de acción: disminuyen la absorción intestinal
de colesterol, al ser más hidrofóbicos que el
colesterol lo desplazan evitando que entre en
las micelas, disminuyen la tasa de esterificación
del colesterol en el enterocito por lo que
reduce el colesterol transportado en forma
de quilomicrones y favorecen la excreción
del mismo. Se estima que la reducción del
colesterol total es de un 10% aproximadamente
y del LDL de un 14% 17.

EJERCICIO FÍSICO EN EL TRATAMIENTO DE
LA OBESIDAD

Resistencia a la insulina

1.

La resistencia a la insulina mejora de manera
significativa con la reducción del peso. La
disminución del tejido adiposo se acompaña
de una reducción de los niveles de insulina en
plasma y del índice HOMA.

Los beneficios de la actividad física son
incuestionables (Tabla 1). Los efectos
psicológicos positivos por todos conocidos
(disminución de la ansiedad, el stress, mejora
del estado anímico,…) son tan sólo una parte

. Carbohidratos complejos con bajo índice glucémico ricos en fibra
. Grasas de predominio insaturado. Reducción de grasa saturada
y de grasa trans.
. Aporte proteico predominante no asociado a tasas elevadas de grasa animal
CARACTERISTICAS PROPIAS DE LA DIETA MEDITERRANEA
RESTRICCIÓN INDIVIDUALIZADA
EQUILIBRADO EN COMPOSICION
PALATABLE
DE FACIL ADHERENCIA
EN EL MARCO DE TRATAMIENTO INTEGRAL
¿REDUCCIÓN DE CHO Y AUMENTO DE PROTEÍNAS?
¿INCREMENTAR MUFA?
¿VARIABLE SEGÚN CONDICIÓN Y EVOLUCIÓN?
NECESIDAD DE EVALUAR EFECTOS A LARGO PLAZO

Beneficios de la actividad física

Riesgo Alto de Adquirir Diabetes

OBESIDAD

253

254
del amplio espectro de ventajas que esta
estrategia terapéutica, económica y al alcance
de prácticamente todo el mundo, puede
aportar a la salud.
El aumento de actividad física ayuda a
desequilibrar la ecuación de balance
energético a favor del gasto, promoviendo la
reducción del exceso de peso y masa grasa.
Independientemente de la pérdida de peso,
la actividad física, posee diferentes efectos
metabólicos interesantes. Mejora el perfil
lipídico (disminuye las concentraciones de
triglicéridos, LDL e incrementa los niveles
de HDL) y el metabolismo de la glucosa
(incrementa la sensibilidad a la insulina
a través de la expresión y exposición de
transportadores GLUT-4; en el tejido adiposo
incrementa la sensibilidad a la insulina y
produce una depuración de los ácidos grasos y
glucosa a través de del aumento de fibras tipo
1, mitocondrias, actividad glucógeno sintetasa
y por regulación de genes con acción de
fosforilación oxidativa). Por tanto, el ejercicio

es sin duda alguna una herramienta valiosa a la
hora de enfrentarse ante el control metabólico
de un paciente diabético.
Otros de los principales efectos beneficiosos
son la prevención de enfermedades
cardiovasculares, primera causa de mortalidad
en nuestro entorno, así como la mejora del
control de la presión arterial en personas
hipertensas y prevenir la hipertensión en
normotensas.
Otros aspectos a destacar son la disminución
del riesgo de enfermedad biliar asintomática,
mejora de la capacidad respiratoria así como el
efecto beneficioso sobre la densidad ósea.
En relación con el sobrepeso, la realización de
ejercicio físico disminuye el depósito de grasa
abdominal, contribuye a la prevención del
sobrepeso y la obesidad, ayuda a mantener
el peso perdido y junto a un programa de
alimentación adecuado favorece la pérdida de
peso.

TABLA 1. BENEFICIOS DEL EJERCICIO FÍSICO
Efectos psicológicos positivos.
Mejoría el metabolismo de la glucosa
Mejoría del perfil lipídico
Disminución de la enfermedad biliar asintomática
Mejoría de la capacidad respiratoria
Mantenimiento de la integridad de la masa ósea.
Disminución de marcadores inflamatorios
Prevención del sobrepeso y la transición de sobrepeso a obesidad
Mantenimiento del peso perdido.
Junto con un plan de alimentación adecuado favorece la pérdida de peso.

2.

Ejercicio y composición corporal

La sola actividad física tiene un claro efecto
favorecedor sobre la composición corporal. El
ejercicio realizado de forma regular consigue
una reducción del porcentaje de grasa corporal.
Si bien es importante lograr una disminución
de la grasa corporal, es interesante también
el concepto de que se aumenta la masa libre
de grasa ya que esta es metabólicamente más
activa.

Existe una clara relación dosis-respuesta
observada entre el ejercicio semanal y el
cambio en el peso, la obesidad central y la
grasa corporal total. La magnitud del ejercicio
se relaciona con la pérdida de peso, reducción
de la grasa visceral y la disminución de los
parámetros de inflamación.
Pacientes con sobrepeso que no sufren
cambios en la dieta tienen tendencia al
aumento de peso. El sólo hecho de realizar
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3.

El ejercicio físico en la prevención y el
tratamiento de la obesidad y en el el
mantenimiento del peso perdido

Prevención de la obesidad. El sólo paso de los
años en ausencia de ejercicio físico favorece el
aumento de masa grasa. El papel del ejercicio
físico para contrarrestar esta tendencia es de
vital importancia.
La actividad física necesaria para prevenir el
aumento de peso es difícil de determinar ya
que varía entre poblaciones y difiere según el
momento de la vida en el que el paciente se
encuentre 21. Se ha sugerido mediante datos
de epidemiológicos que el nivel de actividad
física necesaria para prevenir la ganancia de
peso es el equivalente a un consumo de 100
kcal/día derivada del ejercicio. Para llegar a
este nivel y suponiendo que la mayor parte de
la población realiza escasa actividad física en su
vida cotidiana, sería suficiente con aumentar 1530 minutos la actividad física diaria o caminar al
día 2000 pasos adicionales a los ya realizados
22, 23
.

Tratamiento de la obesidad.
Tratar de disminuir peso valiéndonos
exclusivamente del ejercicio físico supone un
esfuerzo excesivo para una disminución de
peso de escasa magnitud (aunque mayor de
cero). Esta situación, sin embargo, cambia de
forma importante si al ejercicio físico asociamos
la disminución de la ingesta ya que el
desequilibrio del balance energético a favor del
gasto se consigue de forma más pronunciada
con la restricción dietética que con el ejercicio.
No obstante, es recomendable asociar ambas
medidas no sólo porque la combinación sea
mejor que cada una de ellas por separado, sino
porque al asociar el ejercicio a la dieta estamos

ayudando al paciente a tomar conciencia del
papel que el ejercicio físico tiene en la tarea de
lograr un buen control de peso y que además
cobrará mayor importancia con el tiempo,
una vez conseguida la disminución ponderal.
El inicio de la realización de actividad física
ha de ser progresivo y es conveniente que se
inicie nada más comenzar con el tratamiento
dietético de forma que una vez logrado el peso
a mantener la actividad física no sea una tarea
nueva a descubrir.

Mantenimiento del peso perdido
El papel del ejercicio físico es clave en este
sentido y podemos decir que es donde más
relevancia alcanza. Sin bien la recomendación
general más frecuente de realizar 30 minutos
de ejercicio físico todos los días de la semana,
tiene como objetivo mejorar el riesgo de
enfermedades
crónicas,
principalmente
mejorando el riesgo vascular, resulta insuficiente
a la hora de lograr el mantenimiento del peso
perdido. En principio, sería necesario un
mínimo de 60-90 minutos al día de ejercicio de
intensidad moderada o un tiempo menor de
actividad intensa.
4.

Tipos de ejercicio: resistencia vs. Fuerza

Los ejercicios dinámicos (o de resistencia)
como correr, nadar o andar en bicicleta han
sido tradicionalmente recomendados. Esto se
debe a que el efecto de este tipo de ejercicios
resultan especialmente cardiosaludables en
comparación con los ejercicios estáticos o de
fuerza que generan un incremento en el grosor
de la pared ventricular sin incremento del radio.
Sin embargo, los ejercicios de fuerza tienen
como ventaja el incremento de la masa muscular
y con ella, como hemos mencionado antes, el
gasto energético. Este tipo de ejercicios además
son especialmente beneficiosos para personas
mayores al facilitar la realización de tareas
cotidianas que precisan fuerza. Es importante
que este tipo de actividades sean explicadas de
forma correcta para educar en las técnicas más
apropiadas y evitar complicaciones secundarias
el mal uso de estos sistemas.
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una modesta cantidad de ejercicio permite
mantener e incluso perder peso sin cambios
en la dieta. Una mínima realización de ejercicio
es necesaria para controlar el peso. (10 km a
la semana). Cualquier ejercicio comparado
con pacientes que no realizan ejercicio alguno
diminuye el diámetro abdominal, de cintura y la
circunferencia de cadera 20.
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Como recomendación optima proponemos
por tanto que se combinen ambos tipos de
ejercicio, tanto el ejercicio de resistencia como
los trabajos de fuerza.
5.

Recomendaciones generales.

Hoy en día, los avances tecnológicos han
hecho que actividades cotidianas como
trabajar, desplazarse, disfrutar del tiempo libre,
etc. se conviertan en actividades sedentarias
a diferencia de lo que suponían en el pasado.
Ésta, junto a los cambios en la dieta son causa
importante del aumento de peso que el
conjunto de la sociedad está experimentando
con el paso de los años.
Partiendo de esta base podemos plantear la
recomendación de la actividad física a partir de
dos ejes principales:
Por un lado es recomendable aconsejar
la realización de actividad física de forma
planificada o programada. El inicio de estas
actividades debe ser lento y progresivo, durante
semanas, de forma que facilite la adhesión
al tratamiento. Se deben proponer siempre
objetivos razonables y asequibles para la
persona que los va a realizar razón por la cual las
recomendaciones necesariamente han de ser
personalizadas y acorde con las posibilidades
y características de cada paciente. Es frecuente
recomendar a los pacientes realizar un ejercicio
concreto (caminar principalmente). Sería
aconsejable sin embargo, optar por recomendar
no un ejercicio determinado sino una variedad
de actividades asegurándonos que el paciente
se encuentra cómodo y a ser posible disfrute
al realizarlos a fin de obtener una adherencia
adecuada. La supervisión de este ejercicio
físico por parte de un profesional podría no solo
aumentar el compromiso, sino ser un estimulo
de cara a aumentar también la adhesión y
regularidad en este tipo de actividades 7. El
objetivo a proponer sería conseguir realizar
determinados minutos de ejercicio al día. Las
recomendaciones varían según el objetivo
que se tenga. En caso de buscar prevenir un
aumento de peso o evitar el paso de sobrepeso
a obesidad la recomendación puede orientarse
a realizar de 45 a 60 minutos diarios. En caso de
buscar el mantenimiento del peso para evitar

ganar el peso ya perdido la recomendación
es realizar 60-90 minutos de ejercicio diario de
intensidad moderada.
Por otra parte, es clave fomentar el incremento
de la actividad física en las propias actividades
cotidianas. Reducir el sedentarismo y cambiar
de hábitos con objeto de conseguir una vida
más activa. Pequeños cambios diarios como
sustituir las escaleras por el ascensor, aparcar
más lejos del lugar de destino, caminar en
lugar de viajar en otro medio de transporte,
etc. Poseen gran rentabilidad a largo plazo. Es
interesante recomendar el uso de podómetros
para marcar como objetivo a cumplir un número
concreto de pasos al día.

Tratamiento farmacológico de la obesidad
El frecuente fracaso a largo plazo de las
medidas higiénico-dietéticas y de estilo de
vida ha generado la necesidad de contar con
recursos terapéuticos adicionales que faciliten
que el consumo energético sea superior a la
ingesta calórica. El tratamiento farmacológico
constituye una de las alternativas más
empleadas con este fin.

NIVELES
DE
ACTUACIÓN
DEL
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
El conocimiento de los sistemas de regulación
del balance energético permite establecer tres
escalones de actuación farmacológica:
1.
2.
3.

Diminución de la ingesta
Modificación del metabolismo de los
nutrientes
Incremento del gastoenergético

La
progresiva
profundización
en
los
mecanismos que regulan el apetito y la
saciedad ha permitido conocer el papel de los
distintos neurotransmisores, neuropéptidos y
de las señales periféricas en la regulación de la
conducta alimentaria.
El determinante principal de la cuantía de
la ingesta es la saciedad. Las señales que
determinan la saciedad provienen de aferencias
nerviosas vehiculadas por el nervio vago y
por mensajes humorales transmitidos por
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La posibilidad de desarrollar fármacos
agonistas de péptidos saciantes o antagonistas
de péptidos orexigénicos es real y hoy en día
gran parte de los trabajos de investigación
orientados a la obtención de fármacos
moduladores de la conducta alimentaria se
dirigen a este terreno.
El desarrollo de fármacos con efecto bloqueador
de determinados sistemas enzimáticos
implicados en la digestión y absorción de
nutrientes ha permitido actuar en este nivel
para reducir la asimilación de algunos principios
inmediatos y así contribuir al mantenimiento de
un balance calórico negativo.
La posibilidad de obtener medicamentos con
efecto termogénico constituye un abordaje
terapéutico interesante y prometedor, si bien
en el momento actual la mayoría de ensayos
farmacológicos en este sentido pertenece al
campo de la investigación. (tabla 2)

Fármacos inhibidores del apetito
Agonistas serotoninérgicos
La serotonina se ha reconocido implicada en el
control del apetito y la saciedad. La activación
de la neurotransmisión serotoninérgica inhibe
la ingesta alimentaria, especialmente en lo que
se refiere a carbohidratos y grasas24,25.
En clínica se han empleado fármacos
liberadores de serotonina así como aquellos
que inhiben su recaptación en la sinapsis, lo que
favorece la persistencia del neurotransmisor y
su interacción con receptores postsinápticos.

Fenfluramina y Dexfenfluramina
Inicialmente se comercializó el compuesto
racémico, para sintetizarse posteriormente
el isómero dextrógiro (dexfenfluramina)
dotado de mayor potencia. El fármaco actúa
estimulando la liberación e inhibiendo la
recaptación de serotonina en la sinapsis, no
descartándose un efecto directo agonista sobre
el receptor serotoninérgico26. Su dosis habitual
era de 15 mg dos veces al día. Aún cuando su
eficacia clínica era significativa y su tolerancia
considerada como aceptable inicialmente,
fue retirado en 1997 tras observarse casos de
valvulopatías, especialmente mitral y aórtica y de
hipertensión pulmonar tras la administración de
la combinación dexfenfluramina-fentermina27.

Floxetina y otros inhibidores de la
recaptación de serotonina
La fluoxetina es un inhibidor de la recaptación
de serotonina que interacciona débilmente con
el receptor serotoninérgico28. Inicialmente fue
diseñado como antidepresivo. A dosis de 60 mg
diarios reduce la ingesta alimenticia y el peso
corporal29, si bien su tolerancia es cuestionable.
Su eficacia es especialmente evidente en
los primeros 4-5 meses produciéndose con
posterioridad un estancamiento o incluso
recuperación ponderal 28.
El reconocimiento de que los receptores
5HT2C y 5HT21B son los más implicados en
el control del comportamiento alimentario
está impulsando el desarrollo de fármacos
agonistas de estos receptores. Es el ejemplo
de lorcaserina, agonista con alto grado de
selectividad para el receptor 5HT2C que se
ha mostrado eficaz en un grupo de pacientes
obesos en reducir peso en un período de 3
meses de tratamiento a dosis entre 10 y 20 mg
diarios 30. Más recientemente se han publicado
los resultados del tratamiento con 10 mg dos
veces al día durante un período de dos años
alcanzando una reducción superior al 5% del
peso inicial en 47% de pacientes al año frente
al 20% en el grupo placebo y demostrando un
efecto favorable en el mantenimiento del peso
perdido con cefalea, mareo y náuseas como
sus principales efectos secundarios 31. No
obstante, son necesarios más estudios antes
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diferentes péptidos de origen gastrointestinal
como colecistoquinina, péptido análogo
al glucagon, insulina, amilina y péptido YY
3-36 entre otros. Estos péptidos a su vez
actúan directamente sobre los estructuras
hipotalámicas responsables del control de la
ingesta y/o a través de modular la secreción
de otros péptidos igualmente activos a dicho
nivel como son CRH, neuropéptido Y, galanina,
opiáceos, o de los sistemas de neurotransmisión
entre los que destacan el noradrenérgico,
serotoninérgico y dopaminérgico.
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de establecer el papel de lorcaserina en el
tratamiento de la obesidad 32 .

Agonistas adrenérgicos
Es bien conocido que la administración de
agonistas adrenérgicos aumenta la actividad
simpática e inhibe el apetito33. Este grupo
de fármacos potencia la liberación de
noradrenalina y dopamina. Tanto la anfetamina
como sus derivados metanfetamina y
fenmetracina fueron retirados por su capacidad
de inducir adicción. Posteriormente se ha
modificado su estructura química con objeto
de potenciar el efecto anorexiante y reducir la
capacidad adictiva dando lugar a preparados
como dietilpropion, mazindol y fentermina34.
La fentermina se ha ensayado tanto en
administración continua como intermitente,
si bien los resultados de esta última
pauta terapéutica fueron inferiores. Se ha
contraindicado en pacientes con depresión.
Es esencial su supresión gradual. Existen
estudios en los que se confirma la eficacia
de dietilpropion y mazindol, pero no están
autorizados para su uso a largo plazo.
En general, la relación beneficio/efectos
secundarios es peor que la correspondiente a
los fármacos de acción serotoninérgica, por lo
que en los últimos años se han visto desplazados
por estos últimos. Entre los efectos adversos
destacan insomnio, irritabilidad y nerviosismo.

Agonistas serotoninérgicos y adrenérgicos
Sibutramina
La sibutramina es un inhibidor selectivo de la
recaptación fundamentalmente de serotonina
y noradrenalina, pero también de dopamina.
Carece de efecto sobre la liberación de
noradrenalina o de un efecto agonista directo
sobre los receptores adrenérgicos35. Al igual
que algunos de los fármacos comentados
con anterioridad que actúan sobre estos
neurotransmisores de modo individual, la
sibutramina reduce la ingesta merced a su
interacción con receptores beta-1 adrenérgicos
y 5HT 2A/2C y aumenta la termogénesis a través
de la activación central simpática eferente

que ocasiona estimulación de receptores
adrenérgicos beta-335. El efecto termogénico
aumenta en 18 veces la utilización de glucosa
por parte del tejido adiposo pardo en ratas. Los
efectos son mediados no sólo por el fármaco
en sí, sino también por sus metabolitos activos
que son sus aminas primaria y secundaria35.
La mayoría de estudios observan que la
pérdida de peso es dosis dependiente, de
modo que dosis iguales o superiores a 10
mg/día producen mejores resultados que el
tratamiento con placebo36,37. Sin embargo,
otros ensayos terapéuticos empleando tan
sólo 5 mg/día también observan mayor efecto
sobre la evolución ponderal que el obtenido
con placebo38. En estudios de 8 a 12 semanas
de duración y administrando 10-20 mg/día de
sibutramina, la reducción ponderal fue de 5-7.6
kg frente a 1.5 a 3.5 kg que se consiguió tras
placebo36. A los 6 meses, el 16 y 18% de los
pacientes tratados con sibutramina a dosis de
10 y 15 mg/día respectivamente alcanzaron un
10 % de pérdida corporal frente a ninguno de
los que fueron tratados con placebo39.
Otro estudio37 puso de manifiesto que el
tratamiento con sibutramina permitía mantener
la pérdida de peso conseguida con una dieta
muy baja en calorías durante 4 semanas. De
este modo el 75%, 95% y 96% de los pacientes
tratados con sibutramina mantuvieron el 100%,
50% y 25 % del peso perdido. Sin embargo,
entre los pacientes que habían recibido placebo
mantuvieron en un 42, 73 y 80% respectivamente
el peso perdido. Se ha observado que evita el
descenso del gasto energético que ocurre tras
la reducción ponderal en obesos tratados con
dieta hipocalórica.
El estudio STORM ha demostrado que la pérdida
de peso que tiene lugar bajo tratamiento con
sibutramina se mantiene durante 2 años40. Los
pacientes que pierden más del 5% del peso
corporal experimentan un aumento de HDLcolesterol del 22%, descenso de triglicéridos
del 21% y reducciones significativas de HbA1c
en obesos diabéticos.
Otros estudios revelan que la sibutramina
disminuye el índice cintura-cadera y la grasa
corporal así como la circunferencia de la
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Los efectos adrenérgicos atribuíbles a la toma
de sibutramina han cuestionado la posibilidad
de que el fármaco posea efecto elevador de
la presión arterial en pacientes obesos. En un
ensayo realizado con pacientes hipertensos
que recibieron sibutramina a dosis de 10 mg/
día o placebo durante 12 semanas se objetivó
una pérdida ponderal mayor en los que habían
recibido sibutramina, en los que el descenso
de presión arterial derivado de la pérdida de
peso fue levemente inferior a la registrada
tras tratamiento con placebo41. Otro estudio
pone de manifiesto elevaciones de la presión
arterial de 2 mm Hg de presión diastólica a
pesar de obtener reducciones ponderales42.
En general, el fármaco puede considerarse
seguro en pacientes con hipertensión arterial
controlada41,42.
Desde el punto de vista práctico se recomienda
empezar con una dosis diaria de 10 mg. En caso
de no conseguirse una disminución del 1% del
peso inicial o 1.8 kg durante las primeras 4
semanas, se puede aumentar la dosis a 15 mg/
día o suspender el tratamiento por ineficaz.
Tanto en pacientes con hipertensión arterial
bien controlada o en normotensos debe
monitorizarse la tensión arterial con frecuencia
durante las primeras semanas de tratamiento y
debe administrarse con precaución en pacientes
con glaucoma de ángulo estrecho o con
antecedentes de epilepsia. No debe indicarse
si existe enfermedad mental, hipertensión
arterial descontrolada o arritmias, arteriopatía
obstructiva severa, cardiopatía isquémica,
accidente vascular cerebral, hepatopatía o
nefropatía. Debe evitarse su asociación con
fármacos psicotropos que pudieran dar lugar
a una potenciación del tono serotoninérgico
o adrenérgico. Los efectos adversos más
frecuentes son cefalea, sequedad de boca,
anorexia, insomnio y estreñimiento36-41. En
estudios controlados con placebo la presencia
de hipertensión, taquicardia o palpitaciones
fue más frecuente en los pacientes tratados
con sibutramina37. También pueden aparecer

irritabilidad, impaciencia y excitación, siendo el
número de efectos adversos dosis dependiente.
La Agencia Europea del Medicamento
ordenó la suspensión de la comercialización
de sibutramina en Europa alegando escasa
eficacia y promoción del riesgo cardiovascular
tras los resultados del estudio SCOUT. La
comunidad científica ha acogido con un cierto
escepticismo esta medida habida cuenta de la
contraindicación que se aplicaba en la práctica
clínica con antelación en pacientes afectos de
enfermedad cardiovascular.

Otros fármacos de acción adrenérgica
Tesofensinaes un nuevo inhibidor de la
recaptación presináptica de noradrenalina,
dopamina y serotonina que a dosis de 0.5 mg
induce pérdidas de peso del 9.2% en 6 meses, y
por tanto en principio superior a los obtenidos
con orlistat o sibutramina43 . También se constata
una reducción de triglicéridos, colesterol total,
insulina y HbA1c. Sus efectos secundarios más
frecuentes son nauseas, sequedad de boca,
cefalea, insomnio y mareo, derivados del perfil
de acción del fármaco. Al igual que sibutramina
la dosis de 0.5 mg aumenta la frecuencia
cardiaca en 7 latidos por minuto pero no
incrementa las cifras de presión arterial. No
parece aumentar la ansiedad, aunque favorece
el comportamiento depresivo, si bien estas
consideraciones deben confirmarse en estudios
a largo plazo realizados con mayor número de
pacientes.
Atomoxetina es un inhibidor selectivo del
transporte presináptico de noradrenalina que
está comercializado para el tratamiento de
la trastorno de atención/hiperactividad. La
actividad adrenérgica que promueve reduce
el apetito y favorece el gasto energético. Su
administración a la dosis de 100 mg/día indujo
una reducción de 3.7% de peso en 3 meses en
15 mujeres con obesidad 44.
Bupropiones un inhibidor del transportador
neuronal de dopamina y noradrenalina, así
como un antagonista de receptores colinérgicos
nicotínicos que se emplea como antidepresivo
y en la deshabituación tabáquica. Sin embargo,
su administración se ha observado que induce
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cintura. Una vez suspendida la administración
del fármaco, existen evidencias de que la
recuperación ponderal es proporcional al peso
perdido37 y superior a la recuperación tras la
interrupción de placebo.
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pérdida ponderal 45. Más recientemente se
han evaluado con éxito inicial su combinación
con zonisamida (Empatic) o con naltrexona
(Contrave) en el tratamiento de la obesidad a
corto plazo46.

Asociación Dexfenfluramina – Fentermina
La combinación dexfenfluramina-fentermina
da lugar a un tratamiento activador de la
transmisión adrenérgica y serotoninérgica. Sin
embargo, la evidencia de efectos secundarios
graves relacionados con el desarrollo de
valvulopatías e hipertensión pulmonar ha
proscrito su uso.

Antagonistas
cannabinoides

de

los

receptores

La observación que relaciona los receptores
cannabinoides tipo 1 y sus ligandos endógenos
tetrahidrocannabinol y anadamida con el
control del comportamiento alimentario
ha dado lugar al diseño de antagonistas
específicos como el rimonabant, que reduce
la ingesta calórica a corto plazo tanto en
animales de experimentación como en
humanos. Adicionalmente, el fármaco actúa
a nivel periférico incrementando la síntesis de
adiponectina en tejido adiposo y favoreciendo
el consumo de glucosa a nivel muscular, lo que
aumenta la sensibilidad insulínica y promociona
un perfil lipídico saludable con aumento de
HDL-colesterol y reducción de triglicéridos.
Estos efectos parecen en gran parte
independientes de la reducción ponderal
que el fármaco ocasiona cuando se compara
frente a placebo 47. Los ensayos realizados
con duración máxima de dos años en
pacientes obesos con diabetes tipo 2
y/o dislipemia ofrecieron resultados muy
satisfactorios a dosis de 20 mg diarios sobre
la obesidad abdominal y los factores de riesgo
cardiovascular 47-50. Las náuseas, que mejoran
con la duración del tratamiento y la posibilidad
de aumentar la frecuencia de depresión son
los efectos secundarios más significativos47-50.
Desgraciadamente, la aparición de efectos
secundarios centrales en forma de suicidios,
ideación suicida y depresión, ha motivado
su retirada del mercado. A pesar de que el

mercado del tratamiento de la obesidad para los
antagonistas del receptor endocannabinoide
tipo 1 está actualmente cerrado, se continúa
investigando en este interesante sistema
que se sabe sobreactivado en condiciones
como obesidad y diabetes. El desarrollo de
nuevas moléculas que no crucen la barrera
hematoencefálica puede tener implicaciones
prácticas futuras.

Agonistas
dopaminérgicos
histaminérgicos

e

La
bromocriptina
es
un
agonista
dopaminérgico que actúa sobre receptores
D2, que posee propiedades moduladoras del
tono serotoninérgico. La administración de
bromocriptina, agonista de receptores D2, se
ha mostrado eficaz frente a placebo en inducir
pérdida ponderal en combinación con una dieta
hipocalórica. Se le atribuye un efecto adicional
inhibidor de la lipogénesis y favorecedor de la
tolerancia hidrocarbonada en pacientes obesos
51
.
La administración del antagonista H3 GT2016 a ratas reduce la ingesta alimenticia, lo
que contrasta con la ausencia de efecto de
otro fármaco de perfil similar (tioperamida)52.
Es posible que la manipulación de la
vía histaminérgica ofrezca posibilidades
terapéuticas en un futuro.

Fármacos moduladores de la absorción de
nutrientes
Orlistat
Orlistat (tetrahidrolipstatina) es un derivado
hidrogenado de la lipstatina producido por
la bacteria Streptococcustoxytricini53. Este
compuesto es altamente lipofílico y es un
potente inhibidor de la mayoría de las lipasas no
influyendo sobre la actividad de otras enzimas
(hidrolasas, tripsina, fosfolipasa pancreática
A2, fosfolipasa C fosfoinositolespecífica,
acetilcolinesterasa o carboxiesterasa hepática
no específica).
Orlistat actúa en la luz intestinal reduciendo
la hidrólisis de los triglicéridos ingeridos.
Produce una reducción de la absorción de

Diabetes Tipo 2

261

Debido a su liposolubilidad, se absorbe
menos del 1% de la dosis oral y se transforma
en dos metabolitos principales. Diversos
estudios farmacodinámicos sugieren que
orlistat no altera la absorción de fármacos
como la digoxina54, fenitoína54, warfarina55,
glyburide56, anticonceptivos orales o alcohol.
Se ha objetivado una discreta reducción en la
absorción de vitaminas A, E y beta carotenos57,58,
pudiendo requerir suplementos vitamínicos en
un reducido número de pacientes.
La pérdida de peso inducida por tratamiento
con orlistat parece dosis dependiente. En 12
semanas orlistat produjo una pérdida de peso
adicional comparada con placebo de 0.63 kg.
con 30 mg, 0.71 kg. con 180 mg y 1.75kg. con
120 mg/día. Esta pérdida de peso se produjo
fundamentalmente a expensas de la masa
grasa. Se ha establecido que una reducción
ponderal superior al 5% del peso inicial en 12
semanas predice una disminución del 14.6%
en un año de tratamiento59.
La asociación de orlistat con dieta, metformina
o insulina, resulta en una mejoría de los
parámetros de control metabólico dando lugar
a reducciones en las dosis de tratamiento
antidiabético asociado60. El estudio XENDOS
demostró que orlistat ejerce un efecto
preventivo del desarrollo de diabetes tras 4
años de tratamiento.
También se ha investigado el efecto de orlistat
en pacientes con hiperlipemia. En un estudio
multicéntrico, randomizado y doble ciego
realizado en 199461 se administró orlistat a
distintas dosis en pacientes sometidos a una
dieta de mantenimiento durante 8 semanas.
El descenso de peso fue significativo (1.2 kg.)
solamente en los pacientes que recibieron
360 mg diarios. El colesterol total se redujo
en un 4-11% y la fracción LDL-colesterol en un
5-10% dependiendo de la dosis. La fracción de

HDL se mantuvo inmodificada excepto tras la
administración de la dosis más alta, reduciéndose
en un 8%. La hipertrigliceridemiaposprandial
se redujo en un 27%62 con un descenso del
19% en los quilomicrones, probablemente por
la disminución en la absorción intestinal de
triglicéridos que produce el tratamiento con
orlistat.
Los efectos adversos se derivan de la inhibición
de la lipasa pancreática e incluyen manchado
oleoso (27%), gases con emisión fecal (24%),
urgencia fecal (22%), deposiciones grasas/
oleosas (20%), evacuación oleosa (12%),
aumento del número de deposiciones (11%)
e incontinencia fecal (8%) 62. Habitualmente
ocurren durante la primera semana de
tratamiento y se reducen a partir de las 12
semanas. Estos síntomas permiten alertar
al paciente y al médico, indicando que la
restricción de grasas en la dieta no se está
realizando de modo adecuado. En este sentido
el tratamiento con orlistat puede ejercer un
papel terapéutico adicional contribuyendo a
reeducar los hábitos alimenticios orientándolos
hacia un menor consumo de grasas.
El 25 de Junio de 2010 la FDA anunció una
notificación relacionada con datos inicialmente
conocidos en Agosto de 2009 relativos al
desarrollo de fallo hepático en 13 pacientes
en tratamiento con orlistat, lo que derivó en
un aviso sobre la rara posibilidad de que se
produzca esta complicación. No obstante, no
se ha encontrado una relación causa-efecto y
el hecho de que los pacientes se encuentren
en tratamiento con otros fármacos o pueden
desarrollar esta complicación de forma
espontánea, minimiza de momento el impacto
sobre la seguridad del preparado. Una nueva
molécula, cetilistat, parece mantener una
eficacia similar con un perfil más atenuado
de efectos secundarios respecto a orlistat o a
placebo 63.

Acarbosa
La acarbosa es un inhibidor de las alfa
glicosidasas intestinales que se emplea en
la práctica clínica como tratamiento de la
diabetes tipo 2 con el objetivo de elentecer
y reducir la absorción de carbohidratos. Su
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grasa dosis-dependiente, cercana al máximo si
se administra a dosis de 120 mg tres veces al
día. Así, se bloquea la absorción del 30 % de
la grasa ingerida, lo que favorece un balance
calórico negativo. Recientemente se ha
comercializado un preparado con la mitad de
dosis de orlistat que se vende OTC.
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uso crónico no parece tener un potencial de
reducción ponderal significativo en humanos.

de reducir el compartimento graso en pacientes
con obesidad.

Fibra

Tiroxina

Los suplementos de fibra soluble, que
teóricamente absorben agua en el intestino
induciendo saciedad y reducción en la ingesta,
pueden tener potencial indicación terapéutica
para favorecer la reducción ponderal. Entre
los
diversos tipos destacan goma guar,
glucomanano y psyllium. La administración
de glucomanano, un polisacárido de glucosa
y manosa, a dosis de 3-4 gramos diarios se
asocia a moderada pérdida ponderal en
comparación con placebo en pacientes con
exceso de peso 64 . La goma guar u otros
suplementos dietéticos como el chitosano
carecen de efectos demostrados. En los
pacientes diabéticos la ingesta de fibra puede
disminuir las necesidades de insulina, pero
también puede disminuir la absorción de otros
fármacos como la glibenclamida

La administración de hormona tiroidea tiene
la gran desventaja de reducir rápidamente
el porcentaje de masa libre de grasa, afectar
a la función cardíaca con riesgo de arritmia y
favorecer la reabsorción ósea y el desarrollo
de osteoporosis. Induce un efecto supresor
de la concentración de TSH conduciendo tras
suspender su administración a una situación de
hipotiroidismo secundario. Por este motivo su
indicación queda restringida al tratamiento del
hipotiroidismo.

Olestra

Efedrina y cafeína

Olestra es un sustituvo de la grasa que fue
aprobado por la FDA en 1996. Está constituido
por una mezcla de hexa, hepta y octaésteres
formados de la reacción de la sacarosa con
ácidos grasos de cadena larga. Se puede freir
y el hecho de no ser digerible ni absorbible lo
convierte en no calórico. Algunos estudios han
demostrado que sólo es efectivo si se utiliza
como sustituto de las grasas en una dieta
hipocalórica65. Algunas observaciones han
señalado efectos beneficiosos sobre el perfil
lipídico.

La efedrina es un agente simpatomimético
que suprime el apetito a través de su
efecto adrenérgico a nivel hipotalámico y
ejerce un efecto adicional favorecedor del
gasto energético. Estimula la liberación de
noradrenalina de las terminaciones nerviosas.
Aunque ha sido considerado como un fármaco
básicamente termogénico, el 75% de la
pérdida de grasa derivado de la administración
de efedrina es debida a su efecto anoréxico y
sólo el 25% es consecuencia de un aumento
en el gasto energético. La cafeína inhibe la
degradación de noradrenalina, lo que potencia
el efecto simpático. Un estudio realizado
por Astrup y cols en 1992 67 mostró que bajo
tratamiento con efedrina (60mg/día), la pérdida
de peso fue de 11.5 kg mientras que tras la
administración de efedrina y cafeína (60 y 600
mg/día respectivamente) la reducción ponderal
alcanzada fue de 16.6 kg frente a los 13.2 kg
disminuidos en el grupo tratado con placebo
a lo largo de 6 meses. Su conclusión fue que
la administración exclusiva de efedrina o
cafeína no es más eficaz que el placebo. La
combinación efedrina-cafeína aumenta el
nivel de glucemia, insulinemia y péptido C y

Fármacos
estimuladores
termogénesis

de

la

Junto con el gasto energético basal y la
producción calórica derivada de la actividad
física, la termogénesis completa el conjunto
de elementos implicados en el capítulo
que engloba al consumo energético diario.
La posibilidad de incrementar el gasto
calórico mediante fármacos estimuladores
de la termogénesis constituye un abordaje
terapéutico atractivo para desequilibrar la
ecuación de balance energético con el objeto

Algunos agonistas selectivos de los receptores
de hormonas tiroideas pueden tener un efecto
reductor del peso corporal sin inducir algunos
de los efectos secundarios de la tiroxina. No
obstante, su papel en el tratamiento de la
obesidad no se encuentra establecido 66.
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contribuye a preservar la masa libre de grasa,
aspecto muy interesante para evitar la caída de
gasto energético en reposo que habitualmente
ocurre con la reducción ponderal.
No obstante, el tratamiento con cafeína-efedrina
produce efectos adversos transitorios en un
50-60% de los pacientes, fundamentalmente
temblor, insomnio y mareos. La potenciación del
efecto adrenérgico se traduce en elevaciones
de la frecuencia cardíaca y la presión arterial.
Tanto este aspecto como las complicaciones
observadas tras administración crónica de
compuestos que contienen efedrina limitan su
uso 68.

Agonistas beta-3 adrenérgicos
Desde que se describió que una mutación
en el gen que codifica el receptor beta-3
producía tendencia al aumento de peso se
han investigado varios compuestos agonistas
de los receptores beta-3 adrenérgicos (BRL
26830 A, BRL 35135, Ro 16-8714, Ro 40-2148,
CL 316243, ZD 7114). Además de aumentar
la expresión de UCPs, los agonistas beta-3
adrenérgicos aumentan la oxidación de glucosa
y la liberación de ácidos grasos libres de los
depósitos de grasa visceral69. Estos fármacos
pueden aumentar el gasto energético en un
10% y se han mostrado eficaces en conseguir
una reducción ponderal significativa frente
a placebo en estudios aislados 70 así como
mejorar la tolerancia hidrocarbonada 71 , merced
a su efecto estimulador del transportador
de glucosa GLUT-4 en tejido adiposo. Sin
embargo, en la mayoría de estudios realizados
en humanos los resultados obtenidos hasta
el momento han sido poco alentadores. Son
necesarios más estudios clínicos para conocer
las posibilidades reales de este tipo de
fármacos en el tratamiento de la obesidad.

Otros fármacos
Análogos de GLP-1 (péptido análogo al
glucagon-1)
GLP-1 es un péptido de 30 aminoácidos que
se sintetiza preferentemente en las células L de
la mucosa intestinal y es segregado a la sangre
en respuesta a una comida mixta 72. Posee

una secuencia de aminoácidos homóloga
en el 50% a la del glucagon. Su inyección
intracerebroventricular en ratas inhibe la ingesta
alimentaria73, por lo que se le atribuye un papel
en el control del comportamiento alimentario.
En los pacientes obesos se ha observado una
liberación atenuada de GLP-1 en respuesta a
las comidas 74. La administración intravenosa
de GLP-1 a obesos induce una inhibición
prolongada del apetito así como elentecimiento
de vaciamiento gástrico75. La infusión de GLP1 posee efectos insulinotrópicos en diabéticos
tipo 2 76 en los que aumenta la saciedad por
mecanismos centrales y a través de elentecer el
vaciamiento gástrico77. Este efecto es extensivo
a los pacientes obesos78.
La exendina-4, un péptido con analogía
estructural del 56% con GLP-1, constituye
un agonista del receptor de GLP-1. Su
administración a ratas obesas induce
disminución de apetito y peso79 así como
efectos sobre el metabolismo hidrocarbonado
más potentes que los de GLP-180.
La experiencia clínica inicial con el análogo de
GLP-1 exenatida, ya comercializado para su
empleo en diabéticos tipo 2 con obesidad, a
dosis de 10 microgramos cada 12 horas por
vía subcutánea se asocia a reducción ponderal
y disminución de HbA1c 81,82. El tratamiento
con liraglutide, que posee duración más
prolongada también posee efectos similares81.
Los efectos adicionales beneficiosos sobre el
sistema cardiovascular o la esteatosis hepática
están aun por confirmar en humanos.
Recientemente se han publicado resultados
obtenidos tanto con liraglutida como con
exenatida en el tratamiento de la obesidad con
tolerancia hidrocarbonada normal o alterada
con efectos favorables sobre la evolución
ponderal y la prevención del desarrollo de
diabetes 83,84.
Los inhibidores del enzima dipeptidildipeptidasa
IV, que degrada el GLP-1, poseen efectos
antiapotóticos a nivel de la célula beta, y
reductores de la secreción de glucagon. Tanto
vildagliptina como sitagliptina son activos
por vía oral y son útiles en el tratamiento de
la diabetes mellitus tipo 2, pero no inducen
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reducción ponderal
liraglutida81.

como

exenatida

o

Anticonvulsivantes
Un antiepiléptico como topiramato tanto
de forma exclusiva como en combinación
con
fentermina (Qnexa) también se ha
demostrado eficaz en favorecer la reducción
ponderal a través de inhibir el apetito, aunque
su consolidación en este terreno se ha visto
limitada por sus efectos secundarios 46.
Zonisamida , otro anticonvulsivante, también
se ha mostrado eficaz 46. Ambos fármacos se
encuentran inmersos en estudios combinados

con otros compuestos de acción central que
permitan aumentar su eficacia y reducir la dosis
y efectos secundarios.
Existen otros compuestos cuya administración
se ha relacionado con un efecto modulador
de la evolución del peso y/o la composición
corporal. En este apartado merecen
consideración algunas hormonas como la
hormona de crecimiento, gonadotropina
coriónica y andrógenos. Sin embargo, ya sea
por eficacia limitada, efectos secundarios o
precio, ninguno de ellos ocupa un lugar en
el tratamiento de la obesidad, salvo que se
encuentren indicados para la sustitución de las
correspondientes deficiencias hormonales

TABLA 2. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO ACTUAL Y PERSPECTIVAS FUTURAS EN EL MANEJO
DE LA OBESIDAD. ALGUNAS DE ESTAS OPCIONES PUEDEN ADMINISTRARSE EN COMBINACIÓN
FARMACO

MECANISMO DE ACCION

OBSERVACIONES

Sibutramina

Inhibición de recaptación de
noradrenalina, serotonina y
dopamina

Aumenta presión arterial y frecuencia
cardiaca

Tesofensina

Inhibición recaptación serotonina,
adrenalina, dopamina

Induce aumento de frecuencia cardiaca y
presión arterial

Atomoxetina

Inhibición recaptación
noradrenalina

Principal indicación trastorno de déficit de
atención/hiperactividad

Lorcaserina

Agonista serotoninérgico 5HT2C

Bupropion

Inhibidor recaptación de
noradrenalina y dopamina

Empleado como antidepresivo y en la
deshabituación tabáquica

Topiramato

Bloquea canales de sodio y calcio,
GABA agonista

Anticonvulsivante

Zonisamida

Agonista dopamina y serotonina

Anticonvulsivante

Antagonista MCH 1

Bloqueo receptor 1 de MCH

Agonista de MC4

Agonista de receptor 4 de
melanocortina

Antagonista NPY

Bloqueo receptor Y1/Y5

Análogos de
somatostatina

Agonista receptores somatostatina

Dudosa eficacia en S Prader-Willi

Incretinmiméticos
(exenatida, liraglutida
y otros)

Agonistas del receptor GLP-1

Indicados en diabetes tipo 2

Pramlimtida

Análogo de amilina

Indicados en diabetes tipo 1 y 2

Oxintomodulina

Agonista receptores GLP-1

Efecto termogénico
continúa

Diabetes Tipo 2

Análogos péptido YY
3-36

Agonista receptores Y2

Antagonistas ghrelina

Bloqueo receptor ghrelina

Leptina recombinante
humana

Agonista receptor de leptina

Inhibidores SOCS 3 y
PTP1B

Potenciación señalización de
leptina

Factor neurotrófico
ciliar

Señalización similar a leptina

Orlistat

Inhibidor lipasas gastrointestinales

Cetilistat

Inhibidor lipasas gastrointestinales

Vitamina D

Receptor vitamina D

Perspectivas futuras
El progresivo conocimiento de los mecanismos
implicados en el control del apetito/saciedad y
de la termogénesis está abriendo interesantes
perspectivas futuras de posible aplicación en
el tratamiento farmacológico de la obesidad
46. Algunos de los fármacos potencialmente
implicados se han ensayado en fases iniciales
como es el caso de los análogos de leptina,
mientras otras posibilidades se encuentran en
estadios más experimentales de su desarrollo
(Tabla 2).
La gran mayoría de pacientes obesos
presentan concentraciones elevadas de
leptina, adipocitoquina de efecto saciante,
sugiriendo un fenómeno de leptinorresistencia.
La administración de leptina humana
recombinante a una niña de 9 años de edad con
deficiencia congénita de leptina se ha mostrado
eficaz en reducir el peso corporal a expensas
de una disminución del compartimento graso85.
El balance calórico negativo conseguido se
atribuyó preferentemente al efecto reductor
de la ingesta alimentaria. Posteriormente se
estudió el efecto de leptina recombinante
a diferentes dosis en individuos delgados y
obesos 86. Aún cuando la pérdida de peso
obtenida en obesos fue proporcional a la
dosis de leptina, no se obtuvieron diferencias
significativas entre los diferentes grupos de
pacientes. Asimismo, se ha publicado el efecto
con leptina recombinante humana pegilada87.
Este tipo de formulación prolonga la vida media
del fármaco y disminuye su inmunogenicidad.

La administración subcutánea de 20 mg
semanales durante 12 semanas a un grupo
de varones obesos no fue capaz de producir
reducciones significativas del peso, cambios en
la composición corporal ni en el gasto calórico
comparados con los efectos obtenidos con
placebo. Aunque los resultados iniciales de
estos ensayos son poco alentadores y generan
numerosos interrogantes88, es necesario evaluar
otras pautas de administración89, nuevas dosis
y preparados antes de establecer el papel
terapéutico de la leptina en el tratamiento
de la obesidad, que puede interesar a otras
funciones diferentes de la evolución ponderal
o la composición corporal 90.
Cualquier tratamiento de la obesidad que
induzca reducción ponderal se acompaña
indefectiblemente de un descenso en la
concentración de leptina de potencial
participación en la disminución del gasto
energético, que se considera un elemento
favorecedor de la ganancia ponderal ulterior. En
consecuencia, el tratamiento con leptina puede
ayudar a atenuar el descenso del gasto calórico
que tiene lugar tras tratamiento convencional
de la obesidad, lo que puede derivar en menor
capacidad para la recuperación ponderal.
El factor neurotrófico ciliar (CNTF) es una
proteína presente en las células de Schwann
y en los astrocitos cuya administración de ha
asociado a pérdida de peso 91. Asimismo, se
ha demostrado que CNTF emplea los mismos
mecanismos señalizadores que leptina,
planteando la posibilidad que CNTF pueda
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ejercer efectos similares a la leptina sin sufrir la
leptinorresistencia que caracteriza a la obesidad.
La administración de CNTF recombinante
humano (Axokina) por vía subcutánea a dosis
de 1 mcg/kg es capaz de inducir pérdida de
peso superior a placebo. Su principal efecto
secundario es la aparición de reacción local
inflamatoria en el lugar de inyección. Un 70%
de pacientes desarrollan anticuerpos y fallo del
efecto a los 3 meses de iniciado el tratamiento.
No obstante, aún son necesarios más datos
antes de establecer si existe un lugar para esta
proteína en el tratamiento de la obesidad.
SOCS 3 es una proteína que inhibe la
señalización intracelular de diversas citoquinas,
incluida leptina, por lo que se considera que su
participación puede contribuir a la resistencia
a la leptina. El desarrollo de inhibidores
de SOCS 3 puede ofrecer en un futuro una
ventana terapéutica a través de la mejoría
de la leptinosensibilidad92. Por otra parte la
asociación de pramlintide puede aumentar
la sensibilidad a leptina y así favorecer la
reducción ponderal 46.
La proteíntirofosfatasa 1B (PTP1B) también está
implicada en la inhibición de la señalización de
leptina e insulina. El empleo de inhibidores de
PTP1B ya se ha mostrado eficaz en restaurar la
sensibilidad a la leptina y favorecer la pérdida
de masa grasa en animales de experimentación
93, por lo que es de esperar en un futuro
próximo el desarrollo de este tipo de fármacos
para el tratamiento de la obesidad y la diabetes
mellitus.
El antagonismo del receptor 1 de MCH se
presenta como un prometedor fármaco
antiobesidad y antidepresivo en modelos
experimentales.
Igualmente,
se
van
descubriendo nuevos ligandos de receptores
3 y 4 de melanocortina que puedan ejercer un
agonismo traducible en reducción de apetito y
aumento del gasto calórico 46.
El neuropéptido Y (NPY) es la molécula con
mayor efecto orexiante conocida. Se produce
principalmente en neuronas del núcleo arcuato
del hipotálamo y actúa sobre receptores Y1 e

Y5. Los experimentos realizados en pacientes
con sobrepeso y obesidad con antagonistas
de estos receptores no han ofrecido hasta el
momento resultados satisfactorios 46.
Estudios aislados muestran que los análogos
de somatostatina reducen la concentración
de ghrelina, un péptido de potente efecto
estimulador del apetito, en pacientes con
síndrome de Prader-Willi. Aun cuando este
efecto pudiera abrir una ventana terapéutica en
el tratamiento de la obesidad en esta condición
clínica, no está suficientemente aclarado si
estos cambios bioquímicos se acompañan
de reducciones de apetito y de eficacia en la
reducción ponderal 94.
La oxintomodulina, secretada también por
las células L del intestino delgado, actúa
sobre el receptor de GLP-1 y se ha mostrado
eficaz en reducir la ingesta y el peso corporal
en un grupo de pacientes obesos cuando
se administra por vía subcutánea 30 minutos
antes de cada comida durante un mes, lo que
plantea la posibilidad de que pueda constituir
un tratamiento en un futuro próximo 46.
La administración de análogos de péptido YY
3-36 es otra opción de interés dado que los
pacientes obesos muestran reducida respuesta
de PYY 3-36 a la ingesta y que la infusión
intravenosa de PYY 3-36 reduce la ingesta
en un 33% en humanos. Es el receptor Y4 el
principalmente implicado en este efecto. Su
administración intranasal ha ofrecido resultado
variable con un porcentaje elevado de retiradas
por vómitos, pero continua representando una
opción futura de tratamiento de la obesidad 46.
La ghrelina segregada mayoritariamente por
las células XA del fundus gástrico, es la única
hormona gastrointestinal que posee un efecto
estimulador del apetito, y posiblemente se
encuentra implicada en la regulación del inicio
de la ingesta, que es cuando su concentración
en plasma se eleva. Es por ello que el diseño de
antagonistas de ghrelina puede tener interés
futuro en el tratamiento de la obesidad, tal y
como demuestran estudios experimentales.
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PRÁCTICAS
E
TRATAMIENTO

El armamentario potencial para tratar
farmacológicamente
la
obesidad
está
experimentando un desarrollo progresivo.
Los mecanismos de acción de los fármacos
disponibles pueden ser en muchos casos
complementarios, lo que aboga por los
efectos sinérgicos de las combinaciones entre
medicamentos que operan a través de sistemas
distintos.
Admitiendo que los fármacos disponibles
poseen efectos secundarios, debe considerarse
que la reducción ponderal que su uso ocasiona
sobre las cifras esperadas tras administración de
placebo resulta en mejorías muy significativas
de las complicaciones derivadas de la
obesidad con su consiguiente efecto sobre la
tasa de morbi-mortalidad. Es importante tratar
de establecer elementos predictivos de la
respuesta terapéutica que permitan seleccionar
el paciente y el momento más adecuada para
iniciar tratamiento.
En líneas generales las recomendaciones
prácticas para el empleo de fármacos en el
tratamiento de la obesidad son:
•
•

•

•

•

Indicarlos cuando el IMC sea superior a 30
kg/m2 o a 25 kg/m2 con complicaciones
asociadas.
Si no se observa una reducción ponderal
superior a 2 kg o un cambio favorable en
la composición corporal tras 4-8 semanas
de tratamiento debe considerarse un fallo
terapéutico.
El fallo terapéutico debe conducir al
aumento de dosis, la adición de otro
fármaco o la suspensión del tratamiento
inicial.
La estabilización de la reducción ponderal
tras un período prolongado de tratamiento
no significa que el fármaco haya perdido
eficacia.
El tratamiento debe mantenerse si los
beneficios superan los riesgos.

La
redundancia
de
los
mecanismos
controladores de la ingesta y el gasto calórico
hacen probable que sea necesario el uso de
combinaciones terapéuticas, como sucede en
el tratamiento de la hipertensión arterial o la

diabetes, para obtener resultados satisfactorios
a largo plazo.
La aparición de nuevos fármacos con un
perfil de acción no solo orientado a la
reducción ponderal, sino también activos
en el control directo de otros factores de
riesgo cardiovascular ofrecen perspectivas
terapéuticas muy interesantes en el tratamiento
del síndrome metabólico y sus complicaciones
asociadas.
Es necesario encontrar elementos predictivos
fiables que permitan seleccionar qué pacientes
se beneficiarán de tratamientos farmacológicos
prolongados y qué fármacos son los más
idóneos en determinados colectivos.
CIRUGÍA BARIÁTRICA
En el caso de pacientes con índice de
masa corporal (IMC) superior a 40 kg/m2 la
probabilidad de que se consigan objetivos
suficientes para controlar las comorbilidades
asociadas y la calidad de vida con tratamiento
convencional es escasa. Es por ello, que cuando
las medidas convencionales fracasan se debe
tener en mente la posibilidad de inclusión en
un programa de cirugía bariátrica (Figura 2).
Tabla 3. 95 CRITERIOS DE INCLUSIÓN EN
UN PROGRAMA DE CIRUGÍA BARIATRICA
Consenso 1991
§
§
§
§
§
§
§
§
§

IMC superior a 40 o a 35 con complicaciones
mayores asociadas
Edad entre 18 y 60 años
Tiempo de evolución de la obesidad superior a
5 años
Fracaso al tratamiento convencional de la
obesidad aplicado durante 1 año
Ausencia de contraindicación (neoplasia,
enfermedad grave con reducida expectativa de
vida)
Ausencia de alteración psiquiátrica grave
incapacitante para el seguimiento
Riesgo quirúrgico asumible
Capacidad y compromiso de cumplimiento de
tratamiento y seguimiento.
Consentimiento informado

La magnitud de la obesidad y sus
comorbilidades mayores asociadas (diabetes,
dislipemia, hipertensión arterial, apnea del
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sueño, artropatía incapacitante) es el primer
criterio. Debe su razón de ser a que, como con
cualquier otro tratamiento, es imprescindible
que los beneficios superen los riesgos que
toda intervención quirúrgica posee y con mayor
razón la que se efectúa en obesos mórbidos.
La edad se establece entre 18 y 60 años.
No obstante, este es un aspecto que debe
evaluarse de forma individual valorando la
relación riesgo/beneficio, y por tanto es un
intervalo orientativo.
El fracaso demostrado a un tratamiento
convencional
correctamente
instaurado
y controlado es imprescindible, porque
excepcionalmente
algunos
pacientes
evolucionan favorablemente bajo tratamiento
con plan de alimentación, actividad física y
tratamiento farmacológico, y que por tanto, no
necesitan ser sometidos a cirugía bariátrica.
El tiempo de evolución de la obesidad hace
referencia al hecho de que algunos pacientes
experimentan un aumento ponderal en
circunstancias concretas y limitadas en el
tiempo que son reversible. Por ello se exigen
5 años de evolución, que otorga a la condición
un calificativo de cronicidad incuestionable.

tanto para reducir el riesgo como para facilitar
el manejo quirúrgico.
El compromiso del paciente para asegurar el
cumplimiento de las indicaciones dietéticas, de
actividad física, tratamiento con suplementos
vitamínicos y minerales así como la asistencia
a las revisiones establecidas, es fundamental
para dar luz verde a la cirugía bariátrica.
Obviamente, el consentimiento informado es
condición sine qua non.
Todos estos criterios deben ser comentados
y acordados con cada paciente y su entorno
familiar próximo. La educación nutricional
con especial orientación a las expectativas a
conseguir tras la cirugía y a las características
del tratamiento a seguir es un pilar
fundamental sobre el que descansa gran parte
de las opciones de éxito. Su aplicación debe
mantenerse periódicamente tras la cirugía para
asegurar una adecuada evolución, evitar la
reganancia ponderal y prevenir el desarrollo de
alteraciones del comportamiento alimentario
en algunos casos.
TÉCNICAS DE CIRUGÍA BAR IÁTRICA

La ausencia de alteración psiquiátrica grave
contempla condiciones severas como la
esquizofrenia, la depresión mayor o los
trastornos profundos de la personalidad que
dificultan un seguimiento crónico y la adherencia
al tratamiento tras la intervención, aspectos
esenciales para contar con perspectivas
razonables de éxito.
La presencia de enfermedad sistémica grave,
como las neoplasias u otras enfermedades que
afecten significativamente a la expectativa de
vida a corto-medio plazo o vean dificultado
su control por el procedimiento quirúrgico,
constituyen una contraindicación lógica.
Evidentemente, el riesgo operatorio debe
considerarse en todos los casos. Su reducción
puede precisar de la instauración de
tratamientos previos para mejorar la función
cardiaca o respiratoria o incluso de pérdida
ponderal previa que siempre es deseable,

La totalidad de técnicas puede dividirse en
tres grupos: Restrictivas, malabsortivas y mixtas
96,97
. Todas ellas se pueden llevar a cabo por vía
laparoscópica que atenúa la agresión quirúrgica
y acorta la estancia hospitalaria, aunque
requiere experiencia quirúrgica específica.
Las técnicas restrictivas tienen como finalidad
disminuir la capacidad gástrica y favorecer a
través de ese mecanismo la saciedad precoz. La
más empleada es la banda gástrica ajustable,

Diabetes Tipo 2

que consiste en colocar un bandeleta de
calibre ajustable desde el exterior alrededor del
estómago para generar dos compartimentos,
siendo el superior de pequeño tamaño para
inducir saciedad precoz durante la ingesta. Con
esta técnica se puede esperar una pérdida en
torno al 50% del exceso de peso 95-97. El efecto
secundario más importante es la aparición de
vómitos de repetición que suele ser debido a
un ajuste excesivo de la banda.

tubular que ejerce un efecto restrictivo. No
obstante, es posible que genere cambios
en algunas hormonas gastrointestinales que
favorezcan la reducción ponderal y la mejoría
de algunas comorbilidades. Nació como primer
paso para reducir peso y riesgo quirúrgico antes
de llevar a cabo una cirugía con componente
malabsortivo, aunque algunos autores observan
que el resultado puede ser suficiente como
para no necesitar de otras intervenciones.

El ejemplo clásico de una técnica malabsortiva
es la derivación biliopancreática en la que
se reduce algo la capacidad gástrica y se
excluye gran parte del intestino delgado con
la consecuente deficiencia de absorción de
nutrientes que conduce a una pérdida de peso
importante, que puede alcanzar más del 90%
del exceso de peso inicial. Esta técnica se
emplea en casos extremos, en pacientes con
IMC superior a 50 kg/m2, donde se considera
que técnicas más conservadoras no alcanzarán
los objetivos. Sus principales problemas son
las diarreas y la deficiencia de vitaminas,
minerales y proteínas como consecuencia de
la mal absorción, que debe contrarrestarse
mediante una ingesta mínima proteica entre 60
y 120 gramos diarios y la toma de suplementos
vitamínicos y minerales de por vida. Su variante
con cruce duodenal reduce el componente
malabsortivo y sus complicaciones 95-98.

Algunos autores combinan la banda gástrica con
el bypass o con la derivación biliopancreática.

La técnica mixta por excelencia es el bypass
gástrico que combina una restricción gástrica,
quedando un volumen en torno a 20-30 ml, con
una discreta malabsorción debida a exclusión
del duodeno y parte del yeyuno. La pérdida
que puede alcanzarse es en torno al 60-70%
del exceso de peso. En general es una técnica
bien tolerada y que no tiene los inconvenientes
malabsortivos de la derivación biliopancreática,
aunque precisa de suplementación vitamínica y
mineral rutinaria. Lo habitual es que el bypass
sea proximal, pero en pacientes con valores de
IMC superiores a 45 kg/m2 puede distalizarse
generando mayor exclusión yeyunal y así
incrementar su efecto malabsortivo.
La gastrectomía tubular (sleevegastrectomy)
es una técnica más reciente que consiste en
la extirpación de parte de la curvatura mayor
del estómago, con lo que queda un estómago
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EFECTOS DE LA CIRUGÍA BARIÁTRICA
Todas las técnicas comentadas dan lugar a
una pérdida de peso que en el primer mes
puede alcanzar 10-15 kg dependiendo de la
ingesta calórica. Posteriormente la velocidad
de pérdida se ralentiza. El periodo de pérdida
activa de peso se extiende por término medio
hasta los 18 meses después de la cirugía, para
estabilizarse posteriormente o sufrir una ligera
recuperación. Cuantitativamente, la reducción
máxima ocurre en la derivación biliopancreática
seguida del bypass gástrico, gastrectomía
tubular y banda gástrica 95-97.
La evolución de la composición corporal no
es exactamente paralela, ya que en el primer
mes la reducción del compartimento graso
es menor proporcionalmente debido a la
escasa ingesta y a la reducida actividad física
del periodo postoperatorio. Posteriormente
se va perdiendo masa grasa, aunque puede
suceder que se recupere un IMC normal o de
sobrepeso y se mantenga un alto porcentaje de
compartimento adiposo.
Todas las técnicas mejoran las comorbilidades
asociadas a la obesidad en la medida que se
obtiene una pérdida ponderal significativa.
Sin embargo, el bypass gástrico es capaz de
inducir una clara mejoría de la diabetes, con
resolución hasta en el 84% de los casos de forma
muy precoz e independiente de la pérdida
ponderal 89. Probablemente los cambios en la
secreción de incretinas intestinales (GLP-1) y
otras hormonas saciantes, como el péptido YY
3-36, contribuyan a explicar este fenómeno.
Adicionalmente, cuando se lleva a cabo un
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bypass duodeno-yeyunal también se obtiene
un gran rendimiento en el control de la
diabetes. Esta es la razón por la que se habla de
que el tratamiento de la diabetes tipo 2 puede
ser quirúrgico en el contexto de la cirugía
metabólica, que podría llevarse a cabo incluso
en pacientes sin obesidad mórbida, si estudios
más extensos así lo confirman. Se ha postulado
que la exclusión duodenal evita la secreción
de sustancias de efecto anti-incretínico
que serían responsables de la mejoría de la
reserva insulínica y del control glucémico.
Obviamente, para que la diabetes se resuelva,
es imprescindible que exista reserva insulínica
endógena, la cual se agota conforme avanza
el tiempo de evolución, lo que sugiere que
esta expectativa será más real cuanto antes se
plantee la cirugía en los pacientes con diabetes
y obesidad.
Otras comorbilidades también mejoran
significativamente. Así, la apnea del sueño
mejora en 70-98% de casos, la esteatosis
hepática en el 98%, la dislipemia en el 63%
y la hipertensión arterial en el 50-70% de
los pacientes. El síndrome metabólico se
resuelve en el 80% de casos 95-97,100. Estos
resultados no pueden alcanzarse con ningún
otro procedimiento terapéutico. Los efectos
metabólicos en el caso de las técnicas restrictivas
únicamente son atribuibles a la reducción
ponderal. Así la diabetes se resuelve en el
50% de los casos tras la colocación de banda
gástrica ajustable. En un futuro próximo la
cirugía metabólica, encaminada al tratamiento
de la diabetes tipo 2 como objetivo primario,
puede abrir nuevas ventanas terapéuticas 101
aunque es necesario establecer y consensuar
los criterios de su aplicación 102. El valor de
la estimulación eléctrica gástrica 103 y de
dispositivos de colocación endoscópica como

el endobarrier o funda duodeno-yeyunal104 está
aún por establecer
La mortalidad con cualquiera de las técnicas
comentadas debe ser inferior al 1% 105. Las
complicaciones más frecuentes a corto plazo
son las hemorragias, infecciones, dehiscencia
de sutura con fugas, tromboembolismo
pulmonar, hernia incisional, estenosis de la
anastomosis gastro-yeyunal y ulceración de la
boca anastomótica. Los cuadros infecciosos,
dehiscencia de sutura y el tromboembolismo
son las más temibles y asociadas con mayor
mortalidades.
La tasa de complicaciones
perioperatorias es superior en el bypass gástrico
que en la banda ajustable. La experiencia
quirúrgica se asocia a menor tasa de efectos
secundarios 105.
El mensaje final hace referencia a que el
paciente intervenido de cirugía bariátrica,
así como el que mantiene tratamiento
convencional requiere revisiones de por vida,
con periodicidad variable dependiendo de
la evolución. En esas visitas debe evaluarse
la evolución clínica, hábitos nutricionales y
de actividad física, composición corporal,
cumplimiento de la toma de suplementos y
despistaje de deficiencias nutricionales y de
alteraciones del comportamiento alimentario.
Es por ello, que la participación de un equipo
terapéutico en el marco de un abordaje
multidisciplinar se presenta como esencial
para garantizar el éxito y la seguridad. En este
sentido, la creación de Unidades de Obesidad
debe contemplarse como una estrategia de
alto interés que aumenta notablemente la
operatividad en el manejo de una enfermedad
epidémica con alto impacto sociosanitario.
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SÍNDROME METABÓLICO
Dr. José Castro

HISTORIA DE LA DEFINICIÓN DEL SÍNDROME METABÓLICO
En el año de 1923, Kylin describe por primera
ocasión una asociación entre hiperglucemia,
hipertensión e hiperuricemia en ciertos grupos
de personas.
En una publicación clásica en 1947, el médico
francés Dr. Jean Vague, reportó que la obesidad
a nivel troncular (tipo androide o masculino)
parecía predisponer al desarrollo de diabetes,
aterosclerosis, gota y cálculos.
Veinte años más tarde, G. Crepaldi, Avogaro,
y colaboradores describieron seis pacientes
moderadamente obesos con diabetes,
hipercolesterolemia, e hipertrigliceridemia
marcada, todo lo cual mejoró cuando
los pacientes se sometieron a una dieta
hipocalórica, baja en carbohidratos.
En 1977, Haller usó el término “síndrome
metabólico” para la asociación de obesidad,
diabetes
mellitus,
hiperlipoproteinemia,
hiperuricemia y esteatosis hepática, cuando
describió los efectos aditivos de los factores de
riesgo para desarrollar aterosclerosis.
El mismo año, Singer usó el término para
describir la asociación de obesidad, gota,
diabetes mellitus e hipertensión con
hiperlipoproteinemia.
En 1977 y 1978, Gerald B. Phillips desarrolló
el concepto que los factores de riesgo para
infarto de miocardio concurren para formar
una “constelación de anormalidades” (ej.
Intolerancia a la glucosa, hiperinsulinemia,
hiperlipidemia
[hipercolesterolemia
e
hipertrigliceridemia] e hipertensión) las cuales
se asocian no solo con enfermedad cardíaca,
sino también con el envejecimiento, obesidad y
otros estados clínicos. El sugirió que debía existir
un factor de origen, cuya identificación podría
conducir a la prevención de la enfermedad
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cardiovascular. El lanzó la hipótesis que este
factor podrían ser las hormonas sexuales.
En
1987, Ferrannini et al, propusieron
que la hipertensión esencial es un estado
de insulinoresistencia. En 1988, Gerald M
Reaven postuló que la insulino resistencia
y
su
compensatoria
hiperinsulinemia,
predisponen a los pacientes a hipertensión,
hiperlipidemias, y diabetes, siendo de esta
manera la causa básica para el desarrollo de
enfermedad cardiovascular (ECV). Denominó
a la constelación de anormalidades como
Síndrome X y manifestó que el tratamiento
obvio debía ser el mantenimiento o la pérdida
de peso y actividad física.
En 1989 Kaplan describió el “cuarteto mortal”,
mientras que E. Ferrannini y Haffner identificaron
el “síndrome de insulino resistencia” en 19911992.
Desde el año 1998 la Organización Mundial
de la Salud (OMS) (tabla 1) y varias sociedades
profesionales han desarrollado definiciones
del síndrome metabólico que incluyen
componentes y puntos de corte diferentes.
En el año 2001, el tercer panel de tratamiento en
el adulto del Programa Nacional de Educación
en Colesterol (ATP III), estableció una nueva
definición del síndrome metabólico (tabla 1).
Esta definición es la más ampliamente utilizada
en los Estados Unidos y es quizás la que más
agrada clínicamente, ya que no requiere que
la insulino resistencia sea documentada y se
la determina por medio de una simple medida
de la circunferencia de la cintura para detectar
la obesidad intraabdominal. Estas definiciones
fueron seguidas por la creación de un código
diagnóstico para clasificación internacional de
enfermedades para el síndrome metabólico
(277.7).

275
Otros grupos de expertos, como el Grupo
Europeo para el Estudio de la Insulino
Resistencia en el año 1999 (tabla 2) o la
Asociación Americana de Endocrinólogos
Clínicos en el año 2002 (tabla 3) han propuesto
sus propias definiciones.

SÍNDORME METABÓLICO

Con el fin de clarificar la situación y establecer
una definición universalmente aceptada
tanto clínica como epidemiológicamente, la
Federación Internacional de Diabetes (IDF),
realizó una reunión de consenso en el año
2004. En esta definición (Tabla 2), la obesidad
central es un prerrequisito para el diagnóstico
del síndrome. La insulinoresistencia, que es
difícil de medir en la práctica clínica diaria,
no es un requerimiento esencial. La definición
del Síndrome Metabólico de la IDF en el año
2005 puede ser vista como una modificación
del criterio del ATP III, con la ambición de ser

más universalmente aceptada ya que toma
en cuenta variaciones antropométricas entre
diversas poblaciones alrededor del mundo.
En una reunión reciente de la Asociación
Americana del Corazón (AHA) y del Instituto
Nacional del Corazón, Pulmones y Sangre
(NHLBI) se consolidó el criterio del ATP III
con las siguientes modificaciones: cuando las
personas son proclives a la insulinoresistencia
se debería utilizar un menor valor en la
circunferencia de cintura; cuando una persona
utilice medicación para controlar los niveles
de triglicéridos, HDL-C, y presión sanguínea,
debería ser considerada como persona que
ya presenta anormalidades, aclarando que
una presión sanguínea elevada es un nivel que
excede el valor ya sea para la presión sistólica o
diastólica; y una reducción en el valor de corte
de la glucosa en ayunas elevada de ≥110 mg/
dL a ≥100 mg/dL (tabla 5).

DEFINICIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA
El síndrome metabólico constituye la
agrupación de los más peligrosos factores

de riesgo cardiovascular: Diabetes o glucosa
plasmática en ayuno elevada, obesidad
abdominal, Hipertensión arterial, triglicéridos
elevados, HDL-C disminuido.

Tabla No 1
COMPARACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA EL SÍNDROME METABÓLICO.
Criterios OMS (1998)

Criterios NCEP-ATP III (2001)

Insulino resistencia, identificada por 1 de lo
siguiente:

Al menos 3 de las siguientes características:

• Diabetes mellitus Tipo 2, glucosa en ayuno
alterada, alteración en la tolerancia a la glucosa,
o insulinoresistencia (valorada por pruebas de
clamp)

• Glucosa en ayunas ≥110 mg/dL
• Obesidad abdominal, determinada por la
circunferencia de cintura

Más 2 de lo siguiente:
• Obesidad Abdominal (relación cintura/cadera
>0.9 en hombres o >0.85 en mujeres)

–Mujeres
–Hombres

>88 cm (>35 in)
>102 cm (>40 in)
continúa
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• Triglicéridos ≥150 mg/dL

• Hipertensión (≥140 mm Hg sistólica o ≥90
mm Hg diastólica) o empleo de medicación
antihipertensiva

• HDL-C ≤35 mg/dL (<0.9 mmol/L) en hombres o <39
mg/dL (<1.0 mmol/L) en mujeres

•Triglicéridos plasmáticos ≥150 mg/dL (≥1.7
mmol/L)

• Presión sanguínea ≥130/≥85 mm Hg o medicación
antihipertensiva

• Excreción Urinaria de Albumina >20 µg/min o
relación albumina-creatinina 30 mg/g
OMS = Organización Mundial de la Salud; NCEP-ATP III = Programa Nacional de Educación en
Colesterol, III Panel de Tratamiento en Adultos; IMC = índice de masa corporal; HDL-C = Colesterol
Lipoproteína de alta densidad.

No existen datos experimentales que puedan
ser usados para formular una definición del
síndrome metabólico. En razón que esta
condición es un síndrome, no una enfermedad,
su diagnóstico requiere el uso de medidas
clínicas relativamente simples para identificar
personas con un riesgo incrementado de
desarrollar enfermedad cardiovascular o
Diabetes, quienes tienen más de 1 anormalidad
asociada.

Dos criterios ampliamente aceptados para la
identificación clínica de los componentes del
síndrome metabólico han sido promulgados
por el NCEP-ATP III en el año 2001 y por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en el
año 1998. Estos criterios son comparados en la
tabla No 1.
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CRITERIOS DE DEFINICIÓN POR DIFERENTES ORGANIZAIONES

1999
GRUPO
EUROPEO
FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE
PARA
EL
ESTUDIO
DE
LA
DIABETES (IDF) (2005)
INSULINO
RESISTENCIA
(EGIR)

Obesidad Central (definida como una
circunferencia de cintura ≥ 94cm para
hombres Europeos y ≥ 80cm para mujeres
Europeas, con valores específicos de
etnicidad para otros grupos) (tabla 4)
más 2 de los siguientes cuatro factores:
Triglicéridos: ≥150 mg/dL (1.7 mmol/L),
o tratamiento especifico para esta
anormalidad lipídica

2002 ASOCIACIÓN AMERICANA
DE
ENDOCRINÓLOGOS
CLÍNICOS (AACE)
Glucosa en Ayuno alterada (100
-126 mg/dl) o 2-h post carga oral
de glucosa

Presión Sanguínea ≥ 130/85 mmHg
Hiperinsulinemia (> 95th percentil)

Obesidad
Abdominal
(circunferencia de cintura >102 cm
(hombres) o > 88 cm (mujeres)

+ dos cualquiera de los siguientes:
Circunferencia de Cintura >94 cm
(hombres) o > 80 cm (mujeres)

HDL-colesterol
<
40
mg/dl
(hombres) o < 50 mg/dl (mujeres)

HDL colesterol: < 40 mg/dL (1.03
Índice de Masa Corporal ≥ 25 kg/
mmol/L) en hombres y < 50 mg/dL
Triglicéridos Plasmáticos ≥ 177 mg/dl m2
(1.29 mmol/L) en mujeres, o tratamiento
(2.0 mmol/l) o HDL-colesterol < 40 mg/
específico para esta normalidad lipídica
Otros factores de riesgo:
dl (1,0 mmol/L)
Presión sanguínea elevada: presión
sistólica ≥ 130 o diastólica ≥ 85 mm Hg,
o tratamiento previo para hipertensión
Glucosa plasmática en ayuno elevada
(FPG) ≥ 100 mg/dL (5.6 mmol/L),
o diabetes tipo 2 previamente
diagnosticada. Si la glucosa sanguínea
es mayor a 5.6 mmol/L o 100 mg/dL,
se recomienda realizar un TTOG pero
no es necesario para establecer la
presencia del síndrome.

Historia familiar de diabetes tipo
2, hipertensión o enfermedad
Glucosa en Ayunas > 110 mg/dl (6.1 cardiovascular, síndrome de ovarios
poliquísticos (PCOS),
mmol/l)
envejecimiento, inactividad física,
susceptibilidad étnica a diabetes
tipo 2 o enfermedad cardiovascular
Presión Sanguínea ≥ 140/90 mmHg

Tabla No 3.
CRITERIOS PARA EL DIAGNOSTICO DEL SÍNDROME METABÓLICO ASOCIACIÓN AMERICANA DEL
CORAZÓN /INSTITUTO NACIONAL DEL CORAZÓN, PULMONES, Y SANGRE.
MEDIDA *

PUNTOS DE CORTE

CIRCUNFERENCIA DE CINTURA
ELEVADA † ‡
TRIGLICÉRIDOS ELEVADOS

HDL-C REDUCIDO

≥102 cm en hombres
≥88 cm en mujeres
≥150 mg/dL (1.7 mmol/L) O
Tratamiento farmacológico para triglicéridos elevados
<40 mg/dL (0.9 mmol/L) en hombres
<50 mg/dL (1.1 mmol/L) en mujeres O
Tratamiento farmacológico para HDL-C disminuido

continúa
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PRESIÓN SANGUÍNEA ELEVADA

≥130 mm Hg presión sistólica
≥85 mm Hg presión diastólica O
Tratamiento farmacológico en un paciente con historia de HTA

GLUCOSA EN AYUNO ELEVADA

≥100 mg/dl O
Tratamiento farmacológico para glucosa elevada

*La presencia de cualquiera de 3 de los 5 componentes constituye un diagnóstico de síndrome metabólico.
†Para la medición de la circunferencia de la cintura: localizar la parte superior de la cresta iliaca derecha. Colocar una cinta
métrica en un plano horizontal alrededor del abdomen a nivel de la cresta iliaca. Antes de leer la cinta métrica, asegurarse que la
cinta esté ajustada pero sin comprimir la piel y esté paralela al piso. La medición se la hace al final de una expiración normal.
‡En los Estados Unidos, algunos adultos de origen no asiático (ej. blancos, negros, hispanos) con incremento marginal en la circunferencia
de la cintura (ej., 94–102 cm en hombres y 80–88 cm en mujeres) pueden tener una fuerte contribución genética a la insulino resistencia y
deberían beneficiarse de cambios en el estilo de vida, similar a las personas con incrementos categóricos en la circunferencia de la cintura. Un
menor punto de corte en la circunferencia de cintura (ej, =90 cm en hombres y =80 cm en mujeres) parece apropiado para asiáticos americanos.
§Fibratos y acido nicotínico son los fármacos más comúnmente usados para el tratamiento de triglicéridos elevados y colesterol HDL
reducido. En los pacientes que toman uno de estos fármacos se puede presumir que presentan triglicéridos elevados y colesterol HDL
bajo.

Aunque las definiciones del síndrome
metabólico son similares, la distinción principal
está en que la definición según el NCEPATP III pone énfasis en los factores de riesgo
cardiovascular mientras que los criterios de la
OMS y de la AACE se enfocan ante todo en
la insulino resistencia como un componente
necesario. El criterio de la AACE requiere la
presencia de solo 2 anormalidades e incluye
además la presencia de intolerancia a la
glucosa.
Adicionalmente, comparando la definición
del ATP III con la de la OMS observamos que
mientras ambos criterios incluyen la obesidad

Tabla No 4

abdominal, en el criterio del NCEP-ATP III
se la define por medio de la medida de la
circunferencia de la cintura, mientras en el de
la OMS se utiliza el Índice de masa corporal y el
Índice cintura/cadera.
Cada método es apropiado para estimar
el grado de tejido adiposo visceral
metabólicamente activo. Hay que señalar, no
obstante que existen significativas diferencia
étnicas en los valores usados en la definición
de obesidad central. La definición del IDF
proporciona criterios específicos según la
región para la medida de la circunferencia
de cintura.

VALORES ESPECÍFICOS POR ETNIA Y MEDIDA DE LA
CIRCUNFERENCIA DE CINTURA PROPUESTA POR LA IDF
PAÍS/GRUPO ÉTNICO

CIRCUNFERENCIA DE CINTURA*

Europeos

OBESIDAD CENTRAL
(Se evalúa con perímetro
abdominal en cm.
Si BMI es ≥ 30 no requiere
medirse
Perímetro
abdominal )

En USA, los valores del ATP
III (102 cm hombres; 88 cm
mujeres) probablemente
continúen siendo usados para
propósitos clínicos

Hombres: ≥ 94 cm
Mujeres: ≥ 80 cm

Sudasia: en base población
china, Malasia e Indo Asiática
Hombres: ≥ 90 cm
› 1.7 mmol (150mg/dl) o
Mujeres: ≥ 80 cm
tratamiento específico para esta
anormalidad
continúa
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Sudasia: en base población
japonesa
Hombres: ≥ 85 cm
‹ 1.03 mmol (40mg/dl) en H.
Mujeres: ≥ 90 cm
‹ 1.29 mmol (50 mg/dl) M. o
tratamiento específico para esta
anormalidad
America del Sur y Central

Usar recomendaciones de Sud Asia
hasta que datos más específicos estén
disponibles

Africa y Sub Saharina

Usar datos de europeos hasta que datos
más específicos estén disponibles

Para niños y adolescentes, no existen
criterios formalmente desarrollados para
el diagnóstico de síndrome metabólico. La
falta de una definición unificada para valorar
el riesgo del síndrome metabólico en niños
y adolescentes, condujo a que en diciembre
del 2007 la Federación Internacional de

Diabetes (IDF) desarrolle una definición
nueva y simple con el objetivo de
proporcionar una herramienta diagnóstica
clínicamente accesible, para identificar el
síndrome metabólico en personas jóvenes a
nivel mundial.

Tabla No 5
DEFINICIÓN DE SÍNDROME METABÓLICO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
GRUPOS DE
EDAD (AÑOS)

6 a <10

10 a < 16

> 16
Nomenclatura

OBESIDAD
(CIRCUNFERENCIA
DE CINTURA)

TRIGLICÉRIDOS

≥ 90 th percentil

No se puede diagnosticar el síndrome metabólico, pero se
deberían realizar medidas adicionales si existe una historia
familiar de síndrome metabólico, diabetes tipo 2, dislipidemia,
enfermedad cardiovascular, hipertensión y/o obesidad

≥ 90 th percentil o
punto de corte del
adulto si es más
bajo

≥ 150 mg/dl

HDL-C

PRESIÓN
SANGUÍNEA

GLUCOSA O DM2
CONOCIDA

≥ 100 mg/dl (o DM 2
≥ 130 mm Hg
< 40 mg/
conocida)
PS o ≥ 85 mm
dl
si ≥ 100 mg/dl se
Hg de PD
recomienda TTOG

Utilizar los criterios IDF del adulto
DM 2: Diabetes tipo 2: HDL-C: Colesterol lipoproteína de alta densidad: TTOG: Test de
tolerancia oral a la glucosa

Se estima que entre el 20-25% de la población
adulta a nivel mundial presenta el diagnóstico
de síndrome metabólico, quienes tienen un
riesgo 2 veces mayor de morir y 3 veces mayor
de presentar un infarto cardiaco o Stroke

comparado con las personas que no presentan
el síndrome metabólico. Adicionalmente, las
personas con síndrome metabólico tienen un
riesgo 5 veces mayor de desarrollar diabetes
tipo 2.
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El conjunto de factores de riesgo de
enfermedad cardiovascular que constituyen el
síndrome metabólico, es considerado ahora la
fuerza que conduce a una nueva epidemia de
enfermedad cardiovascular.
El Síndrome Metabólico es altamente
prevalente en los Estados Unidos. De
acuerdo a la Tercera Encuesta Nacional en
Salud y Nutrición (NHANES III), un estudio
representativo de la población de EU
conducido entre 1988-1994, determinó que
24% de personas ≥20 años presentan síndrome
metabólico basado en los criterios del ATP III.
En los Estados Unidos, 71,2%, 43,9%, y 23,7% de
personas tienen ≥1, ≥2, y ≥3 componentes del
síndrome metabólico, respectivamente. Datos
específicos de edad muestran un incremento
en la prevalencia tanto en hombres como en
mujeres conforme se incrementa la edad. Un
análisis más reciente del NHANES III determina
que 44% de estadounidenses ≥50 años tienen
el síndrome metabólico.
En el estudio NHANES III, la obesidad abdominal
fue el componente más frecuentemente
observado del síndrome metabólico, estando
presente en el 39% de la muestra poblacional.
Un estudio reciente de prevalencia de Síndrome
metabólico en Irán, reportó una prevalencia de
34,7% según los criterios del ATP III y del 37,4%
según la definición de la IDF en un grupo de
edad comprendido entre 25 a 64 años.
En nuestro país, una investigación reciente
realizada en 21 provincias en personas mayores
de 36 años, encontró una prevalencia de
síndrome metabólico utilizando los criterios
modificados del ATP III en 38,1% de la población
total, en hombres fue del 26,5 % y en mujeres del
42,3%. El estudio ENSANUT realizado en el año
2013 en nuestro país, encontró una prevalencia
de síndrome metabólico en el grupo de 50-59
años de 53%, 57,2% en las mujeres y 48,4% en
los hombres.
Un análisis reciente del NHANES III determina
que 44% de estadounidenses >50 años de
edad tienen síndrome metabólico.
La prevalencia de síndrome metabólico en niños
y adolescentes, el estudio NHANES III encontró

que 4% de todos los adolescentes y 29% de
adolescentes con sobrepeso reunieron criterios
modificados del ATP III para el diagnóstico de
síndrome metabólico.
La magnitud y prevalencia de obesidad
infantil se ha incrementado en la década
desde que el NHANES III fue conducido, de
igual forma el síndrome metabólico parece
haberse hecho más común. En un estudio de
439 niños y adolescentes obesos y 31 niños
y adolescentes con sobrepeso, el síndrome
metabólico se diagnosticó de acuerdo a los
criterios modificados de la OMS y el ATP III
en 39% de sujetos moderadamente obesos y
50% de sujetos severamente obesos, aunque
en ninguno de los sujetos con sobrepeso. En
el Ecuador, el estudio ENSANUT encontró una
prevalencia de síndrome metabólico en niños
y adolescentes de 10-19 años de 4%, 4,9% en
mujeres y 3,4% en hombres.
Se debe insistir en la reducción del peso en
niños y adolescentes con obesidad abdominal.

SIGNIFICANCIA CLÍNICA
Los efectos clínicos del síndrome metabólico
son muy nocivos, debido a su asociación con
un riesgo sustancialmente elevado no solo
de DM 2 (5 veces mayor), sino también con
el desarrollo de enfermedad cardio y cerebro
vascular (2-3 veces mayor).
En un estudio prospectivo de cohorte de
1209 hombres sin enfermedad cardiovascular
de base, el síndrome metabólico según
la definición del ATP III o de la OMS, se
asoció con un incremento de mortalidad por
enfermedad coronaria de 2,4 a 3,4 veces mayor
luego de ajustar para otros factores de riesgo
cardiovascular.
En un modelo ajustado para la edad, utilizando
el criterio de la OMS, el síndrome metabólico
se asoció con aproximadamente el doble de
riesgo para todas las causas de mortalidad. De
igual manera, la obesidad, el índice cintura/
cadera, y la circunferencia de cintura fueron
independiente y significativamente asociados
con eventos coronarios agudos. (P < 0.01).
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En el Estudio de Prevención Coronaria de
Escocia, se detectó diabetes en 5974 hombres
hipercolesterolémicos en un periodo de 5
años. Se presentó diabetes con una frecuencia
3,5 veces mayor en los hombres con síndrome
metabólico que en aquellos sin el síndrome.
Comparado con los hombres sin ninguno de
los componentes del síndrome metabólico,
aquellos con 3 y ≥4 componentes tuvieron un
incremento en el riesgo para diabetes de 7,3 y
24,4 respectivamente (ambos, P < 0.001). Otro
cohorte prospectivo en 1187 hombres ≥70 años
mostró que el síndrome metabólico puede
predisponer al desarrollo de falla cardiaca
congestiva. Se demuestra que la insulino
resistencia independiente de DM se asociaron
a riesgo significativamente elevado de falla
cardiaca congestiva en hombres ancianos.

CONDICIONES
CLINICAS
ASOCIADAS CON EL SINDROME DE
INSULINORESISTENCIA
Diabetes tipo 2
Enfermedad Cardiovascular
Hipertensión Esencial
Síndrome de Ovarios Poliquísticos
Hígado graso no alcohólico
Enfermedad vesicular
Cáncer, ej. Cáncer de mama
Apnea del sueño aterógenica/diabetógenica.

MECANISMOS
METABÓLICO
METABOLICO

DEL
SÍNDROME
Y RIESGO CARDIO

En las 2 últimas décadas, la investigación ha
revelado mucho con respecto a la fisiopatología
del síndrome metabólico a nivel celular, tisular
y orgánico.

ADIPOSIDAD
CENTRAL
INSULINORESISTENCIA

E

La Obesidad se asocia con todos los
componentes del síndrome metabólico e influye
en los cambios deletéreos en el metabolismo
de los lípidos y la glucosa, en la regulación
de la presión sanguínea, en la inflamación y
trombosis. Mientras la circunferencia abdominal
se asocia cercanamente con el dismetabolismo,
la obesidad por sí misma es un factor de
riesgo significativo para la enfermedad arterial
coronaria.
La Obesidad es un alarmante problema
de salud pública en muchos países y es el
principal responsable para el incremento en la
prevalencia del síndrome metabólico
Los ácidos grasos libres (AGLs) constituyen el
gatillo fisiopatológico debido al incremento
del tejido adiposo a nivel visceral. Los AGLs no
esterificados son los mayores transportadores
de lípidos y se liberan normalmente en estados
de ayuno. La supresión postprandial normal
de la lipólisis de triglicéridos y la consecuente
liberación de AGL de los adipocitos fracasa en
condiciones de Insulino resistencia.
Como consecuencia, los niveles de AGL
permanecen elevados durante todo el día en
personas obesas. El exceso en la movilización
de AGL conduce a una serie de efectos
metabólicos en el hígado, músculo, y páncreas.
(Figura 1). Los AGLs pueden adicionalmente
disminuir la insulinosensitividad por medio de la
inhibición en la captación de glucosa mediada
por insulina de los transportadores (ej. GLUT
4) en el músculo esquelético y contribuyen a
la hiperinsulinemia. Adicionalmente, niveles
elevados de triglicéridos pueden causar
disfunción de la célula β pancreática, apoptosis
acelerada, y gluconeogénesis hepática.
La insulino resistencia puede también
contribuir al daño vascular por medio de la
dislipidemia y aterosclerosis, hipertensión e
hipercoagulabilidad.
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Una característica común de los grupos
en riesgo para desarrollar diabetes es la
presencia de Insulino resistencia a menudo en
combinación con obesidad abdominal.

282
OBESIDAD CENTRAL
AGL

Disfunción
célula -Páncreas
y apoptosis

Músculo

Hígado
Depósitos de TG, DAG y
elevación de PKC

Resistencia a la Insulina
Hiperinsulinemia

VLDL-C

Hipertensión

Hipertrigliceridemia

Bajo HDL-C

Figura 1. Efectos metabólicos del incremento en la liberación de ácidos grasos libres (AGL) del tejido
adiposo. VLDL-C = lipoproteína de muy baja densidad; TG= trigliceridos; DAG =diacilglicerol; PKC =
protein kinasa C; HDL-C= lipoproteína de alta densidad.

La Obesidad es un estado proinflamatorio y
un importante determinante de la inflamación
crónica asociada con el síndrome metabólico.
Incrementos de los AGLs inducen stress
oxidativo e inflamación y disminuyen la
reactividad vascular. La insulina tiene efectos
antiinflamatorios, por lo tanto la Insulino
resistencia resultado del incremento en los
niveles de AGLs promueve un mayor incremento
en los marcadores oxidativos e inflamatorios.
Niveles elevados de la proteína C reactiva
(PCR) son frecuentemente observados en
pacientes con síndrome metabólico, se asocia
con un incremento significativo en el riesgo de
eventos cardiovasculares comparado cuando
existe únicamente Insulino resistencia.
El tejido adiposo tiene importantes funciones
endócrinas, incluyendo la producción de
adipocitoquinas. El factor de necrosis tumoral
α (TNF-α) y la interleuquina 6 han emergido
como importantes citoquinas inflamatorias
producidas por los adipocitos y asociadas
con obesidad e insulino resistencia. La leptina
prototipo de hormona derivada del tejido
adiposo, controla la homeostasis energética
a más de tener diversos efectos endócrinos.
La elevación crónica de leptina se asocia con
insulino resistencia.

De otro lado, la adiponectina tiene
efectos antidiabéticos, antiinflamatorios y
antiaterógenicos. La adiponectina tiene una
relación inversa con la insulino resistencia, y sus
propiedades antiinflamatorias se atribuyen a la
inhibición del TNF-α y del factor nuclear-κB.
Niveles disminuidos de adiponectina se asocian
con insulino resistencia, desarrollo de diabetes y
disfunción endotelial. La hipoadiponectinemia
(<4.0 μg/mL) se asocia con un incremento
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El inhibidor del activador del plasminógeno
(PAI)-1se encuentra también elevado en
pacientes con síndrome metabólico y es
un mediador importante de la inflamación
vascular.
DISLIPIDEMIA
ATEROGÉNICA
EN
SÍNDROME DE INSULINORESISTENCIA

EL

La dislipidemia aterogénica se caracteriza por
triglicéridos y apolipoproteína B elevados,
bajos niveles de HDL-C, incremento en las
partículas LDL pequeñas y densas (sdLDL),
y valores de LDL-C normales a ligeramente
elevados. La presencia de partículas sdLDL
elevadas se conoce también como patrón
B. Las partículas sdLDL son más fácilmente
oxidables y se ligan al endotelio, por lo cual
se piensa son más aterogénicas. Altos niveles
de sdLDL-C constituyen un factor de riesgo
independiente para ECV.
Triglicéridos elevados es una característica de
la dislipidemia aterogénica. Una relación de
triglicéridos/LDL ≥3,5 es un predictor sensitivo
y especifico de dislipidemia de alto riesgo.
El desarrollo de dislipidemia aterogénica está
mediada por el efecto de los AGLs circulantes
en el hígado, estimulando la síntesis de
triglicéridos y el ensamblaje y secreción de
lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL-C).
El incremento de VLDL-C se asocia con HDL-C
bajo porque la proteína transportadora de
esteres de colesterol (CETP) transfiere lípidos
entre las moléculas. Una actividad incrementada
de CETP puede ser responsable de algunas
de las anormalidades lipídicas observadas
en el síndrome. La terapia inhibitoria de
CETP incrementa marcadamente los niveles
de HDL-C proporcionando un potencial
terapéutico para este importante componente
del síndrome metabólico. La insulina disminuye
la actividad de la lipoprotein lipasa, enzima
que contribuye al catabolismo de VLDL-C. Por
lo tanto en la insulinor esistencia se incrementa
la producción y disminuye el metabolismo del
VLDL-C.

La dislipidemia aterogénica es una
característica temprana del síndrome
metabólico y precede frecuentemente a la
intolerancia a la glucosa.
HIPERTENSIÓN Y DISFUNCIÓN ENDOTELIAL
En pacientes con síndrome metabólico, la
insulino resistencia y la elevación crónica de
AGLs pueden contribuir al incremento de la
presión sanguínea. Los efectos vasodilatadores
de la insulina están disminuidos en el contexto
de insulino resistencia, pero la habilidad de la
insulina para incrementar el volumen por medio
de la reabsorción renal de sodio y de activar
el sistema nervioso simpático permanece
intacta. Los AGLs pueden actuar como un
vasoconstrictor, mientras que la elevación
de IL-6 y otras adipocitoquinas pueden
también contribuir a la resistencia vascular e
hipertensión.
La dislipidemia aterogénica puede también
contribuir a la disfunción vascular. En el
contexto de insulinor esistencia, la presencia
de partículas de colesterol LDL pequeñas,
se relaciona con una disminución en la
vasodilatación dependiente del endotelio y
con un incremento en el grosor de la íntimamedia. La hipertensión dislipidémica asociada
con el síndrome metabólico, si se la compara
con la hipertensión simple se relaciona con
mayor obesidad abdominal y mayores niveles
de insulina en ayuno, glucosa, apolipoproteina
B y PCR, en tanto que la presión sanguínea
sistólica y el pulso son similares. En un estudio
prospectivo, la hipertensión dislipidémica se
asoció con un riesgo 1,6 veces mayor de ECV
en comparación con la hipertensión simple.
(P< 0.02).
MANEJO DEL SÍNDROME METABÓLICO
La metas iniciales en el manejo del síndrome
metabólico son las de reducir el riesgo de ECV
y diabetes. Aún en pacientes con diabetes
establecida, el manejo intensivo del síndrome
metabólico disminuirá el mayor riesgo de ECV.
Todos los componentes del síndrome
metabólico pueden mejorar por medio de una
estrategia global, enfocándose en los factores
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significativo en el desarrollo de enfermedad
coronaria.
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de riesgo subyacentes: obesidad abdominal,
inactividad física y dieta aterógenica/
diabetógenica. Si fuera necesario, los pacientes
deberían recibir terapia farmacológica para los
factores de riesgo metabólicos específicos, y
también consejos para suprimir el tabaco.
Todos los componentes del síndrome
metabólico pueden mejorar enfocándose
en una estrategia global para disminuir los
factores de riesgo: obesidad abdominal,
inactividad física, dieta aterógenica/
diabetógenica.
La Asociación Americana del Corazón
recomienda que ciertos componentes del
síndrome metabólico así como otros factores
de riesgo sean tratados con farmacoterapia
cuando el riesgo absoluto a 10 años de
enfermedad vascular aterosclerótica sea alto o
moderadamente alto.
Por supuesto los pacientes con ECV
clínicamente aparente o diabetes son
considerados de alto riesgo. En pacientes que
no presentan ECV o diabetes, se debe llevar a
cabo el score de riesgo de Framingham para
establecer el riesgo del paciente y calificarlo
como alto (score de riesgo Framingham a 10
años >20%), moderadamente alto (score 10%–
20%), moderado (score <10% y ≥2 factores
mayores de riesgo), o bajo (score <10% y 0 o 1
factores mayores de riesgo).
Todos los pacientes con síndrome metabólico
deberían ser evaluados según el score de
riesgo de Framingham.

TRATAMIENTO DE LOS COMPONENTES
DEL SÍNDROME METABÓLICO
Existe un número de opciones terapéuticas
efectivas para el manejo de los componentes
individuales del síndrome metabólico.
La terapia de primera línea para el síndrome
metabólico es el cambio en el estilo de vida,
esto es reducción de peso e incremento en
la actividad física. Desafortunadamente, la
terapia del estilo de vida puede ser difícil de
implementar o mantener en la práctica de tal
forma que para normalizar efectivamente los

factores de riesgo del síndrome metabólico, a
menudo es necesario el uso de fármacos.
No obstante, al momento, la única
aproximación valida es la utilización separada
de fármacos dirigidos a cada factor de riesgo.
Agentes farmacológicos para el tratamiento
del síndrome metabólico incluyen terapia
modificadora de lípidos, antihipertensivos,
insulinosensitivizantes, y antiplaquetarios.
Aproximaciones al manejo del síndrome
metabólico emplean múltiples estrategias las
cuales pueden ser categorizadas como terapias
orientadas a los lípidos o a la glucosa.
Las aproximaciones para los lípidos e
inflamación se enfocan en el manejo de la
dislipidemia y el riesgo de aterógenesis. Los
inhibidores de la 3-Hydroxy-3-methylglutarylcoenzyme A reductasa (estatinas) representan
un avance significativo en la protección
cardiaca y reducen el riesgo para eventos
coronarios mayores en pacientes de alto
riesgo con síndrome metabólico. Los fibratos
controlan la dislipidemia al reducir los niveles
de triglicéridos y reducir significativamente
el riesgo de ECV en pacientes con síndrome
metabólico y dislipidemia aterogénica. Un
estudio prospectivo en pacientes prediabéticos
con síndrome metabólico tratados con una
combinación de atorvastatina y fenofibrato,
el riesgo cardiovascular a 10 años se redujo
de 14,6% al inicio a 5,5% al fin del estudio
(P< 0.0001). Combinaciones de un fibrato y
una estatina pueden incrementar el riesgo
de miopatía. El ácido nicotínico puede ser
considerado como una alternativa a los fibratos
para usar en combinación con estatinas,
pero el ácido nicotínico puede disminuir la
insulinosensitividad.
No
existen
fármacos
específicamente
recomendados para el estado proinflamatorio
asociado con la dislipidemia del síndrome
metabólico, aunque se ha visto que las
tiazolidinedionas reducen los niveles de PCR.
Aproximaciones al manejo del síndrome
metabólico basadas en la homeostasis de la
glucosa se enfocan en restaurar la insulino
sensibilidad.
Entre
estos
encontramos
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Al tratar la hipertensión en el contexto de
insulino resistencia y síndrome metabólico, se
debería considerar los efectos metabólicos de
los agentes terapéuticos a utilizar. Los fármacos
que inhiben el sistema renina angiotensina
(IECAS) son comúnmente usados en el
tratamiento de la hipertensión dislipidémica.
En pruebas prospectivas randomizadas,
los IECAS y los bloqueadores del receptor
de angiotensina redujeron la incidencia de
diabetes entre 14% a 34%. Ambos fármacos
disminuyeron
también
significativamente
nuevos eventos cardiovasculares en pacientes
diabéticos. Protrombosis es una característica
común del síndrome metabólico. El riesgo
incrementado de trombosis por elevación
en los niveles de fibrinógeno y del Inhibidor
del Activador de plasminógeno tipo 1 (PAI1) puede reducirse en pacientes diabéticos
utilizando terapia con bajas dosis de aspirina o
drogas antiagregantes como clopidogrel.

TERAPIAS EMERGENTES
La multiplicidad de factores que afectan el
metabolismo en el síndrome metabólico ha
proporcionado una serie de objetivos de
intervención lo cual ha dado como resultado
una serie de estrategias farmacológicas
innovativas.
La obesidad, sobre todo la
abdominal es un factor clave en la pérdida

de la homeostasis en el metabolismo de la
glucosa y lípidos, siendo difícil de tratar dada la
complejidad de sus componentes: genéticos,
fisiológicos, conductuales y sociales.
En pacientes con síndrome metabólico que
presentan obesidad abdominal, la reducción de
peso es la prioridad. Una meta inicial razonable
es una reducción del 10 % en 6 meses, para
alcanzar este objetivo, los pacientes con un IMC
de 27 a 35 kg/m2 necesitan un déficit de 300 a
500 Kcal/d, y aquellos con un IMC >35 kg/m2
deberían tener un déficit de 500 a 1000 Kcal/d.
En cuanto a la composición de la dieta, los
pacientes deberían ser instruidos en escoger
alimentos bajos en grasas saturadas, grasa
trans, colesterol, sodio y azucares simples, y
en aumentar el consumo de frutas, vegetales y
cereales integrales.
Si bien es cierto que el manejo en el estilo
de vida es un componente importante en el
manejo de la obesidad, las intervenciones no
farmacológicas han sido principalmente de
corta eficacia, con la mayoría recuperando el
peso luego del primer año. El ejercicio tiene
un efecto particularmente favorable sobre los
disturbios metabólicos. El estudio HERITAGE
(Salud, Factores de riesgo, ejercicio y genética),
encontró que un régimen de ejercicio
cardiovascular 3 veces a la semana por 20
semanas, disminuyó la insulino resistencia en
la mayoría de pacientes y mitigó el síndrome
metabólico en 30,5% de participantes.
Adicionalmente una pérdida de peso del 7%
y 150 minutos de actividad física por semana
disminuyó la incidencia de diabetes en un 58%
en otro estudio.
La Asociación Americana del Corazón
recomienda 60 minutos de actividad aeróbica
continua o intermitente al día (preferiblemente
caminata) para promover o mantener la
pérdida de peso. Los pacientes deben también
ser instruidos a limitar el tiempo de mirar
televisión u otras actividades sedentarias. Una
disminución en la masa corporal se asocia con
una menor incidencia de diabetes mellitus tipo
2, ya sea que la disminución sea conseguida
por medio de manejo del estilo de vida,
intervención farmacológica, o ambos.
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como una principal opción terapéutica a los
insulinosensitivizantes. En el estudio UKPDS, un
subgrupo de pacientes obesos que recibieron
metformina tuvieron una reducción del 39%
en la incidencia de infarto de miocardio y
del 36% en todas las causas de mortalidad
comparado con placebo. Igualmente, la
metformina se asoció con una reducción del
31% en el riesgo de desarrollar diabetes en
pacientes con síndrome metabólico.
En la
actualidad no existe evidencia clínica que
apoye el uso de metformina o tiazolidinedionas
para la reducción del riesgo cardiovascular en
pacientes con síndrome metabólico en ausencia
de diabetes. Sin embargo la ADA considera el
uso de metformina en pacientes de muy alto
riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 (glucosa
de ayuno alterada y alteración en la tolerancia
a la glucosa combinada), así como en pacientes
obesos menores de 60 años.
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En cuanto a la limitada y principalmente
corta exitosa intervención farmacológica para
la obesidad, el Instituto Nacional de Salud
recomienda la terapia farmacológica junto
con una dieta baja en calorías, incremento
en la actividad física y terapia conductual, en
aquellos pacientes que presentan un IMC ≥30
kg/m2 o en aquellos que tienen un IMC entre 27
a 29,9 kg/m2 e hipertensión, dislipidemias, ECV,
Diabetes tipo 2 o apnea del sueño.
Dos agentes antiobesidad, la sibutramina y
el orlistat han mostrado un modesto éxito en
promover la pérdida de peso.
Sibutramina es un inhibidor de la recaptación
de noradrenalina y serotonina a nivel central,
trabaja por una acción dual mejorando
la saciedad e incrementando el gasto
energético. Sin embargo en Octubre del 2010
en base al estudio denominado Resultados
Cardiovasculares con Sibutramina (SCOUT), en
el cual se demostró un 16% de incremento en el
riesgo de eventos cardiovasculares serios tales
como infarto de miocardio no fatal y stroke no
fatal, la FDA recomendó que la sibutramina sea
retirada del mercado después de concluir que
el riesgo cardiovascular supera los beneficios
de una modesta pérdida de peso.
Orlistat es el primero de los fármacos
antiobesidad de la clase inhibidor de
lipasas con una acción inhibitoria selectiva
a nivel periférico sobre las lipasas gástricas
y pancreáticas, conduciendo a una máxima
reducción dosis-dependiente del 30% en la
absorción dietética de la grasa. Orlistat está
aprobado por la FDA para el tratamiento de la
obesidad en adolescentes mayores de 12 años.
En la actualidad existen 5 medicamentos
aprobados por la FDA para el manejo crónico
del peso. Con excepción de orlistat, los nuevos
fármacos anti obesidad trabajan al menos
parcialmente vía sistema nervioso central para
disminuir la ingesta de alimentos.
Los nuevos medicamentos que tienen un
efecto en el apetito incluyen: lorcaserin; un
agonista del receptor 2c de serotonina (5HT2C); fentermina/topiramato de liberación

prolongada; Esta es una combinación de un
simpaticomimético la fentermina y topiramato,
un anticonvulsionante o modulador del receptor
del ácido γ aminobutírico (GABA) e inhibidor de
la anhidrasa carbónica. Naltrexona de liberación
sostenida /bupropion SR; es la combinación
de un antagonista del receptor opioideo, la
naltrexona, combinado con un inhibidor de la
recaptación de dopamina-noradrenalina. Esta
combinación tiene un mecanismo sinergístico
de acción en el cual el bupropion trabaja sobre
las neuronas de la proopiomelanocortina
(POMC) y la naltrexona bloquea la inhibición
de su retroalimentación, de esta manera
mientras el bupropion proporciona por si solo
una pérdida de peso, la naltrexona ofrece un
efecto adicional sobre esa pérdida de peso. El
último fármaco aprobado es el liraglutide, un
agonista del receptor del péptido 1 análogo de
glucagon (GLP-1), disponible en el mercado en
bajas dosis para el tratamiento de la diabetes,
ha sido aprobado en una dosis más alta (3.0
mg) para tratar la obesidad.
Al momento existen muchas alternativas
interesantes en fases tempranas de investigación
para el tratamiento de la Obesidad, entre
algunas terapias prometedoras podemos
mencionar a las siguientes:
Un área de investigación sugiere que agonistas
inversos para el receptor de ghrelina podrían
tener un rol en el tratamiento de la obesidad.
La Ghrelina actúa periférica y centralmente
incrementando la ingesta alimenticia, por lo
tanto al bloquear su receptor se podría actuar
en el control del apetito.
Rimonabant es un fármaco que actúa como
un inhibidor selectivo de los receptores
canabinoides-1 en el sistema endocanabinoide.
Estos receptores se encuentran principalmente
en el cerebro y su estimulación parece
influenciar en el metabolismo de los lípidos
en el tejido adiposo, así como en la regulación
del apetito, el balance energético, y la
dependencia a la nicotina. En el estudio RIO
Europa, los pacientes que recibieron 20 mg
de rimonabant perdieron en promedio 8,6 kg
(P<0,001 vs placebo) y tuvieron reducciones
significativas en la circunferencia de la
cintura, triglicéridos plasmáticos, y niveles de
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Otros fármacos prometedores son el Octreotide
que suprime la secreción pancreática de insulina.
La justificación para el uso de Octreotide en el
tratamiento de la obesidad es la disminución
de la insulinemia e hipersecreción de insulina.
El tratamiento con Octreotide causó pérdida
de peso, disminución de la insulinoresistencia y
mejoría en la acantosis nigricans. En un estudio
reciente de adultos obesos, una inyección

mensual de octreotide de acción prolongada
promovió una pérdida de peso y masa grasa
de forma significativa en 43% de sujetos. Los
efectos colaterales fueron dolor en el sitio
de inyección, cálculos biliares, diarrea, dolor
abdominal, nausea, deficiencia de vitamina B12,
hipotiroidismo, supresión en la secreción de
hormona del crecimiento, diabetes y anomalías
en la función cardiaca.
En pacientes con síndrome metabólico que
presentan obesidad abdominal, la reducción
de peso es la primera prioridad
Según la última declaración de la Asociación
Americana del Corazón, todos los médicos
deben poner énfasis en el diagnóstico y
manejo de sus pacientes con factores de riesgo
metabólico. El enfoque primario en el manejo
clínico es actuar sobre los factores de riesgo
modificables (obesidad, inactividad física, y
dieta aterogénica) por medio de cambios en el
estilo de vida.

Otra pregunta importante es si un único fármaco
puede tratar todos los factores que componen
el síndrome metabólico. Un candidato
prometedor constituía el rimonabant. Los
resultados de pruebas clínicas mostraron que
luego de 1 a 2 años de terapia con rimonabant,
la proporción de pacientes con criterios de
síndrome metabólico disminuyó, reflejando
mejoras significativas en la circunferencia de
cintura, triglicéridos y HDL-C, lastimosamente
los efectos colaterales ante todo de orden
siquiátrico limitaron su utilización.

metabólico. Dos de ellos, muraglitazar y
tesaglitazar, completaron pruebas clínicas de
fase III, sin embargo sus fabricantes decidieron
descontinuar la realización de subsecuentes
pruebas en mayo del 2006. Un estudio
doble ciego comparando muraglitazar con
pioglitazona encontró en el grupo que utilizó
muraglitazar un efecto más favorable en
términos de incremento de HDL-C, disminución
en el colesterol total, apolipoproteina B,
triglicéridos y una mayor reducción en la HbA1C
(P<0,0001 para todas las comparaciones).

Otra nueva clase de fármacos, denominados
agonistas de doble acción de receptores
activados proliferados por peroxisomas
(PPAR), se dirigen a tratar las anormalidades
de glucosa y lípidos asociadas con el síndrome

No obstante, el grupo de muraglitazar tuvo
una mayor incidencia en todas las causas de
mortalidad, mayor incidencia de edema y
falla cardíaca, así como mayor ganancia de
peso comparado al grupo de pioglitazona.
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insulina en ayunas. Experimentaron también
un incremento significativo en los niveles de
HDL-C. La prevalencia de síndrome metabólico
disminuyó de 44,9% al inicio a 15,8% al final del
estudio (P < 0.001 vs placebo). Sin embargo, en
el año 2007 el comité de fármacos metabólicos
y endócrinos de la FDA concluyó que el
fabricante de rimonabant fracasó en demostrar
la seguridad y decidió votar en contra para su
aprobación como fármaco antiobesidad. En
Octubre del 2008, Las Agencias de Medicina
Europeas recomendaron a los médicos no
prescribir el fármaco debido al riesgo de
problemas siquiátricos serios y aún de suicidios.
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Un metanálisis de fase 2 y 3 encontró en los
pacientes que utilizaron muraglitazar una mayor
incidencia de infarto de miocardio, stroke y falla
cardíaca comparada a placebo o pioglitazona.
En razón de la necesidad de la polifarmacia
para el tratamiento de los componentes del
síndrome metabólico, una estrategia futura
podría ser la “polipildora”, mediante la cual
varios factores de riesgo son tratados con una
única cápsula que contiene una combinación
de drogas.
Sus ventajas incluyen simplicidad y reducción
de costos si se utilizan fármacos genéricos, la
desventaja está en que no se pueden realizar
ajustes apropiados de dosis para conseguir un
mejor control. En una reciente prueba clínica
de fase II de una poli píldora, se usó una
formulación que contenía una dosis diaria de
una estatina genérica, dosis bajas de tres tipos
de antihipertensivos genéricos y aspirina.
Este tipo de poli píldoras podría ser utilizada
como una medida de salud pública poblacional
con el objetivo de reducir el riesgo de eventos
cardiovasculares, como una alternativa a la
modificación universal del estilo de vida. Otro
potencial uso es para la prevención secundaria
en pacientes con enfermedad cardiovascular
establecida en países en desarrollo, donde los
altos costos de las terapias convencionales son
prohibitivos.
Una segunda estrategia secundaria para reducir
los problemas asociados a la polifarmacia en
los pacientes con varios factores de riesgo, es
el desarrollo de fármacos únicos con múltiples
objetivos. Por ejemplo, el bloqueador del
receptor II de Angiotensina, telmisartán
reduce la presión sanguínea por medio de su
acción sobre el sistema renina-angiotensina
y también mejora la disglicemia por medio
de su actividad a nivel del receptor activado
proliferado por peroxisomas (PPAR)- . Sin
embargo, esta aproximación al tratamiento de
múltiples factores de riesgo cardiometabólico
se encuentra en etapas iniciales y posee
desafíos considerables, como lo demostró la
historia del modulador de acción doble PPAR
–PPAR muraglitazar, que como mencionamos
debido a sus efectos cardiovasculares fue

descontinuado su desarrollo luego de realizar
las pruebas clínicas de fase III.
Aunque algunas combinaciones de píldoras
únicas de fármacos registrados (tales como
una estatina y un bloqueante de los canales
de Ca2+) ha sido recientemente aprobada por
la US FDA, las agencias regulatorias parecen
establecer cada vez mayores restricciones
para los nuevos agentes antidiabéticos e
hipolipemiantes. De esta manera todo indica
que el desarrollo de estándares regulatorios
jugará un papel importante en el desarrollo de
la terapia para el síndrome metabólico más allá
de la actual aproximación de la polifarmacia.

CONCLUSIONES
El síndrome metabólico representa una gama
de factores de riesgo que incrementan la
probabilidad de ECV.
Los principales proponentes de una definición
para el síndrome, la Federación Internacional
de Diabetes (IDF) y el Panel de Tratamiento
en el Adulto ATP III, nunca han afirmado que
el síndrome metabólico es un buen indicador
de riesgo absoluto de diabetes o ECV. Existen
otras herramientas para evaluar el riesgo
cardiovascular como el score de riesgo de
Framingham, mientras que para valorar el riesgo
de diabetes, algunas autoridades recomiendan
un test de tolerancia oral a la glucosa. La IDF,
cree no obstante que el síndrome metabólico
es un buen indicador para establecer el riesgo
de una persona a largo plazo para desarrollar
diabetes tipo 2 y ECV, en quienes el cambio en
el estilo de vida y otras medidas de prevención
pueden ser beneficiosas.
La insulino resistencia y la pérdida en la
homeostasis de la glucosa contribuyen a
una serie de anormalidades lipídicas y al
subsecuente daño vascular en la forma
de aterogénesis, inflamación crónica, y
cambios protrombóticos, Adicionalmente la
dislipidemia aterogénica y la hipertensión
dislipidémica emergen como patrones únicos
de disfunción metabólica relacionados a un
riesgo cardiovascular incrementado.
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Aunque los esfuerzos para tratar el síndrome
metabólico a menudo se centran en controlar
la insulino resistencia y la dislipidemia, al ser
la obesidad el componente más importante en
el síndrome metabólico, podríamos mencionar
que el tratamiento de la obesidad constituye
un atractivo objetivo terapéutico para prevenir
los aspectos del síndrome metabólico

que se originan en los efectos hormonales
deletéreos del tejido adiposo. Lastimosamente
la obesidad y sus severas consecuencias
clínicas han sido difíciles de controlar. Varios
fármacos nuevos podrían ser efectivos en
el manejo principalmente de la adiposidad
central, algunos de estos agentes al momento
están sometidos a pruebas clínicas avanzadas,
mostrándose prometedores en el combate
contra la obesidad, quizás el más importante
problema de salud pública de la época actual.
Estilo de vida e intervención farmacológica
pueden emplearse exitosamente para
controlar la insulino resistencia y el perfil
desfavorable de lípidos.
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Modificaciones en el estilo de vida e
intervención farmacológica pueden ser
empleadas para controlar la insulino resistencia
y el perfil desfavorable de lípidos. Junto al
manejo del estilo de vida, medicamentos
como las estatinas, insulinosensitivizantes, y
tiazolidinedionas son efectivos en el manejo
del síndrome metabólico.
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SÍNDROME METABÓLICO EN
NIÑOS Y ADOLESCENTES
Dra. Amparo Amoroso Moya
MD. Nataly Andino Jurado
La identificación del Síndrome Metabólico (SM)
en niños y adolescentes es algo complejo, y
quizá no se puede extrapolar a la del adulto,
debido a los cambios fisiológicos ocasionados
en el desarrollo y crecimiento que ocurre
durante la niñez y adolescencia; lo que hace
complicada el punto de corte de los factores
de riesgo.
La obesidad es definido como un BMI de
percentil mayor 95th por edad y sexo y el riesgo
de sobrepeso reservado para niños con un
BMI de percentil mayor de 85 th pero menor de
95th de acuerdo a edad y sexo; la obesidad
centrales considerada parte del componente
de SM .
Hala Tfyli y Silva Arslanin, en la revista Diabetes
Voice 2007, describe a la pubertad como un
periodo de cambios rápidos tanto físicos,
psicológicos , sociales y conductuales; existe
en este grupo inconformismo, esfuerzos para
establecer autonomías, conducta rebelde en
búsqueda del placer e intimidad y un aumento
de la conciencia de la propia imagen y la
presión del grupo, trastornos alimentarios, y
este proceso de maduración se ve afectado por
una enfermedad crónica como es la diabetes,
que conlleva a riesgo mayor de depresión,
ansiedad y baja estima, lo que a su vez hacen
que el control diabético y autocuidado resulte
difícil especialmente en DM1.

pubertad sexo dependiente sugieren que
están en relación a cambios en composición
del cuerpo.
Los cambios de grasa corporal, presión arterial
y perfil lipídico durante la pubertad puede estar
influenciado por disminución de actividad física
y cambios en hábitos alimentarios que son
comúnmente vistos en la adolescencia, así la
pubertad es una etapa crucial para el desarrollo
de SM.
El metabolismo de la glucosa que estimula
la insulina es inversamente proporcional a
la hormona de crecimiento y/o niveles del
factor de crecimiento, similar a la insulina. La
insensibilidad puberal a la insulina son descenso
de la oxidación de glucosa y aumento de la
oxidación de los ácidos grasos libres conocido
como ciclo de Randle, así un aumento de
la secreción de hormona de crecimiento
durante la pubertad genera aumento de la
descomposición de lípidos en las células
adiposas y aumento de flujo de ácidos grasos
libres, que generan descenso en la absorción
de glucosa e insensibilidad a la insulina. Se
conoce que durante la pubertad se reduce la
acción de la insulina entre 30-50%, factor que
contribuye a un mal control glicémico

La pubertad presenta un desafío original
para la homeostasis de la insulina-glucosa,
la insulina resistencia (IR) está incrementada
y la insulina sensibilidad está reducida tanto
en niños diabéticos y no diabéticos, Caprio y
colaboradores sugiere que la hipersecreción
de insulina encontrada en los adolescentes
está asociado con aumento de la hormona
de crecimiento. Travers y col encontraron los
cambios en insulina sensibilidad durante la
Diabetes Tipo 2
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Intolerancia
a la glucosa
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Tipo 2

PUBERTAD

EDAD

La IR está presente en personas jóvenes, en
ciertos grupos étnicos, y asociado fuertemente
con obesidad, la insulino sensibilidad en la
pubertad disminuye en aproximadamente
el 30% con incremento compensatorio de
secreción de insulina. En el 30% en niñas
con síndrome de ovario poliquístico (SOP)
desarrollan GBA, tienen obesidad y niveles
elevados de testosterona. Así mismo se ha
encontrado déficit importante de vitamina D
en los niños con obesidad y con alteraciones
de la HTA independientemente del IMC. (Kao,
K. T. 2015)
Así la insulino resistencia y la obesidad
contribuyen a las manifestaciones de SM, el
mismo que constituye factor de riesgo para
el desarrollo de enfermedad coronario y de
diabetes, debido a anormalidades metabólicas,
vasculares, inflamatorias, fibrinoliticas y de
coagulación. Por lo tanto los proveedores de
salud primaria deberían estar conscientes que
tanto los adultos, niños y adolescentes tienen
factores de riesgo cardiovascular y DM2 por lo
que la identificación temprana de los niños con
riesgo pueden ser cruciales para la prevención
de enfermedades crónicas durante la niñez y
otras etapas de su vida.

En 2009, se publica la Guía ALAD “Diagnósticos,
control, prevención y tratamiento del Síndrome
Metabólico en Pediatría” el cual es producto
de discusión y consenso de las experiencias
y escasas evidencias que existen, la misma
que permita al médico tanto de primer nivel y
especialista en pediatría la toma de decisiones,
cuyo justificativo es la emergencia en las últimas
décadas con incremento en la prevalencia de
DM2. La Asociación Americana de Corazón
(AHA) recomienda la medida de glucosa e
insulina, puede estar garantizada en niñas con
pubertad y menarquia temprana, tienden a
tener exceso de grasa corporal e inicia niveles
altos de insulina con alta prevalencia de SM en
la niñez y pubertad.
Los niños con historia familiar de ECV temprana
o hipercolesterolemia, niños hipertensos,
fumadores, ingesta de alcohol, y niños con
obesidad o sobrepeso deben ser evaluado en
sospecha de HTA y todo niño mayor de 3 años
en todas sus visitas médicas debe ser medido
su PA con su brazalete adecuado para la edad
como recomienda el grupo de trabajo de
NHBPP. Otro se ha asociado como otro factor
de riesgo el desarrollo de SM en niños con
historia de bajo peso al nacer y prematurez.
Para niños y adolescentes, no existen criterios
formalmente desarrollados para el diagnóstico
de síndrome metabólico. La falta de una
definición unificada para valorar el riesgo del
síndrome metabólico en niños y adolescentes
condujo a que en dicbre. 2007 la Federación
Internacional de Diabetes (IDF) desarrolle una
definición nueva y simple con el objetivo de
proporcionar una herramienta diagnóstica
clínicamente accesible, para identificar el SM
en personas jóvenes a nivel mundial.
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DEFINICIÓN DE SÍNDROME METABÓLICO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
Grupos de
Edad (años)

Obesidad
(circunferencia
de cintura)

6 a<10

≥ 90 th percentil

10 a< 16

≥ 90 th percentil
o punto de corte
del adulto si es
más bajo

Triglicéridos

HDL-C

Presión
Sanguínea

Glucosa o Diabetes tipo
2 conocida

No se puede diagnosticar el síndrome metabólico, pero se deberían
realizar medidas adicionales si existe una historia familiar de síndrome
metabólico, diabetes tipo 2, dislipidemia, enfermedad cardiovascular,
hipertensión y/o obesidad

≥ 150 mg/dl

< 40
mg/dl

≥ 130 mm Hg
de presión
sistólica o ≥
85 mm Hg
de presión
diastólica

≥ 100 mg/dl (o DM 2
conocida)
si ≥ 100 mg/dl se
recomienda TTOG

> 16

Utilizar los criterios IDF del adulto

Nomenclatura

DM 2: Diabetes tipo 2: HDL-C: Colesterol lipoproteína de alta densidad: TTOG: Test de
tolerancia oral a la glucosa
IDF. El criterio de diagnóstico de SM en adolescentes , que se establece cuando está presente
obesidad abdominal y más de dos de los 4 criterios< TGR, cHDL, PA, Glucosa en ayunas
Guia ALAD: 2009

El diagnostico debe ser oportuno, con una
historia clínica completa, con historia familiar
detallada, personal y examen físico. Estudios

complementarios de laboratorio e imagen,
que permite identificar en forma oportuna y
temprana a la población de riesgo

DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO DE RESISTENCIA A INSULINA
Métodos para valorar la IR
Test de tolerancia oral a la glucosa
Test de tolerancia intravenosa a la glucosa
HOMA
Técnica del modelo mínimo (HOMA), es el más utilizado por el menor riesgo que implica, costos, menos sofisticado
y sencillez
HOMA :Glucosa basal (MMOL/L x insulina basal uU/mil 22.5
HOMA IR = Glucosa plasmática en ayunas (mg/dl) x insulina plasmática en ayunas (mU/L) x factor de corrección
empleadas en Ecuador 0.002466
HOMA IR

RANGOS
Normal

2.1 – 2.7

Alteración de tolerancia a la glucosa

4.3 – 5.2

Diabetes tipo 2

8.3 – 9.5

Diabetes Tipo 2

293

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.

j.
k.

DE

Ganancia ponderal rápida, tanto pre como
postnatal
RN bajo peso al nacer ( menor de 2.5 gr) y
alto peso al nacer ( mayor 4 kg)
Hijos de madres obesas, y familiares con
antecedentes de DM2, HTA, infarto de
miocardio, enfermedad vascular cerebral.
Hijos de madres con diabetes gestacional
y con diabetes
Ganancia de peso en los tres primeros
meses de vida
Inicio de alimentación complementaria
temprana antes de los 6 meses
Uso de formula antes de los 6 meses de
edad.
Falta de Actividad física y permanecer
sedentario más de 2 horas diarias frente al
televisor, computadoras, teléfonos móviles,
video juegos, tareas escolares.
Uso de consumo de bebidas con cantidades
de azucares elevadas y disminución de
consumo de Carbohidratos con bajo índice
glucémico y fibra
Comer más de 2 veces por semana fuera
de casa.
Medicamentos;
antipsicóticos,
antirretrovirales, quimioterapia

COMPLICACIONES
METABÓLICO

DE

SÍNDROME

Enfermedades cardiovasculares
Respiratorias
Digestivas
Endocrino metabólicas con trastornos de
hidratos de carbono, hiperandrogenismo,
producción
ovárica
y
suprarrenal
de
andrógenos), adrenarquia precoz en la niña,
hirsutismo y oligomenorrea en adolescentes.
Disminución de adiponectinas.
Ortopédicas, Oncológicas como cáncer de
colon, mama, endometrio, hepático y biliar,
Trastornos psicológicas y sociales
Digestivo: esteatosis hepática, por hígado
graso no alcohólico que suele ser asintomático,
es grave con depósito de grasa mayor de
33% en hígado, pudiendo llegar a cirrosis
y carcinoma.
Hematológico: estados pro
trombótico, proinflamatorios.

PREVENCIÓN PRIMARIA.
Mejorar estilo de vida y factores de riesgo
desencadenes, mediante plan estratégico
que favorezca el desarrollo de programas
regionales, nacionales e internacionales para
disminuir el impacto de SM infantil y de la
adolescencia en el cual debe incluir:
Reconocer que existe SM en la población
infantil y adolescentes, que constituye un sin
número de factores de riesgo, mediante una
modificación de los sistemas de salud con un
modelo de atención integral, multidisciplinario
para identificación del Sm, se debe establecer
programas de intervenciones en el entorno
familiar, escolar y en la comunidad para adquirir
estilos de vida saludables.
Todo niño con uno o más de los siguientes
parámetros: obesidad de cintura, IMC > p
95, hipertensión arterial y elevación de los
triglicéridos tiene un riesgo aumentado de
EHNA, por lo cual se recomienda que sea
derivado al especialista para un mayor estudio
y tratamiento de los daños hepáticos presentes.
(Arancibia, G.,2012)

TRATAMIENTO
1.

No Farmacológico

Modificación de estilo de vida con plan de
alimentación balanceada, que se ajuste a la
edad, sexo y actividad física con las siguientes
recomendaciones:
Desayunar todos los días, no omitir ninguna de
las tres comidas principales del día.
Tomar agua, no bebidas que contiene alto nivel
glucémico
No comer alimentos frente al televisor
Masticar cada bocado de 20 a 30 ocasiones
antes de deglutirlo
Servir platos pequeños
Ofrecer porciones extra de vegetales en caso
que tenga el niño hambre, que suele suceder
al inicio por la hiperinsulinemia, que irá
disminuyendo en el transcurso del tiempo.
Para evitar la aparición de placas en los niños,
se debe evitar consumo de cigarrillos. Realizar
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ejercicio aeróbico de 30 a 60 minutos, vigilancia de presión arterial, vigilancia de la obesidad y
control de laboratorio de glicemias,

2.

Tratamiento Farmacológico

El uso de fármacos a tempranas edades aún
no se ha demostrado beneficio y reacciones
adversas a tan largo plazo por lo tanto su
uso está ligado a la falla de los cambios de
estilo de vida conjuntamente con un riesgo
cardiovascular alto, mediando el riesgo
beneficio para el paciente.
Los medicamentos que puede utilizar el

especialista aprobados por la FDA para el
tratamiento de obesidad en adolescentes son:
Orlistat (Inhibidor de la lipasa) y/o Metformina
si se documenta esteatosis hepática, síndrome
de ovario poliquístico o ambos.
En HTA, se recomienda los IECA, en
hipercolesterolemia y LDLc el suso de estatinas
a dosis bajas en combinación con ezetimiba y
en hipertrigliceridemia los fibratos (bezafibrato,
cipofibrato, gemfebrizol
El estado, la sociedad, la familia y los padres
tenemos la responsabilidad de esforzarnos para
que nuestros niños y adolescentes alcancen un
buen desarrollo, que asegure una salud física,
emocional y espiritual optima y así en la edad
adulta alcancen una vida saludable y feliz.
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SÍNDROME METABÓLICO Y
MANIFESTACIONES CUTÁNEAS
Dr. Patricio Herrera Ayala

INTRODUCCIÓN

El tener un conocimiento más amplio y
específico sobre los aspectos fisiológicos,
diagnósticos, terapéuticos y preventivos se
ha transformado en un asunto prioritario, no
solo por parte del médico, sino de todo el
personal capacitado en salud, ya que esta
entidad representa un grave problema de la
salud pública.
Por otra parte, la Dermatología en los últimos
años ha evolucionado de forma espectacular,
ha avanzado paralelamente con las otras
disciplinas de la medicina, al mismo tiempo
teniendo una importante interrelación con
estas y dando manejo en conjunto de diversas
patologías en un mismo individuo, mejorando
así considerablemente el pronóstico y calidad
de vida del paciente. De esta manera adquirir
una visión diferente de este síndrome y no solo
para mejor manejo de la enfermedad de base,
sino buscar aquellas manifestaciones evidentes
en piel, anexos y mucosas; para realizar un
manejo integral de los pacientes.

SÍNDROME METABÓLICO
El síndrome metabólico tiene una gran
importancia que cada día aumenta como
factor de riesgo para desarrollar enfermedades
crónico-degenerativas, que a su vez provocan
complicaciones graves que causan la tasa
elevada de mortalidad, estimándose que el
riesgo cardiovascular en estos pacientes es
superior a 10 veces de aquellos sujetos que
no han desarrollado estas enfermedades que
conforman el síndrome: diabetes mellitus,
hipertensión arterial sistémica, dislipidemias,
obesidad.
La obesidad abdominal es actualmente el
principal componente del síndrome, junto
con alteraciones de tolerancia a la glucosa,
elevación de la presión arterial, triglicéridos y
descenso de la lipoproteína de alta densidad
(HDL). Los cambios en el estilo de vida como
la alimentación y sedentarismo favorecen
el incremento en la prevalencia de factores
de riesgo, aun cuando sabemos que existen
factores genéticos implicados es innegable la
influencia del medio que rodea al individuo,
así como las conductas nocivas al organismo,
tales como lo es el consumo de tabaco, lo
cual incrementa de manera alarmante no solo
estas enfermedades sino aún más grave, la
potencializarían de sus complicaciones.
Para la introducción del síndrome metabólico
en la práctica diaria se han postulado criterios
para poder llegar al diagnóstico. Uno de los
primeros fue introducido por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), en el año de
1998,esta organización propuso la definición
de síndrome metabólico, pero en esta no
acepta el nombre de síndrome de resistencia
a la insulina, y considera esta entidad como
una afección en la que se incrementa el
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Aun cuando los avances en detección, control
y tratamiento del síndrome metabólico son
grandes, sigue siendo una de las principales
causas de morbi-mortalidad que nos aqueja.
Principalmente provoca complicaciones sobre
el sistema cardiovascular; sin embargo no
solo este sistema es afectado, también nos
es de importancia aquellas complicaciones
que son evidentes a la vista, como aquellas
enfermedades cutáneas, anexos y mucosas que
se asocian a este síndrome y que sin embargo
hoy en día las seguimos pasando por alto, o
simplemente tenemos la creencia de que son
patologías que no están relacionadas entre sí,
y solo son tratadas cuando dan una importante
expresión clínica, y a pesar de ello siguen
siendo manejadas de forma independiente al
síndrome X.
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riesgo cardiovascular, caracterizada por la
asociación de varias enfermedades vinculadas
fisiopatológicamente por medio de la
resistencia a la insulina, y la hiperinsulinemia,

cuya expresión clínica puede cambiar con el
tiempo dependiendo de la magnitud con la
que se presenta dicha resistencia a la insulina.

CRITERIOS DE SÍNDROME METABÓLICO DE ACUERDO A LA OMS
Resistencia a la insulina, definida por uno o más de los criterios
Diabetes Mellitus tipo 2
Alteración de la glucosa en ayunas
Alteración de la tolerancia a la glucosa
Resistencia a la insulina por HOMA
Más de dos de los criterios:
Tratamiento antihipertensivo y/o presión arterial elevada ≥140mmHg sistólica y 90mmHg diastólica.
Triglicéridos plasmáticos ≥150 mg/dl(≥1,7mmol/L)
Colesterol HDL<35mg/dl(0,9mmol/L) en hombres o <39mg/dl(-1.0mmol/L)en mujeres
Índice de masa corporal ≥30Fg/m2 y/o índice cintura cadera >9 en hombres y 0,85 en mujeres
Excreción urinaria de albumina ≥20ug/min o albumina/creatina ≥30mg/dl

Desafortunadamente en estos criterios diagnósticos se hace énfasis a la resistencia a la insulina
como principal factor de riesgo, y en ocasiones la medición de ésta es difícil.
ENFERMEDADES CUTÁNEAS Y DE ANEXOSEN EL SÍNDROME METABÓLICO
Dentro del espectro de las enfermedades cutáneas que están íntimamente relacionadas con el
síndrome metabólico podemos clasificarlas de la siguiente manera:
CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES CUTÁNEAS Y ANEXOS EN EL SÍNDROME
METABÓLICO
Úlcera Neuropática. Mal Perforante Plantar
Purpura Pigmentario
Liquen Plano Oral
Vitíligo
Porfiria Cutánea Tarda
Ampolla Diabética

Necrobiosis Lipoidea Diabeticorum
Granuloma Anular
Dermatopatía Diabética
Xantomas Eruptivos
Pseudo Acantosis Nigricans
Lesiones Perforantes

NECROBIOSIS LIPOIDEA DIABETICORUM
Se define como un proceso que cursa con
necrosis del colágeno y presencia de granulomas
en empaliza, asociado con frecuencia a
enfermedades sistémicas, especialmente a DM
No se conoce la etiología de la necrobiosis
lipoidea, se le ha implicado la microangiopatía
diabética como mecanismo responsable del

desarrollo de las lesiones de necrobiosis
lipoidea porque existe un grupo importante
de pacientes con diabetes. Finalmente, las
anomalías vasculares localizadas deben jugar
algún papel, porque con frecuencia se observa
oclusión de la luz vascular de los capilares
y vénulas de las lesiones y los estudios de
inmunofluorescencia directa han demostrado
el depósito de inmunocomplejos, C3 e IgM
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en las paredes de los vasos de las lesiones de
necrobiosis lipoidea.
En cuanto a la clínica es más frecuente
en mujeres maduras o avanzadas, son
asintomáticas pero pueden producir un dolor
intenso cuando se ulceran, se localizan las
lesiones preferentemente en la cara anterior
de las piernas, afectando de manera simétrica
a ambas regiones pre tibiales. Las lesiones
consisten en placas induradas, de coloración
amarillenta o anaranjada, con un centro
ligeramente deprimido o atrófico y un borde
eritematoso sobre elevado. En las áreas de

atrofia es frecuente observar la presencia
de telangiectasias superficiales. En lesiones
antiguas e inactivas, la coloración es más
marronácea.. El curso del proceso es lento y
progresivo y con los años las áreas afectadas
muestran intensa atrofia y esclerosis residual.
En algunos pacientes tiene lugar la regresión
espontánea de las lesiones y en unos pocos
casos raros se ha descrito el desarrollo de
un carcinoma espino celular sobre lesiones
de necrobiosis lipoidea de largo tiempo de
evolución.

Desde el punto de vista clínico, deben
diferenciarse del mixedema pre tibial y de las
lesiones crónicas de lipodermatoesclerosis.
En algunos pacientes se han obtenido mejorías
con corticoides tópicos potentes en cura
oclusiva o infiltrados intralesionalmente. Se
han ensayado otros muchos tratamientos
sistémicos con resultados variables, incluyendo
el dipiridamol, el ácido acetilsalicílico,
antiagregantes plaquetarios, nicotinamida y
pentoxifilina, pero no existen estudios bien
controlados con ninguno de estos fármacos
que hayan demostrado una eficacia como para
ser considerado el tratamiento de elección.
En casos de lesiones ulceradas dolorosas está
indicada la extirpación quirúrgica y el cierre
mediante injerto cutáneo.

GRANULOMA ANULAR
Es una enfermedad degenerativa del
colágeno dérmico con reacción histiocitaria
granulomatosa peculiar. Para algunos autores,
el evento primario del granuloma anular es la
lesión degenerativa del colágeno, la respuesta
histiocitaria que tendría un carácter reactivo
secundario. Para otros el evento esencial
es una lesión vascular, insuficiente para
producir necrosis. El hallazgo de depósitos
de inmunoglobulina y/o complemento es
inconstante por lo que la patogenia vascular no
está completamente demostrada. Finalmente
se ha postulado que es una respuesta
inmunitaria celular mediada por linfocitos T. El
hecho de que la mayoría de las células linfoide
sean linfocitos T activados y que se encuentre
una proporción de células de Langerhans en el
componente dérmico del infiltrado apoya esta
posibilidad.
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Placas de necrobiosis lipoidea en la cara Placa de necrobiosis lipoidea, con áreas
anterior de la pierna de una paciente diabética amarillentas en su interior, localizada en la cara
externa del antebrazo.
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CLASIFICACIÓN DEL GRANULOMA ANULAR
1.
2.
3.
4.
5.

Clásico
Generalizado
Perforante
Maculoso
Subcutáneo o profundo.

El granuloma anular se puede presentar a
cualquier edad, afecta predominantemente
a adultos jóvenes. Son pápulas pequeñas y
firmes, de color piel normal o discretamente
eritematosas que se agrupan siguiendo una
disposición anular, suelen ser múltiples, muy
variables en número y la localización más
frecuente es la superficie de extensión de
extremidades, especialmente dedos de manos
y dorso de manos y pies. Se trata de lesiones
asintomáticas de curso crónico que puede
persistir durante años, son asintomáticas.
Las variantes generalizadas se caracterizan por
la aparición de múltiples pápulas de pequeño
tamaño en tronco y extremidades que están
separadas por extensas áreas de piel sana.
Pueden tener tendencia a confluir pero no
necesariamente adoptan una configuración
anular.

Las variantes de granuloma anular perforante
presentan lesiones similares, pero las pápulas
están umbilicadas, tienen superficie costrosa
y ocasionalmente eliminan un fluido viscosa,
se localizan preferentemente en el dorso
de las manos. Generalmente coexisten
con una variante clásica de Granuloma
anular. La variante eritematosa o maculosa
está constituida por discretas lesiones
eritematosas de aspecto maculoso, localizadas
preferentemente en tronco, no infiltradas y
que no llegan a formar placas sobreelevadas.
Las formas profundas de Granuloma anular
se caracterizan por la aparición de nódulos
subcutáneos predominantemente en palmas,
plantas y dedos de manos y pies. Cuando
se localizan cerca de las articulaciones son
similares a los nódulos reumatoides pero sin
historia de patología articular, predominan en
niños.

Lesiones eritematosas de contornos anulares y Lesiones papulosas ampliamente distribuidas
arciformes en dorso de muñeca
por el tronco en un caso de granuloma anular
diseminado

Las formas maculosas de granuloma anular son
muy similares desde el puntode vista clínico a
la atrofodermia de Pasini y Pierini. Las biopsias
muestran una dermatitis granulomatosa
intersticial de patrón parcheado que es
característico.
Las lesiones con grandes focos de necrosis
plantean
diagnóstico
diferencial
con

Necrobiosis lipoidea, que suele afectar
completamente la dermis en bandas alternas
de necrobiosis y granuloma, muestra un
componente más denso de células gigantes y
menos cantidad de mucina.
En la mayoría de pacientes las lesiones no
son desfigurantes y no precisan tratamiento.
El traumatismo de la biopsia, la inyección de
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suero fisiológico o la crioterapia pueden inducir
la resolución de las lesiones. Los corticoides
tópicos eintralesionales son utilizados en
lesiones poco numerosas. El tratamiento
con PUVA y eletretinato pueden ser útiles en
lesiones más extensas. Otros tratamientos
como la sulfona o la hidroxicloroquina también
se han mostrado útiles en algunos pacientes.

apariencia atrófica. Típicamente son menores
de 1 cm de diámetro. Ocasionalmente son
alargadas y pueden alcanzar 2.5 cm. La
apariencia atrófica se refiere a la depresión y a
la fina epidermis que simula una cicatriz. Son
suaves e hiperpigmentadas. La intensidad de
pigmentación amarronada ha sido relacionada
con el grado de atrofia.

DERMATOPATÍA DIABÉTICA

Melin notó que la atrofia más notoria estaba
asociada con la hiperpigmentación más
pronunciada, mientras que la atrofia más leve
correspondía a las lesiones más claras.

La dermopatía diabética (DD) es la
manifestación cutánea más común de la
diabetes mellitus (DM), que se manifiesta como
máculas hiperpigmentadas atróficas localizadas
en la tibia de pacientes con diabetes. Tiene
una asociación desfavorable con las 3
complicaciones de microangiopatía de DM:
neuropatía, nefropatía y retinopatía. Existe
relación entre DD y enfermedad coronaria
arterial en el 53%. Por lo tanto la presencia de
DD debería promover una intervención agresiva
para detectar DM y prevenir el desarrollo de
subsiguientes complicaciones.

Las lesiones se inician en forma de pequeñas
pápulas rojas que, después de un intervalo de
una o dos semanas, se transforman en atróficas,
cicatriciales, deprimidas o lisas, y de coloración
parda. Suelen aparecer agrupadas coexistiendo
las diferentes fases de las lesiones. Se localizan
típicamente en la región pretibial e incluso
puede coexistir con placas de necrobiosis
lipoidea. Esta lesión no es específica de la DM,
si bien es observable en el 60% de los varones
y en el 30% de las mujeres diabéticas, mayores
de 50 años.
La DD se manifiesta como depresiones
pequeñas, marrones, bien delimitadas, con

La DD es asintomática y no causa prurito
ni dolor. Típicamente es bilateral ubicada
en la región pretibial y se distribuye
asimétricamente. Aunque raro, puede ubicarse
en las extremidades superiores, muslos, tronco
y parte inferior del abdomen. La localización
pretibial característica y la aparición de DD
hace que muchos pacientes las interpreten
como cicatrices probables de traumatismos
triviales olvidados.
La apariencia de la DD en sus inicios está
escasamente documentada. Melin describió
una mácula roja que aparece espontáneamente
en las extremidades inferiores que evoluciona a
DD típica en los 2 días posteriores. La DD inicial
generalmente aparece como máculas o pápulas
rojas a purpúricas que crecen hasta alcanzar 5 a
12 mm durante el curso de 1 semana. Luego
persisten o resuelven lentamente. Resuelven
como depresiones hiperpigmentadas de DD.
La progresión de la dermopatía es variable y no
parece afectarse por el control glucémico.
Las lesiones individuales persisten por 18 a 24
meses promedio, pero pueden permanecer
indefinidamente.
Pueden
apagarse
lentamente, dejando hiperpigmentación sin
atrofia o pueden resolver completamente.
Mientras que las lesiones viejas se apagan,
pueden formarse otras nuevas.
La DD es un diagnóstico clínico, que debería
ser evidente con el examen físico apropiado.
La presencia de cicatrices múltiples bien
delimitadas, hiperpigmentadas, atróficas en las
tibias de un paciente con diabetes es altamente
sugestivo de DD. Aunque los pacientes sin
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diabetes pueden raramente tener 1 o 2 lesiones
similares, se ha sugerido que la presencia de
4 o más lesiones con características típicas de
DD.
No se realiza biopsia de rutina. Los hallazgos
histológicos son inespecíficos, sin embargo
cuando las características son atípicas o la
distribución es rara, se recomienda realizar
biopsia.
El tratamiento cutáneo de DD no es
recomendable ni efectivo.
El efecto del
control glucémico en la progresión natural
no ha sido establecido, sin embargo debe
mantenerse con niveles de glicemia adecuado
para evitar complicaciones.Si el paciente no
tiene criterios para DM se debe re-evaluar
el diagnóstico y considerar la biopsia.
La mayor diferencia entre un paciente con
diabetes y uno con dermopatía es que
éste último es más probable que desarrolle
microangiopatías.

XANTOMAS ERUPTIVOS

S o n
pequeñas tumoraciones de grasa bajo la
superficie cutánea, cuyo diámetro oscila desde
unos mm a más de 7cms. En general se asocian
a trastornos del metabolismo proteico, que
solo una parte de los pacientes con dichos
trastornos desarrollan xantomas.
En el 0,1% de los enfermos diabéticos se ha
descrito la presencia de xantomas eruptivos,
secundarios a la hipertrigliceridemia. Son
más frecuentes en varones adultos y suelen
manifestarse
como
múltiples
pápulas
amarillentas de dos a cinco centímetros de
diámetro, en ocasiones pruriginosas, localizadas
en las caras extensoras de las extremidades,
dorso de las manos, pies y nalgas. La corrección
metabólica es el único tratamiento válido para
conseguir su regresión.

CLASIFICACIÓN SEGÚN SU PRESENTACIÓN CLÍNICA Y DISTRIBUCIÓN ANATÓMICA
1.

XANTOMA ERUPTIVO: Múltiples pápulas de pequeño tamaño, color amarillento, y halo eritematoso,
con cierta predilección por el tobillo, la muñeca y las superficies extensoras de las extremidades
superiores e inferiores. Son más específicos de las hiperquilomicronemias y dislipemias tipo 3.

2.

XANTOMA TUBEROSO: Espectro de lesiones que varían desde pequeñas e inflamatorias (xantomas
tubero-eruptivos) a grandes y nodulares. En general, son el resultado de la fusión de lesiones de menor
tamaño, que se localizan principalmente en codos, rodillas y tobillos.

3.

XANTOMA TENDINOSO: Lesiones de tamaños variables que se localizan en ligamentos, fascias o
tendones, con especial predilección por los tendones extensores de las manos y de los pies. son
característicos de la hipercolesterolemia familiar, tanto hetero como homocigota

4.

XANTOMA PLANO: Tumoraciones de superficie plana, suaves al tacto, de color amarillo y bordes
claramente definidos, que se pueden subclasificar en diferentes tipos según su localización.

5.

XANTOMA VERRUCIFORME: consiste en placas lisas o sobre elevadas solitarias y asintomáticas de
más de 2 cm de diámetro que varían de color según el grosor del epitelio que las reviste. Tienen
especial predilección por la cavidad oral, aunque también se han descrito en la vulva, escroto, piel
peri-anal, pene, y ocasionalmente en piel de localizaciones extra-genitales.

6.

XANTOMA PAPULAR: Lesión poco frecuente que consiste en múltiples pápulas de pequeño tamaño,
frecuentemente localizadas en la cara y el tronco
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ACANTOSIS NIGRICANS
La acantosis nigricans (AN), es un proceso
caracterizado por engrosamiento cutáneo e
hiperpigmentación pardo-grisácea en forma
de placas generalmente simétricas y con
preferencia topográfica por los pliegues y caras
de flexión de extremidades.

Se conoce que hay una hiperactividad
epidérmica y fibroblástica, con resistencia
insulínica periférica y elevación de los niveles
de insulinemia en la que pueden influir factores
genéticos y/o adquiridos. En la pseudoacantosis
el factor fundamental es el roce repetido que
estimula a los queratinocitos y melanocitos.

1.

Asociada a neoplasia maligna, generalmente intra-abdominal, que con frecuencia corresponde a un
Adenocarcinoma gástrico, pero también puede asociarse a carcinoma bronquial.

2.

Benigna familiar. Herencia autosómica dominante

3.

Asociada a obesidad (pseudoacantosisnigricans).

4.

Asociada a distintos síndromes, especialmente con cuadros de resistencia insulínica

5.

Acral

6.

Unilateral.

7.

Inducida por medicamentos (corticoides, estrógenos o ácido nicotínico).

8.

Mixta.

Clínicamente, como claves diagnósticas
podíamos citar la presencia de placas
papilomatosas parduzcas simétricas en
pliegues de axilas, cuello, submamarios,
periumbilicales, ingles y periné y caras
de extensión extremidades, la piel está

PLACA PARDUZCA CON SUPERFICIE
PAPILOMATOSA EN AXILA CARACTERÍSTICA
DE ACANTOSIS NIGRICANS.

engrosada, con mayor resalte del plisado
normal, coloración oscura de aspecto sucio,
y suele existir cierto prurito. La presencia de
lesiones tipo fibromas blando y la posibilidad
de formaciones papilomatosas en mucosas,
engrosamiento en palmas y plantas.

HIPERPIGMENTACIÓN Y LESIONES VERRUCOSAS EN LA PIEL FACIAL (SIGNO DE
LESER-TRÉLAT), QUE PUEDE ASOCIARSE A ACANTOSIS NIGRICANS MALIGNA.

El diagnóstico diferencial clínicoes fácil y se
refuerza con la imagen histopatológica. Lo más

importante es distinguir la forma maligna, de la
hereditaria y de la asociada a obesidad.
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El diagnóstico diferencial histológico hay
que realizarlo con el nevos epidérmico, con
acantosis más marcada y ortoqueratosis
compacta y con la queratosis seborreica,
constituida por células basalioides mezcladas
con células escamosas, así como con la
papilomatosis confluente y reticular (Gougerot
y Cartaud), histológicamente idéntico al de la
acantosis nigricans, pero con dilatación de los
vasos sanguíneos de la dermis superficial.
En los casos de acantosis nigricans maligna
es fundamental la localización y tratamiento
de la tumoración con lo que cede el cuadro.
De forma síntomas se usan emolientes y
queratolíticos (urea, alfahidroxiacídos, ácido
salicílico, etc). En los casos de pseudoacantosis
la clave terapéutica está en reducir peso.

Previamente a instaurar el tratamiento, debe
realizarse un estudio radiológico para valorar la
presencia de lesiones osteomielíticas, así como
la obtención de muestras de exudados para el
cultivo bacteriano, que ha de completarse con
la exploración del sistema nervioso vegetativo
y el estudio hemodinámica de la extremidad.
De forma ambulatoria, debe procederse a un
amplio desbridamiento de la úlcera y de la
callosidad asociada, y a la evacuación de la
colección purulenta, extirpando todo el tejido
necrótico. Si con posterioridad a la realización
del desbridamiento, el hueso o la articulación
subyacente quedan expuestos, será necesaria,
con toda probabilidad, una intervención
quirúrgica de complejidad superior con el
paciente hospitalizado.

LESIONES PERFORANTES

El reposo y la ausencia de presión deben
acompañar a todo intento de curación de
una úlcera neuropática y, con criterio general,
es necesaria la antibioticoterapia.

ÚLCERA NEUROPÁTICA. MAL PERFORANTE
PLANTAR

MAL PERFORANTE PLANTAR

Se trata de una ulceración crateriforme,
profunda y rodeada o encubierta por una
formación hiperqueratósica. Es indolora en la
mayoría de los casos.
Es causada
por un estímulo mecánico
continuado en el pie neuropático.
El diagnóstico es clínico y el diagnóstico
diferencial se establece con las úlceras de
origen isquémico, que se caracterizan por
ser dolorosas en ausencia de una neuropatía
significativa, y por la falta de pulsos tibiales.,
además la tabes dorsal luética, la lepra
tuberculoide y ciertas formas de amiloidosis
sistémicas ogeneralizadas.

PÚRPURA PIGMENTARIO
La dermatosis purpúrica pigmentada resulta
de la extravasación de eritrocitos al plexo
vascular superficial. Es caracterizada por
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desarrollan un complejo mecanismo molecular
enfocado a detener el ciclo celular de la
reparación del DNA o inducir la apoptosis con
el fin de eliminar células muy dañadas en su
DNA. Algunos autores afirman que las células
epiteliales del LPO frecuentemente responden
a este ataque con un aumento en las tasas
de proliferación. Sería posible afirmar que
los mecanismos moleculares que controlan
el crecimiento, proliferación, maduración y
apoptosis en las células epiteliales atacadas
pueden jugar un papel importante en el
proceso de transformación maligna.
Clínicamente,
se
distinguen
lesiones
papulares y reticulares que suelen alternar con
áreas de eritema y atrofia y que poseen un
cierto dinamismo, pueden distinguirse las
formas de predominio blanco (pápula/retículo)
asintomáticas y las formas de predominio rojo
(eritema/atrofia) que cursan con escozor. No
es infrecuente que ambas se den en el curso
evolutivo de la enfermedad en un mismo
enfermo.

PURPURA PIGMENTARIO EN MIEMBROS PÉLVICOS

LIQUEN PLANO ORAL
El liquen plano oral (LPO) es una enfermedad
mucocutánea crónica, de carácter inflamatorio,
etiología desconocida y naturaleza autoinmune,
en la que se produce una agresión T linfocitaria
dirigida frente a las células basales del epitelio
de la mucosa oral.Las células atacadas

LIQUEN EN MUCOSA ORAL, PACIENTE CON
SÍNDROME METABÓLICO
El
diagnóstico
es
clínico-patológico
y el tratamiento se basa en la terapia
antiinflamatoria con corticoides tópicos y/o
sistémicos en los momentos de actividad. Es
preceptiva la prevención de las complicaciones,
la información al paciente y el seguimiento
periódico de la enfermedad.
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parches de color naranja a bronceado y piel en
pimienta “cayena”, descrita en el pasado como
unamanifestación en pacientes diabéticos
mayores. En la mayoría de estos pacientes la
descompensación cardiaca con edema de
miembros inferiores fue determinada como el
factor precipitante para la púrpura. Excepto
por la frecuente asociación con dermopatía
diabética, esta condición se encuentra
clínicamente presente en la enfermedad de
Schamberg. Esta condición aparece como un
marcador de microangiopatía estructural.
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El tratamiento va enfocado a eliminar las
úlceras, aliviar los síntomas y reducir el riesgo
de una posible malignización eliminado los
factores traumáticos próximos a la lesión, como
restos radiculares, aristas cortantes, ganchos
de prótesis etc; eliminar los factores irritantes
locales como el tabaco, alcohol y especias. La
higiene bucal debe ser exquisita eliminando los
depósitos de sarro y tratando de reequilibrar
psicológicamente al paciente.
Tradicionalmente se presenta en orabase,
que es la combinación de gelatina, pectina
y carboximetilcelulosa sólida en un gel de
polietileno y aceite mineral. Los fármacos más
utilizados son el acetónido de triamcinolona al
0,1% en orabase o en infiltración perilesional a
dosis de 30 mg/ml, propionato de clobetasol
al 0,05%, acetónido de fluocinolona al 0,025%
en orabase, valerato de betametasona en
aerosol y fluocinocida al 0,05% en orabase.
Se recomienda su uso entre 3-5 veces /día
después de las comidas durante 4-6 semanas
según la evolución de las lesiones. El principal
efecto secundario es la sobreinfección por
hongos, fundamentalmente por cándidas
y por ello algunos autores proponen el uso
de antimicóticos paralelamente al uso de
corticoides.
En casos severos con lesiones de carácter
atróficoerosivo intenso se utiliza la vía sistémica
con la administración de 40-80 mg/día de
prednisona diarios, reduciendo la dosis según

se vaya presentando la mejoría del cuadro
clínico. En general la respuesta de los pacientes
a un ciclo corto de tratamiento es beneficiosa
aunque después del mismo suelen recidivar los
signos y los síntomas.
Los retinoides actúan sobre el crecimiento
y diferenciación celular así como sobre la
inflamación reduciendo el infiltrado inflamatorio
de linfocitos CD4 y aumentando los macrófagos
en lesiones con LPO.
Es mejor su uso tópico dado sus efectos
secundarios. La ciclosporina A es un potente
inmunosupresor que interfiere con las células
T y las B. Su aplicación es por vía tópica Es
necesario una vigilancia estricta del paciente.
La aziatropina se usa asociada a corticoides con
el fin de aumentar el efecto inmunosupresor.
Otros fármacos como antifúngicos, levamisol,
interferón alfa, talidomida etc. no han
demostrado efectividad clínica.
VITÍLIGO
El vitíligo es una enfermedad degenerativa
crónica, asintomática, de alta frecuencia, no
es contagiosa, aproximadamente el 3% de la
población suele ser afectada, se caracteriza
por la despigmentación de la piel, seguido a la
perdida crónica y progresiva de los melanocitos,
existe la presencia de manchas hipocrómicas y
acrómicas.

COMPROMISO FACIAL

VITÍLIGO UNIVERSAL

Su etiología es aún incierta, se da en pacientes genéticamente susceptibles, con factores
autoinmunes, infecciones, estrés anormalidades neurológicas, disfunciones en el receptor de
melatonina
Diabetes Tipo 2
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Clínicamente puede manifestarse en forma
segmentaria o difusa; se localiza principalmente
en el dorso de las manos, muñecas,
antebrazos,contorno de los ojos y la boca, cuero
cabelludo, cuello, zonas genitales y zonas de
rose como rodillas y codos pliegues de flexión.
Hasta el 4.8% de los pacientes con DM tipo 1
presentan esta enfermedad, puede preceder
el inicio de diabetes clínicamente evidente
y forma parte del síndrome poliglandular
autoinmune.
Las consecuencias de la enfermedad,
desde el punto de vista dermatológico, son
principalmente las quemaduras de la piel
afectada, que al no tener melanina es más

propensa al daño por la radiación ultravioleta.
Y al punto de vista estético este llega a alterar
la calidad de vida de paciente de forma
importante, ya que puede llegar a afectar su
autoestima.
ALOPECIA ANDRÓGENA
La alopecia andrógena (AAG) es un trastorno
hereditario relacionado con la hormona
masculina o testosterona, se caracteriza por
presentar parches redondos por la pérdida
de cabellos. Ésta es la causa más frecuente
de calvicie a nivel mundial y va a afectar tanto
a hombres como mujeres, entre las edades
de 20 y 40 años, y en un 89% antes de los 50
años.Se desconoce la causa de la alopecia,
pero aproximadamente del 25 – 30 % se da
por factores genéticos, y es una enfermedad
autoinmune

FORMAS DE ALOPECIA
AREATA

Parches de pérdida de cabello, por lo regular en el cuerocabelludo, pero también pueden
estar en la barba u otras áreas.

TOTAL

Pérdida completa del cabello en el cuero cabelludo

UNIVERSAL

Pérdida total de todo el vello corporal

La mayoría de las veces no hay ningún otro
síntoma además de la pérdida de cabello, pero
algunas personas pueden sentir una sensación
de ardor o picazón.
Últimamente se ha estado hablando mucho de
una posible relación entre la caída de cabello
y elevados niveles de azúcar o hipertensión,
es por eso que se ha realizado varios estudios
poblacionales para comprobar la relación entre
la alopecia y el síndrome metabólico.

ALOPECIA ANDROGÉNICA EN PACIENTE
FEMENINA CON SM
En un estudio a un grupo de 670 pacientes
entre 40 y 91 años con diagnóstico de AAG se
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Se ha reportado la existencia deautoanticuerpos
que son los responsables del ataque de la
melanina por acción de los linfocitos T CD8+
citotoxicos y macrófagos.
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encontró una prevalencia de SM de 16.6 % más
elevada en el grupo de edad de 40-59 años.
Un estudio realizado en 70 pacientes de sexo
masculino, de los cuales 35 con diagnóstico
de AAG de antes de los 35 años de edad,
encontraron que el 14.3 % cumple los criterios
del SM. Una vez analizados los diferentes
estudios poblacionales entre AAG y SM, se
concluye que existe una asociación entre las
entidades mencionadas por lo que se debe
realizar un control de glicemia y deberían ser
considerados como personas de mayor riesgo
de síndrome metabólico.

PSORIASIS
La psoriasis es una dermatosis inflamatoria
crónica sistémica, que afecta principalmente
a la piel y sus anejos, en donde se encuentra
involucrado el sistema inmunitario, con
predisposición genética; sin embargo, existen
evidencias que se presentan una mayor
prevalencia del síndrome metabólico.
La incidencia de la psoriasis se reporta del
78.9 casos por cada 100.000, en países como
Estados Unidos que se va incrementando
al doble desde 1970. A nivel mundial la
prevalencia seria del 1-3 % de la población, se
calcula que dos tercios de estos casos tienen
una enfermedad leve, con menos del 3% de la
superficie corporal afectada. Afecta a personas
de todas las edades con mayor incidencia en
los picos de 20 años y el otro pico de 50 -60

años. La psoriasis del SM se caracteriza por
procesos inmunológicos del tipo Th-1, lo que
sugiere que estas enfermedades comparten
las vías inflamatorias,hay elevación de las
concentraciones séricas de factor de necrosis
tumoral alfa (TNF-α), interferón gamma,
interleucinas 6, 8, 12, 17, 18, entre otras.
Las concentraciones elevadas de TNF-α
favorecen el desarrollo de síndrome metabólico,
DM y enfermedad cardiovascular. Esto ocurre
porque el TNF-α es un potente activador
de la quinasa amino terminal c-Jum (JNK),
reguladora de la actividad proinflamatoria, que
genera resistencia a la insulina, por inhibición
de la fosforilación de la tirosina del receptor
de la insulina, como también del sustrato-1 del
receptor.
En la psoriasis hay hiperproliferación
epidérmica,
diferenciación
anormal
de
queratinocitos, angiogénesis con dilatación
anormal de los vasos y una respuesta Th-1 y Th17 exagerada, Se caracteriza por inflamación
y enrojecimiento de la piel cubiertas por
presencia de lesiones eritematosas, es un
padecimiento no contagioso que puede sufrir
cualquier persona sin importar su edad, sexo o
raza, y es más frecuente la psoriasis en placas,
y la gravedad del problema radica en el total
de la superficie del cuerpo que está afectada
o cubierta.

PACIENTE FEMENINA CON PSORIASIS EN PLACAS DE
CODOS

Los queratinocitos y células inflamatorias
producen factores angiogénicos, como
VEG-F que la promueven y activan las células
endoteliales. Esta se encuentra elevada sobre

PSORIASIS PUSTULOSA GENERALIZADA

todo en los estados de hiperinsulinemicos,
como en el SM en que los adipocitos son la
principal fuente.
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PORFIRIA CUTÁNEA TARDA
La porfiria cutánea se ha asociado con la DM en
el 8% - 22% de los casos. Es una enfermedad
ampollosa, de tipo hereditario, autosómico
dominante o adquirido, secundaria a la
alteración del metabolismo de las porfirinas
por déficit de uroporfirinógenodescarboxilasa.
Frecuentemente está inducida por el consumo
de alcohol o de anticonceptivos en personas
que previamente presentan predisposición y
se ha relacionado también con el virus de la
hepatitis C

en el dorso de las manos, en la frente y en las
zonas del cuero cabelludo expuestas al sol.
No es infrecuente observar hiperpigmentación
e hipertricosis en la zona malar en fases
avanzadas de la enfermedad. Va acompañada
por fotosensibilidad por activación de las
porfirinas circulantes.
El diagnóstico se basa en el aspecto clínico y se
confirma por la elevación de uroporfirinas tipos
I y III en orina, confiriéndole una coloración
rojo oscuro, y un incremento discreto de
coproporfirinas.El tratamiento debe incluir
la eliminación de las drogas inductoras. Las
sangrías son efectivas y la administración de
cloroquina a pequeñas dosis se ha mostrado útil
aunque su mecanismo de acción se desconoce.
La fotoprotecciónes una medida imprescindible
para conseguir el éxito terapéutico.
AMPOLLA DIABÉTICA
Se trata de una ampolla intra o subepidérmica
de tamaño variable es frecuente en enfermos
diabéticos con afectación neuropática., las
lesiones son asintomáticas y aparecen a nivel
de las extremidades inferiores o superiores.
Su etiología es desconocida, y lesiones similares
se observan en las zonas expuestas de enfermos
en programa de diálisis y en la ausencia de DM.
El tratamiento es conservador, remitiendo a las
2-3 semanas, si bien tiene carácter recidivante.

PACIENTE FEMENINA CON PORFIRIA
TARDA
Clínicamente se distingue por la presencia
de ampollas, a veces hemorrágicas, en las
zonas expuestas, fragilidad cutánea ante
traumatismos mínimos, erosiones y costras que
cicatrizan lentamente. Es típica la localización

AMPOLLA DIABÉTICA POR ABANDONO DE
TRATAMIENTO

Riesgo Alto de Adquirir Diabetes

SÍNDORME METABÓLICO

Una explicación para la disposición de psoriasis
en SM puede ser también la mala conducta
del paciente como: los trastornos alimentarios,
stress, sedentarismo, consumo de tabaco y
alcohol, pueden llevar a incrementar el peso y
la posibilidad de la patología metabólica. En
los últimos años se asociado a otros procesos
inflamatorios crónicos como: enfermedad
de Crohn, EPOC, SM, arterosclerosis y
complicaciones cardiovasculares
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DERMATOSIS ASOCIADAS CON EFECTOS FÍSICOS DE LA OBESIDAD
ESTASIS VENOSA Y ÚLCERAS VENOSAS.
La obesidad, por el incremento de la masa
abdominal deteriora el drenaje venoso de los
miembros inferiores, causando dilatación de las
venas y deterioro de la función válvula, debido
a la hemoglobina liberada dentro del tejido
que puede ocasionar una reacción inflamatoria,

causando dermatitis por estasis. La pérdida
de peso por la cirugía de bypass gástrico ha
demostrado revertir los efectos de la estasis
venosa. La insuficiencia venosa crónica puede
causar erosiones superficiales y úlceras en la
parte media del tobillo o pierna.

LINFEDEMA Y CELULITIS

y desarrolla una apariencia tosca, acompañado
de hiperqueratosis.

El acúmulo de linfa rica en proteínas predispone
a infecciones recurrentes, particularmente en
pacientes con diabetes, y eventualmente los
miembros pueden desarrollar la apariencia de
elefantiasis. Aunque las extremidades son los
sitios más comunes de linfedema, el abdomen
puede también afectarse.En un estudio,el
85% de pacientes estudiados con linfedema
tuvieron sobrepeso y obesidad, el mismo que
se desarrolla por deterioro del drenaje linfático,
con un inicio gradual de edema en miembro
inferior, que al progresar la . la piel se engrosa

La obesidad y el edema de miembros inferiores
son los dos principales factores de riesgo
para el desarrollo de celulitis recurrentes de
miembros inferiores. Además, los pacientes
obesos hospitalizados para el tratamiento de
la celulitis tienen peor respuesta y requieren
de hospitalizaciones prolongadas. La celulitis
asociada con la obesidad puede no confinarse
a los miembros inferiores.

LINFEDEMA

CELULITIS
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HIDRADENITIS SUPURATIVA.

pliegue glúteo, son debido a la combinación
con inflamación e infección.
En la obesidad son comunes las infecciones
por hongos en pies en la cual la enfermedad
vascular periférica y la diabetes son causas
que contribuyen y predispone al desarrollo de
celulitis de miembros inferiores.
ESTRÍAS.

La Hidraadenitis supurariva, esta dado al
incremento de la oclusión, maceración y fricción
causada por la superposición de los pliegues
cutáneos en obesidad, también se ha al exceso
de andrógenos aunque no existe una evidencia
al respecto.
INTERTRIGO E INFECCIONES CUTÁNEAS.

En un estudio
de pacientes franceses
obesos encontraron en el 22% presentaban
intertrigo e infecciones cutáneas, , debido
a que las infecciones aumentan en los
pliegues cutáneos acentuados, secundaria a
la fricción, maceración y oclusión y se coloniza
frecuentemente por bacterias, levaduras y
dermatofitos, particularmente en la infección
por cándida. Mientras el intertrigo, de los
pliegues cutáneos área inguinal, abdomen,

Las estrías se han descripto en el 40% de los
niños con obesidad de moderada a severa y
son más comunes cuanto mayor es la duración
de la obesidad. Es ocasionada como resultado
de la distensión de la piel en la obesidad
y parecen ser el resultado de la cicatriz
dérmica, ocasionada por ruptura del colágeno
dérmico que se rellenan con nuevo colágeno
sintetizado que se alinean en respuesta a las
fuerzas de estrés local. En las muestras de
abdominoplastia de cirugía post bariática,
el examen histológico mostró una estructura
de
colágeno
pobremente
organizada,
degradación de elastina y formación de
cicatriz, aún sin signos macroscópicos de
estrías, además trabajos recientes encontraron
incremento en la expresión de receptores de
estrógenos, andrógenos y glucocorticoides.,
por lo que existe la teoría de una relación con
los corticoides endógenos y exógenos, existe
un incremento en la excreción urinaria de
adrenocortico esteroides.
ACROCORDONES.
Generalmente se presentan en áreas
intertriginosas y son benignos, pueden
atribuirse a la obesidad per se o a la diabetes
tipo 2, que generalmente la acompaña. De 120
pacientes con acrocordones, 88 presentaban
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La Hidradenitis supurativa, tiene un riego de
1-2 veces mayor en pacientes con obesidad,
con un 26% en el sexo masculino y el 33%
a sexo femenino, inicia con oclusión de los
folículos pilosos, que se rompen y re-epitelizan,
formando abscesos profundos y dolorosos, que
en el proceso de curación, producen fibrosis y
cicatrices, causando contractura de la piel.
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diabetes y 6 intolerancia a la glucosa. En
otro estudio, 26 pacientes con acrocordones
presentaban incremento del índice de masa
corporal, insulina sérica elevada, y colesterol
elevado comparado con pacientes delgados.

ACNÉ,
HIRSUTISMO
ANDROGENÉTICA.

Y

ALOPECIA

La hiperinsulinemia incrementa la producción
de andrógenos ováricos, lo que representa
un efecto virilizante en mujeres obesas y
ocasiona hirsutismo, acné, y patrón de alopecía
masculina.
El síndrome de ovario poliquístico (PCOS)
es más común en femeninas obesas y se
asocia con incremento de tetosterona libre y
disminución de los niveles de hormona sexual
unida a globulina.
INCREMENTO DE RIESGO DE MELANOMA Y
CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA.
La obesidad se asocia con incremento del riesgo
de malignidades. En un estudio de cohorte
de 3,668,486 hospitalizados con diagnóstico
de obesidad entre 1969 y 1996, se encontró
que los pacientes obesos tenían riesgo
incrementado de melanoma. Estos hallazgos
se repitieron en 107,815 hombres suecos entre
1971 y 1992 en los que la obesidad confirió un
RR de 1.40 para desarrollar melanoma. Este
estudio encontró que aún el sobrepeso otorgó
un incremento de riesgo para melanoma. En
un estudio canadiense de cáncer tanto el
melanoma como cáncer de piel no melanoma
estaban incrementados en pacientes obesos.
En mujeres pre menopáusicas de UK, surgió
una asociación positiva entre riesgo e
incremento del índice de masa corporal; esto
no se reprodujo en mujeres postmenopáusicas.

En un estudio basado en la población, 542
pacientes diagnosticados de melanoma,
el incremento del índice de masa corporal
confirió 1.5 veces mayor riesgo de melanoma
cutáneo que en los pacientes delgados. En
un estudio más reciente de USA, el índice de
masa corporal y el área de superficie corporal
a los 20 años de edad estaban asociados
significativamente con porcentaje de melanoma.
Un estudio similar al evaluar el efecto del índice
de masa corporal en la incidencia del carcinoma
de células basales no encontró la misma
correlación entre obesidad y cáncer de piel.
Por el contrario, se encontró que los individuos
obesos tenían una menor incidencia de
carcinoma de células basales en el tronco pero no
en la cara y cuello, sugiriendo que la exposición
solar pasada fue un factor de complicación.
El mecanismo por el cual la obesidad incrementa
el riesgo de melanoma es multifactorial. En un
estudio de US de trabajadores de agricultura,
una positiva asociación entre el riesgo de
melanoma y superficie de área corporal
sugirió que la obesidad puede incrementar
el número de células cutáneas que pueden
potencialmente convertirse en melanoma en
mujeres. La mutación homocigota del gen de
la proopiomelanocortina (POMC) resulta en un
síndrome de obesidad con pelo rojo y piel tipo
I, y se piensa que POMC forma parte de una
predisposición genética a la obesidad.
Se sabe que la leptina actúa en las neuronas
POMC en el cerebro. Los niveles circulantes
de leptina, asociada con la obesidad, confiere
un riesgo 1.56 veces mayor de riesgo de
melanoma.
En un trabajo in vitro se demostró que la
obesidad en ratones está asociada con mayor
susceptibilidad al estrés oxidativo producido
por los UV, que es uno de los mecanismos
por el cuál la luz solar induce malignidad en la
piel. En obesidad leptoinducida en ratones, se
demostró la respuesta aberrante de citoquinas
y sobrevida celular en luz UV. Esto sugiere
que la obesidad induce alteraciones en la
expresión de adipocitoquinas, incrementando
la susceptibilidad a la carcinogénesis inducida
por UV.
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Además, los individuos obesos, tienen la
inmunidad comprometida con niveles menores
de células natural killer y linfocitos T citotóxicos,
ambos críticos para las defensas del cuerpo
contra el cáncer.
El tratamiento de la obesidad sigue siendo
difícil y requiere de equipos multidisciplinarios

de médicos, nutricionistas y psicólogos.
La cirugía bariática es un tratamiento
costoso y su disponibilidad es limitada.
Es probable que en un futuro previsible los
dermatólogos y otros especialistas continúen
observando el incremento de complicaciones
dermatológicas producidas por la obesidad.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Abad-González, J., Bonifaz, A., & Ponce, R. (2007). Onicomicosis por Candida asociada con diabetes mellitus. Dermatología Rev Mex,
51(4).
Alberto Romero Mate. Jesús Borbujo Martínez. Carmen García Donoso. Síndrome Metabólico en Dermatología PDF. Madrid 2012.
Alejandro Badilla P. Carolina Díaz G.Vitiligo Y Terapia Con Inmunoglobulina Intravenosa. Rev. Méd. Chile Vol.139 No.4 Santiago Abr. 2011.
Cañarte, C., Valencia, N., & Collantes, J. (2015). MANIFESTACIONES DERMATOLOGICAS DE LOS TRASTORNOS SISTEMICOS
(1st ed.). Retrieved from http://antoniorondonlugo.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/81-MANIFESDERMATOLTRASTORNO
SISTEMICO_1.pdf
Dermnetnz.org,. (2015). Metabolic syndrome. DermNet NZ. Retrieved 16 May 2015, from http://dermnetnz.org/systemic/metabolicsyndrome.html
Dr. Antonio Martorell-Calatayud.Alopecia Androgenética Y Síndrome Metabólico. Valencia- diciembre 2012. Disponible en:
antoniomartorell.blogspot.com/2012/12/alopecia-androgenetica-y-sindrome.html
Dres.
Aaron
Joseph
Morgan,
y
Robert
A.
Schwartz.
Journal of the American Academy of the Dermatology, 2008, Vol 58, I 3, 447-451.http://www.intramed.net/contenidover.
asp?contenidoID=59412
E Carbo Amoroso , V Leban , D Federico , Me Williner , Mg Díaz , Mv Guardati , Jt Weidmann , Ma Reyes Y Jl Iribas. Psoriasis Y
Síndrome Metabólico Estudio Retrospectivo Sobre 22 Casos. Rev. Argent. Dermatol. V.91 N.1 Buenos Aires Ene./Mar. 2010
Farías, M., Kolbach, M., Serrano, V., & Hasson, A. (2011). Diabetes mellitus y piel: lesiones cutáneas y su significado clínico. Rev. Chil.
Endocrinol. Diabetes, 4(1), 26-31.
Fermín Jurado Santa Cruz, Gabriela Peralta Cordero, Martha Morales Sánchez,
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=13015296&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_
revista=63&ty=144&accion=L&origen=zonadelectura&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=63v38n01a13015296pdf001.pdf
http://e-dermatosis.com/pdf-zip/Derma156.pdf.
http://es.scribd.com/doc/116960241/Dermatosis-en-el-Sindrome-Metabolico
http://scielo.isciii.es/pdf/odonto/v22n1/original1.pdf
http://www.avdiabetes.org/noticias/el-profesional-nos-dice-la-ampolla-comun-en-el-pie-diabetico/
http://www.e-dermatosis.com/pdf-zip/Derma059.pdf.
http://www.elmedicointeractivo.com/ap1/emiold/publicaciones/dermacosmetica2002/6/342-347.pdf
http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=82155
http://www.medigraphic.com/pdfs/derrevmex/rmd-2010/rmd101b.pdf
http://www.orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=A00683http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0034-98872009000500014&script=sci_
arttext
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0034-98872009000500014&script=sci_arttext
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion/capitulo_5.pdf
Jorge Vergara Vizuet. Dermatosis En Síndrome Metabólico. Estado De México. Junio 2012. Disponible en:www.scribd.com/
doc/116960241/Dermatosis-en-el-Sindrome-Metabolico
López Cepeda, L., Ramos-Garibay, J., Petrocelli Calderón, D., & Manríquez Reyes, A. (2010). Xantomas eruptivos como manifestación
inicial de diabetes mellitus e hipertrigliceridemia severa. Rev Cent Dermatol Pascua, 19(1).
Myrna Rodríguez Acar,María Luisa Peralta Pedrero. Psoriasis Y Síndrome Metabólico.Rev Cent Dermatol Pascua • Vol. 22, Núm. 2 •
May-Ago 2013
NORMA Oficial Mexicana NOM-030-SSA2-1999. Para la Prevención, Tratamiento y Control de la hipertensión arterial
NORMA Oficial Mexicana NOM-037-SSA2-2002, Para la Prevención, Tratamiento y Control de las dislipidemias
Padhi, T., & Garima,. (2013). Metabolic syndrome and skin: Psoriasis and beyond. Indian J Dermatol, 58(4), 299. doi:10.4103/00195154.113950
Vitíligo y Psoriasis. Disponible en:http://dermilaser.es/vitiligo-y-psoriasis/

Riesgo Alto de Adquirir Diabetes

SÍNDORME METABÓLICO

BIBLIOGRAFÍA

312

SINDROME METABÓLICO Y
OTRAS ENFERMEDADES ASOCIADAS
Dra. Amparo Amoroso Moya
Md Nataly Andino Jurado

ENFERMEDAD DE HÍGADO GRASO Y ESTEATOSIS HEPÁTICA NO ALCOHÓLICA
La Enfermedad De Hígado Graso No
Alcohólico en inglés (NAFLD) y la Esteatosis
No Alcohólica (NASH), fue descrita por Arun
Sanyal, demostrando que el hígado es otro de
los órganos diana, que está asociado con IR y
SM y la mayoría de pacientes tiene sobrepeso
u obesidad con alteración de la glucosa,
dislipidemia, HTA, es así NAFLD y NASH
representa un amplio espectro de desórdenes
en la práctica clínica, la prevalencia en la
población general es de 10-30 %, desarrollando
cirrosis el 20%, y que el número aumenta
grandemente en países desarrollados.
Recientemente
algunos
estudios
han
demostrado que los sujetos con NAFLD tiene
un elevado incremento de la estreches de la
íntima media de carótida., reduce la función

No existe evidencia de síntomas clínicos,
pero en estadiosavanzados, la fibrosis
eventualmente progresa hasta estabilizarse en
cirrosis en algunos pacientes, es detectable
histológicamente unas células inflamatorias
mixtas, núcleo glicógeno y células hialinas de
Mallory, Se ha encontrado una asociación con
hepatitis C con el genotipo 3 que es frecuente
en población europea
Dada la alta frecuencia de IR con NASH, en la
mayoría de pacientes son diagnosticados de

endotelial, incrementa la calcificación de la
arteria coronaria, pero se contrapone con otros
estudios que no coinciden que hay riesgo
cardiovascular.
La fisiopatología no es conocida, aunque las
alteraciones hepáticas en SM tienen relación
con acumulación de grasa abdominal, estos
adipocitos presentan una gran actividad tanto
en lipólisis y lipogénesis, como consecuencia
del exceso de deácidos grasos, stress
oxidativo, factor de necrosis tumoral alfa,
disfunción mitocondrial son causas de injuria
hepatocelular llevando a la progresión de la
enfermedad y establecimiento de NAFLD.
El sobre crecimiento debacterias intestinal
también juega un rol por incremento de etanol
endógena y citoquinas pro inflamatorias.

manera incidental y/o durante la de terapia
de drogas antihiperlipidicas.; o al examen
físico encontramos hepatomegalia, hallazgos
en los exámenes de laboratorio de persistente
elevación de transaminas (ALT ) mayor de250300
La resonancia magnética tienen alta
sensibilidad para hígado graso, pero sus
costos son mayores que el ultrasonido y no es
tan útil como la biopsia hepática, que es el
diagnóstico adecuado para determinar fibrosis

Diabetes Tipo 2

313

El
tratamiento
consiste
en
insulino
sensibilizadores
como
pioglitazona
y
metformina, Vitamina E, ácido ursodexocòlico,
gemfibrozilo, agentes para depletar hierro y
cirugía bariatrica. Las personas con Hepatitis
C responden a interferon, los leptino
sensibilizadores del hepatocito pero aumenta
la grhelina, que incrementa la obesidad
ocasionando leptino resistencia. No están
recomendadas las estatinas.
En la corrección de la obesidad con dieta
hipocalórica y ejercicio físico, rápidas pérdidas
de peso y períodos largos duraderos de ayunas
deben ser evitado porque incrementa el flujo
de ácido grasos libres (free fatyacidsFFA) al
hígado, por lo que se requiere una reducción
gradual de peso ocasionando mejoría de
lesiones hepáticas y la fibrosis.
Suspender el tratamiento con amiodarona,
maleato de perhexeline, tamoxifeno u otras
drogas que desarrollen NAFLD, de la misma
forma evitar exposición a agentes ambientales
incluyendo alcohol.
En nutrición parenteral asociada a NAFLD,
modificando la composición de infusión,
remplazando glucosa con lípidos. La glucosa
estimula la secreción de insulina, así inhibe la
oxidación de FFA y llevando a su acumulación
y síntesis hepática. Los suplementos con colina
son indicados para incrementar la síntesis de
lecitina necesaria para formación de VLDL.
Los antibióticos por sobre crecimiento
bacteriano,
derivado
de
lipoproteínas
pueden comprometer el desarrollo de ENC,
metronidazol oral (0.75-2g/d) por 3 meses
seguido de período similar sin tratamiento)
puede ser eficaz para revertir la esteatosis y
en algunos casos inflamación y fibrosis. La
polimixina B puede ser dado en nutrición
parenteral asociada a ENC por reducción de

exposición hepática a flora intestinal derivada
de endotoxina. Es de vital importancia la
prevención de las fases terminales de esta
enfermedad ya que a futuro podría alcanzar a
ser la primera causa de transplante hepático en
el mundo. (Ahmed, M. H.2015)

APNEA DEL SUEÑO:
Apnea del sueño obstructiva (ASO) es un
desorden muy prevalente particularmente
entre edad media, obesos, hombres, existe una
asociación muy importante entre obesidad, ASO
y ECV. La apnea del sueño ha sido tratada como
una anormalidad local del tracto respiratorio
así como una enfermedad sistémica. En 1997
las citoquinas se demostraron que FNT, leptina
e insulina están elevados en pacientes con
sueño excesivo del día independientemente
de grasa visceral y obesidad.
No tienen alteraciones anatómicas, el tamaño
del cuello y el BMI están ampliamente
correlacionado con el aumento de perímetro
abdominal

SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO
(SOP)
Es una condición comúnmente detectada
en grupos jóvenes asociado con alto riesgo
de progresión de diabetes, muchos de los
hallazgos de SM que incluyen IR, obesidad
y dislipidemias están también presentes en
SOP, sugiriendo un incremento de riesgo de
enfermedad cardiovascular.
El SOP es familiar para el internista y
diabetólogos porque es frecuente como
precursor de diabetes, descrito poéticamente
como ¨el ladrón de las mujeres adultas” ya
que estas mujeres son vistas por el profesional
médico por infertilidad e hirsutismo que forma
parte del síndrome metabólico reproductivo.
Dentro de la fisiopatología de la misma se
ha planteado que el incremento de actividad
simpática puede contribuir al aumento de
secreción de andrógenos ováricos dentro
de la foliculogénesis y proliferación de las
células tecales productoras de andrógenos.
Además se encuentra que el tejido adiposo
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especialmente en ancianos, obesos y diabéticos.
La asociación de diabetes u obesidad,
niveles altos de aminotranferasaalanina
(ALT), triglicéridos, hipertensión y el radio
aminotransferasaaspartate (ATA)/ ALT mayor
de la unidad puede justificar la realización de
biopsia, la información pronóstico es mayor en
esos grupos
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que podría ser considerado ya como un órgano
productor de hormonas y cininas denominadas
adipocininas dentro de las cuales existen la
visfatin y apein cuyo mecanismo de acción aún
no se tiene dilucidado, pero se sospecha que

el tejido adiposo degrada el cortisol circulante,
estimulado de esta manera la esteroidegenesis
por parte de las suprerrenales elevando así los
andrógenos circulantes. (Ladrón de Guevara H
et al. 2013)

Criterios Diagnósticos del SOP

Hernández, B. C. et al. Cuadro 1. Criterios Diagnósticos en SOP (2014).

El diagnóstico de SOP está relacionado con los
criterios antes descritos (ver tabla). Aunque en la
actualidad la morfología de ovario poliquístico
no es necesario para confirmar el diagnóstico.
(Ladrón de Guevara H et al. 2013)
Más del 27% de mujeres premenopáusicas
con DM2 tienen SOP, esto es interesante por
dos razones: primero éste énfasis de severidad
potencial de IR en SOP y segundo demuestra
que IR por sí mismo no conlleva a SOP en la
mayoría de mujeres con DM2 pero solucionando
la IR e hiperinsulinismo incrementa el ciclo
menstrual y disminuye el hiperandrogenismo.
Se han intentado correlacionar el SOP con
la diabetes mellitus a nivel genético con la
alteración del gen CAPN10 (calpaína - 10)
asociado a la DM2 pero hasta el momento
no se ha encontrado suficiente evidencia que
demuestre su correlación en el SOP. (FloresMartínez 2015).
Existe un riesgo de cáncer endometrial en
DM2 y SOP al igual que el riego para el
cáncer de mamá, de los cuales aún falta mayor
investigación para afirmarlo.
La ganancia de peso precede frecuentemente
al desarrollo de hiperandrogenismo y
oligomenorrea llevando a objetivos tempranos
para tratamiento de SOP por reducción de
peso, así la pérdida de peso de solo el 10 -20%

y cambios en el estilo de vida handemostrado
beneficios en DM2 y SOP de forma segura, La
alimentación rica en fibra baja la absorción de
nutrientes después de comidas y disminuye
la secreción de insulina. El ejercicio ayuda a la
pérdida de peso,que incrementa el depósito
deglucosaen el músculo y sensibilidad a la
insulina, se ha reportado en mujeres con
SOP que realizan 8 horas de deportes por
semana una mejora en el acné, irregularidades
menstruales, mientras que una pérdida de 5%
mejora la insulina sensibilidad, el índice de
testosterona e induce la ovulación.
Dentro de la Evaluación diagnóstica de
pacientes con síndrome de ovario poliquístico
podemos encontrar:
Historial clínico
Alteraciones
menstruales:
amenorrea,
oligomenorrea o sangrado uterino disfuncional.
Dismenorrea
Infertilidad por anovulación
Abortos previos durante el primer trimestre del
embarazo
Depresión, ansiedad, afectación de la
autoestima
Evaluación física
Presión arterial
Índice de masa corporal: 25-30 sobrepeso, > 30
obesidad
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Índice cintura – cadera: mayor a 0.72 anormal
Estigmas de hiperandrogenismo o resistencia
a la insulina: alopecia androgénica, acné,
hirsutismo, acantosis nigricans
Laboratorio
Documentación
bioquímica
de
hiperandrogenemia
Exclusión de otras causas de hiperandrogenismo:
TSH
Prolactina, 17-OHProgesterona
Evaluación de anormalidades metabólicas:
Prueba de tolerancia a la glucosa de dos horas
Concentraciones de lípidos y lipoproteínas en
ayuno
Pruebas opcionales
Ecografía de ovarios
Concentraciones de gonadotropinas
Concentraciones de insulina en ayuno
Cortisol en orina de 24
(De la Jara Díaz, J. F., & González, C. O. 2011)
El IMC mayor a 24 kg/m2, niveles de elevados de
glicemia y TA mayores a 120/80 se encuentran
relacionados a mayores niveles de andrógenos

circulantes. Se recomienda la investigación
de resistencia a la insulina (mediante curva
de tolerancia a glucosa de dos horas) en
población con SOP seleccionada: pacientes
con SOP jóvenes o aptas para llevar a cabo
una estimulación de la ovulación, o pacientes
con intenso hiperandrogenismo o acantosis
nigricans.
Se aconseja desarrollar intervenciones en
los hábitos de vida (ejercicio físico y hábitos
alimentarios) y la administración de metformina.
Ya que en ciertos casos la sola baja de peso
con los cambios de estilo de vida no son
suficientes para bajar los niveles sanguíneos
de andrógenos. (Wong, J. M. W. et al 2015).
Todas estas medidas han demostrado una
reducción significativa de diabetes mellitus en
esta población de riesgo. (Hernández, B. C.
et al. 2014. p412) (Gutiérrez, C. et al. 2014). La
suplementación con vitamina D y Ca durante
este síndrome ha dado como resultado una
disminución de citosinas pros inflamatorias
como la proteína C reactiva pero no la
disminución de andrógenos. (Foroozanfard, F.
et al 2015).
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PSICOLOGÍA Y DIABETES
Psicólogo. Gerardo Beltrán Serrano¨

INTRODUCCIÓN
EL DESAFÍO DE VIVIR CON ENFERMEDADES
ENDOCRINAS

Las enfermedades crónicas son consideradas
como uno de los acontecimientos vitales que
mayores demandas implican en términos de
recursos físicos, psicológicos y sociales.1 Su
larga duración, la intensidad de los cambios
corporales que provocan, la modificaciones
que acarrean en áreas de vida significativas,
el carácter novedoso de la mayoría de estos
cambios, y las demandas que implican en
cuanto a modificación de los estilos de vida
del individuo, incluso sobre el sentido de
sí mismo(a), convierten el vivir con estas
enfermedades en un verdadero reto.2,3
Gran parte de las enfermedades endócrinas
quedan incluidas dentro de la definición de
enfermedades crónicas no transmisibles. Por
tanto, comparten dichos desafíos, además de
otros relacionados con las manifestaciones
particulares de la enfermedad, su impacto
sobre el cuerpo y la psiquis de la persona, sus
significados sociales, y las interacciones que
demandan en los espacios de salud.

IMPACTO DE LA ENFERMEDAD
Como todo proceso de enfermedad crónica,4
las enfermedades endocrinas rebasan los
marcos institucionales sanitarios para abarcar

la vida cotidiana del ser humano. Ello significa
que, desde sus primeras manifestaciones,
comienzan a expresarse en las dinámicas
particulares que se juegan en el interior de las
redes sociales del individuo: en la comunidad,
en las relaciones interpersonales, en el trabajo,
en la familia, en la pareja y en su sexualidad.

Por ello, no es infrecuente encontrar que la
búsqueda de ayuda profesional esté mediada
por la percepción del “otro” acerca del estado
corporal y psíquico del individuo, y por cómo los
cambios que comienzan a vivirse se expresan
en dichas interacciones sociales.
No obstante, aparecen diferencias en cuanto
al momento, la forma y las vías transitadas en
la búsqueda de ayuda, lo que parece estar
relacionado con aspectos como el grado de
información sobre la salud y sus cuidados, las
redes de apoyo social, los significados que
se atribuyen a las manifestaciones psíquicas y
corporales, el momento del ciclo de vida en que
se encuentre la persona, la economía personal
y familiar, la accesibilidad a servicios de salud,
y las construcciones de género. Respecto a
esta última dimensión se ha encontrado una
relación estrecha entre el sostenimiento de
construcciones tradicionales de género y las
particularidades de los procesos de salud
vividos.2 Para los varones, por ejemplo, el no
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Respecto a las mujeres, se ha encontrado
que las decisiones de búsqueda de ayuda
se relacionan con el significado e impacto
de los cambios corporales, así como con el
imperativo de cumplimiento de los roles de
cuidado familiar. No obstante, no pocas veces
dicho imperativo también retrasa la búsqueda
de atención en salud: las particularidades
del entorno cotidiano familiar y de los roles
asignados (el cuidado de los hijos/as, de las
personas ancianas, de los varones de la familia,
la doble y triple jornada laboral) tienden a
complejizar el proceso de construcción del
“síntoma”, así como la búsqueda de atención.
De cualquier manera, lo más usual es que
mujeres y hombres lleguen al servicio de
salud conscientes de que han estado sujetos a
cambios físicos y psíquicos, a veces ostensibles,
que median sus interacciones y desempeños
habituales, y para los cuales pueden no haber
encontrado explicaciones claras, ni siquiera en
los propios servicios de salud (sobre todo, en
aquellos de atención primaria). Sienten que
su funcionamiento corporal no es “normal”,
y este significado se comienza a construir
como uno de los ejes esenciales en la vivencia
de un proceso de re-estructuración de sus
identidades.2 La ausencia de argumentos
consistentes para dichos cambios, a veces
durante largos períodos, va dando forma
a la aparición de incertidumbres, temores,
dudas y secretos, que vienen a profundizar el
desajuste psíquico que, en muchos casos, el
propio proceso de enfermedad condiciona,
debido al estrecho vínculo entre los sistemas
psico-neuro-endocrino. No obstante, ello no
limita la construcción personal de posibles
causales para los procesos vividos. Dicho
proceso se va desarrollando durante la

espera de confirmación o negación a partir
de los argumentos biomédicos, considerados
desde nuestro contexto como “verdades”
legitimadas.
Sin embargo, el encuentro de estas “verdades”
no necesariamente conduce a la extinción de las
construcciones personales: muchas veces estas
últimas consiguen un estado de “cohabitación
pacífica” con la información brindada por los(as)
proveedores(as) de salud, en la que si bien no
tienden a entrar en contradicción (más bien son
sensibles de ajustarse), aportan gran riqueza,
por estar construidas, en mucho, a partir de las
experiencias vitales y culturales de los sujetos,
y de los ejes de sentido de mayor significación
en sus vidas. Además, pueden alcanzar
gran valor en la expresión de sus conductas.
Centrémonos entonces en cómo los sujetos
estructuran el diagnóstico de la enfermedad y
con qué dimensiones se relaciona este proceso
“¿DIAGÓSTICO?”

El diagnóstico es uno de los momentos más
impactantes en la experiencia de enfermar,
según las narrativas de los sujetos, por
considerar que marca el inicio de una nueva
etapa dentro de la cual se comienzan a
reestructurar las dinámicas de los diversos
espacios de vida, a partir de la construcción
de nuevos sentidos: como el de “cronicidad”,
o la noción “cuidados de la salud” por solo
mencionar 2 ejemplos.2 Al parecer, uno de
los factores que median en el impacto del
diagnóstico está relacionado con el nivel de
información o conocimiento acerca del proceso
concreto de enfermedad y sus particularidades.
Los sujetos revelan con mucha frecuencia que
llegan al momento del diagnóstico con un
grado de desconocimiento importante acerca
de la enfermedad y sus atributos. Aun para
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reconocerse como sujetos de salud conduce
comúnmente a una demora en la búsqueda
de ayuda profesional, lo que conlleva a que se
agudicen las manifestaciones corporales de la
enfermedad que, a su vez, profundizan el grado
de deterioro de la salud, con sus consecuentes
impactos a nivel psicosocial. Este último hecho
les hará sentir en peores condiciones para
cumplir con las expectativas y roles socialmente
adjudicado desde la construcción de sus
masculinidades.
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quienes enfrentan como diagnóstico la diabetes
mellitus, que constituye una enfermedad que
tradicionalmente ha gozado de mayor difusión
social debido al aumento de su incidencia,
prevalencia y por los problemas de salud
asociados, el grado de desconocimiento
sobre sus particularidades aún sigue siendo
considerable.
En estas personas en concreto se suele
presentar una combinación particular entre
creencias y mitos que, o bien se centran en
subestimar y desacreditar la diabetes y su
impacto (“eso no es nada”), o en asociarla a
ultranza con las denominadas “complicaciones”
(ceguera, amputación de miembros inferiores e
insuficiencia renal). Ante esta última alternativa,
las respuestas de temor, falta de control y
sensación de vulnerabilidad no se hacen
esperar, teniendo un efecto “paralizante” sobre
el uso de recursos de afrontamiento centrados
en la solución de la situación. La información y el
conocimiento sobre las formas más saludables
de convivir con la diabetes y de lograr el control
metabólico sistemático, comúnmente están
ausentes.

Por tales razones, de forma no poco
frecuente, las personas acuden al servicio
de endocrinología luego de un largo bregar
por instituciones de salud, donde se les ha
impuesto de la realización de toda una serie de
exámenes sin llegar a un diagnóstico certero,
lo que refuerza temores e incertidumbres
respecto a la propia salud, a las posibilidades de
recuperación, incluso respecto a la integridad
de sus vidas. Y desafortunadamente a veces
también acuden, con un grado de deterioro de
salud considerable.

Otro aspecto que complejiza el momento
del diagnóstico es la historia previa de
manifestaciones
corporales
insidiosas,
inespecíficas y sistémicas, que con no poca
frecuencia conduce a una subestimación
de estas, a retrasar la búsqueda de ayuda
profesional, e incluso, a desorientar a los y las
proveedores(as) de salud no entrenados en el
campo de la endocrinología.

Un tercer aspecto muy importante relacionado
con el tema del impacto del diagnóstico
es justamente el carácter crónico de estas
enfermedades: el sujeto está impelido a
asimilar no solo el hecho de que convive con
una enfermedad relativamente poco frecuente,
sistémica, que implica a veces tratamientos
invasivos y complejos; sino, sobre todo, el hecho
de que dicho padecimiento lo acompañará
por el resto de su vida. La transición de
ser supuestamente sano/a a estar y “ser”
enfermo/a, deja huellas importantes en las áreas
de vida privilegiadas, tanto en mujeres como en
hombres, especialmente en su definición de sí
mismo(as). Es muy común encontrar entonces
la construcción del inicio y diagnóstico de la
enfermedad en términos de hito: a partir del
cual se hará referencia a un “antes” lleno de
remembranzas positivas y construido desde
un sentido de libertad, y un “después”,
caracterizado por el constreñimiento, las
limitaciones, las preocupaciones de salud y las
manipulaciones del cuerpo.

El proceso de “aceptación” de la enfermedad
como realidad presente e irrevocable, así
como la asunción de los cambios de vida
necesarios para vivir saludablemente con ella,

está relacionado, ante todo, con los recursos
personales y sociales con que cuenta el
individuo, dentro de estos últimos juegan un
rol esencial no solo los(as) proveedores de
salud, sino también aquellos actores sociales
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Es por ello que las posibilidades de asomarse
a la realidad de otros(as) “iguales” respecto a
los procesos de salud puede jugar un papel
esencial, y es algo a lo que, de hecho, tanto
mujeres como varones, aluden de forma
explícita: la importancia de acceder a las
vivencias de otras mujeres y varones que han
vivido sus mismas experiencias de salud. Saber
que han sobrevivido, que son capaces de llevar
una vida normal, y que les pueden ayudar
con recomendaciones que les hagan vivir sus
propios procesos de una forma más sana y
equilibrada, son los efectos fundamentalmente
buscados en estas personas. Los procesos
de identificación experimentados resultan
particularmente importantes en sus vivencias.
En resumen, el diagnóstico de la enfermedad
marca un momento importante en la vida
de personas con enfermedades endocrinas,
y abre una puerta tendiente a reorientar
sus vidas y a reestructurar sus actividades
y sentidos cotidianos. Pero aún persiste un
cuestionamiento personal, que no pocas veces
trasciende la información científica a la que se
accede.
La construcción por parte de los sujetos
del origen o génesis de la enfermedad.
Ello parece ser significativo en la búsqueda
de una organización racional acerca de los
eventos vividos. Obviamente aquí podemos
encontrar diferencias atendiendo a las
peculiaridades del proceso de enfermedad.
Por ejemplo, en personas con diabetes es
posible encontrar con cierta frecuencia una
ilación al interno de las historias de salud de
familiares (fundamentalmente en las líneas
ascendentes:
madre/padre,
abuelos(as),

tíos(as); y lateral: hermanos(as) que, en calidad
de “predecesores”, han vivido con la misma
enfermedad). Esta construcción del origen
de la enfermedad, en términos de herencia o
legado,2 permite estructurar una especie de
continuidad familiar en términos de salud, y,
de alguna manera, integrar con cierto nivel de
coherencia la experiencia de la enfermedad
a sus propios procesos de vida. No obstante
(y esto es algo que considero especialmente
relevante), el contar con antecedentes
familiares, no necesariamente obstruye la
búsqueda activa de otros factores también
involucrados en el inicio de la enfermedad.
Ellos, en su gran mayoría, tienen un carácter
psicosocial; por ejemplo, la presencia de
determinadas prácticas consideradas como
no saludables (el sobrepeso, la obesidad, el
sedentarismo, ciertos hábitos alimentarios,
la ingestión excesiva de bebidas alcohólicas,
el tabaquismo, etc.), y la vivencia de eventos
profundamente estresantes, en especial,
eventos de pérdida.
Por
su parte, personas que no refieren
antecedentes familiares de enfermedades
endocrinas, se centran casi totalmente en
ubicar el origen de su enfermedad como
resultado de elementos externos, sean de
carácter conductual (a partir de la conexión
con prácticas personales específicas, como
las que antes mencionamos), circunstancial
(aludiendo a situaciones y condiciones
concretas vividas), o basadas, incluso, en el
destino. Coincidentemente con las personas
con antecedentes familiares, la mayoría de
los sujetos refieren haber vivido experiencias
demandantes de sus recursos individuales
previo al inicio de la enfermedad, donde el
sentido de pérdida juega un rol esencial: aquí
podríamos mencionar, por ejemplo, divorcios
o situaciones conflictivas de pareja, cambios
de trabajo, de vivienda, pérdidas económicas,
situaciones sistemáticas de tensión emocional
que, en general, ubican a los sujetos en
situaciones de vulnerabilidad.
Lo más representativo en este apartado, que
resulta esencial rescatar, es cómo desde las
construcciones de los sujetos acerca de su
padecimiento, su origen casi siempre va a
aparecer mediado por procesos y determinantes
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vívida de que es posible lidiar con el proceso
de enfermedad desde un sentido de éxito y
superación.

320
de carácter psicosocial, aun ante la existencia
de predisposiciones biológicas, y la génesis
entonces del proceso de enfermedad tiende
a construirse en términos generales, como
“adquirido”.2

EL CUERPO Y SUS AVATARES
El cuerpo es portador de una radical paradoja,
porque está sujeto a los procesos de la
naturaleza, de la biología, y atado, por tanto, al
intercambio energético con el medio ambiente
del que depende para su mantenimiento. Pero,
al mismo tiempo, constituye un campo de
fuerzas donde se expresa todo un entramado
psico-socio-cultural.5 El cuerpo, además,
ocupa el lugar de un referente permanente
en la conformación de las identidades.6 Es
por ello que considerarlo solamente desde la
perspectiva física o biológica conlleva a tener
una mirada parcializada de él, irreal, toda vez
que se desestiman significados que resultan
vitales en los procesos de salud-enfermedad
de los individuos.
El impacto que pueden tener sobre una
persona los cambios vividos en su cuerpo, en su
apariencia, como resultado de la enfermedad,
pasa a través de la presencia de “los otros”.
El individuo se juzga a sí mismo a la luz de
cómo percibe que es juzgado por los demás,
de acuerdo con “tipificaciones significativas”
propias de cada cultura. La propia identidad
no puede abstraerse por completo de su
“identidad para otros”.6 Esto significa que
dicho impacto va a estar relacionado con
los significados del cuerpo, la apariencia y la
estética en el momento histórico social en que
vive el sujeto, más particularmente, con las
atribuciones de significados compartidos por
su(s) grupo(s) de pertenencia y la comunidad
en que se inserta. Como bien conocemos, en
las sociedades occidentales, especialmente
después de los años 60, un nuevo imaginario
del cuerpo toma peso y conquista las prácticas
y los discursos humanos. La corporalidad
ha adquirido relevancia, en tanto carácter
revelador de lo que la persona es, de ahí la
carrera desenfrenada por mejorar la apariencia
física en términos de hacerla más hermosa,
más joven, más adornada, atributos todos que
se integran para conformar la imagen del éxito

social. Lo considerado feo, viejo y no saludable
ha llegado a significarse, incluso, en términos
de amenaza económica y social.6
Siendo además las normativas estéticas
imperantes desde la cultura occidental,
radicalmente intolerantes con las diferencias,
entonces las posibilidades de aceptación,
desempeño, reconocimiento y prestigio
social pueden mermar de forma ostensible
en personas que viven con enfermedades
endocrinas y con sus huellas en sus cuerpos.
No son precisamente escasas las narrativas,
tanto de mujeres como de hombres, que
ubican como aspecto vital la señalización social
de sus cambios corporales, desde un sentido
de cuestionamiento, discriminación, e incluso,
marginación. Pero aun en aquellas personas
que no cuentan con dichas experiencias,
el temor a vivirlas las convierte también en
realidad de sus vidas, definiendo los modos
de afrontar sistemáticamente el proceso
de enfermedad. Estas situaciones tienden
a vulnerar profundamente al individuo y
multiplican su sufrimiento, aislamiento, y sus
dificultades para reinsertarse saludablemente
en su contexto social.
AFRONTAMIENTO
ENFERMEDAD

AL

PROCESO

DE

A pesar de la gran importancia del tema
del afrontamiento dentro del campo de las
enfermedades endocrinas, en tanto alude a
los recursos y estrategias concretas que los
individuos utilizan para lidiar con las complejas
demandas que, como ya hemos visto, dichos
procesos de enfermedad exigen, los aportes
de la literatura son escasos, y especialmente
centrados en la diabetes mellitus.14 Cuando
exploramos este tema desde la asistencia y la
investigación, encontramos una gran diversidad
de estrategias, usualmente lideradas por la
búsqueda de apoyo social, tanto en mujeres
como en hombres. Compartimos aquí el
concepto de apoyo social de Álvarez MA, quien
lo concibe como las relaciones sociales que
proveen a las personas de soporte emocional,
material o ambos, en su interacción con el
medio, incluyendo dentro de sus funciones el
mantener una identidad social positiva.21
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El área considerada como fuente de apoyo
más importante para los sujetos es la familia.
Reconocida como la red de apoyo social más
cercana y de más fácil acceso a los individuos,
suele ejercer una función protectora y
amortiguadora en las situaciones estresantes
de sus miembros.4,22 Aunque dentro de sus
funciones es posible incluir como aspecto
importante el apoyo económico y material, sus
roles más significativos son el acompañamiento
afectivo, la comunicación y el incentivo
para realizar los ajustes necesarios en aras
de mejorar la salud. El apoyo que brinda la
familia se expresa también en los espacios de
atención en salud, ya sea en consulta externa
u hospitalización, es posible apreciar la función
de acompañamiento realizada por familiares,
desde el punto de vista afectivo, logístico y
de información. En los espacios cotidianos de
vida del individuo que vive con la enfermedad
endocrina, dicho apoyo se hace aún más
ostensible. Es por ello que afirmamos que con
el proceso de enfermedad vive el individuo
en particular, pero convive todo el entramado
social que le circunda, en especial, la familia.
Dentro del espacio considerado “familia” hay
varios actores que se convierten en motivadores
para recuperar el sentido de la vida y las
fortalezas necesarias para enfrentar la realidad
modificada desde los diversos ámbitos,
guiando hacia la recuperación de la salud física
y emocional. Entre ellos, los más referidos,
son la pareja, los(as) hijos(as) y los padres
y madres, quienes tendrán mayor o menor
protagonismo en función de las peculiaridades
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. Considerando este último aspecto, por
ejemplo, hemos encontrado que las mujeres
tienden más a recavar y encontrar el apoyo que
precisan en la figura de los(as) hijos(as), mientras
los varones lo encuentran en sus parejas.

Los espacios de salud constituyen la segunda
área en importancia como fuente de apoyo.
La figura aquí del especialista y del resto de
los(as) proveedores(as) de salud juegan un rol
crucial en el acceso a información del individuo
y su familia, en el apoyo emocional, en la
construcción de una meta de salud alcanzable,
en el proceso de aprendizaje a vivir con la
enfermedad, y en la canalización de dudas e
incertidumbres en cada una de las etapas con
ella. En este sentido, las particularidades de
la interacción entre sujeto y proveedores(as)
cobran un valor inestimable dentro de la
complejidad de la constelación de eventos a
enfrentar. Un tercer y último espacio ubicado
como fuente de apoyo es el vinculado con las
interacciones sociales en general. En especial,
al interno de los espacios de salud, como ya
se ha venido fundamentando anteriormente,
se ha encontrado que el contacto sistemático
con otras personas que también viven
con enfermedades endocrinas, permite la
comunicación, el intercambio de experiencias,
el aprendizaje, el soporte, la búsqueda de
respuestas y soluciones a las dificultades
impuestas por la enfermedad, así como la
canalización de estados emocionales negativos.
Hemos encontrado, incluso, el fortalecimiento
de compromisos individuales y colectivos que
han permitido tomar importantes decisiones
de salud.
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Fuera de los espacios de salud, los amigos
y amigas juegan un papel importante en
términos de apoyo, y con no poca frecuencia
se convierten en las vías a través de las
cuales los sujetos recuperan sus espacios de
interacción social cotidiana. Los(as) amigos(as)
suelen ser el puente de comunicación,
visualización y proyección social. 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 impone el vivir con
la enfermedad; promueve también el sentido
de bienestar, incluyendo el bienestar físico y
la autoestima; ayuda en la regulación de las
respuestas emocionales; y ofrece alternativas
de tratamiento saludable a la situación, tal
y como ha sido descrito ampliamente en la
literatura.23 El uso de una u otra fuente de
apoyo no se contradice en sentido alguno;
por el contrario, mientras con más fuentes
de apoyo pueda contar el sujeto desde sus
diferentes espacios de interacción, en mejores
condiciones se encontrará para asumir y
responder a las exigencias que el proceso de
enfermedad demanda.

Existe además otro grupo de estrategias
mayormente
relacionadas
con
las
particularidades individuales y personológicas
de los sujetos, casi siempre dirigidas a manejar
el impacto emocional que genera la vivencia
de la enfermedad y sus complejas demandas.
Entre ellas, por ejemplo, podemos citar la
reincorporación a actividades habituales
interrumpidas como consecuencia de las
limitaciones impuestas por la enfermedad,
o sencillamente la realización de actividades
cotidianas normales, que cualquiera puede

hacer, pero que pueden resultar un verdadero
desafío para personas con estas enfermedades.
El convertir la presencia de ciertas limitaciones,
más o menos temporales, en reto es posible
encontrarlo con mayor frecuencia en varones.
Por ejemplo, la práctica de deportes en varones
con diabetes a quienes se les ha amputado
algún miembro. La realización de dichas
actividades representa para ellos “normalizar”
sus vidas, es decir, atenuar las diferencias que
su condición corporal y de salud les impone.
Por su parte, coincidentemente con lo referido
en la literatura, 25 encontramos en las mujeres
mayor uso de estrategias dirigidas a manejar
la emoción de forma directa para atenuar o
eliminar estados emocionales intensos, como la
ansiedad, la depresión y la irritabilidad. Algunas
actividades proyectadas a este fin pueden ser
la práctica de deporte, la focalización cognitiva
en tareas complejas (como el trabajo) que le
permitan “olvidar” las experiencias más duras,
el autocontrol emocional, entre otras.

El acercamiento espiritual es una estrategia
especialmente utilizada en los momentos
más críticos del proceso de enfermedad,
allí donde la incertidumbre reina y/o puede
existir peligro para la vida por el propio estado
de la enfermedad, o por el uso de ciertas
terapéuticas como la cirugía. Por último, y no
con ello pretendiendo agotar la inmensa gama
de estrategias posibles de utilizar, el uso del
sentido del humor parece ser otra estrategia a
mano con la cual se busca, hasta cierto punto,
dulcificar el dramatismo de la realidad de salud
que se vive.
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ASPECTOS PSICOLÓGICOS DEL
PACIENTE DIABÉTICO Y SUS
COMPLICACIONES
Psicólogo. Gerardo Beltrán Serrano

Según Ledón (2012) la Diabetes Mellitus
representa hoy un gran problema de salud y
se ubica como cuarta causa de muerte a nivel
global. Esta enfermedad afectará al sujeto
dependiendo de su edad, sexo, cultura y
condición económica. (27). Con esta enfermedad
no solo se verá afectado físicamente, también
habrán repercusiones psicológicas, tanto en
el paciente como en la familia, quienes van a
sufrir cambios, disminución de su bienestar y
de la capacidad de realización de tareas en la
vida cotidiana; dependiendo de la percepción
personal y social, así como el conocimiento que
tengan de la enfermedad.
Como primera instancia, al paciente se le
debe dar a conocer sobre su diagnóstico,
información sobre la enfermedad, cuidados,
tratamiento y posibles complicaciones, ya
que, ellos creen saberlo, pero solo tienen una
información elemental o errónea de la misma;
llegando a maximizar o a minimizar el problema.
“La comunicación del diagnóstico resulta
determinante sobre la manera de afrontar
la enfermedad y vivir con ella” (28), entonces,
el momento del diagnóstico, es un periodo
difícil, pero necesario e importante, ya que es
el inicio de una nueva etapa en donde se debe
adaptar a una serie de cambios y reestructurar
su estilo de vida.

Sin embrago, al momento de informarle al
paciente sobre su diagnóstico, le generará
niveles elevados de ansiedad, por lo que la
capacidad para comprender y asimilar esta
información se verá inhibida. Entonces, esta
información brindada tanto al paciente como
a la familia, se lo debe hacer adecuadamente,
con términos claros y sencillos, evitando un
diagnostico brusco, de lo contrario, puede
repercutir en la manera de afrontar la situación,
aumentando aún más sus niveles de ansiedad
ya presentes. Es necesario que entiendan que
la enfermedad ya está presente y en caso
de que existieran dudas, se debería dar una
explicación sobre estas. (29)
IMPACTO PSICOLÓGICO EN LA DM
La DM es una enfermedad fisiológica pero a
la vez influye mucho en la salud mental, en
donde no solo afecta al paciente, sino también
a sus familiares y personas quienes lo rodean,
interviniendo lo político, económico, social y
psicológico. El grado de afectación dependerá
de la edad, si ya ha tenido experiencias
relacionadas al
ámbito hospitalario,
antecedentes familiares, su estado físico,
aspectos culturales, estilos de pensamiento y
su capacidad de afrontamiento.Se debe tomar
en cuenta que este impacto psicológico podría
ser mayor, si la persona diabética, es también
obesa y/o padece de insuficiencia renal.
ASPECTO INDIVIDUAL
El enfermo sufre un proceso que amenaza
su vida y supone un fuerte impacto para el
organismo por lo que requiere que el paciente
se adapte a los cambios de hábitos y estilo de
vida. A esto se suma el hecho de saber que la DM
requiere de medicamentos continuamente, ya
que es una enfermedad incurable, generando
un problema a nivel económico, sobre todo
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en personas de escasos recursos, es posible
que llegue a sentirse inútil, dependiente,
vulnerable, provocando que el sujeto sienta
mayor preocupación, exacerbando su malestar
psicológico.
Los seres humanos nos comportamos de
distinta manera dependiendo de la situación
en la que nos encontremos, influenciados
por la forma particular de pensar, sentir y las
creencias culturales. En el enfermo se produce
una serie de reacciones emocionales similares
a las etapas del duelo, estos sentimientos
surgen desde la información de su diagnóstico
e incluso antes, debido a la incertidumbre y
desconocimiento de la enfermedad. Por lo
que se da “La transición de ser supuestamente
sano/a a estar y “ser” enfermo/a”, (Ledón,
2008);
generándole un gran impacto
psicológico, entonces busca estrategias
de afrontamiento, siendo estas positivas o
negativas. (40)
ETAPAS DEL DUELO EN UNA ENFERMEDAD
CRÓNICA
El sujeto sufre una perdida, que en este caso es
su salud. Kübler (1972) habla de cinco etapas
del duelo.

En primer lugar está la negación y aislamiento,
esto permite “mitigar, amortiguar, suavizar
el dolor”. La negación es una reacción en la
que le impide al paciente tomar conciencia,
negando la realidad pensando “esto no
me puede suceder a mí”, sintiéndose solo
y aislado; se toma su tiempo hasta estar
preparado psicológicamente y aceptar la
situación., por lo que el paciente sabe que
es una enfermedad incurable, sin embargo,
está convencido/a o tiene “esperanza” de que

se va a curar; o cuando los pacientes buscan
a otros médicos y se vuelven a realizar varios
exámenes, esperando otro diagnóstico.
Seguido está la Ira, surgiendo sentimientos
como “rabia, envidia y resentimiento”; incluso
los “¿por qué?”, es una etapa difícil ya que
también afecta a las personas de su entorno.
El enfermo choca con la realidad, se da cuenda
de lo que le está sucediendo, generando
sentimientos negativos y comportamiento
irritable ante una situación o personas que
estén a su alrededor e incluso piensa que es
injusto haber adquirido esta enfermedad. Es
muy notorio, cuando el enfermo se pregunta
“porque a mí, si hay tantas personas que están
a mí alrededor y están sanas”; esto genera, de
alguna forma, catarsis en el paciente, por lo
que elimina su rabia, sintiéndose más aliviado.
En tercer lugar se da una “dificultad de afrontar
la realidad” por lo que trata de llegar a un
acuerdo que, generalmente, se establece con
Dios, en el que decide hacer las cosas de manera
diferente con la intención de mejorar; esta fase
es de la Negociación, o del pacto. El enfermo
hace un pacto con el entorno, negociando,
para conseguir retrasar la enfermedad, pero
la enfermedad no espera y el paciente se va a
sentir defraudado e impotente. Por ejemplo un
enfermo crónico, reza a Dios y pide que le de
vida hasta ver a su hijo graduado, (negocia).
La cuarta etapa es la Depresión, una etapa muy
complicada porque deja de negar su situación,
entonces la persona empieza a sentirse “débil,
embargada con una profunda tristeza”.Señala
la autora dos tipos de depresión, la reactiva que
sería algún tipo de sufrimiento psicológico, y la
depresión preparatoria que es una previa a la
aceptación de su realidad, aquí es donde toma
conciencia de la enfermedad, de los cambios
que la misma conlleva y es capaz de vivir el
presente aceptando la irreversibilidad de su
situación, en esta etapa las personas se sienten
afligidas y lloran por la pérdida de su salud.
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padecer de depresión y ansiedad como
consecuencia de la DM, pero también se suma
a esto, trastornos de la conducta alimentaria
o distorsión de la imagen corporal, afectando
su autoestima, sus relaciones interpersonales,
puede haber discriminación laboral y social
hacia ellos.
Supongamos que, un paciente que solía
disfrutar de su trabajo, pero ya no tiene las
posibilidades de continuar ya que la enfermedad
no se lo permite, podría generarle tristeza, con
el riesgo de caer en una depresión, que es uno
de los problemas más comunes que acompaña
a este malestar físico, que podría agravarse si
no se recibe atención psicológica adecuada y
a tiempo. Principalmente se vería afectada su
salud ya que descuidaría sus actividades de
autocuidado, como es el control de su dieta y
el auto-monitoreo de la glucosa.

ASPECTO PSICOSOCIAL
Las respuestas adaptativas van a depender de
los roles que cumple dentro de la sociedad,
familia y trabajo, la interpretación que tiene
la familia junto con la sociedad sobre la
enfermedad, el nivel socioeconómico, la etapa
de la vida en la que se encuentre, valores y
creencias culturales. La unión, el respeto, la
comunicación son una de las herramientas más
importantes para la comprensión y adaptación
de la enfermedad.

Y por último la Aceptación, para llegar a esta
fase es importante permitir que exprese con
libertad sus sentimientos, así la persona se
sentirá con mayor tranquilidad y paz. Acepta su
realidad creando sentimientos de paz consigo
mismo y con el mundo. Esta fase puede darse
en el caso de un paciente que se encuentra en
un estado terminal, empieza a resolver cosas
inconclusas y se despide de sus seres queridos.

El paciente no tiene opción a elegir si seguir
o no el tratamiento, ya que es necesario para
su supervivencia. Al individuo no solo le afecta
el saber que padece una enfermedad con la
que tendrá que convivir durante toda su vida,
también, es porque de una u otra forma se
van a producir cambios en su estilo de vida, en
sus hábitos, en lo laboral, por complicaciones
o limitaciones características de la diabetes.
(42).
Las personas obesas con diabetes, pueden

Las personas obesas, generalmente, son
excluidas de numerosas actividades sociales,
por lo que se sienten discriminadas y
humilladas; esto desencadena dificultades para
adaptarse socialmente. La imagen corporal
también se verá afectada por el mismo hecho
de estar “gordo” generando insatisfacción
corporal, baja autoestima y problemas en la
conducta alimentaria. (43).El impacto que genere
la enfermedad podría desequilibrar el sistema
familiar, poniendo en riesgo la adaptación
familiar, dependiendo de la existencia de
factores, como la unión, confianza, respeto
y comunicación que exista dentro de sus
relaciones. Si estas relaciones son sanas,
probablemente, la adaptación a la enfermedad
y la adhesión al tratamiento sean mucho más
fáciles para el paciente, ya que contaría con
el apoyo de personas cercanas e importantes
para él.
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Los efectos adversos dependerán, también, del
ciclo vital en el que se encuentre el individuo y
su familia, ya que según Haley (1980) el síntoma
aparece “cuando el ciclo vital en curso de
una familia o de otro grupo natural se disloca
o interrumpe” (44); en este caso, es provocado
por la enfermedad de DM, ya que es un suceso
inesperado y repentino.
Anteriormente ya se mencionó la importancia
de comunicar el diagnóstico de la enfermedad
directamente al paciente, sin embargo, la
familia podría ser un obstáculo para ello,
debido a que, muchas veces suelen ocultar el
diagnóstico de la enfermedad para “proteger”
al paciente, pero esto hace que disminuya la
confianza entre el sistema familiar, inclusive,
puede causar incertidumbre, miedo y ansiedad,
sobre todo en el caso de que el paciente
empiece a sospechar sobre alguna información
oculta. También existe ambivalencia en la
familia; por un lado está la esperanza de que
el paciente viva para estar juntos y por otro el
deseo de que el paciente “ya no sufra más” por
la impotencia de no poder aliviar el malestar,
generando situaciones emocionales intensas.
Las relaciones de pareja también pueden
verse afectadas, debido a que el período que
pasaban juntos ya no va a ser el mismo, porque
la diabetes es una enfermedad que requiere de
mucho tiempo para su tratamiento, pero no solo
afectaría esta área, podrían surgir sentimientos
de vergüenza, culpa, desvalorización, llevando
a problemas en su relación matrimonial; en
estos casos, sería muy oportuno que reciban
terapia de pareja para resolver estos conflictos
y lograr que el conyugue se vuelva una ayuda, y
no un motivo más de estrés. En la insuficiencia
renal, uno de sus efectos, es el deterioro en la
respuesta sexual por lo que podría ser un factor
más para los problemas en la pareja (31).
Un factor estresante podría ser la modificación
de roles por las que pasa una persona con
una enfermedad crónica, si bien es cierto, los
roles de una persona ya están establecidos
previo a la enfermedad, pero desde el
momento del diagnóstico, se van a producir
cambios dentro de la estructura familiar; por
ejemplo, un paciente que trabaja para poder
sustentar económicamente a la familia, llega a

enfermarse, no puede seguir haciendo lo que
antes hacía, ya que probablemente tenga que
dejar su trabajo por sus limitaciones físicas, o
para disponer del tiempo suficiente ante la
adhesión al tratamiento; muchas veces pueden
tener la sensación de incapacidad por ya no
cumplir el rol de ayuda en el hogar; entonces
otro miembro de la familia tendrá que adquirir
ese rol. Estos cambios, podrían generar malestar
en el proceso de adaptación a la enfermedad.
o fisiológico, podría generar gran preocupación
por el aspecto económico, ya que la presión
que se siente, no es la misma en sujetos con
un nivel socioeconómico alto, como en un
paciente que no tengan posibilidades para
costear los gastos, por lo que el impacto va a ser
más fuerte en los pacientes con una condición
socioeconómica baja, preocupándose más de
lo económico que de la enfermedad.

DIABETES EN NIÑOS Y ADOLECENTES
La diabetes es una enfermedad crónica, en la que
los enfermos están sujetos a reajustar su estilo
de vida y se deben tener cuidados especiales,
principalmente cuando es detectada en la
infancia. El niño va a requerir de más apoyo,
cuidados, seguridad, sobre todo de la unión
familiar, para poder afrontar esta situación, sin
embargo, este diagnóstico genera ansiedad en
los padres y en los niño-as enfermo-as, creando
conflictos dentro de su círculo familiar. Es muy
importante que después del diagnóstico, se
eduque al/los niño-as y los padres acerca de los
tratamientos, alimentación y el funcionamiento
del organismo, para que en conjunto se pueda
lograr un buen control del tratamiento y de
la enfermedad. Sin embargo, no se bebería
llegar al punto de la sobreprotección ya que
puede generar sentimientos de minusvalía,
interfiriendo en el desarrollo de su autonomía,
por lo que le costará enfrentarse a su vida y
enfermedad. (45)
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Esta transición es una etapa muy dura, a más de
aceptar los cambios físicos y emocionales que
está teniendo en su cuerpo, debe pasar del rol
de adolecente a cumplir un rol de enfermo-a,
siendo estresante el padecer una enfermedad
crónica e incapacitante. En la niñez son los
padres los que se encargan del tratamiento,
pero cuando el niño o adolescente va
creciendo, va tomando responsabilidades, está
en la etapa de la búsqueda de autonomía, de
esta manera encargarse de la administración
del tratamiento sería un reto.
El adolecente a más de mantener un equilibrio
glicémico debe ocuparse de un equilibrio en
la percepción de la imagen sobre sí mismo,
sus padres, pares y comunidad, equilibrio entre
la dependencia que aún existe hacia la familia
y su autonomía; siendo una etapa de rebeldía
que requiere de mucho tino al hablar sobre los
problemas que le ha causado la enfermedad y
al recibir una respuesta comprensiva por parte
del equipo que le está tratando, va a generar
un espacio donde la comunicación y la palabra
va a tener un valor humanizante, sintiéndose
aceptado y comprendido. (47)

El adolescente pasa por un proceso de
maduración
teniendo
comportamientos
rebeldes, desafiando a las figuras autoritarias,
mostrando inconformismo, se esfuerza por la
autonomía e intimidad, toma mayor conciencia
de la imagen propia, está la presión del
grupo y en algunas niñas se da la aparición
de trastornos alimenticios. Estos cambios
conductuales afectan y se ven afectados por la
presencia de esta enfermedad diabética que
van a obstaculizar el autocuidado y el control
diabético, teniendo mayor riesgo de generar
ansiedad, depresión y baja autoestima. Los
padres son una pieza muy significativa dentro
de esta etapa, dando apoyo, orientación
y ayudándoles a
generar estrategias de
afrontamiento positivas. (48)
El momento del diagnóstico de diabetes en un
niño-a o adolescente es un golpe muy fuerte
para sus padres, sintiéndose desbordados, con
dudas, muchas veces sentimientos de culpa
y pueden pensar que podían haber hecho
algo para evitar que su hijo-a genere dicha
enfermedad, y los niño-as o adolescentes
pueden pensar que es un castigo. Los niño-as
o adolecentes pueden sentirse estigmatizados
ya que su estilo de vida ya no va a ser igual que
sus pares. Teniendo que estar dependiendo
de inyecciones de insulina, sin poder hacer
actividades deportivas, ni participar en juegos
que sus demás compañeros lo hacen.
La educación en diabetes tienen el objetivo
de ayudar en el desarrollo de estrategias
adecuadas para sobrellevar la enfermedad,
adquirir conocimientos para su control
adecuado, capacitar al adolecente para que se
haga independiente en la administración de su
tratamiento y en los niño-as un involucramiento
de sus padres junto con una capacitación
adecuada para un buen control diabético. (49)
La diabetes constituye un desafío para la familia,
dándose alteraciones en el sistema familiar,
teniendo que adaptarse a las diferentes etapas
por las que tiene que atravesar, reestructurando
sus vidas, la manera de reaccionar de los padres
va a ser diferente dependiendo del grado de
vulnerabilidad y fortaleza que tengan, también
de las experiencias previas en situaciones de
crisis, su nivel económico, los conocimientos
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La adolescencia es la etapa en donde se realiza
la transición entre el infante y el adulto, pasa por
un fenómeno biológico, psicológico, cultural y
social; y agregarle a esto, las demandas que
genera el control diabético, acarrea desafíos
para sí mismo y su familia. El aprendizaje
en cuanto a los cuidados en diabetes debe
continuar más allá de la educación recibida
en el momento del diagnóstico, tratar de
ser cada día unos expertos en diabetes. Los
padres deberán compartir la información a
todas las personas que le rodean al niño-a o
adolecente, con el fin de que sepan qué hacer
en un momento de crisis. (46)
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que tengan y la edad de su hijo-a en la que es
diagnosticada la enfermedad.

integrarse dentro de su grupo y se van a sentir
diferentes.
En cuanto a los padres en caso de tener
hijos adolescentes o niños, si adoptan una
expectativa positiva en cuanto al tratamiento,
un clima familiar adecuado
y generan
relaciones abiertas, esto puede ayudar a una
buena adhesión al tratamiento por parte de sus
hijos. (51)

La hospitalización es un suceso crítico, pero
pasajero, en donde tienen que enfrentarse
al carácter extraño del hospital, la separación
del hogar a edades tempranas y el impacto
de la enfermedad. Cuando es hora de llevarles
a la casa al niño-as o adolecentes, los padres
pueden generar una ambivalencia; los deseos
de tener a su hijo-a en la casa cerca de ellos, y
al mismo tiempo la necesidad de la presencia
de un equipo sanitario para el cuidado que se
necesita, ya que se pueden sentir incapaces de
cuidarlo. El impacto en la estructura familiar no
se ve afectada ya que los niño-as o adolecentes
no cumplen muchas responsabilidades en la
familia, pero si va a haber un impacto emocional
y psicológico. Los hermanos de estos enfermos
también van a verse afectados, ya que pueden
generas sentimientos de culpa o sentirse
desplazados, ya que las atenciones serán más
intensificadas en los niño-as enfermos, llevando
a desarrollar en los hermanos sanos problemas
en el comportamiento. (50)

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN LA
DIABETES
Los pacientes con enfermedad renal crónica
deben someterse a tratamientos que involucran
costos altos, en los que se ve afectada la
familia y el paciente mismo; a nivel económico,
físico, social y psicológico. Ellos tendrán que
cambiar su forma de vida obligadamente,
primordialmente sus hábitos alimenticios, su
vida laboral y social; dependiendo de cómo
afronte su situación y de los recursos con los
que cuente, para que haya la probabilidad
de que presente trastornos psicológicos
como ansiedad, depresión, que pueden ser
un obstáculo en su adaptación y adhesión al
tratamiento.
DIÁLISIS Y TRASPLANTE

ADHESIÓN AL TRATAMIENTO
En la adolescencia, existen muchas dificultades
en cuando a la adherencia ya que ellos tienen
poca tendencia a ver las consecuencias a largo
plazo, por lo que muchas veces dejan de cumplir
con todas las demandas de su tratamiento.
Así mismo en esta etapa, suelen alejarse de
sus padres y buscan pares, tratando de tener
características similares, haciendo todo lo
posible para no ser diferentes y encuadrar en el
ambiente, esto puede dificultar en la adhesión
al tratamiento porque se les hace complicado
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EFECTOS
PSICOLÓGICOS
DE
INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA

LA

La persona con esta enfermedad va a presentar
un deterioro físico, limitando sus actividades de
la vida cotidiana, originando sentimientos de
minusvalía, viéndose incapaz e indefenso, con
incertidumbre sobre el futuro, sumado a ello,
el hecho de depender de una máquina, estar
en contacto frecuente con el personal sanitario,
cambios en su dieta, en su vida social, familiar
y laboral, llevaría a trastornos emocionales, así
como depresión y ansiedad, o incluso se puede
dar hostilidad e ira.
Los pacientes que llevan más tiempo en el
tratamiento, con capacidad de planeación,
buscan apoyo emocional y tienen creencias
religiosas, presentan mayor eficacia al afrontar
su enfermedad, a diferencia de aquellos
sujetos que aceptan o se resignan de forma
pasiva a su problema, aumentando sus niveles
de ansiedad y depresión. (31) El paciente puede
reflejar miedo, negación y pérdida de control
frente a las sesiones de hemodiálisis, porque
prácticamente se torna
dependiente del
personal que lo atiende y de la máquina. Esta

experiencia es muy difícil de enfrentar, por lo que
el paciente necesita compartir sus necesidades,
que alguien quien lo escuche y lo comprenda,
por este motivo, el psicólogo deberá trabajar
en la expresión de sus emociones, para que
pueda aceptar su enfermedad y el tratamiento.
Además, se le debe incluir en este proceso
terapéutico a los familiares y a los que lo
acompañan. (32)
A nivel laboral; el enfermo tendrá que dejar su
trabajo, sobre todo si se requiere de esfuerzo
físico, porque su rendimiento y capacidad
disminuirán como resultado de la progresión de
la enfermedad. “El abandono del trabajo tiene
extrema importancia psicológica en hombres,
por su rol de “cabeza de familia”, sobre todo
en hombres de edad avanzada”. (33)
ADHESIÓN AL TRATAMIENTO
El comportamiento de no adhesión es
manifestado por incumplimiento de la dieta,
medicamentos, no asistencia al centro de
diálisis, consumo de tabaco, alcohol, el estado
emocional, el nivel de educación en el que se
encuentra, condiciones socioeconómicas, y
experiencias previas al tratamiento. El apoyo
familiar y social son indispensables para una
mejor adhesión. (34)
ACEPTACIÓN DEL TRATAMIENTO Y SUS
FASES
Luna de miel: en esta fase el paciente se somete
al tratamiento y siente mejoría.
Desencanto y desanimo: esun período en el que
también se disminuyen e incluso desaparecen
los sentimientos de confianza al igual que las
expectativas. Se realizan varias preguntas,
sobre el tiempo, respecto a las consecuencias
al suspender el tratamiento. Hay un predominio
de los sentimientos de desamparo y tristeza.
Adaptación: es la última etapa, empezando
la aceptación de sus propias limitaciones y
complicaciones causadas por el tratamiento
de hemodiálisis. Es un periodo marcado
por oscilaciones entre el bienestar físico y
emocional. (32)
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Previo al trasplante o diálisis, es necesaria la
trasmisión de información adecuada, ya que
muchas veces los pacientes pueden tener
ansiedad o miedo a lo desconocido, de modo
que el paciente pueda comprender sobre el
procedimiento, los posibles efectos secundarios
como fatiga, insomnio, desnutrición, cansancio,
palidez, perdida de movilidad, hinchazón de
los pies, insomnio y mal sabor en la boca. Las
personas diabéticas con enfermedad renal
sufren una alteración tanto física como mental,
teniendo que adaptarse a los cambios que van
a tener en su vida cotidiana y hacer parte de su
rutina la administración de la insulina, medirse
los niveles de azúcar, y en el caso de someterse
a diálisis asistir al centro varios días por
semana. Estos tratamientos pueden prolongar
la vida del paciente, disminuir su malestar pero
la calidad de vida se ve muy afectada, por
esta razón sería de mucha ayuda dar apoyo
psicológico para que tanto el paciente como su
familia se adapten a la enfermedad de manera
adecuada generando por sí mismos recursos
para afrontar la situación. (30)
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EFECTOS PSICOLÓGICOS

OBESIDAD Y DIABETES

Las investigaciones se han centrado en
aspectos nutricionales, pero en la psicología,
hace referencia a la depresión, la adicción a la
comida, ansiedad y estrés como factores que
influyen en la obesidad. (35)

En la obesidad intervienen factores ambientales,
genéticos, psicológicos y culturales. “El
sobrepeso y la obesidad se definen como una
acumulación anormal o excesiva de grasa que
puede ser perjudicial para la salud” (OMS,
2012) (33). Esta enfermedad, que también es
crónica aumenta la posibilidad de padecer
diabetes tipo 2. Por eso la importancia de que
hay un control en el peso.
El tratamiento temprano en pacientes obesos
es una estrategia muy significativa para la
prevención de la DM, pero es un gran reto ya
que debe tener cambios fundamentales en su
estilo de vida. Una terapéutica muy adecuada,
seria trabajando con la familia, porque ellos son
una fuente de apoyo para poder sobrellevar
el problema, con el fin de cuidar y proteger
a los miembros de la misma, promoviendo
hábitos saludables, modificando la ingesta de
alimentos y la realización de actividad física. (34)
Muchos son los aspectos psicológicos los que
pueden producir o mantener la obesidad,
por lo que una atención psicológica es de
mucha ayuda, teniendo en cuenta un abordaje
interdisciplinario distinto en cada paciente,
con el fin de lograr un compromiso ante el
tratamiento y la disminución o control de su
peso.

En la etiología de la obesidad están factores
genéticos, metabólicos, conductuales y
psicológicos. El aspecto conductual, se da
cuando se restringe la ingesta de forma
voluntaria, es decir, hace dieta; provoca un
control cognitivo sobre la presión fisiológica que
en este caso sería el hambre; como resultado,
este control cognitivo falla. Una estrategia
mal adaptativa que utilizan generalmente
los obesos, es el exceso de comida debido
a su dificultad para identificar y expresar sus
emociones. (36)
ADHESIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LA
OBESIDAD
La obesidad está íntimamente relacionada con
la aparición de la diabetes. Existe un alto índice
de escasa adherencia al tratamiento, ya que las
personas enfermas bajan de peso y después
de un tiempo recuperan el peso que habían
perdido, por lo que se requiere de tácticas de
motivación para lograr un éxito terapéutico.
Si la percepción es adecuada por parte del
paciente se obtiene mejores resultados en
cuanto a la adhesión. (37)
Una adecuada adhesión estaría inclinada en un
control o disminución de peso mediante hábitos
alimenticios sanos junto con ejercicio físico.
Una estrategia muy importante para modificar
la ingesta es la cognitivo-conductual, basada
en el control del estilo de comer, sustitución
de pensamientos positivos por negativos,
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Las circunstancias del entorno pueden influir
también en la conducta alimentaria, en las
decisiones y acciones que se toman para
conseguir perder peso. La atención en este
tipo de pacientes debe ser integral, basadas
en la motivación, nutrición, actividad física y
farmacológica, es decir un tratamiento que se
ajuste a las necesidades del paciente. (39)
PACIENTES DE LA TERCERA EDAD
El paciente geriátrico a más de los problemas
de su edad, se suman temores por su condición
de diabético, lo que influye en su estado
anímico. Enfermedades como la depresión,
demencia debido a cambios biológicos,
psicológicos y sociales asociados al paso de los
años, pueden ser una barrera para cumplir con
los tratamientos necesarios.

La diabetes exige al enfermo cumplir con su
tratamiento, un manejo correcto de agujas,
jeringas, consumo de una dieta adecuada,
que se le hace muchas veces difícil de cumplir.
Los ancianos están propensos a enfrentarse
al duelo de múltiples perdidas ya sea de su
pareja, amigos, familiares y al enfermar tienen
que sumar la pérdida de su salud.

Los cambios de hábitos, el cambio de
comportamiento, eliminación de conductas
que pongan en riesgo su salud, no son fáciles
de asumir para estas personas, ya que tienen
definido su estilo de vida y va a ser muy difícil
su reestructuración. (52)
Al saber que esta enfermedad no es curable,
que hay periodos en los que siente mejoría
y descompensación, afectándolo física y
psicológicamente, y como resultado puede
negar o no aceptar la enfermedad o abandona
tratamiento por “cansancio o aburrimiento”.
Hay que tomar en cuenta algunos factores que
intervienen en el proceso de envejecimiento
e influyen en el proceso de adaptación. Hay
la probable existencia de una disminución
o deterioro en su capacidad intelectual
o cognoscitiva, afectando su orientación,
memoria, pensamiento, lenguaje y otras
funciones mentales superiores. El Deterioro
o pérdida de la capacidad funcional
causa, generalmente, problemas médicos,
económicos y sociales.
La Edad también es un factor a considerarse,
ya que a partir de los 75 años, es probable
la disminución en la comprensión verbal,
en el razonamiento y mayor incidencia de
una demencia. Si existiese comorbilidad
de varias enfermedades crónicas, podrían
ser un obstáculo para el cumplimiento del
tratamiento.
La depresión es un problema emocional muy
frecuente en la vejez, y se da por varios hechos
que ocurren en esta etapa; una principal causa
es el hecho de vivir solos, a esto se suma la
enfermedad de diabetes, en el que puede
surgir este sentimiento de soledad, incluso
ira, ya que el paciente se siente amenazado.
Por lo tanto, se necesita del apoyo social, no
solo en aspectos materiales, también “como
aceptación, afecto y afirmación”. (53)
SALUD MENTAL
DIABÉTICO

EN

UN

PACIENTE

La OMS (2011) define salud como “Un estado
de completo bienestar físico, mental y social,
y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades”, es por esto que el paciente no
Riesgo Alto de Adquirir Diabetes
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resolución de problemas, instrucciones sobre
los hábitos alimenticios adecuados, de la
misma manera, educación sobre las ventajas
que tiene el realizar ejercicio físico. (38)
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solo necesita una intervención farmacológica
para mejorar su estado fisiológico, sino que
también se necesita mejorar su estado mental
a través de una intervención psicológica
promoviendo así una salud mental adecuada.
De la misma forma, la OMS (2011) indica que
la Salud mental “es un estado de bienestar en
el cual el individuo es consciente de sus propias
capacidades, puede afrontar las tensiones
normales de la vida, puede trabajar de forma
productiva y fructífera y es capaz de hacer una
contribución a su comunidad”. (54)
En los individuos con este tipo de enfermedad
se puede dar una alteración en su salud
mental llevándolo, incluso, a problemas en
el comportamiento. Es por tal motivo que se
debe brindar apoyo emocional, mostrando
una actitud empática, para poder generar
técnicas de afrontamiento que se basan en
los propios recursos personales del paciente,
especialmente
si se sabe que, “en un
porcentaje significativo de los pacientes con
diabetes padecen de depresión y que estos
síntomas persisten en un número significativo
de las mismas”, según las investigaciones
realizadas por el campo de la psicología de la
salud. (55)
Es necesario que el paciente siga el tratamiento
requerido para prolongar su vida, pero de que
le serviría vivir más tiempo si su calidad de vida
no es buena, debido a ello, es esencial generar
en el individuo actitudes optimistas, brindando
apoyo en la resolución de problemas, a que
utilice sus propios recursos para que se ayude
a sí mismo y a los demás y que pueda expresar
adecuadamente sus emociones. Durante
este proceso, se requiere del apoyo de los
familiares para que puedan proveer seguridad,
aceptación y ayuda necesaria al enfermo.
Para que la relación con el equipo sanitario
sea buena, los miembros deben reflejar
calidez, preocupación por la enfermedad y ser
amigables, así mismo, dar apoyo emocional
basado en una relación donde el paciente se
sienta comprendido y ayudado para que pueda

confrontar sus temores, necesidades y deseos.
El tratamiento o apoyo psicológico no será solo
para el paciente, también deberá serlo para sus
familiares o cuidadores ya que pueden llegar a
padecer del síndrome de Burnout que es “estar
o sentirse quemado por el trabajo, agotado,
sobrecargado, exhausto” (Freudenberger,
1973), esto se puede dar cuando el cuidador
llega a un nivel de estrés alto, por el exceso
de trabajo o falta de energía, lo cual puede
dificultar su relación con el paciente. Para evitar
este síndrome, el Dr. Dr. Horacio Cairo (2006)
propone, que el cuidador deberá equilibrar sus
áreas vitales como familias, amigos, aficiones,
descanso y trabajo, es decir, limitando al
máximo su agenda asistencial. (56)

ENFRENTANDO LA ENFERMEDAD
Las estrategias de afrontamiento adecuadas,
son una variable mediadora de la adaptación
del paciente a eventos altamente estresantes
y son fundamentales para reducir al mínimo
el impacto negativo generadas por la
enfermedad y el tratamiento. El sujeto no
solo deberá enfrentarse ante la realidad de
su padecimiento físico, también tendrá que
afrontar los efectos psicológicos que surgen a
partir de esta enfermedad.
El apoyo psicológico es muy importante a lo
largo de la enfermedad para disminuir o eliminar
el impacto que atenta su salud y bienestar,
para ayudar en la aceptación del diagnóstico,
en el manejo de las dificultades de adherencia
al tratamiento junto con sus complicaciones y
fundamentalmente, en el fortalecimiento de
estrategias de afrontamiento a la situación
problemática.
Las estrategias que se generen van a depender
de varios factores, tales como la etapa en la que
se encuentra el paciente, el significado que le
dé a la situación, disponibilidad de recursos y
experiencias previas; unas de las estrategias
adecuadas y que no suelen tomar los paciente
son:
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La estrategia de reinterpretación positiva, en
la que el paciente reconoce la realidad de la
enfermedad centrándose más en los aspectos
positivos, lo que le ayuda significativamente en
su calidad de vida (58)
La estrategia de evitación, no es efectiva,
predice estados afectivos negativos, menor
apoyo social percibido, está asociado a niveles
altos de ansiedad y depresión (59)
Para que el paciente tenga un bienestar
psicológico, se debería ayudar en el
fortalecimiento e identificación de estrategias,
en la capacidad de asumir de forma consciente
los cambios permanentes en el estilo de vida lo
que ayudaría grandiosamente en la adaptación
y adhesión al tratamiento.
El tratamiento debe ser multifacético debido
a que la persona está formada por diferentes
dimensiones, por lo que hay que cumplir
al máximo las demandas que presenta el
paciente desde el cuidado de sí mismo hasta
el afrontamiento de la situación. Una buena
actitud ante la enfermedad, es un estado activo
que ayudará en su adaptación, a regresar a su
vida cotidiana; a diferencia de aquel paciente
que adopte una actitud negativa, ya que tiende
a deteriorar su calidad de vida.
Al ofrecer apoyo emocional se estaría
reforzando las defensas del yo, enseñándole a
enfrentar adecuadamente los problemas que
pueden surgir por causa de la enfermedad,
para que mantenga un equilibrio emocional.

Para ello se necesita del equipo sanitario, con
el objetivo dirigido a mejorar la calidad de vida
y a incrementar la duración de la misma. Esto
se podría lograr si se trabaja en la adhesión del
tratamiento, ayudando en el desarrollo, manejo
y transcurso adecuado de la enfermedad,
dependiendo de varios elementos tales como
cambios de hábitos, efectos secundarios,
duración, cambios físicos, etc.

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN LA
DIABETES
Padecer diabetes es una condición que no
solamente se ve afectado lo físico, sino que
se ve afectado lo emocional, lo psicológico
existiendo la incertidumbre de no saber que
complicaciones habrá en el futuro y el estrés
de seguir un tratamiento largo y agotador.
Una vez ya diagnosticada la enfermedad, que
en este caso sería la diabetes, el paciente
debería iniciar con el tratamiento de manera
urgente, un punto muy importante para un
buen inicio del tratamiento es una adecuada
educación acerca de los cambios en sus hábitos,
la conducta que debe seguir para que pueda
controlar adecuadamente su enfermedad.
La adherencia al tratamiento tiene ciertas
barreras tales como la necesidad de cambios
de hábitos, la duración, incomodidad física y
efectos secundarios. Con colaboración del
médico y de su familia, ayudaran al paciente a
una buena adhesión al tratamiento. (51)
Del estado emocional en el que se encuentre la
persona va a depender del desarrollo, manejo
y transcurso de la enfermedad. El paciente
debe tener un auto cuidado para poder
sobrellevar la enfermedad, esto va a depender
de su motivación y el conocimiento que tenga;
en el caso de no cuidar de sí mismo, generará
dificultades médicas en un futuro, incluso
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La distorsión de la realidad, que es un tipo de
afrontamiento que los pacientes toman para
negar la situación, conservar el optimismo,
como si no hubiera ocurrido o no tuviera
importancia. (56)
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puede generar sentimientos de culpa por una
no adhesión al tratamiento.
El psicólogo es una gran herramienta dentro
de la adhesión del tratamiento ya que ayuda
en el manejo y aceptación del diagnóstico,
de las complicaciones, generando formas de
afrontamiento en el manejo de las conductas
que son riesgosas. (60)

LABOR DEL PSICÓLOGO

Dentro de la logoterapia, toma como esencial
el acompañamiento, sin embargo, no es una
tarea sencilla, ni está libre de angustias y
ansiedades; ya que acompañar es “ser para
el otro, es un acto de entrega comprometida
al otro en su aflicción”. Entonces, según
Frankl (1947), el terapeuta deberá tener una
equilibrada combinación entre “técnica y
encuentro, técnica y arte, aptitud científica y
aptitud para la improvisación”.

a.
Dejarlo hablar y escucharlo: que
el paciente sienta que el terapeuta tiene el
tiempo necesario para escuchar lo que tenga
que decir.
b.
Descartar aspectos orgánicos: pero
en este caso, el paciente padece de una
enfermedad orgánica, entonces, se debe saber

El terapeuta deberá ser un facilitador, es
decir, que propone procesos terapéuticos
basándose en los recursos de aquel que lo
consulte; para recuperar su equilibrio, su
libertad y responsabilidad. Dentro del trabajo
psicoterapéutico; es necesario que el terapeuta
reconozca, confíe y ordene los recursos del
paciente sin sobrestimarlos.
En primer lugar, se tiene que ayudar a que el
paciente reconozca cuál es su problema en su
aquí y ahora. El siguiente paso es encontrarse,
es decir, que el sujeto vuelva sobre sí y a veces
que se reconcilie consigo mismo. En tercer lugar,
se debe ayudar a que el paciente descubra “el
sentido del momento”, tomando en cuenta las
oportunidades que tiene, sus posibilidades de
realización y la responsabilidad de su elección.
Posteriormente, está el intento del cambio y
la opción de vivir algo diferente. Finalmente
está la decisión, para esto es necesario que
el terapeuta aliente al sujeto, para que pueda
cumplir con lo que se ha propuesto, es decir, se
prepara para vivir.
El terapeuta deberá cumplir con virtudes,
principalmente está la humildad, el respeto,
aceptando al otro como otro, debe tener
vocación de servicio y poner al otro en la
posición para elegir y decidir. También tiene
deberes que cumplir y estos son:

cómo influye lo orgánico en el padecimiento
del paciente, para que el acompañamiento
psicoterapéutico sea el adecuado.
c.
No crear más temor: al momento de
manejar y transmitir la información al paciente,
debe ser de forma cautelosa, sin aumentar su
temor respecto a su situación actual y futura.
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No minimizar su sufrimiento: es decir, que

TÉCNICAS PSICOLÓGICAS.
Psico educación junto con el Consejo: tiene el
fin de educar, recomendar al paciente sobre la
enfermedad, las razones por las cuales debe
cambiar su estilo de vida, adelantarse a los
cambios que va a tener para que estos hechos
no sean sorpresivos. Es un procedimiento
muy importante dentro del tratamiento
psicoterapéutico ya que ayuda a formar al
enfermo, para que adquiera un equilibrio
entre su vida y el control adecuado de su
enfermedad, así mismo el entrenamiento en
el automanejo de la diabetes, es una destreza
que va a ayudar al paciente a hacerse cargo de
su vida con autonomía y confianza.
Reforzamiento del Principio de la Realidad:
esto se da cuando el enfermo se encuentra en
una crisis emocional perdiendo el contacto con
la realidad y sumergiéndose en el mundo de la
fantasía, el objetivo en este caso es guiarle al
paciente para que adopte una actitud realista y
una aceptación de la enfermedad.
Relajación Muscular Progresiva: consiste en
una rutina que empieza con contracción y
relajación de los principales músculos del
cuerpo empezando por los pies y terminando

se debe respetar al que sufre, al igual que
su sufrimiento, ya que muchas de las veces
se avergüenzan de su padecimiento, por lo
que es necesario “ayudarlo a significarlo para
conquistarlo”. (61)

con la cara, con el fin de liberar con todas la
tenciones.
Visualización: es un forma de soñar
despierto utilizando la imaginación para
crear una sensación de bienestar, mediante el
remplazo de actitudes negativas por positivas y
así potenciar la capacidad auto curativa natural
del cuerpo ayudando a reducir la ansiedad y
depresión. Utilizar su potencial: muchas veces,
a pesar de tener un coeficiente intelectual
adecuado, no emplean ese potencial; el
terapeuta debería enseñarle a que utilice su
potencial para que de esta manera resuelva sus
problemas y busque por si solo estrategias de
afrontamiento. (62)

CONCLUSIÓN
Para que el paciente pueda seguir con su
tratamiento adecuadamente, es necesario
que reciba ayuda por parte de sus familiares
o personas que lo rodean, desarrollando
estrategias de afrontamiento para que pueda
manejar la situación y lograr una respuesta
psicológica adecuada. Se debe permitir
la expresión de sus emociones, evitar dar
falsas esperanzas, mostrarse con interés y
comprensión durante el proceso terapéutico,
principalmente, se debería educar al paciente
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d.
Hablar con claridad: la explicación que
se le da al sujeto, debe ser clara, comprensible
y sobre todo veraz.
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con respecto a su enfermedad para que conozca
la relevancia de su tratamiento y limitaciones
evitando así, que la persona exagere o de
menor importancia a su padecimiento.
Es muy importante y necesario que estos
pacientes reciban ayuda psicológica para que
puedan llegar a la aceptación de su problema,
es decir, ayudándolo a que elabore el duelo
de su malestar médico. Puede haber casos,
en los que dentro del círculo familiar existan
dificultades de adaptación ante la enfermedad,
pero hay la probabilidad de que éste no sea el
único problema, ya que detrás de ello, podrían

existir otros conflictos como disfunción familiar,
adicciones y algunos otros problemas más, que
también deberían ser tratados para mejorar las
condiciones de vida en su entorno familiar.
Se deben tomar en cuenta aquellos factores
que llevan al sobrepeso, ya que estamos en una
época en la que la tecnología ha aumentado en
gran manera, promoviendo el sedentarismo en
las personas, así como son los videojuegos y la
televisión, que son factores que impiden que la
persona realice actividad física; a la vez, la mala
alimentación, prefiriendo productos ricos en
azúcar y grasa, en lugar de comida saludable.
Esto aumenta el riesgo de obesidad en las

personas de todas las edades, y sobre todo el riesgo de desarrollar una Diabetes Mellitus.
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DIABETES BURNOUT Y SÍNDROME
DE BURNOUT
Dra. Amparo Amoroso Moya
Psicólogo Gerardo Beltrán Serrano
INTRODUCCIÓN
Existen
organismos
institucionales
internacionales tales como la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización
Mundial de la Salud (OMS), que nos están
poniendo en alerta sobre enfermedades
nuevas o emergentes de riesgos laborales, o
riesgos psicosociales, que incluyen el síndrome
de Burnout, mobbing o psicoterrorismo y acoso
sexual.
El Síndrome de Burnout (SB) es una entidad
que se le ha dado importancia en los últimos
años, que es considerada como empírica
por lo que no ha sido avalado como una
entidad diagnóstica dentro de los manuales
clasificadores internacionales de trastornos y
enfermedades mentales y la mayoría de países
tienen un vacío legal.
Fue en 1974, Freundenberg, quien acuñó el
término de síndrome de desgaste profesional,
síndrome de Burnout y/o estrés asistencial, que
es una entidad poco conocida, es frecuente en
el ámbito laboral de determinados colectivos
profesionales, en particular en servicios de
salud, educativos y sociales, se correlaciona
este síndrome con riesgo cardiovascular.
El síndrome de Burnout se caracteriza por
agotamiento emocional, despersonalización
y disminución de la realización personal o
percepción de logros profesionales por debajo
de las expectativas personales.
En los pacientes que padecen diabetes,
pueden desarrollar un desgaste, denominado
diabetes burnout, que está relacionado con
el comportamiento en torno a la gestión de
su diabetes que empiezan a ignorar. Betul

Hatipoglu, MD, endocrinólogo de la Clínica
Cleveland dice “Una enfermedad crónica
como la diabetes inflige una carga pesada”, y
que “puede ser agotador para cuidar de
una enfermedad crónica diaria, ya que no se
detiene.”.
Existen múltiples estudios desde los años 70,
que tienden a ocasionar no solo problemas
médico, sino psicosocial, es más acuciante en
el área de salud, educación y servicios sociales
y personas vulnerables como en diabetes. En
cuanto a diabetes Burnout conocemos poco,
pero es importante tomar atención en esta
patología.
Es de interés identificar y manejar en forma
temprana y adecuada para mejorar la calidad
de vida, tener un bienestar físico y psicológico
de quienes presentan síndrome de Burnout y
diabetes. Por lo tanto se debe dar importancia
a los factores psicosociales y la relación con
los factores de riesgo cardiovascular, por los
eventos que implica tanto en costos personales,
sociales y económicos elevados; es así que
debe incorporar en todas las instituciones y
de manera particular en salud esquemas de
diagnóstico cotidiano de salud ocupacional,
prevención, seguridad, higiene laboral y apoyo
a las personas que sufren este síndrome y
diabetes.
Concluimos que lastimosamente existen poca
bibliografía y estudios de Diabetes Burnout,
pero consideramos que es una novedad que
debemos trabajar en forma multidisciplinaria
en ello, por lo mencionado anteriormente, y no
olvidarnos del manejo psicosocial ya que el ser
humano es un ente integral.
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La preocupación por la salud y las condiciones
en las que se desarrolla el trabajo en el ámbito
laboral no es algo nuevo, se remonta al siglo
XVIII, en el que se pusieron las bases para
un acercamiento médico y sistemático a la
patología laboral, como consecuencia del
auge de los planteamientos mercantilistas
que otorgaban a la salud un creciente valor
económico. A partir de ese momento, no sólo
se describen nuevos procesos de enfermedad
asociados y/o causados por la actividad
laboral, sino también comienzan a darle
importancia a la labor preventiva, aparecen
las primeras recomendaciones higiénicas para
preservar la salud del trabajador en el cual se
da inicio a valores y regulación de pautas de
comportamiento de los trabajadores, acordes
con los requerimientos productivos (Ortega,
2004).
Fue introducida el término de síndrome de
‘Burnout’ o ‘quemado, por el trabajo de
Herbert J. Freudenberger en 1975, cuando
observó en los trabajadores de una clínica para
toxicómanos cómo a través del tiempo sufrían
una pérdida de energía, para luego llegar a
agotamiento y desmotivación por su labor.
(Ortega, 2004).
Posteriormente es estudiado en profundidad y
difundido por Cristina Maslash, quien publicó
varios estudios a partir de 1977 y difundió
el concepto, sus características, sistemas
de evaluación y sus repercusiones. Desde
entonces, su expansión ha sido constante,
y a partir de la Conferencia Nacional sobre
Burnout celebrada en 1981 en Filadelfia, cobró
verdadero auge sanitario y social.
A mediados de la década de los años sesenta,
en Estados Unidos, se inicia el estudio de SB,
conocido en la literatura de habla hispana
como síndrome de desgaste profesional y más
recientemente como síndrome de quemarse
por el trabajo (SQT) u otras denominaciones
tales como Síndrome del Quemado (SQ),
Enfermedad de Thomas o Síndrome de hastío
psicosocial. Deriva del término anglosajón, cuya
traducción es “estar quemado”, “exhausto”,

“desgastado”, “perder la ilusión por el
trabajo”. Es un trastorno de orden psicológico
que afecta y altera la capacidad laboral de
las personas, que se conceptualiza como
un proceso en el que intervienen variables
cognitivo,
emocionales,
conductuales,
fisiológicas, ambientales y despersonalización,
que se puede resumir en que el estrés depende
de una relación dinámica entre el ambiente
laboral y la persona (Savio 2008, Olivares 2004)
B. A Farber en 1983, determina ciertas
diferencias entre el Burnout y el stress en el
cual manifiesta que se debe a situaciones
externas que producen tensión interior y una
respuesta física y emocional a toda situación
de cambio laboral, económico y familiar,
duelo, enfermedades, mientras el Burnout es
stress exclusivamente de tipo laboral.
Según estadísticas de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y de la
(OMS, 2003), las condiciones de trabajo
para la mayoría de los tres mil millones de
trabajadores en todo el mundo no reúnen los
estándares y guías mínimos establecidos por
estos organismos para la salud ocupacional, la
seguridad y la protección social. En el 2006 la
OMS indica que los trabajadores representan
la mitad de la población en todo el mundo y
son quienes contribuyen en mayor medida
al desarrollo económico y social de muchos
países, por tanto su salud es importante,
principalmente cuando está condicionada por
riesgos del lugar de tra bajo
Paltan (2013) indica que existe una inadecuada
atención en materia de salud y seguridad
ocupacional, lo que provoca que existan
anualmente 2 millones de muertes relacionadas
con el trabajo, 271 millones de accidentes y
160 millones de enfermedades ocupacionales.
Adicionalmente, según señala la (OMS,
2007), ‘’la mayoría de la fuerza de trabajo de
todo el mundo no tiene acceso a servicios
de salud ocupacional: solamente el 10-15%
de la fuerza de trabajo global tiene acceso a
alguna clase de servicio de salud ocupacional’’
Por las referencias de los autores, OMS y
OIT, se concluye que no existe mejora en las
condiciones de salud ocupacional, existe un
porcentaje menor de acceso a estos servicios,
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por lo que las entidades gubernamentales,
institucionales deben poner mayor énfasis

y debemos tener en cuenta que existen
diferencias entre SB y estrés.

CONCEPTO DE DIABETES
SÍNDROME DE BURNOUT

AGOTAMIENTO EMOCIONAL (AE) (emotional
exhaustion) está formada por 9 ítems que
describen sentimientos de estar abrumado y
agotado emocionalmente por el trabajo; que
mide sensaciones de fatiga, que aparecen
como consecuencia de la actividad laboral. Se
define como la falta de energía y destrucción
de los recursos emocionales con la vivienda
que no se quede nada que dar u ofrecer a
los demás surgiendo ansiedad, impaciencia,
irritabilidad y actitudes suspicaces

BURNOUT,

El agotamiento Diabetes Burnout es el término
utilizado por desilusión, frustración y algo de
sumisión a la condición de la enfermedad,
que se caracteriza por completo desprecio de
una persona por altos niveles de glicemia y de
acuerdo a Betul un endocrinólogo considera
una enfermedad crónica, agotadora.
El SB es una respuesta crónica al stress
laboral caracterizado por desmotivación,
desinterés y malestar interno o insatisfacción
laboral que parece afectar en diferente escala
especialmente en aquellas profesiones que
tratan o están en contacto con grupos humanos.
“La definición más aceptada y extendida es
la de Maslasch y Jackson (1999-2003): que
se trata d e una respuesta inadecuada a un
estrés laboral con implicaciones emocionales,
de carácter crónico y cuyos rasgos principales
son agotamiento físico y psicológico, la actitud
fría o despersonalizada hacia las demandas de
servicios y el sentimiento de fracaso en la que
se está realizando por parte del trabajador “
En el Síndrome de desgaste profesional se
caracteriza por:

DESPERSONALIZACIÓN
(DP)
(despersonalization) está formada por 5 ítems
que evalúa la respuesta de tipo impersonal
y actitudes negativas hacia los usuarios. Se
define como el desarrollo de una actitud y
concepto de sí mismo negativo, con la pérdida
de la autoestima e incapacidad de enfrentar
situaciones ya vividas y resueltas con eficacia.
REALIZACIÓN PERSONAL EN EL TRABAJO
(RP) o reducido logro personal (personal
accomplishment) está compuesta por 8 ítems
que describen sentimientos de competencia y
realización evalúa sensaciones de satisfacción,
éxito y competencia en el desempeño laboral
cotidiano. Se define como imposibilidad de
satisfacer las expectativas de cara a la profesión
lo cual confiere al trabajador una sensación
creciendo de incompetencia.
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De acuerdo con el modelo teórico propuesto
por Gil-Monte, el burnout es un tipo de

El entusiasmo hacia el trabajo, indicando el
deseo individual para alcanzar los objetivos
relacionados con el trabajo, que son
percibidos por el sujeto como atractivo y
fuente de satisfacción personal; Desgaste
psíquico, caracterizado por sentimientos de
agotamiento emocional y físico en relación
con el contacto directo con las personas
que se perciben como una fuente causando
problemas; La indolencia, la evidencia de la
presencia de actitudes de indiferencia con las
personas que deben cumplirse en el lugar de
trabajo; La culpa, que se define por la aparición
de sentimientos de culpa por las actitudes
adoptadas y comportamientos no acordes con
las normas internas y las cargas sociales sobre
el rol profesional. (Spiendler & Carlotto, 2014)

(MBI), es un cuestionario auto administrativo que
valora cansancio emocional, despersonalización
y disminución de la realización personal, que se
resume en la figura abajo descrita.

enfermedad profesional se compone de cuatro
dimensiones:

SALUD MENTAL

Si bien es cierto fue destacada la intervención
de Freudenberg en 1974; es Cristina Maslash
y Susana Jackson en 1981, quien elaboró el
instrumental de medida de este síndrome es
Maslos, denominado Maslash Burnout Inventor

FACTORES
DESENCADENANTES
SÍNDROME DE BURNOUT

DE

El síndrome de quemarse por el trabajo (SQT) o
de Burnout, se presentan, como una respuesta
a fuentes de estrés crónico a nivel laboral,
que se deben a cambios experimentados en
las organizaciones de trabajo y las relaciones
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interpersonales de las mismas, pero existen
otros que expresan una relación socio
cultural por lo cual se le ha denominado la
“sociedad de la queja” en el cual existe un
enfrentamiento entre el profesional y el usuario
debido a deficiencia organizacionales, que el
profesional cumple con sus limitaciones a pesar
de las múltiples falencias existentes, pero que
el ciudadano u usuario no lo comprende.

Consecuentemente el síndrome de Burnout
o desgaste profesional es evidente en
profesiones sanitarias, educación y social por el
contacto directo con el personas que requieren

ayuda y/o de servicio, aunque también puede
existir en judiciales, fuerzas armadas, hotelería.
De acuerdo a varios estudios, los factores socio
demográfico se ha encontrado una incidencia
de esta entidad, entre los 30-50 años de edad;
en cuanto a sexo no hay un criterio definido,
requiere más investigación, pero se define
que el sexo femenino es el más frecuente
porque tiene doble carga laboral por la labor
profesional y familiar.
La sobrecarga laboral tiene una influencia
importante que ocasiona una disminución de
calidad de atención. Un número excesivo de
trabajadores está directamente relacionado
con la carga emocional, ocasionando
despersonalización y falta de comunicación.
Todo esto esta ocasionado por situaciones,
circunstancias ambientales y de organización
en el que el profesional se desenvuelve.
Se puede observar en estudios de acuerdo al
siguiente cuadro:

ESTUDIOS REALIZADOS LA PREVALENCIA EN LAS DIFERENTES PROFESIONES
ESTUDIOS

PROFESIONES

BURNOUT

Kyroacou (1980)

Profesores

Pines, Arason y Kafry (1981)

Varias profesiones

Malsash y Jackson (1982)

Enfermeras/os

Henderson (1984)

Médicos

Smith, Erich y marchant /1984

Bibliotecarios

12-40%

García Izquierdo (1991)

Enfermeras/os

17%

Price y Spence (1994)

Policía y personal sanitario

20%

Dekard Materko y Fiel (1994)

Médicos /as

50%

González A y col. 2009-2010

Internos rotativos IESS

Amoroso Amparo (2012)

Personal salud IESS Riobamba

25%
45
20-35%
40%

63.5%
60%

Fuente; Gil Monte, 2005
Elaborado Dra. A. Amoroso

ESTADÍSTICAS NACIONALES: ECUADOR.
En el Ecuador hay pocos estudios sobre
síndrome de Burnout entre los que se cuenta:

Amoroso Moya Amparo (2012). Elaboración
e implementación de un programa psico
profiláctico para el personal de salud con
Síndrome de Burnout y riesgo cardiovascular
en el Hospital del IESS de Riobamba
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Pero lo que llamó la atención en APP, de
personas con diabetes y prediabetes y su
relación con síndrome de Burnout se encontró
5 personas con DM2 y 1 con prediabetes, y el
100% tuvieron el síndrome de Burnout con p
menor 0.05
En lo que respecta a condiciones socio
demográfico, hay predominio del sexo
femenino (56,4%). No hay extremos de edad
es homogéneo, hay predominio del estado
civil casado. Para hábitos de alcohol y tabaco
es negativo.
De acuerdo a condiciones profesionales hay
predominio del grupo de médicos con 40%,
le sigue enfermeras con 27.1%. En formación
académica predomina el nivel superior de
cuarto nivel con 59.3%. El 50% trabajan 8
horas, 41% turnos rotativos y el 33.6% de 46
horas y 4 horas el 11%.
De acuerdo a la distribución de síndrome de
Burnout:
a.

Cansancio emocional entre el nivel medio
y alto es de 30%.

b. Despersonalización, entre el nivel medio y
alto es del 55%.
c.

Realización personal el nivel bajo es de
40.7% y medio de 32,85% es decir con
un total del 73.5%, recordando que este
parámetro es lo contrario a los anteriores.

d. Existen el 100% de pacientes con DM2
que tiene SB
e. Síndrome de Burnout total el 60%

Diana Alexandra Lara Vengas. (2011). Análisis
descriptivo de los niveles de desgaste por
trabajo (síndrome de Burnout), en el personal
docente de la carrera de Psicología Clínica de
la Universidad de las Américas , que labora en
área clínica.
González A., Garzón C., y col., (2011),
Prevalencia del Síndrome de Burnout en los
internos rotativos médicas del Hospital Carlos
Andrade Marín período septiembre 2009-Agsto
2010. Revista Cambio, Vol. XI. No 19. 44-48.
Dr. Ángel Ramos, (Abril 2010). Síndrome de
Burnout o desgaste profesional en el personal
de salud del área 1, Riobamba – Chambo,
Monografía previa a la obtención de título en
la Especialidad en Atención Primaria de Salud,
Quito - Ecuador.
García
Virges
Lucia,
“Incidencia
del
sedentarismo en el estrés laboral de los
servidores públicos jornada matutina de
la escuela politécnica del ejército (campus
Sangolqui). En el periodo noviembre 2008 marzo 2009.”
Jatun Marcacyaya. (Agosto 2007) “Estrategias
de prevención y seguridad del estrés laboral
en el personal de salud del seguro social
campesino” Caso aplicación: Los dispensarios
médicos del seguro social campesina de La
Provincia de Imbabura-República del Ecuador.
Silva L, Ríos S, y col. (2005). Prevalencia
del síndrome de Burnout en los médicos
intensivistas que trabajan en los hospitales
públicos y privados de tercer nivel del Ecuador
aplicando el test de Maslash.
Es así que se debe tener en cuenta para el
SQT o SB los riesgos, factores y enfermedades
psico sociales, que se dan en las profesiones la
salud que se debe al continuo contacto con el
sufrimiento, dolor y muerte de las personas que
damos el servicio; la sobrecarga laboral; la caída
del valor social de las profesiones; merma en
retribuciones y estímulos: crecimiento amenaza
por la mala praxis; resolver problemas por la
incorporación de tecnología sin una buena
dirección; excesiva burocracia, mientras que
en aquellos pacientes que padecen diabetes,
pueden desarrollar un desgaste, denominada
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En el estudio que se ha realizado en el Hospital
del IESS de Riobamba en el 2012, de un
total de 140 personas, son estadísticamente
significativas (p menor de 0.05) en
despersonalización en correlación en profesión
y número de horas; realización personal con
número de horas de trabajo y exigencia en el
trabajo; cansancio emocional y ambiente de
trabajo. Y en el puntaje total para Síndrome de
Burnout con 60%
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diabetes burnout, que está relacionado con el
comportamiento en torno a la gestión de su
diabetes que empiezan a ignorar.
Mientras que para Diabetes Burnout, Betul
Hatipoglu, MD, endocrinólogo de la Clínica
Cleveland dice “Una enfermedad crónica
como la diabetes inflige una carga pesada”, y
que “puede ser agotador para cuidar de
una enfermedad crónica diaria, ya que no se
detiene.”
Existen controversias entre varios autores sobre
cuál de los factores aparece primero, en lo que
concuerda son algunas variables relacionadas
con el riesgo menor o mayor de Síndrome de
Burnout estos son:
§
§
§
§
§
§
§
§

Edad que están en relación proporcional al
desgaste profesional y seguridad.
Sexo y familia; las mujeres parecen ser más
resistentes, pero también sufren mayor
acumulación de tareas.
El entrenamiento; los menos habilitados
son más vulnerables.
Personalidad; los que se implican más
emocionalmente son más vulnerables
Implicación constante con personas
que sufren, en una relación cargada de
frustración, temor y desesperanza.
Constantemente
se
enfrentan
al
sufrimiento, dolor por pérdida y la muerte.
Contacto continuo con enfermos que
exige un cierto grado de implicación para
establecer una relación de ayuda.
Frustración de no poder obtener curación,
objetivo para el cual ha sido entrenado

§
§
§
§

§

Sobrecarga de trabajo, junto con falta de
estímulos.
Horario irregular, por tener turnos rotativos.
Altas expectativas de refuerzos y altas
provisiones de castigo
Falta de cohesión en el equipo
multidisciplinar,
Interacción
con
profesionales mal preparados, poco
motivados o poco profesionales.
Burocratización e individualismo en las
instituciones sanitarias

CLINICA DEL SINDROME DE BURNOUT
LEVE: existen síntomas vagos e inespecíficos,
como cefalea, lumbago y uno de los primeros
síntomas que sirve de escalón de alarma, es la
dificultad para levantarse por la mañana o el
cansancio patológico.
MODERADO: aparece insomnio, déficit
de atención y concentración, tendencia
a la automedicación. En esta fase hay
distanciamiento, irritabilidad, fatiga, cinismo,
aburrimiento, pérdida progresiva del idealismo.
Convierte al individuo emocionalmente
exhausto con sentimiento de frustración,
incompetencia,
culpa
y
autovaloración
negativa.
GRAVE: existe ausentismo, aversión por la tarea,
cinismo, abuso de alcohol y psicotrópicos.
EXTREMA: hay crisis existencial, aislamiento,
depresión crónica y riesgo de suicidio.
Elaborado Dra. A. Amoroso
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En una perspectiva más actual, hay una extensión
obvia de los espacios de inserción psicólogo
por lo que los cambios importantes en las áreas
de actividad que ya son foco de investigación
del Consejo Federal de Psicología (PPC). Estas
modificaciones se refieren a los conceptos, las
prácticas, la presencia en el mercado y clientes
atendidos, así como enfoque la intervención
profesional de la Psicología. Una tendencia
inicial es hacia un modelo que va más allá de
la medición de las características psicológicas y
de intervención ante problemas de adaptación
de los individuos; un segundo se refiere a una
nueva mejora y cualificación profesional; por
último, una tercera busca trabajar de manera
más articulada en relación con otras disciplinas
y profesiones, desde una perspectiva
multidisciplinar y no técnico. (Klayne, Stoll,
Silveira, Aveline, Rosana, & Haag, 2002)

RIESGOS PSICOSOCIALES.

Desde el punto de vista psicológico el trabajo
es una situación humana ante la cual el hombre
responde con un cierto tipo de conducta. Para

tratar de describir psicológicamente el trabajo
de tener en cuenta sus tres aspectos principales:
a.

b.

c.

El trabajo es una actividad personal, en
el cual da la posibilidad al trabajador de
expresar su personalidad, desarrollándola
y enriqueciéndola.
El trabajo es una actividad productiva,
el hombre al trabajar siempre produce
algo que satisface o pretende satisfacer
una necesidad, conveniencia o demanda
de la sociedad, mediante la expresión
y el desarrollo de la personalidad del
trabajador.
El trabajo es una actividad social, en el cual
el trabajo es una forma de convivencia y
una auténtica escuela de formación social.

En las últimas décadas, en el mundo laboral
se han producido una serie de cambios, los
mismos que promueven la aparición de nuevos
contenidos en prevención, mayor oferta de
trabajo, avances tecnológicos e informáticos y
tareas en el contacto con el cliente. Por lo tanto
han ocasionado una serie de transformaciones
en el contenido de las funciones, que han
supuesto una intensificación del trabajo y una
pérdida de control del trabajador/as sobre las
funciones a desempeñar en su puesto.
De aquel primitivo concepto liberal de la
empresa que existía en los principios de la
industrialización hasta el concepto que rige
en la actualidad, han tenido que pasar casi
doscientos años de lenta evolución, realizada,
sobre todo en Europa, de forma dramática,
entre conflictos y pasiones que amenazaron
muchas veces con romper la estructura social.
Es así que en su evolución el trabajo se
convierte en factor generador de nuevos riesgos
para la salud tanto en el ámbito individual
como laboral favoreciendo a la aparición de
las nuevas epidemias del siglo XXI tales como :
acoso laboral o mobbing, síndrome de Burnout
y /o stress laboral y el acoso sexual.
Afortunadamente, el mundo actual ha
comprendido que las funciones principales
de la empresa industrial son: producir, crear
un producto, y distribuir satisfacciones entre
sus miembros; porque el futuro de la empresa
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PRÁCTICA PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA
Se está analizando aquí, el contexto y
los elementos en los que se insertan las
ocupaciones, ya que están sujetos a cambios en
el tiempo. Se puede considerar las dificultades
tecnológicas y el orden socio-económico
de nuestro país y pensar cuánto dinámico el
proceso de constitución de una profesión,
ya que este se encuentra en permanente
interacción con el entorno social. Por lo tanto,
una profesión reciente como la psicología,
está fuertemente influenciada por todo este
proceso. De acuerdo con el Consejo Federal de
Psicología (1988), la definición de la psicóloga
brasileña, en los años 80, hizo hincapié en
su papel en el desarrollo y aplicación de
técnicas de formación y diagnóstico de los
trastornos. Sin embargo, siempre hay que
tener en cuenta que esta visión se incluye en
la práctica tradicional que tiene perspectiva
privilegiada de análisis e intervención en el
contexto estrictamente individual (Moura,
1999).Actualmente, el fenómeno psicológico se
ha visto en el resumen - o como manifestación
de procesos internos, o como el producto de
experiencias externas, elementos influenciado
por el entorno físico y social.
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industrial depende, de resultados económicos
actuales, de su capacidad de integrar un
conjunto de hombres en una finalidad común,
aceptando hoy por hoy los siguientes principios:
a)

La responsabilidad de la empresa tiene una
finalidad económica y social.
b) La relación de cada miembro con la
empresa, es de integración individual
y colectiva, cuyo resultado satisfactorio
dependerán, el éxito de la empresa
tanto económico y pueda cumplir con su
responsabilidad social.
Con lo mencionado anteriormente, en el clima
laboral, estos efectos se reflejan por deterioro
de las condiciones de trabajo, fuente de
accidentes y de ausentismo; bajas laborales,
calidad del trabajo, estrés, la insatisfacción
laboral, depresión laboral, desmotivación
por lo que se crea la necesidad de nuevas
disciplinas en el ámbito laboral como la
Psicosociología Aplicada que se encarga de
los riesgos psicosociales; cuyo objetivo es
conseguir un entorno saludable y satisfactorio,
para lograr un bienestar personal y social de
los trabajadores/as, que está determinado por
la capacidad de adaptación, personalidad,
susceptibilidad, a magnitud y la naturaleza
de las consecuencias que experimentará el
trabajador/a; situación que no puede pasar
inadvertida para los administradores de
recursos humanos y servicios de prevención del
sector salud.

Factores psicosociales en el entorno de
trabajo

trabajadores se sienten descontentos consigo
mismo e insatisfechos con sus resultados
laborales. El agotamiento emocional alude
a la situación en que los trabajadores sienten
que ya no pueden dar más de sí mismos a nivel
afectivo; es una situación de agotamiento de la
energía o los recursos emocionales propios, una
experiencia de estar emocionalmente agotado
debido al contacto “diario” y mantenido con
personas a las que hay que atender como
objeto de trabajo. Y la despersonalización se
define como el desarrollo de sentimientos
negativos, de actitudes y conductas de cinismo
hacia las personas destinatarias del trabajo.
Estas personas son vistas por los profesionales
de manera deshumanizada debido a un
endurecimiento afectivo.
Para evitar el síndrome de Burnout, acoso
psicológico
laboral,
depresión
laboral,
violencia física y/o verbal, es importante el
entorno que se desarrolla el ser humano el
cual ejerce una influencia en su bienestar
físico, psíquico y social; en el cual intervienen
factores que pueden influir de manera positiva
en el rendimiento, satisfacción y la salud de los
trabajadores/as, tales como:
a.
b.
c.

Método de trabajo: ritmo de trabajo,
monotonía,
repetitividad,
iniciativa,
cualificación, responsabilidad.
Estructura de la organización: comunicación,
estilo de mando, participación en la toma
de decisiones.
Tiempo de trabajo: pausas, horario, que
pueden influir de manera positiva en el
rendimiento.

Desde un enfoque psicosocial el fenómeno
ha sido conceptualizado como un síndrome
de baja realización personal en el trabajo, los
RIESGOS DEL SINDROME DE BURNOUT
FACTORES PSICO SOCIAL

RIESGOS PSICO SOCIALES

ENFERMEDADES PSICOSOCIALES

Organización
Ambiente físico
Contenido de tareas
Factores subjetivos

Estrés laboral
Desgaste profesional
Moobing
Acoso sexual

Sufrimiento psíquico y emocional.
Somatizaciones
Enfermedades
Lesiones psíquicas.
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El síndrome de Burnout resulta de la interacción
del trabajador con el ambiente laboral, y que
depende de consecuencias individuales,
grupales y organizacionales; mientras que
la Diabetes Burnout es un problema de
su enfermedad y que puede con llevar
consecuencias laborales, familiares, sociales.
INDIVIDUALES
Dentro de las consecuencias de este síndrome
son nocivas para el individuo, en forma de
enfermedad o falta de salud y/o alteraciones
psicosomáticas,
cardio respiratorias,
alteraciones neurológicas como jaquecas,
insomnio, depresión, fatiga crónica, trastornos
del sueño, úlceras, desórdenes gástricos, tensión
muscular, mareos y vértigos, Alteraciones
cardiovasculares como dolor precordial,
palpitaciones, hipertensión y problemas
sexuales, musculares. Inmunológicos como
infecciones, alergias y alteraciones de la piel,
entre otros. (Olivares 2003 y Aguilar 2004).

En lo emocional hay irritabilidad incapacidad
de concentración distanciamiento afectivo,
sentimientos
de
vacío,
agotamiento,
ansiedad, alteraciones de humor, apatía,
hostilidad, suspicacia, fracaso, impotencia,
baja autoestima y pobre realización personal.
Es frecuente apreciar nerviosismo, inquietud,
dificultad para concentrarse y una tolerancia a
la frustración con comportamientos paranoides
y/o agresivos hacia los pacientes, compañeros
y la propia familia. En lo laboral se produce
deterioro del rendimiento, acciones hostiles,
conflictos, accidentes, ausentismo, rotación no
deseada, abandono. (Aguilar 2003).
La crisis económica y las reformas laborales
pensadas sólo en términos económicos y
nunca con relación a la salud, han traído como
consecuencia depresiones, enfermedades
del corazón, suicidios, tensiones, agresividad,
sobre medicación, accidentes, etcétera
La exposición a diversos elementos de stress
crónico está relacionado con deterioro de la
salud como: alteraciones cardiovasculares,
gastrointestinales, respiratorias, del sueño,
músculo esqueléticas, psicológicas: algunos
autores señalan síntomas defensivos como
negación de sus emociones para defenderse
contra una necesidad que le es desagradable
y evitación de la experiencia negativa con
supresión constante de la información y el
desplazamiento de sentimientos hacia otras
situaciones o cosas; cuyas consecuencias sería
mecanismos defensivos como evitar al usuario,
abandono del ejercicio de sus tareas asignadas
incluso sus propias metas profesionales.
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CONSECUENCIAS CLÍNICAS DEL SÍNDROME DE BURNOUT
FÍSICAS

PARA LA
ORGANIZACIÓN

PSICOLÓGICA

GASTROINTESTINALES:
Intestino irritable, ulcera, colitis.
CARDIOVASCULARES: HTA, angina de pecho,
arritmias
RESPIRATORIOS: asma, disnea, hiperventilación,
opresión torácica.
ENDOCRINO: Cushing, DM, hipertiroidismo,
hipoglicemia.
SEXUALES: impotencia, alteraciones libido,
vaginismo.
DERMATOLÓGICOS:
prurito,
dermatitis
hiperhidrosis, alopecia.
MUSCULO-ESQUELÉTICO:
alteraciones
de
reflejos, mialgias,
INMUNOLÓGICAS. Gripes, herpes. Artritis
reumatoide.
NEUROLÓGICAS: cefalea.

COSTOS DIRECTOS.
Tratamiento
de
enfermedades. Pérdida.
Ausentismo, accidentes.
Ansiedad, frustración
Baja de autoestima
Sentimientos
inferioridad.
Desconcentración

COSTOS INDIRECTOS.
de
Infracción de normas
Disminución
de
rendimiento y calidad
de servicio por rotación
de puestos de trabajo,
no hay daños personales
pero si materiales.

Elaborado Dra. A. Amoroso

La presencia de enfermedades cardiovasculares
es la principal causa de muerte en la mayoría de
países del mundo. Se estima que 691 millones
de personas a nivel mundial padecen algún
tipo de enfermedad, 15 millones han fallecidos
por enfermedades circulatorias, 7,2 millones
de enfermedades coronarias y 4,2 millones
por enfermedad vascular siendo más frecuente
hipertensión arterial. Hay que tomar en cuenta
que diabetes tiene 3-5 veces más riesgo de
tener cardiopatías isquémicas
En el caso de Burnout es un efecto psicosocial
derivados de las interacciones entre el
trabajador y su entorno representado por
manifestaciones somáticas que inducen o
facilitan la enfermedad cardiovascular; con una
relación directa. Estudios recientes evidencian
que el SB tiene un impacto negativo en la
salud física y puede ser considerada un factor
de riesgo para morbilidad psíquica y desorden
corporal, ha sido encontrado estar asociado
a dislipidemia aterogènica, desorden en el
sueño, fertilidad alterada, dolor muscular,
hipotiroidismo subclínico. (Aguilar L. 2003)
ORGANIZACIÓN
Esta dado por deterioro de la calidad asistencial.
Baja satisfacción laboral. Ausentismo laboral.

Abandono del puesto. Disminución del interés
y esfuerzo por realizar las actividades laborales.
Aumento de los conflictos interpersonales,
compañeros,
usuarios
y
supervisores.
Disminución de la calidad de vida laboral de
los profesionales.

La crisis económica y las reformas laborales
pensadas sólo en términos económicos y
nunca con relación a la salud, han traído como
consecuencia depresiones, enfermedades
del corazón, suicidios, tensiones, agresividad,
sobre medicación, accidentes, etcétera.: pero
también hay perdidas en la organización tanto
en costes directos como asistencia médica y
hospitalaria: los salarios durante periodos de
baja: indemnización y los costos indirectos
aparecen las pérdidas de tiempo, las multas o
penalizaciones y consecuencias comerciales .
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Por lo tanto es importante hacer hincapié
que las empresas públicas y privadas tomen
atención todos los problemas mencionados
y el deterioro de calidad laboral que supone.
Los aspectos de bienestar y salud de los

	
  

PROCESO DE BURNOUT

PERSONAL, LABORAL SOCIAL

MÉTODOS
DE
INTERVENCIÓN
ESTRATEGIAS PREVENTIVAS.

O

Las estrategias y programas de intervención en
el Burnout de los profesionales de la salud, de
acuerdo a varios estudios ve la necesidad de
implementar programas psico profilácticas que
provean pautas adaptativas de afrontamiento y
de control emocional a lo largo de las distintas
fases del SB; por lo tanto una vez identificado se
debe tomar las medidas para prevenir, eliminar
o reducir. Que incluyen: Estrategias individuales,
interpersonales o grupales y organizacionales:
tomando en cuenta que las responsabilidades
del empleador y que serán aplicadas por la
colaboración de los trabajadores.
Previo a las estrategias a realizarse debemos
recordar que existe 3 tipos de prevención:
primaria, secundaria que hacen frente a los
riesgos y la terciaria que afronta danos sobre la
salud. La prevención primaria es coherente ya se

dedica a la gestión de prevención y de riesgos
laborales, se dirige al individuo, organizaciones
y grupos< mientras la secundaria se dedica más
al individuo, provocando cambios de actitudes
y mejorando cambio de afrontamiento.
ESTRATEGIAS INDIVIDUALES
Hay que promover el entrenamiento en la
solución del problema, asertividad y manejo
eficaz del tiempo, la relajación es el método
más efectivo debido a que es un proceso
psico fisiológico en el cual se distinguen 3
componentes: fisiológico el cual disminuye
la actividad somática, subjetivo el sujeto nos
informa tranquilidad y sosiego y conductual
referido a un estado de descanso motor.
Otras técnicas de carácter paliativo sería el
biofeedback, la meditación, entrenamiento
físico, tener mascotas en casa y/o pausas
activas y pasivas en el lugar de trabajo etc.
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trabajadores cuentan a la hora de evaluar si
una organización es eficaz o no; mediante una
prevención psicosocial que es un indicador
de la posición competitiva en el mercado y la
calidad de servicios que presta.
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Fotos tomadas de Internet.

(MESMER, 2001) destaca el sentido del humor
como estrategia de afrontamiento y expone
que las personas con mayor sentido del humor
presentan niveles más bajos de estrés laboral,

por lo que propone desarrollar el humor,
risoterapia como estrategia en los planes de
desarrollo del entrenamiento del personal.

Fotos: Dra. A. Amoroso.

Fotos tomadas de Internet
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INTERPERSONALES

O

Abordar la prevención de Burnout es potenciar
la formación de habilidades sociales y las
estrategias relacionadas con el apoyo social
en el trabajo. Para estas estrategias la mayoría
de los autores recomiendan fomentar el apoyo
social por parte de los compañeros y jefes,
en las cuales demuestran que aumenta la
realización personal en el trabajo, disminuye
el agotamiento emocional y mejora actitudes
negativas hacia otros (Leiter, 1998: Gil-Monte y
Peiro 1997).
Estas estrategias usan técnicas en la que se
instruye, modelan, refuerzan y se ensayan
en grupos para así generalizar conductas
alternativas ante las demandas de la vida
laboral, profesional y personal.
ESTRATEGIAS
DE
ORGANIZACIONALES,

INTERVENCIÓN

Tienen como objetivo eliminar o disminuir
los estresores del entorno institucional. Peiro
y Salvador (1993) establecen las siguientes
áreas de mejora organizativas: Condiciones
ambientales, que son objetos de legislación
con el fin de conseguir unos mínimos de
garanticen la seguridad de los trabajadores.
Aspectos temporales como la flexibilidad de
los horarios, elección de turnos de trabajo
etc., ya que los aspectos relacionados con el
tiempo son un importante fuente de stress.
Enriquecimiento del puesto de trabajo, es
fundamental para el trabajador la identidad
con la tarea, la autonomía, la variedad de
habilidades necesarias para su desempeño
y retroalimentación que se relaciona con la
motivación del trabajador, la satisfacción laboral
y la calidad de trabajo realizado e inversamente
relacionado con el ausentismo y la rotación.

Estructura organizacional, debido a que el
conflicto y la ambigüedad de rol , incluyen
la participación de los trabajadores en la
gestión de organización, haciendo hincapié
en la negociación de roles tratando de asignar
las responsabilidades a cada rol de modo
negociado. Planes de carrera e intervención,
construir un importante factor motivacional.
Estilos de dirección, si son participativos
resultan especialmente beneficiosos para
la reducción del estrés, establecimiento de
objetivos claros y de sistemas de evaluación
adecuado.
Las estrategias organizaciones más importantes
son:
PROGRAMA
DE
ANTICIPATORIA.

Su finalidad es prevenir el choque con la
realidad y sus consecuencias, haciendo que
se experimente ese contacto antes que el
profesional comience su vida laboral, en un
contexto de prueba que permite desarrollar
estrategias constructivas. Señalan la necesidad
de comenzar a prevenir, controlar y afrontar el
estrés ya desde la formación de profesionales
de la salud.
PROGRAMAS
DE
EVALUACIÓN
RETROINFORMACIÓN.

Y

Fomentan la evaluación como desarrollo y no
como juicio.
PROGRAMAS
DE
ORGANIZACIONAL

DESARROLLO

Mejoran el ambiente y clima organizacional
mediante el desarrollo de equipos eficaces, con
un esfuerzo sistemático y planificado a largo
plazo en la cultura de organizaciones y en los
procesos sociales y humanos de la institución.
REDISEÑO
TAREAS.

Fotos tomadas de Internet.

SOCIALIZACIÓN

DE

LA

REALIZACIÓN

DE

Puede
facilitar
la
disminución
de
sobrecarga laboral y las disfunciones de
los roles profesionales que incrementan la
responsabilidad, la participación en la toma de
decisiones y la autonomía.
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En el enfoque polifacético de la prevención del
estrés seria “trabajadores sanos en empresas
sanas”. Mediante varias estrategias tales como:
a.
b.

c.

La carga y el ritmo de trabajo, para la
recuperación después de tareas arduas
Los horarios de trabajo, diseñados para
que sean compatibles con las exigencias
y responsabilidades extra profesionales,
teniendo en cuenta horarios flexibles, el
trabajo compartido y el diseño de turnos
rotatorios
El futuro profesional, evitando la
ambigüedad en las oportunidades de
ascensos y de desarrollo de la carrera y en
lo relativo a la seguridad en el empleo.

d.
e.

f.

El entorno social, con oportunidades para
la interacción de los empleados y el apoyo.
El contenido de trabajo, diseñando las
tareas laborales para que tengan sentido,
estimulen y den la oportunidad de poner
en práctica los conocimientos y de adquirir
otros nuevos.
En las personas que presentan patologías
o comorbilidades, especialmente aquellas
con RCV tales como Diabetes poner
atención para ofrecerles tiempo para
que se alimenten en forma adecuada
y fraccionada y no estén sujetos a un
stress laboral, social y psicológico, por su
enfermedad.
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INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN
PACIENTES CON DIABETES MELLITUS
Lcda. Susana Jurado.
A todo paciente que acude a consulta externa
con el diagnóstico de Diabetes Mellitus ( DM) se
le debe realizar una valoración de enfermería,
con la aplicación del método científico en la
práctica asistencial enfermera, conocido como
Proceso de Atención de Enfermería (P.A.E.), el
mismo que permite a las enfermeras prestar
cuidados de una forma racional, lógica y
sistemática.
Se propone realizar la valoración según los
patrones de Marjory Gordon, con la cual se
busca la determinación del perfil funcional

1.

PERCEPCIÓN/ MANEJO DE LA SALUD

Determinar las percepciones sobre la salud,
el manejo y las actuaciones que realiza para
mantener la salud.
Saber cómo se encuentra y las enfermedades
que tiene.
Conocimiento y percepción que tiene sobre la
enfermedad.
Antecedentes familiares de DM, enfermedad
cardiovascular, enfermedad renal, HTA y/o
dislipidemias.
Antecedentes personales: si la DM fue
diagnosticada con anterioridad, valorar

del individuo y la localización de aquellos
Patrones Funcionales que están alterados, o en
peligro de alteración, en alguna medida, para
posteriormente determinar un diagnostico
enfermero que describa esa situación.
1.

VALORACIÓN DE ENFERMERÍA

Consiste en la recogida y organización de los
datos que conciernen a la persona, familia
y entorno. Son la base para las decisiones y
actuaciones posteriores.

antigüedad, síntomas, grado evolutivo o
complicaciones y tratamiento de las mismas.
Signos y síntomas de hiperglucemia y/o
hipoglucemia.
Medicamentos que toma, ya sean para el
control de la diabetes como de otras patologías,
prestando especial interés por aquellos que
puedan alterar las cifras de glucemia (ADO,
diuréticos, corticoides, etc.).
Alergias, vacunas, prácticas perjudiciales para
la salud como alcohol, tabaco, drogas, etc.
2.
NUTRICIONAL/METABÓLICO
Valorar el estado nutricional, valoración de piel
e ingesta de líquidos.
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Número de comidas y horarios síntomas
acompañantes como disfagia creciente,
odinofagia, sensación de plenitud, náuseas
y/o vómitos, dentición, pirosis, etc. Gustos y
preferencias. Distribución y tipos de hidratos
de carbono en las distintas comidas.

Toma medicamentos para dormir.

Estado de hidratación. Cuantificación de
líquidos/día. Signo del pliegue cutáneo,
sensación de sed.

6.

Medidas antropométricas de Peso, talla, IMC
y/o perímetro abdominal, y de laboratorio
como glucemia, HbA1c, perfil lipídico.
3.

ELIMINACIÓN

Valorar eliminación y excreción de líquidos
a través de vía renal, digestiva, cutánea y
respiratoria.
Patrón habitual de evacuación: estreñimiento o
diarrea, frecuencia, hemorroides.
Urinaria: poliuria, características de la orina.
Es portador el paciente de ostomía, drenaje o
sonda. Presencia o no de signos
y/o síntomas de alteraciones.
4.

ACTIVIDAD/ EJERCICIO

Valorar el estado respiratorio y cardiaco, el
tipo de actividad que desarrolla, su movilidad,
estado de las articulaciones, musculatura
Autocuidados: necesidad de ayuda para
higiene, alimentación, vestido, movilidad en
general. Presenta debilidad, cansancio.
Práctica de ejercicio regular aeróbico. Tipo de
ejercicio y horarios.
Limitaciones.
Presión arterial y respiración.
5.

DESCANSO/ SUEÑO

Valorar el ritmo de descanso y la satisfacción
que este descanso produce.
Valoración de signos y síntomas de sueño
insuficiente: nerviosismo, irritabilidad letargia,
apatía, bostezos y cambios posturales
frecuentes.

COGNITIVO/ PERCEPTIVO

Valorar el estado de los sentidos, la percepción
de dolor y todas aquellas situaciones que
pueden significar un riesgo para el paciente.
Capacidad para leer y escribir.
Alteraciones sensoriales que pueden influir
en el manejo de la diabetes y su tratamiento,
como la disminución de la capacidad visual,
audición, memoria, reflejos.
Conocimientos sobre la enfermedad y su
tratamiento
en alimentación, ejercicio y
farmacoterapia. También complicaciones y el
uso de los servicios sanitarios.
Siente dolor o malestar físico, como lo mejora.
7.
AUTO
CONCEPTO

PERCEPCIÓN/

AUTO

Valorar los sentimientos que experimenta en
relación con las circunstancias que vive y la
percepción que tiene de sí mismo.
Sentimientos que han generado el diagnóstico
de DM y su influencia en la vida diaria, alteración
de la autoestima, temor.
Capacidad para expresar emociones y miedos.
8.

ROL/RELACIONES

Valorar la situación social, su relación con el
núcleo familiar, el desarrollo de su papel en
el grupo social donde vive, etc. Relaciones
familiares, vive solo o en familia. Presencia de
cuidador. Como acepta la familia la enfermedad
actual.
Trabajo/actividad. Participa en las actividades
comunitarias.
9.

SEXUALIDAD / REPRODUCCIÓN

Valorar la fertilidad del sujeto, estado de su
aparato reproductor, satisfacción sexual de la
persona, aceptación de la sexualidad.

Cuestionar por problemas sexuales. Hombre:
problemas de próstata. Mujer:
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Examen de piel, boca, piernas, pies, y zonas
de inyección. Hábitos de ducha/o baño,
frecuencia.

Valoración de factores que afecten el sueño:
internos como nicturia, tos, regurgitaciones.
Externos como cambios ambientales, sociales,
etc.
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Menstruación, menopausia.
métodos anticonceptivos.
10.
ADAPTACIÓN/
ESTRÉS

Utilización

TOLERANCIA

de
AL

Valorar la adaptación y efectividad en términos
de tolerancia al estrés. Incluye la reserva
individual o la capacidad para resistirse a las
amenazas para la propia integridad, forma de
manejar el estrés, sistemas de apoyo familiares
o de otro tipo y capacidad percibida para
controlar y manejar las situaciones.
Afrontamiento de la enfermedad, alteración en
los patrones de comunicación.
Cambios significativos en su vida y como lo ha
vivido. Alguien cercano a quien contarle sus
problemas.
Capacidad para reconocer síntomas de
hiperglucemia o hipoglucemia, y para
corregirlos.
11.

VALORES/ CREENCIAS

Valorar cuáles son los valores y creencias y las
dificultades que en determinadas circunstancias
puede tener para poder satisfacerlos.
Interferencias de la enfermedad en prácticas
religiosas habituales o creencias,
Tradiciones familiares, cultura
12.

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA

Según la valoración realizada con cada paciente
en distintas atenciones se han podido encontrar
una serie de diagnósticos enfermeros; que
como es lógico, van a diferir de unos pacientes

a otros. Entre los más frecuentes según la
bibliografía consultada, destacan los que
se enuncian a continuación, de acuerdo a la
Taxonomía NANDA (North American Nurses
Diagnostics Association).
A partir de ellos se inicia una serie de criterios
de resultados intervenciones y de actividades
de las enfermeras. Para ello se ha utilizado
la taxonomía de la NANDA, y los objetivos e
intervenciones según NOC y NIC.
El Diagnóstico Enfermero/era es un juicio clínico
acerca del individuo, familia o comunidad que
deriva de un proceso deliberado sistemático de
recogida de datos y análisis. Proporciona la base
de las prescripciones para la terapia definitiva,
de la cual la enfermera es responsable.
NANDA: Tipo de taxonomía que define
los diagnósticos de enfermería de mayor
aceptación internacional. Nos ayuda a unificar
internacionalmente el lenguaje enfermero.
NIC: Es una Intervención, de enfermera a todo
un tratamiento basado en el conocimiento
y juicio clínico que realiza un profesional
de enfermería para favorecer el resultado
esperado del paciente.
NOC: Es una clasificación en enfermería de
los objetivos o Resultados esperados en un
proyecto de salud.
13.
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NANDA
NIÑOS, ADOLESCENTES,
ADULTOS

ADOLESCENTES,
ADULTOS

00126
–
Conocimientos
Deficientes
00078 – Manejo Inefectivo Del
Régimen Terapéutico
00079 - Incumplimiento Del
Tratamiento
00069 – Afrontamiento Inefectivo
00070 – Deterioro De La
Adaptacion
00062 – Riesgo De Cansancio En El
Desempeño Del Rol Del Cuidador
00120
–
Baja
Autoestima
Situacional

00074 – Afrontamiento
Familiar Comprometido

ADULTOS

00001 – Desequilibrio Nutricional Por
Exceso
00085 – Deterioro De La Movilidad Fisica
00059 – Disfunción sexualTipo
00047 - Riesgo De Deterioro De La
Integridad
Cutanea

DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIONES
RESULTADO

IINTERVENCIONES

00126 Conocimientos deficientes

1820 Conocimiento control de la diabetes

5602 Enseñanza proceso enfermedad
5616
Enseñanza
medicamentos
prescritos y autoanálisis glucemia
5614 Enseñanza dieta prescrita
5612 Enseñanza actividad física
2130 Manejo de la hipoglucemia
2120 Manejo de la hiperglucemia
1660 Cuidado de los pies

00070 Deterioro de la adaptación

1300 Aceptación estado de salud

5602 Enseñanza proceso: diabetes

00079 Incumplimiento del Tratamiento

1601 Conducta de cumplimiento

4420 Acuerdo con el paciente
4360 Modificación de la conducta

00069 Afrontamiento inefectivo

1302 Superación de problemas

5230 Aumentar el afrontamiento
1460 Relajación muscular progresiva
1405 Control de los impulsos

Conducta terapéutica enfermedad o lesión

5616
Enseñanza
medicamentos
prescritos
5614 Enseñanza dieta prescrita
4360 Modificación de la conducta

2508 Bienestar del cuidador familiar

7040 Apoyo al cuidador principal

00001 Desequilibrio nutricional

1802 Conocimiento: Dieta
1612 Control de peso

5614 Enseñanza dieta prescrita por
exceso
1260 Manejo del peso

00085 Deterioro de la movilidad

0200 Deambulación: caminata

5612 Enseñanza actividad prescrita
física

00059 Disfunción sexual

0119 Funcionamiento sexual

5248 Asesoramiento sexual

00047 Riesgo de deterioro de la integridad
cutánea

1902 Control de riesgo

1660 Cuidado de los pies

00120 Baja autoestima situacional

2105 Autoestima

5400 Potenciación de la autoestima

00074 Afrontamiento familiar comprometido

2605 Participación de la familia en la asistencia
sanitaria Profesional

7110 Fomento de la implicación familiar
5614 Enseñanza alimentación
5616 Enseñanza medicamentos

2604 Normalización de la familia

5612 Enseñanza actividad física

00078 Manejo
terapéutico

inefectivo

del

00062 Riesgo del cansancio
desempeño del rol cuidador

régimen

en

el
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DIAGNÓSTICOS, RESULTADOS,
INDICADORES E INTERVENCIONES DE
ENFERMERÍA
AFRONTAMIENTO
FAMILIAR
COMPROMETIDO: Es la persona que
habitualmente brinda el soporte familiar,
proporciona en este caso un apoyo, ayuda
o estímulo insuficiente o inefectivo, que es
necesario para que el paciente maneje o
domine las tareas adaptativas relacionadas con
su situación de salud.
RELACIONADO CON (R/C)
La persona responsable del cuidado está
temporalmente preocupado por conflictos
RESULTADOS

NOC: 2604
NORMALIZACIÓN
DE LA FAMILIA

NOC: 2605
PARTICIPACIÓN DE
LA FAMILIA EN LA
ASISTENCIA SANITARIA
PROFESIONAL

NIC: 7110
FOMENTO DE LA
IMPLICACIÓN FAMILIAR

emocionales y es incapaz de percibir o actuar
de forma efectiva respecto a las necesidades
del paciente y tiene comprensión o información
inadecuada.
MANIFESTADO POR (M/P)
La persona responsable del cuidado muestra
una conducta desproporcionada (por exceso/
defecto) en relación con el grado de autonomía
del paciente.
El paciente manifiesta una queja o preocupación
sobre la respuesta de la persona responsable
del cuidado hacia su problema de salud.

INDICADORES
Escala Likert .
(1= Nunca positivo, 5= Constantemente positivo)
260401 La familia reconoce la existencia de alteraciones.
260404 Alteran el plan terapéutico para adaptarlo a su vida.
260411 Mantienen las expectativas normales de los cuidadores hacia la
persona con diabetes.
260412 Le dan solo la responsabilidad adecuada a su edad.
260415 Utilizan los recursos sanitarios-sociales cuando es necesario.
260501 Los cuidadores participan en la planificación de la asistencia.
260503 Proporcionan información relevante a los profesionales.
260504 La familia obtiene la información necesaria de los profesionales.
260506 Colaboran en el ajuste del plan terapéutico Nunca positivo, 5=
Constantemente positivo)
260508 Los cuidadores toman las decisiones cuando la persona con diabetes
no tiene la edad para hacerlo.
260509 Los cuidadores toman las decisiones junto con la persona con
diabetes.
20001 Identificar capacidad de la familia para puesta en marcha del plan
terapéutico.
20002 Valorar los recursos físicos, emocionales y sociales de la familia.
20003 Implicar a varios miembros de la familia en supervisión del cuidado del
diabético.
20005 Reconocer síntomas físicos de estrés en los miembros de la familia.
20006 Favorecer la obtención de recursos para el control de la diabetes.
20007 Pactar que varios miembros de la familia se releven en la supervisión o
puesta en marcha del plan terapéutico.
20008 Derivar a equipo de salud mental

AFRONTAMIENTO
INEFECTIVO: Es la
Incapacidad para llevar a cabo una apreciación
valida de los agentes estresantes impidiendo
así elegir adecuadamente las respuestas a las
situaciones o el uso de los recursos disponibles.

RELACIONADO CON (R/C)
Falta de confianza en su capacidad para
afrontar la situación.
Crisis situacional o de maduración.
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MANIFESTADO POR (M/P):
Falta
de
conductas
encaminadas
al
cumplimiento de objetivos y resolución de
problemas.
Trastornos del sueño.

Solución inadecuada de los problemas.
Expresiones de incapacidad para afrontar la
situación o pedir ayuda.
Alta tasa de complicaciones agudas de la
diabetes.

RESULTADOS

RESULTADOS

NOC: 1302
SUPERACIÓN DE
PROBLEMAS

INDICADORES
Escala Likert
(1= Nunca positivo, 5= Constantemente positivo)
130203 Verbaliza sensación de control.
130204 Refiere disminución del estrés.
130205 Verbaliza aceptación de la situación.
130207 Modifica el estilo de vida cuando se requiere.
130210 Adopta conductas para reducir el estrés.
130212 Utiliza estrategias de superación efectivas.
130214 Verbaliza la necesidad de asistencia.
130215 Busca ayuda del profesional de forma apropiada.
130216 Refiere disminución de síntomas físicos del estrés.
130217 Refiere disminución de los sentimientos negativos.
130218 Refiere aumento del bienestar psicológico.

ACTIVIDADES

INTERVENCIONES

NIC: 5230
AUMENTAR EL
AFRONTAMIENTO
NIC: 1460
RELAJACIÓN
MUSCULAR
PROGRESIVA

523001 El diabético/familia describe de forma realista el cambio en el estado de
salud.
523002 Valoramos la comprensión del proceso diabetes.
523003 Proporciono información objetiva y plan terapéutico.
523004 Ayudo a clarificar conceptos equivocados.
523005 Fomento la manifestación de sentimientos, miedo y percepciones.
523006 Animo al diabético/familia a identificar que hacen bien y potenciarlo.
146001 Busco un ambiente en el que no se produzcan interrupciones.
146002 Postura cómoda.
146003 Música suave
146004 Enseño respiración abdominal
146005 Enseño respiración profunda.
146006 Animamos a contraer 8-10 seg. cada grupo muscular y relajarlo 8-10seg.
146007 Preguntamos sobre estado de salud después de la sesión.

BAJA AUTOESTIMA SITUACIONAL (Desarrollo
de una percepción negativa de la propia valía
en respuesta a una situación actual).

MANIFESTADO POR (M/P): Verbalizaciones de
inutilidad, desesperanza.
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RELACIONADO CON (R/C): Sentirse distinto/
inferior al grupo por tener diabetes.
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RESULTADOS
Escala Likert (1= Nunca positivo, 5= Constantemente positivo)

INDICADORES

NOC: 1205
AUTOESTIMA

120501 Verbalizaciones de auto aceptación.
120502 Aceptación de las limitaciones.
120507 Comunicación abierta.
120510 Equilibrio entre participar y escuchar grupos.
120514 Aceptación de críticas constructivas.

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES

NIC: 5400
POTENCIACIÓN DE
LA AUTOESTIMA

540001 Animar a la persona con diabetes a identificar sus virtudes.
540003 Ayudar a identificar respuestas positivas de amigos/familia/equipo
sanitario cuando pone en marcha actitudes referidas.
540004 Demostrarle confianza en su capacidad para controlar las tareas
pactadas.
540005 Acordar con la familia que muestren satisfacción por sus progresos.
540006 Evaluar la evolución en periodos cortos de tiempo

CONOCIMIENTOS DEFICIENTES: Es la
carencia o deficiencia de la información
cognitiva relacionada con un tema específico
relacionado con su salud.

Información no dada con anterioridad.
MANIFESTADO POR (M/P)
Verbalización del problema.
Seguimiento inexacto de las instrucciones I

RELACIONADO CON (R/C):
Mala interpretación de la información dada.
RESULTADOS
NOC: 1820
CONOCIMIENTO:
CONTROL DE LA
DIABETESDIC

INDICADORES
Escala Likert (1= Nunca positivo, 5= Constantemente positivo
182001 Describe la función de la insulina.
182002 Describe relación de los alimentos con la glucemia.
182003 Describe alimentación equilibrada.
182004 Describe concepto de ración e intercambios de hidratos.
182005 Describe el papel del ejercicio en la relación con la glucemia.
182006 Describe concepto de hiperglucemia y sus síntomas.
182007 Describe cómo prevenir la hiperglucemia.
182008 Describe cómo tratar la hiperglucemia.
182009 Describe concepto de hipoglucemia y los síntomas.
182010 Describe cómo prevenir la hipoglucemia.
182011 Describe y trata correctamente una hipoglucemia.
182012 Describe los valores límites de la glucemia, HbA1c, Peso, TA y lípidos.
182013 Describe consecuencias de una infección en la diabetes.
182014 Demuestra procedimiento correcto para medir la glucemia.
182015 Identifica las acciones a realizar según eventos.
182016 Describe el régimen de insulina/ADO prescrito.
182017 Demuestra técnica correcta de preparación y administración de insulina.
182018 Describe plan de rotación de zonas de punción.
182019 Identifica horarios de acción de insulina prescrita.
182021 Describe cuando solicitar ayuda a un profesional sanitario.
182022 Demuestra técnica correcta de cetonuria.
182023 Describe y realiza cuidados correctos en los pies.
182025 Anota los resultados de la glucemia y las modificaciones del plan
terapéutico.
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NIC: 5602
ENSEÑANZA
PROCESO
ENFERMEDAD

NIC: 5612
ENSEÑANZA
ACTIVIDAD

NIC: 5602
ENSEÑANZA
PROCESO
ENFERMEDAD
NIC: 5612
ENSEÑANZA
ACTIVIDAD
NIC: 5612
ENSEÑANZA
ACTIVIDAD

ACTIVIDADES
560201 Enseño concepto glucosa.
560202 Enseño concepto insulina.
560203 Enseño concepto diabetes tipo 1-2.
560204 Enseño que hace subir o bajar la glucemia.
560205 Pacto objetivos de control de la diabetes en su caso.
560206 Enseño concepto de HbA1c y criterios de control de la diabetes.
561201 Enseño al paciente/familia efectos del ejercicio en la glucemia.
561202 Aconsejo no realizar ejercicio en caso de cetosis o falta de insulina.
561203 Instruyo disminuir aporte de insulina si hace ejercicio extra.
561204 Instruyo sobre efecto prolongado del ejercicio en la glucemia.
561205 Aconsejo aumentar número de determinaciones de glucemia si hay
ejercicio extra.
561207 Valoro el nivel de actividad que posee actualmente.
561208 Aconsejo utilizar calzado deportivo adecuado y ropa adecuada.
561209 Elaboramos un plan de ejercicio adecuado a su capacidad.
561210 Evalúo cumplimiento del plan de ejercicio.

561401 Enseño grupos de nutrientes (hidratos de carbono, grasas y proteínas).
561402 Enseño cantidades mínimas diarias de los diferentes grupos de alimentos.
561403 Calculo calorías aconsejables.
561404 Enseño a realizar intercambios/equivalencias/raciones.
561405 Enseño a leer las etiquetas de los productos envasados.
561406 Incluyo a la familia en la enseñanza.

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES

NIC: 5616
ENSEÑANZA
MEDICAMENTOS
PRESCRITOS
(INSULINA-ADO

561604 Instruyo sobre cómo conseguir insulina y material fungible para inyección.
561605 Enseño horarios de acción de la insulina.
561606 Demuestro y compruebo como preparar correctamente las dosis de insulina.
561607 Muestro zonas de acción de insulina según horarios.
561608 Instruyo y compruebo sobre técnica correcta de administración de Insulina.
561609 Aconsejo rotar dentro de la zona de inyección elegida.
561610 Enseño conservación correcta de la insulina.
561611 Enseño y compruebo que adapta dosis de insulina según glucemia, alimentación,
ejercicio y eventos.
56612 Toma correcta de ADO. Horarios-Mecanismos de acción-efectos secundarios (Efecto
del alcohol con toma de ADO).
56113 Enseñar solo tomar monosacáridos en personas tratadas con ascarbosa

NIC: 2130
MANEJO DE LA
HIPOGLUCEMIA

NIC: 2120
MANEJO DE LA
HIPERGLUCEMIA

213001 Enseño síntomas de hipoglucemia
213002 Enseño como prevenir la hipoglicemia
213003 Instruyo y compruebo que sabe resolver una hipoglucemia
213004 Aconsejo y compruebo que lleve siempre consigo hidratos de absorción rápida
213005 Aconsejo determinación de glucosa en sangre ante los síntomas
213006 Instruyo y compruebo que los familiares saben cómo se utiliza el glucagón
213007 Enseñamos cuando avisar al personal sanitario
212001 Enseño causas de hiperglucemia/cetosis.
212002 Enseño síntomas de hiperglucemia/cetosis
212004 Instruyo sobre técnica correcta de cetonuria
212005 Instruyo sobre modificación de dosis de insulina en caso de hiperglucemia/cetosis
212006 Instruyo alimentación adecuada si hay cetonuria positiva
212007 Instruyo sobre restricción de ejercicio si cetosis
212008 Enseño cuando acudir al personal sanitario
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INTERVENCIONES
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DESEQUILIBRIO NUTRICIONAL POR EXCESO:
Ees el aporte de nutrientes que excede las
necesidades metabólicas.

MANIFESTADO POR (M/P)
IMC>25 en mujeres y 27 en hombres

RELACIONADO CON (R/C)
Aporte excesivo de nutrientes en relación con
el gasto.
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES

NOC:1802
CONOCIMIENTO:
DIETA

NOC: 1612
CONTROL DE
PESO

NIC:1260
MANEJO DEL
PESO

180201 Describe grupos de nutrientes
180202 Describe las cantidades mínimas diarias recomendables de los
diferentes grupos de alimentos
180204 Establecemos objetivos realistas
180205 Explica relación entre dieta, ejercicio y peso corporal
180208 Interpreta las etiquetas de los alimentos envasados
180210 Selecciona las comidas recomendadas por la dieta
180211 Planifica los menús utilizando recomendaciones dieta
161201 Supervisa el peso corporal
161202 Mantiene la ingestión calórica pactada
161203 Mantiene equilibrio entre ejercicio e ingesta
161207 Mantiene un patrón alimentario recomendado
161217 Controla su preocupación por la comida
161220 Demuestra progreso hacia el peso objetivo
161221 Alcanza el peso pactado
126001 Trato con el diabético la relación entre la ingesta de alimentos, el
ejercicio y la ganancia de peso
126002 Discuto con él el efecto del peso en la glucemia
126003 Determino el peso aceptable a conseguir
126004 Establezco una pérdida semanal realista de peso
126005 Doy refuerzos positivos cuando se consigan las metas
126006 Ayudo al desarrollo de planes de alimentación pactados de
acuerdo a sus preferencias y calorías aconsejadas
126007 Remito a educación grupal si la hubiera

NIC: 5614 ENSEÑANZA DIETA PREESCRITA
(Desarrollado en conocimientos deficientes)
NIC:
5612
ENSEÑANZA
ACTIVIDAD
PREESCRITA (Desarrollado en deterioro de la
movilidad física
DETERIORO DE LA ADAPTACIÓN: Es la
Incapacidad para modificar el estilo de vida de
forma coherente con el estado de salud.
RELACIONADO CON (R/C)
Actitudes negativas hacia las conductas de
salud.

Falta de motivación.
Múltiples agentes estresantes.
MANIFESTADO POR (M/P)
Negación del cambio de salud.
Demuestra no aceptar el cambio.
Fallo en emprender acciones para prevenir
complicaciones
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RESULTADO
NOC:1300
ACEPTACIÓN
ESTADO DE SALUD

INDICADORES
130007 Expresa sentimientos sobre el estado de salud.
130008 Reconoce la realidad de la situación de salud.
130009 Pide información sobre su problema de salud.

INTERVENCIONES

NIC: 5230
AUMENTAR EL
AFRONTAMIENTO

ACTIVIDADES

523001 El diabético/familia describe de forma realista el cambio en el
estado de salud.
523002 Valoramos la comprensión del proceso diabetes.
523003 Proporciono información objetiva sobre la diabetes y su plan
terapéutico.
523004 Ayudo a clarificar conceptos equivocados.
523005 Fomento la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos.
523006 Animo al diabético/familia a identificar que hacen bien y potenciarlo.
523007 Animo al diabético/familia a conocer otros diabéticos con un control
de su proceso bueno.
NIC 5602 ENSEÑANZA
conocimientos deficientes)

PROCESO

(DIABETES)

(Desarrollado

en

NIC: 5612 ENSEÑANZA ACTIVIDAD PRESCRITA (Desarrollado en
conocimientos deficientes)

CIONESACTIVIDADES
DETERIORO DE LA MOVILIDAD FÍSICA: Es
la Limitación del movimiento independiente
intencionado, del cuerpo o de una o más
extremidades.

Sedentarismo, desuso o mala forma física.
Perdida de la integridad de las estructuras
óseas.

RELACIONADO CON (R/C)
Malestar o dolor.
Deterioro de la fuerza o masa muscular.

Cambios en la marcha.
Enlentecimiento del movimiento.

MANIFESTADO POR (M/P)

ACTIVIDADES

NIC: 5612
ENSEÑANZA
ACTIVIDAD
PRESCRITA

561207 Valoro el nivel de actividad que posee actualmente.
561201 Enseño la importancia del ejercicio en el control de la glucemia.
561202 Aconsejo no realizar ejercicios si la glucemia es superior a 300 mg/dl.
561208 Aconsejo utilizar calzado deportivo adecuado y ropa adecuada.
561209 Elaboramos un plan de ejercicio adecuado a su capacidad.
561210 Evalúo cumplimiento del plan de ejercicio.

Riesgo Alto de Adquirir Diabetes

ROL DE ENFERMERÍA

NOC: 0200
DEAMBULACIÓN:
CAMINATA

020001 Soporta el peso.
020002 Camina con marcha eficaz.
020006 Sube escaleras.
020007 Baja escaleras.
020010 Camina distancias cortas (menos de 500m).
020011 Camina distancias moderadas (menos de 2 Km.).
020012 Camina distancias largas (más de 2 Km.).
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DISFUNCIÓN SEXUAL: Es el cambio en la
función sexual que se ve como insatisfactorio,
inadecuado o no gratificante.

MANIFESTADO POR (M/P): Verbalización del
problema

RELACIONADO CON (R/C): Conceptos
erróneos o falta de conocimientos.
RESULTADOS

NOC: 0119
FUNCIONAMIENTO
SEXUAL

INDICADORES
011901 Consigue excitación sexual
011902 Mantiene la erección hasta el orgasmo
011903 Mantiene la excitación hasta el orgasmo
011904 Realiza la actividad sexual con dispositivos de ayuda si es
necesario
011905 Adapta la técnica sexual cuando es necesario
011910 Expresa comodidad con su cuerpo
011911 Expresa interés sexual

INTERVENCIONES

NIC: 5248
ASESORAMIENTO
SEXUAL

ACTIVIDADES
524801 Informo que a veces la diabetes altera el funcionamiento
sexual
524802 Proporciono información sobre la respuesta sexual humana
524803 Dialogamos sobre cómo afecta este cambio a la pareja
524804 Animo al diabético a expresar sus miedos y a preguntar
524805 Discuto formas alternativas de expresión sexual
524806 Enseño técnicas compatibles con sus valores
524807 Incluyo a la pareja en las sesiones
524808 Remito al médico de familia o terapeuta sexual si procede

RESULTADO=
Nunca
positivo,
5=
Constantemente positivo)
MANEJO INEFECTIVO DEL RÉGIMEN
TERAPÉUTICO: Es la Integración del plan
terapéutico de la diabetes de forma inadecuada
para alcanzar objetivos específicos pactados.
RELACIONADO CON (R/C)
Déficit de conocimientos
Complejidad del régimen terapéutico de la
diabetes
Excesivas demandas del cumplimiento por

parte de los padres/familia/personal sanitario
MANIFESTADO POR (M/P)
Elecciones de la vida diaria ineficaces para
cumplir objetivos terapéuticos
Verbalizaciones de dificultad para seguir plan
terapéutico
Verbalizaciones de no seguir el plan terapéutico
Verbalizaciones de no haber evitado/corregido
hipo/hiperglucemias
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RESULTADOS

INDICADORES

NOC: 1609
CONDUCTA
TERAPÉUTICA
ENFERMEDAD O
LESÓN

160902 Cumple régimen terapéutico pactado
160903 Cumple alimentación pactada por raciones
160904 Cumple actividad física recomendad
160905 Cumple tratamiento insulínico preescrito
160906 Evita conductas que provoquen hipo/hiperglucemias
160908 Supervisa efectos secundarios de insulina
160912 Utiliza glucómetro y dispositivos de administración de insulina
correctamente
160914 Mantiene un equilibrio entre tratamiento, ocio, descanso y
nutrición
160915 Piden consejo al personal sanitario cuando es necesario
INTERVENCIONES

NIC: 4360 MODIFICACIÓN DE
LA CONDUCTA

NIC: 5602 Enseñanza proceso enfermedad
NIC: 5616 Enseñanza medicamentos prescritos
NIC: 5614 Enseñanza dieta prescrita
NIC: 5612 Enseñanza actividad prescrita

INCUMPLIMIENTO DE TRATAMIENTO: Es la
conducta de una persona o un cuidador que no
coincide con el plan terapéutico pactado entre
la persona/cuidador y la enfermera.

Poca satisfacción con los resultados obtenidos
No empatía con el personal sanitario que se
encarga de su cuidado
MANIFESTADO POR (M/P)

RELACIONADO CON (R/C)
Complejidad del plan terapéutico
Falta de habilidades personales
Ideas falsa sobre cuidados de diabetes

Verbalización de no cumplimiento
Aumento de síntomas de hiperglucemia y
hemoglobina glicosilada
Falta de progresos

RESULTADOS INDICADOR

INTNIC: 4420
ACUERDO CON EL
PACIENTE

INDICADORES
160103 Comunica a seguir el plan terapéutico pactado
160104 Acepta el diagnóstico del profesional sanitario
160105 Conserva la cita dada
160106 Modifica la pauta orientado por el personal sanitario

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES

NOC: 1601
CONDUCTA DE
CUMPLIMIENTO

442001 Animar a la persona con diabetes a que identifique sus objetivos junto
con el profesional
442002 Establecemos objetivos como conductas realistas, que puedan
conseguirse
442003 Ayudar a la persona a elaborar un plan para cumplir los objetivos
442004 Facilitar la implicación familiar
442005 Laborar documentos por escrito que incluyan los pactos alcanzados
442006 Establecer límites de tiempo realista
442007 Animar a la persona a elegir refuerzos si supera objetivos
442008 Evaluar las razones del éxito o del fracaso
INTERVENCIONES
NIC: 5602 Enseñanza proceso enfermedad
NIC: 5616 Enseñanza medicamentos prescritos
NIC: 5614 Enseñanza dieta prescrita
NIC: 4360 Modificación de la conducta
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RESULTADO

366
RIESGO DE DETERIORO DE LA INTEGRIDAD
CUTÁNEA: Es el riesgo de que la epidermis,
dermis o ambas se vean negativamente
afectadas.

Medicamentos
Prominencias óseas
Alteración de la sensibilidad
Alteración de la circulación

RELACIONADO CON (R/C):

MANIFESTADO POR (M/P):

Factores mecánicos
Hipertermia
Sustancias químicas.

Verbaliza desconocimientos para evitar los
riesgos.
Demuestra hábitos de higiene inadecuados

RESULTADO
RESULTADO
NOC: 1902
CONTROL DEL
RIESGO

INDICADORES
190202 Supervisa diariamente los pies
190205 Adapta hábitos a control de riesgo (higiene diaria, jabón adecuado,
hidratación de la piel)
190209 Evita exponerse a los riesgos (temperatura del agua adecuada,
corte de uñas correcto, no andar descalzo, calzado y calcetín correcto)

INTERVENCIONES

INTERVENCIONES
ACTIVIDADES
NIC: 1660
CUIDADO DE LOS
PIES

ACTIVIDADES
166001 Instruyo y compruebo que puede inspeccionar diariamente los pies
en busca de grietas, lesiones, callosidades, edemas o deformidades
166002 Instruyo sobre la revisión diaria del calzado en busca de zonas
deterioradas o de presión.
166003 Aconsejo utilizar calcetines de algodón y zapatos no sintéticos y
cerrados
166004 Aconsejo lavado diario de los pies con temperatura del agua a 37
grados y jabón adecuado para la piel
166005 Aconsejo el secado interdigital
166006 Aconsejo la aplicación de lociones hidratantes
166007 Aconsejo cuidado de uñas correcto, utilizar limas de cartón
166008 Aconsejo no andar descalzo, ni utilizar fuentes de calor directo
166009 Remito al podólogo si fuese necesario

ADOS INDICADORES
RIESGO DE CANSANCIO EN EL DESEMPEÑO
DEL ROL DEL CUIDADOR: El cuidador es
vulnerable a la percepción de dificultad para
desempeñar su papel en la familia.
RELACIONADO CON (R/C):
Complejidad del plan terapéutico

Falta de descanso y distracción del cuidador
principal
MANIFESTADO POR (M/P):
Verbalización de deterioro de la salud del
cuidador.
Verbaliza dificultad para cuidar al paciente.
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RESULTADOS
RESULTADOS

INDICADORES

32 NOC: 2508
BIENESTAR DEL
CUIDADOR FAMILIAR

= Nunca positivo, 5= Constantemente positivo)
250801 Satisfacción con la salud física
250802 Satisfacción con la salud emocional
250806 Satisfacción con el apoyo instrumental
250807 Satisfacción con el apoyo profesional

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES

NIC: 7040
APOYO AL CUIDADOR
PRINCIPAL

INTERVENCIONES ACTIVIDADES
704002 Estudio junto con el cuidador principal las fortalezas y
debilidades en el cuidado diario
704003 Enseño al cuidador principal técnicas de control de estrés
704004 Aconsejo que acudan varios miembros de la familia en el
programa educativo
704005 Implico a varios miembros de la familia en la colaboración
del cuidado de la persona con diabetes
704006 Introduzco a varios miembros de la familia en grupos de
apoyo
704007 Derivo a médico de familia/trabajador social
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SISTEMA DE MONITOREO CONTINUO
DE GLUCOSA MANEJO ENFERMERIA
Jessica Rivera, RN, MSN, CDE
El primer glucómetro de uso personal fue
disponible en 1.978. Esta tecnología dio paso
a que Luiz pacientes con diabetes tengan
información instantánea sobre el nivel de
glucosa en la sangre y así determinar si sus
niveles están muy altos, muy bajos o bien
controlados.
Esta tecnología nos limita, a saber, lo que está
pasando con la glucosa del paciente en ese
momento, pero no nos dice si el paciente está
tendiendo hacia un nivel de glucosa alto o bajo.

intersticial y los pacientes tienen acceso, cada
ciertos minutos, a una lectura en “tiempo real”
de sus niveles de glucosa. El sistema tiene
alarmas que le dejan saber al paciente si su
glucosa estará o esta alta/baja. También el
paciente tiene acceso a saber la dirección y
velocidad del cambio de glucosa por medio
de flechas que aparecen en el monitor. El
sensor de glucosa continua no es un substituto
al monitoreo de glucosa sanguínea, es más
bien una manera de obtener mucha más
información y poder saber, con anticipación en
algunos sistemas, cuando la glucosa está muy
baja o muy alta.
Debido a que este nuevo sistema mide la
glucosa en el líquido intersticial, el paciente
todavía debe monitorear sus niveles de
glucosa en la sangre y calibrar el sistema. Las
recomendaciones del FDA también indican
que los pacientes deben confirmar si su glucosa
está muy alta o muy baja en el sistema continuo
con un chequeo de glucosa en la sangre antes
de corregir su glucosa. Medtronic Real Time

Sistema Personal (Bomba de Insulina + Sensor Personal)

Sensor de Glucosa Continua Personal,
Navigator

Sistema Freestyle

Los nuevos avances en la tecnología para la
ayuda del control de la glucosa han dado paso
a nuevos sistemas. Un nuevo sistema que
está creciendo rápidamente es el sistema de
monitoreo continuo de glucosa. Este sistema
determina los niveles de glucosa en el liquido

El sistema de monitoreo continua de glucosa
consiste de:
• El sensor de glucosa: un electrodo
pequeño que se inserta debajo de la piel,
es disponible y debe ser cambiado cada 3
a 7 días (dependiendo de las indicaciones
de cada equipo). El sensor es insertado
utilizando un dispositivo de inserción
automática; generalmente no causa dolor,
es casi igual que inyectar insulina. El
sensor produce una corriente eléctrica
muy pequeña, esta es la información
sobre la cantidad de glucosa en el líquido
intersticial. La corriente eléctrica aumenta
o disminuye de acuerdo a los niveles de
glucosa.
•
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El transmisor: se conecta al sensor de
glucosa y envía (de manera inalámbrica) las
lecturas de glucosa (que el sensor obtiene)
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•

al monitor. El transmisor es recargable y
puede ser sumergido en agua.
El monitor: recibe y muestra las lecturas
de glucosa. Dependiendo del equipo que
el paciente use puede mirar gráficos de
tendencia de las últimas 3 horas, 6 horas,
12 horas, 24 horas. También pueden mirar
lecturas históricas del sensor y flechas de
tendencia si su glucosa esta en ascenso
o descenso. El monitor utiliza baterías
y no puede ser sumergido en agua. La
transmisión inalámbrica entre el transmisor
y el monitor tiene un alcance de 6 a 10 pies
(dependiendo del equipo). Actualmente
en el mercado de EEUU existen 4 diferentes
equipos/marcas de sistema de monitoreo
continuo de glucosa.

existe una enzima (glucose oxidase en el sensor
de Medtronic) que cuando se mescla con la
glucosa en el liquido intersticial crea una carga
eléctrica, que es proporcional a los niveles de
glucosa.

Sistema Dexcom7

Medtronic Guardian Real Time Sistema de Glucosa continua

FUNCIÓN
Después que el paciente inserta el sensor
bajo la piel, este se debe mantener ahí
aproximadamente de 10 a 15 minutos antes
de conectar al transmisor. Este periodo se
llama “wetting period” y ayuda que el sensor
se moje en el líquido intersticial y empiece a
tener una corriente eléctrica. Dentro del sensor

Debido a que el sistema utiliza las lecturas de
glucosa sanguínea para determinar la lectura
del sensor de glucosa, es importante que el
paciente calibre el sistema correctamente.
Varios sistemas recomiendan que el paciente
calibre el sistema de 3 a 4 veces al día para
obtener una precisión optima del sensor. El
paciente debe calibrar el sistema antes de las
comidas y antes de acostarse cuando no haya
flechas en el monitor. En momentos cuando la
glucosa está más estable sin la influencia de la
insulina o la comida.
Es importante explicar que los niveles de
glucosa sanguínea y los niveles del sensor de
glucosa son diferentes. El glucómetro mide la
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El sistema de monitoreo continuo de glucosa
ofrece al paciente lecturas de glucosa en tiempo
real, alertas, gráficos y flechas de tendencia.
Es importante que el paciente entienda como
interpretar y utilizar esta información. También
hay la habilidad de bajar la información del
monitor a un sistema seguro en el Internet.
Esto es recomendable, así el paciente puede
ver las tendencias en la glucosa y aprender los
efectos que las comidas, la insulina y el ejercicio
tienen sobre el control de la glucosa. También
los pacientes pueden imprimir sus reportes y
compartiros con su médico.

El sistema generalmente se toma 2 horas en
estabilizarse (periodo de inicialización) y cuando
esta listo avisa al paciente que necesita una
calibración. Para calibrar el sistema, el paciente
debe monitorear la glucosa en su sangre e
ingresar el valor en el sistema. El sistema de
monitoreo continua de glucosa utiliza los
valores de glucosa sanguínea para asegurarse
de que el sensor de glucosa mantenga su
exactitud. Todos los sistemas disponibles,
requieren calibrarse como mínimo cada 12
horas, después del período de inicialización.
Calibrar el sistema es darle un valor a la carga
eléctrica que el sensor obtiene. Cada sistema
tiene un algoritmo matemático que convierte
la carga eléctrica en la lectura del sensor de
glucosa.
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vean flechas en el monitor, cuando la glucosa
esta estable

glucosa en la sangre y el sensor de glucosa mide
la glucosa en el líquido intersticial. La mayoría
de veces, la glucosa se desplaza primero en la
sangre y luego al líquido intersticial, por esta
razón, será muy poco común que las lecturas
de glucómetro y las lecturas del sensor sean
iguales. Debido a la manera en la cual la
glucosa se mueve, siempre existe un tiempo de
retraso en el sensor de glucosa. Este retraso
puede ser de 5 a 20 minutos o más. Cuando la
glucosa esta estable las lecturas del glucómetro
y las del sensor serán muy similares. Sin
embargo, cuando los niveles de glucosa suben
o bajan rápidamente, es cuando habrá una
gran diferencia entre estos. Cambios rápidos
de glucosa generalmente ocurren después de
las comidas o luego de la administración de
insulina. Por eso se recomienda que el paciente
calibre el sistema antes de comer, cuando no

USO
El sistema continuo de glucosa provee al
paciente con extensa información. No solo
hay acceso al nivel de glucosa en tiempo real,
cada 1 a 5 minutos, sino también el paciente
tiene acceso a alarmas, gráficos y flechas de
tendencia. El sistema permite al paciente
personalizar las alertas que necesite para
ayudarlo a controlar su diabetes. Las alertas
y la frecuencia que el paciente desee recibir
dependen de los valores que sean establecidos
en la configuración del sistema.

Sistema Medtronic
ABCD-

Alertas comunes en los diferentes sistemas
son glucosa alta y glucosa baja. Estas avisan
al paciente cuando sus niveles de glucosa son
mayores o menores a los límites establecidos en
la configuración del sistema. Algunos sistemas
también tienen alarmas predictivas que le
dejan saber al paciente de 5 a 30 minutos antes
de alcanzar los limites de glucosa establecidos.
Otras alarmas avisan al paciente los cambios
en la dirección y velocidad de la glucosa. El
paciente debe monitorear la glucosa en la
sangre y confirmar su nivel antes de tratar la
glucosa baja o alta.

Valor de glucosa en tiempo real
.
Alarma.
Dirección y velocidad de cambio
.
Grafico con información de 24 horas.

Los sistemas muestran en su monitor gráficos
con información de 3 horas, 6 horas, 12 horas
y 24 horas. Estos ayudan a ver las tendencias
de glucosa en las últimas horas, dependiendo
del grafico visible. También se pueden mirar
las lecturas históricas en el grafico. Muchos
sistemas dejan al paciente ver en el grafico
cuando recibieron insulina y/o cuando hicieron
ejercicio. Algunos sistemas muestran flechas
de tendencia, dejándole saber al paciente la
dirección y velocidad del cambio en la glucosa.
Los sistemas actuales en el mercado, tienen
la facilidad de transferir la información de su
sistema personal a programas en el Internet.
Sensor de Glucosa Continua Profesional

El paciente puede mirar e imprimir reportes
y ser evaluados con la ayuda de su médico.
Esta información es muy valiosa ya que ofrece
muchos valores de glucosa a la vez que muestra
tendencias y patrones en glucosa de día a día.
Diabetes Tipo 2
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El sistema de monitoreo continuo de glucosa
está disponible para los profesionales. El
sistema profesional pertenece a la clínica u
hospital. En este sistema, el paciente utiliza el
sensor de 3 a 5 días (dependiendo del sistema),
pero sin tener acceso a esta información. La
información en el sistema debe ser transferida
a un programa de software en el computador
para ser analizada. La información es evaluada
de manera retrospectiva y no en tiempo real. El
sensor es insertado debajo de la piel, al igual que
el sistema personal, y conectado al transmisor o
registrador (dependiendo del sistema). En los
sistemas en los cuales el paciente debe usar el
monitor, la información puede ser enmascarada.
Después de 3 o 5 días el paciente retorna a la
clínica y el sensor es quitado y la información
transferida a la computadora. Ahí el médico
puede imprimir los reportes que san preferidos.
La Asociación Americana de Endocrinólogos
(AACE) recomienda usar el sistema profesional
periódicamente en todos los pacientes con:

1.
2.
3.
4.
5.

Diabetes tipo I o II con hemoglobina A1c
mayor a 7%
Pacientes con hipoglucemia frecuente o
con inhabilidad de sentir los síntomas de
hipoglucemia.
Todas las mujeres con diabetes tipo 1 que
estén embarazadas
Mujeres con diabetes tipo 2 o diabetes
gestacional que esté usando insulina
Periódicamente en niños y jóvenes con
diabetes tipo 1

Esta nueva tecnología está abriendo paso a que
los pacientes con diabetes tengan información
instantánea sobre el control de la glucosa. Es
importante educar a los pacientes y ayudarles a
entender y usar esta información para mejorar
el control de u diabetes.

Medtronic iPro Reporte del Sensor de Glucosa
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DIABETES Y PROCESO SOCIAL PARA VIVIR
CON CALIDAD DE LAS PERSONAS CON
DIABETES Y SUS FAMILIARES.
Lcda. Ruth Vallejo V
Dra. Amparo Amoroso M (colaboradora)
Existe un gran impacto y preocupación por
el crecimiento acelerado de diabetes tipo 2 y
obesidad, patologías que van de la mano. De
acuerdo a la ONU y FID existen 415 millones
de personas que viven con diabetes, que
equivale a 1 de cada 12 adultos tiene diabetes
en todo el mundo y aproximadamente el 50%
desconocen que tiene diabetes, en el 2040, se
alcanzarán a 642 millones de personas, esto se
atribuye al rápido desarrollo, la urbanización
y cambios radicales en estilo de vida. Y los
estudios sugieren que cada 6 segundos muere
una persona por diabetes y casi el 50% son
menores de 60 años.

El Objetivo de este capítulo es ofrecer
información conocimientos y práctica en
relación con la Diabetes para MEJORAR
LA CALIDAD DE VIDA,
y mantener
su salud, al inculcar la importancia
de aprender a manejar su enfermedad
modificando
conductas individuales y
colectivas, señalar métodos-técnicos para
llevar un buen control, prevenir y controlar
los efectos negativos que perjudican su
vida convirtiéndose así en protagonista del
control de su propia vida y de su Diabetes

De acuerdo a la autora Mitchel M, en el
artículo de Voice, 2014, “llamada de atención
del proyecto DAWN”, el mayor estudio
internacional realizado hasta el momento sobre
la realidad psicosocial de las personas que viven
con diabetes o de las personas que cuidan de
él. , denominado DAWN (Diabetes Attitudes
Wishes and Needs), el mismo que fue una
revolución, que demostró sin lugar a dudas, que
el control diabético era algo más que realizarse
una glicemia y consumir medicamentos, sino
que consistía en integrar el sistema sanitario y
a la sociedad porque caso contrario resultaría

defectuosa y estará condenada al fracaso.
Concluyeron es este estudio que:
La frecuencia de autocontrol diabético está por
debajo de lo óptimo, y que los problemas se
deben en gran parte a problemas psicosociales.
La angustia que ocasiona la diabetes es
frecuente y persistente, que no se evalúa en
forma permanente, y que los profesionales
reconocen dicha angustia y pocas veces reciben
atención psicológica.
El acceder a un equipo de atención sanitario
y pertenecer a un grupo homogéneo de
personas con diabetes, se debe dar prioridad
y tratar la angustia originada por la diabetes y
otros problemas psicosociales,
Analizaron que los profesionales de la salud
ya no podían limitarse a culpar a las personas
con diabetes y etiquetarlos de “no obedientes
y no observantes”, mientras que las personas
con diabetes esperen a que “les arreglen sus
problemas”.
El mensaje de este estudio es unirnos
y colaborar para desarrollar un plan de
acción, para aumentar la concientización del
problema de diabetes, reconocimiento de
las consecuencias, actuar en forma inmediata
y evitar la carga de angustia en los pacientes
con diabetes, el tratamiento debe ser integral
incluyendo en la enseñanza de estrategias de
afrontamiento y cambio conductual mediante
la Educación de autocontrol de la Diabetes,
que deben constituir en los estándares de
atención diabética.
Otra meta del estudio es “formar a personas con
diabetes para que funcionen como ayudantes
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Yo: ser capaz de afrontar la diabetes y llevar una
vida plena y saludable
Familia y amigos: apoyo emocional y práctico
en todos los aspectos
Comunidad: atención médica integral de
calidad, acceso a la información, apoyo para
compresión de la enfermedad en el trabajo y
escuela; tener las mismas oportunidades para
disfrutar la vida igual que cualquier persona.
Sociedad: Tener un sistema sanitario, un
gobierno y una sociedad que estén dispuestos
a escuchar, cambiar y ser un apoyo en relación
a la afección
A pesar de los avances en la atención diabética
deciden realizar el AWN2 es un estudio
psicosocial que permite conocer experiencias,
deseos y necesidades de las personas con
diabetes. Poniendo el foco en la implicación
del paciente, autocontrol y soporte psicológico,
cuyo objetivo es constituir una herramienta
para mejorar el tratamiento y el cuidado de la
diabetes.
“Por todo ello –explica el Dr. Edelmiro
Menéndez, presidente de la Sociedad
Española de Diabetes y coordinador en
España del estudio DAWN2-, resulta evidente
que hay que mejorar la comunicación entre
profesionales sanitarios y pacientes, de forma
que los porcentajes de respuesta se vayan
aproximando. A este respecto, convendría
potenciar la figura de las educadoras en
diabetes, que complementan la labor de los
médicos, precisamente, en cuanto tiene que
ver con la formación de los pacientes y sus
familiares, esencial en el tratamiento de esta
enfermedad”. Por lo que enfatiza en la la
importancia de la formación sobre la diabetes
por parte de los familiares de personas con
diabetes.

El estudio DAWN2 utilizará a escalas
internacional y nacional para facilitar el
diálogo entre organizaciones de pacientes,
profesionales de la salud y otras partes
interesadas con el fin de elaborar planes de
acción para mejorar la vida de los diabéticos.
Concluyeron que las familias de las personas
con diabetes también se ven afectadas por la
condición. El 40% de los familiares confirmaron
que sufren un nivel alto de angustia relacionada
con la dientes el 61% están preocupados por
el riesgo de episodios hipoglucémicos, el 37%
de los familiares se sienten fustados por no
saber mejor como proporcionar ayuda, el 39%
indicaron que desearían estar más involucrados
en su cuidado, por lo tanto los familiares
requieren de apoyo psicosocial y educación,
son considerados como carga oculta, mientras
que la diabetes es una carga conocida.
Además el estudio resalta y de acuerdo a la
opinión del Profesor Mark Peyrot, investigador
principal y presidente del Comité Internacional
del Plan de Publicación (IPPC) que supervisa el
DAWN2 dice “La evidencia sugiere que incluso
con las más modernas terapias y cuidados,
la experiencia de la discriminación puede
influir en la auto-gestión, calidad de vida
así como consecuencias clínicas para gente
con enfermedades crónicas. Los resultados
del estudio DAWN2 resaltan de manera
sorprendente altas tasas de discriminación
y permiten un conocimiento más profundo
de la naturaleza de esta discriminación y las
consecuencias que tiene para la salud y la
calidad de vida,”
El estudio DAWN2 encontró grandes
variaciones entre países en la forma de percibir
la discriminación, oscilando aproximadamente
entre el 11–28% para las personas con diabetes
y el 10–40% para familiares, sugiriendo que hay
caminos viables para la mejora y que los países
pueden observar al resto para seguir otros
modelos
Jan un joven líder en diabetes de la FID dice:
“No quiero vivir para mi diabetes sino vivir con
mi diabetes “

Riesgo Alto de Adquirir Diabetes

ROL
ROL
DESOCIAL
ENFERMERÍA

de iguales para otras personas con la afección
a fin de cubrir esta creciente necesidad”. El
estudio DAWN en el 2011 crea un modelo de
necesidades en diabetes del YO, FAMILIA,
COMUNIDAD Y SOCIEDAD:
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Es importante
el abordaje integral,
interdisciplinarios
para
el
tratamiento
biopsicosocial y espiritual de las personas
con diabetes, sus familiares y cuidadores
que los familiares, las personas con diabetes,
educadores para la salud,

Trabajar

La persona que padece diabetes es capaz
de llevar una vida normal, para ello debe
conocer los problemas que se presentan,
como enfrentarlos y como conducirlos ya que
la Diabetes es el enemigo N 1 de la salud a
quien hay que descubrir, conocer y controlar,
para tener un futuro digno con Diabetes, que
nos permite, trabajar, estudiar, ser deportista
y sobre todo una persona útil para nuestra
sociedad. .

Estudiar

Debe conocer su enfermedad, que significa,
cuántos tipos de diabetes existen:
La Diabetes es la carencia parcial o total
de una hormona llamada Insulina que
segrega el páncreas que impide el correcto
aprovechamiento de los alimentos que usted

Deportista

Persona útil

come para fabricar el azúcar que necesitamos
para tener energía, La insulina hace que el
azúcar se almacene en el hígado, penetre en
el interior de las células y tejidos produciendo
calor y energía para llevar una vida plena y
activa, que significa.
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Existen varias tipos de diabetes: Diabetes
Tipo 1, llamada antiguamente insulino
dependiente
Diabetes Tipo2, es la más frecuente, es
característica en la población adulta cuyo
factor principal es la obesidad, a pesar que
los últimos años ya se ha evidenciado DM2
en niños y adolescentes con obesidad,
está dada por resistencia a la insulina o
disminución de la secreción pancreática; el
tratamiento básico implica CAMBIO EN EL
ESTILO DE VIDA, junto A ANTIDIABÉTICOS
ORALES Y/O INSULINA.
Diabetes gestacional, y otros menos
frecuentes dados por enfermedades
del
páncreas,
endocrinológicas
y
medicamentos.
Los síntomas aparecen de forma brusca cuando
se inicia la diabetes o está descompensada y
son.: polidipsia, polifagia, poliurea y pérdida de
peso importante. (Las 4 P)

neuropatías, por lo que es importante que
toda persona que tenga los factores de riesgo
mencionados acuda donde el médico para
hacerse un chequeo y evaluar si tiene diabetes
o prediabetes.
Para
CUMPLIR
NUESTRO
OBJETIVO
de un control adecuado de la diabetes
y evitar complicaciones a corto tiempo,
ES IMPORTANTE MANTENER NIVELES
DE GLICEMIA DE 80 A 130 mg/dl y la
hemoglobina glicosilada (HbA1c) menor de 7;
JUNTO con MODIFICACIÓN DEL ESTILO DE
VIDA es decir DIETA CON ALIMENTACIÓN
ADECUADA, FRACCIONADA 6 VECES AL
DIA, , NO DULCES Y EJERCICIO y controlar
TODOS LOS FACTORES DE RIESGO como
obesidZad, hipertensión arterial (HTA), niveles
de colesterol total, HDLc, LDLc para lo cual
debemos recordar y cumplir algunas normas
sencillas que recomiendan la American
Diabetes Associatión (ADA), y sobre todo tener
un autocuidado.
En la atención integral se hace indispensable
un factor determinante como:
A. EDUCACIÓN
para
adquirir
conocimientos, habilidades para
manejar y enfrentar y convivir con
la enfermedad
V A L O R A C I O N E S
INTERDISCIPLINARIAS:

En la atención integral comprende:
Los síntomas durante mucho tiempo pueden
pasar inadvertidos como: astenia, infecciones
a repetición especialmente vías urinarias,
visión borrosa, impotencia, disfunción eréctil,

1.

MÉDICA: La valoración integral de las
especialidades de Medicina Interna;
Endocrinología, Diabeto logia, Cirugía
Vascular,
Cardiología,
Nefrología,
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Oftalmología, Psiquiatría. Terapia del Dolor
equipo social, psicológica, nutricional y
espiritual.
El paciente debe asistir regularmente y
cumplir fielmente con las indicaciones. El
médico realizará un examen clínico completo
y pedirá el apoyo de laboratorio de acuerdo
a las condiciones de cada paciente, dará un
tratamiento individualizado tanto médico, plan
de ejercicios y alimentación.
El médico a más de sus conocimientos
científicos deberá desarrollar su sensibilidad
para comprender al ser humano, establecer
buenas relaciones en cuanto a confianza y
credibilidad que contribuye a la eficacia del
tratamiento es decir mantener una empatía con
el paciente.
2.

SOCIAL.- Trabajo social realizará la
valoración social para conocer el apoyo
formal e informal con el que cuenta el
paciente con diabetes, se hace necesario
conocer con quien vive el paciente, la
situación de vivienda y económica, para
orientar y que desarrollen potenciales
y capacidades tanto del usuario y de su
familia.

5.

mediante una evaluación nutricional
individualizada para que cumple con todos
los requerimiento nutricionales para la
patología correspondiente.
ESPIRITUAL: Demuestra la necesidad de
reconciliarse con Dios, consigo mismo
y con los demás, sentirse perdonado,
expresar sentimientos y vivencias religiosas
y cerrar su ciclo vital de manera armoniosa
y serena.

C. ACTIVIDAD FÍSICA
El ejercicio es vital porque mejora la
oxigenación de los órganos y tejidos,
mejorar el corazón, aumenta la circulación
sanguínea, proporciona energía, se
mantiene activo, libera tensiones, mejora
los niveles de glicemia, baja y mantiene
el peso, reduce problemas circulatorios,
previene graves daños en pies y pies.
A más de los beneficios fisiológicos, ayuda
a sentirse mejor física y emocionalmente.

Debe fortalecer las relaciones familiares, con los
amigos y con la sociedad que tengan el soporte
necesario para su tratamiento y enfrentar los
problemas, participar activamente en el grupo
de diabetes como apoyo y motivación para
mantenerse bien controlada, el primer paso
para enfrentarse a la diabetes es aceptar.
Si no se cuenta con el apoyo de la familia el
paciente no puede el paciente aceptar y
controlar su enfermedad
3.

PSICOLÓGICO Y/O PSIQUIATRA.- Es
necesario el apoyo profesional psicológico
para el desarrollo del conocimiento de sí
mismo, de su depresión, ansiedad, miedo,
ira y confusión que pueden impedir el
tratamiento y manejo adecuado.

4.

NUTRICIONISTA: Se debe contar con
una orientación teórico práctico de una
alimentación adecuada y balanceada,

D. CUMPLIR
MÉDICAS.

INDICACIONES

L a s
personas para controlar su diabetes y
todos los factores de riesgo, deben cumplir
ordenadamente y disciplinadamente las
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prescripciones o indicaciones médicas y
del equipo de apoyo, sea éste medicación
oral, insulina, nutricionales, cuidados de
pies, ejercicios con las precauciones que
ameriten
Además debe conocer como almacenar
y
administrarse
correctamente
los
medicamentos
E. AUTOCUIDADO

F.

CONOCIMIENTO
DE
COMPLICACIONES
El equipo interdisciplinario tiene la
obligación de explicar al paciente con
palabras sencillas las complicaciones
agudas y crónicas
que conlleva un
control inadecuado Debe advertir del
riesgo de hipoglicemias, dar conocer los
síntomas y signos y que debe hacer el
paciente si puede y los familiares en forma
urgente para su tratamiento respectivo
y las condiciones que se encuentra sea
consciente o inconsciente.

El Paciente es el protagonista del control de
su enfermedad, por lo tanto se considera
parte integrante del equipo
El autocontrol es importante porque ayuda
a conocer cuál es su nivel de azúcar, los
resultados deben anotarse
para que
con el médico o el equipo planifique
la alimentación, los ejercicios y los
medicamentos.

El paciente puede evitar estas complicaciones
protegiendo su salud. EL RIESGO DE LOS
PROBLEMAS SE REDUCE
EN PRIMER
LUGAR CAMBIANDO SU ESTILO DE VIDA,
CONTROLANDO SU GLICEMIA Y TODOS LOS
FACTORES DE RIESGO ACOMPAÑANTES
como hipertensión, obesidad, alteración
del colesterol, triglicéridos, alteración de la
proteína c reactiva que es un marcador de
inflamación .
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El médico y el equipo indicarán cuando, con
qué frecuencia debe hacerse la prueba de
azúcar en la sangre, generalmente se hace
antes del desayuno, almuerzo, merienda
y a la hora de acostarse; pero también
puede utilizarse la glicemia postprandial
como medida para riesgo cardiovascular
La prueba de la hemoglobina glucosilada
(Hb A1c) se realizará por lo menos cada tres
meses si no hay un control adecuado de lo
contrario dos veces al año; esto nos indica
el promedio de glicemia en los últimos tres
meses.
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G. PARTICIPAR
EN
GRUPO
DE APOYO DE CLUB DE
DIABETES
Es conveniente que se participe en el CLUB DE
DIABETES, porque va a tener la oportunidad de
compartir su problema con otras personas en
iguales condiciones, va conocer su enfermedad,
va aprender a manejar, es así que UD.
El Hospital del IESS de Riobamba, con la
finalidad de promover la salud y prevenir
y controlar las enfermedades crónicas no
trasmisibles OFRECE, bajo la responsabilidad
de Trabajo social el programa de mejoramiento
de la calidad de vida de los usuarios diabéticos,
hipertensos y osteoporosis

Es muy importante hacer historia del grupo
de diabéticos existente en el Hospital del
IESS de Riobamba, porque hemos visto
como ha crecido y los beneficios que
ofrece así:
La Asociación de Diabéticos del Hospital
del IESS, nace hace 15 años como grupo
bajo la organización y coordinación de
Trabajo Social de Medicina Preventiva
que estuvo a cargo la Lic. Georgina
Taipe, quienes realizaron actividades en
equipo con el Dr. Francisco Fernández
encaminadas a prevenir y a controlar esta
enfermedad.
Siendo presidente de la organización el Sr.
Homero Murgueitio se ve la necesidad de

hacerla jurídica y gracias a sus gestiones
incansables buscando el bienestar de
todos sus compañeros hace realidad esta
aspiración al conseguir la aprobación del
estatuto y conceder personería jurídica a la
Asociación de Diabéticos de Chimborazo
afiliados al IESS en septiembre de 1998 con
acuerdo Ministerial 00140 siendo en ese
entonces Ministro de Bienestar Social el
arquitecto Guillermo Celi Dávila . Después
de haber cumplido con sus sueños, el
presidente de la organización fallece en la
ciudad de Quito el 8 de noviembre de l998.
Por desvinculación de la Institución de
la Lic. Georgina Taipe, la Asociación de
Diabéticos solicitan al Director de ese
entonces se nombre como Coordinadora
a la Lic. Ruth Vallejo, Trabajadora Social del
Hospital, quien trabajaba con los grupos
de Hipertensión arterial y Osteoporosis,
por ser Trabajo Social el nexo articulador
entre el Usuario, su medio familiar, laboral
y el Hospital; de tal manera que viene
cumpliendo el Programa de Mejoramiento
de la Calidad de Vida, con dichos pacientes.
Actualmente es Coordinadora Vitalicia de
la Asociación de Diabéticos del IESS de
Chimborazo.
Cabe reconocer que el Dr. Herbarth Torres
ha sido el eje desde el inicio del grupo por
su preocupación y sensibilidad en apoyar y
en caminar juntos durante todo el tiempo.
Se ha realizado el subprograma de
promoción y difusión para incrementar el
número de participantes. “En los fines de
la organización contempla agrupar en su
seno a todos los diabéticos de la ciudad
de Riobamba y Provincia de Chimborazo
especialmente aquellos afiliados al IESS y
cada día se motiva y van integrando.”
Actualmente se continúa con el programa
iniciado desde el 2005, indicando que
la Asociación de Diabéticos ha sido
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un referente a nivel local, nacional e
internacional., cuyas líderes fueron
representantes ante Latinoamérica y el
Caribe las Sras René Yánez y Luz María
Robalino, ya fallecidas.
En el programa de mejoramiento de la
calidad de vida su misión es:

1.
2.

3.
4.
5.

Promoción
Educación Permanente, Capacitación
y Conformación de talleres teóricos y
prácticos. Adherencia al tratamiento
médico
Salud Integral
Recreación y turismo
Programas sociales y de solidaridad

El Hospital del IESS a través del Programa de
mejoramiento de la calidad de vidacon grupos
de Diabéticos, pretende mejorar la calidad
de vida e inculcar en ellos la importancia de
modificar los hábitos que perjudican su salud,
convirtiéndoles en protagonistas del manejo
de su enfermedad

DAR UNA BUENA CALIDAD DE VIDA mediante:
Calidad de vida que los usuarios la
conceptualizan.
Tener la percepción de una buena salud
Mantener la autonomía e independencia
Mantenerse activo, y con buenas relaciones
con la familia y la sociedad.
Tener un mejor ingreso económico
Tener servicios de salud integral, oportuna y de
calidad.
Sentirse satisfecho con la vida y el entorno
social.
Calidad del Medio Ambiente.
Apoyo Social.
Tiempo libre y ocio.
Tener oportunidad de aprender y conocer
nuevas cosas
CUÁLES SON LAS ESTRATEGIAS ¿
Con la decisión política de los Directivos de ese
entonces Dres: Herbarth Torres, Luis Mármol,
Mauricio Larco y la participación activa de
la Asociación de Diabéticos, Se ejecutan 5
acciones

PROGRAMA DE PROMOCIÓN
Se proyecta a la comunidad una
imagen corporativa
Se promueve la salud a través de los
medios de comunicación
Se informa sobre estas patologías,
su prevención, cuidado y control con
testimonios de los usuarios.
Con la realización exposición de los
talleres, ferias de la salud, gimnasias,
desfiles, elaboración de trípticos,
material didáctico.
Se
promociona
actividades
de
soporte grupal con el intercambio de
experiencias.
Se promociona las potencialidades y
valores de los Usuarios
Logrando la concientización para la
inserción al Programa
PROGRAMA DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN
Y CONFORMACIÓN DE TALLERES
Informar orientar y educar a los
usuarios como prevenir y controlar su
enfermedad y otros aspectos.
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¿QUE OFRECE EL PROGRAMA?
Acercamiento a su médico y el equipo
interdisciplinario
para
que:
Adquiera
conocimientos, actitudes y habilidades para
prevenir y controlar su enfermedad., Se
haga autosuficiente, mejore su estilo de vida
y prevenga las complicaciones. Mejore su
estándar y promedio de vida.
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Se dictan charlas, conferencias
Se realizan cursos
Se promueve actitudes positivas para
mejorar su estilo de vida
Orientación para ocupar el tiempo libre

TALLER DE NUTRICIÓN

CONFORMACIÓN DE TALLERES
• Nutrición: Talleres de nutrición práctico
y teóricos
• Actividad física y al aire libre
• Salud: cuidado del pie diabético. Uso
adecuado de la insulina
• Arte en las manos
• Exposición de talleres
• Ferias dela Salud

PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL
1. ATENCIÓN MÉDICA
PREVENTIVA: primaria, Secundaria y Terciaria
CURATIVA: diagnóstico tratamiento control y
seguimiento
REHABILITADORA: ayudan a resolver o prevenir
deficiencias detectadas.

TALLER DE MANUALIDADES

TALLER DE GIMNASIA
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2.

ATENCIÓN SOCIAL
Coordina el Programa y está a cargo
de trabajo social
Motiva y orienta a los Usuarios para
hacer conciencia de la importancia de la
prevención y control de su enfermedad
y se integre a los grupos
Encuestas de factores de riesgo social
Potencia las relaciones interpersonales
de caminar juntos y apoyarse
mutuamente
Cita a los Usuarios al seguimiento y
educación.
Orienta en los problemas psicosociales
como también en los problemas que
presentan por la pérdida de su salud
ATENCIÓN NUTRICIONAL

3.

Medina Interna
Retinopatía diabética
Pie diabético
Psicología
Nutrición
Nefropatía diabética, convenio clínica
de Riñones
Neuropatía Diabética
Atención Social
Talleres de: nutrición, gimnasia,
manualidades, salud
Educación permanente al paciente y su
familia
Atención de enfermería: toma de
la presión, la glucosa, perímetro
abdominal etc.
5.
-PROGRAMA DE RECREACIÓN
PROGRAMAS
LOCAL,
NACIONAL
INTERNACIONAL

E

PROGRAMAS SOCIALES Y DE SOLIDARIDAD
tales como de año nuevo, día de la amistad,
carnaval, día de la seguridad social, día de
la madre, padre, cumpleaños, aniversarios,
obras de teatro, expresar solidaridad en
acompañamiento en el dolor, acuerdos de
condolencia

Orientación nutricional teórico práctico
Evaluación nutricional
Manejo dieto terapéutico
Taller practico
ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Desarrollar el conocimiento de si
mismo
Conoce las reacciones emocionales
ocasionadas por la noticia de su
enfermedad
Saber por qué de la soledad, la
depresión ansiedad.
Elevar la autoestima
Desarrolla sus potencialidades para
enfrentar la depresión etc.
EL HOSPITAL DEL IESS OFRECE ATENCIÓN
INTEGRAL AL PACIENTE DIABÉTICO:
Endocrinología

Nuestra lucha, junto con las autoridades,
médicos, pacientes, directivas está viendo
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frutos y nos encontramos muy satisfechas de la calidad de atención del hospital que se ha
extendido con los nuevos servicios para mejorar la Calidad de Vida y cumplir con la rueda
de la diabetes y todos los objetivos
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DESCARGAR LA
VERSIÓN DIGITAL

