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 INSTRUCCIONES A LOS AUTORES            

La Revista de la Sociedad Argentina de Diabetes (SAD) es una pu-
blicación científica arbitrada, mediante sistema de doble ciego, que 
edita con frecuencia cuatrimestral la SAD (Buenos Aires, Argentina). 
Sus ediciones científicas se publican en los siguientes períodos de 
cada año: enero-abril, mayo-agosto y septiembre-diciembre.
Su objetivo es comunicar investigaciones y actualizaciones científi-
cas de Argentina y América Latina sobre Diabetes Mellitus y ramas 
afines, para propiciar el debate sobre las problemáticas vinculadas 
a la especialidad y para brindar a la población médica información 
científicamente comprobable.
La Revista publica artículos originales e inéditos de investigación 
clínica o experimental, revisiones, actualizaciones, guías, consen-
sos y recomendaciones, entre otros aspectos relacionados con la 
salud de las personas con diabetes.
Está dirigida a médicos especialistas en la patología de referencia 
en particular, a médicos de todas las disciplinas en general que ten-
gan interés en el área, investigadores y docentes. La publicación 
publicación se edita en idiomas español e inglés.
La Revista de la SAD fue creada en 1967 y, desde entonces, se 
publica en formato impreso. A partir de 2014 se edita, además, en 
soporte electrónico.
La Revista se reserva el derecho de aceptar o no las contribuciones 
recibidas, de conformidad con su alcance temático y con el cumpli-
miento de sus normas editoriales.
Las opiniones emitidas por los autores de los artículos son de su 
exclusiva responsabilidad.
Todos los trabajos presentados para pre-evaluación ante el Comité 
Editorial deben tener títulos en dos idiomas (español e inglés) y 
estar firmados por los autores con nombre/s y apellido/s comple-
tos; o tener declaración de autor institucional o indicar su origen. 
En cada documento debe constar el nombre completo de la ins-
titución de trabajo del autor o autores, o en su caso, declaración 
de trabajador independiente. En la mención de la afiliación de los 
autores es obligatorio el uso del nombre completo de la institución. 
Cada afiliación debe incluir provincia y país de la institución. 

Proceso de revisión por pares
- Revisión preliminar: todos los artículos recibidos son sometidos 
a una revisión preliminar de los Directores de la Revista, mediante 
la cual se determina si el original se enmarca en los objetivos y en 
la política editorial de la publicación, y si cumple con las normas de 
presentación solicitadas. Si el artículo es aceptado en esta primera 
instancia, se notifica a los autores y se envían los originales a dos o 
más revisores externos para su evaluación. Los que no responden 
a estos criterios son rechazados o, según lo estime pertinente el 
equipo editorial, devueltos a los autores para su ajuste.
- Revisión por pares: para la evaluación de los trabajos que son en-
viados a secciones que cuentan con revisión por pares, la Revista 
utiliza el sistema de arbitraje doble ciego (se conserva el anoni-
mato de los autores y de los evaluadores). Sobre la base de las 
opiniones emitidas por los revisores, los artículos podrán ser acep-
tados para su publicación, rechazados, o bien su publicación puede 
quedar supeditada al cumplimiento por parte de los autores de las 
modificaciones solicitadas por los evaluadores. Cuando se soliciten 
modificaciones, los autores deberán reelaborar sus trabajos y pre-
sentarlos en el plazo indicado para ser evaluados nuevamente. En 
caso de discrepancia entre los evaluadores, deciden los Directores 
de la Revista. El proceso de evaluación abarca entre dos y cuatro 
meses. Al finalizar el año se publica el listado de evaluadores exter-
nos que participaron durante el transcurso dicho período. 
La decisión final relativa a la publicación de los artículos y reseñas 
está a cargo de los Directores de la Revista, en función de los dic-
támenes de los evaluadores externos. 
Todos los trabajos enviados a los Editores serán evaluados primero 
por el Comité Editor y luego por dos o más árbitros independientes 
o externos a la entidad editora de la Revista, a fin de ser aceptada 
o rechazada su publicación de acuerdo al “Procedimiento de selec-
ción de trabajos” que figura más adelante. Las opiniones expresa-
das en los textos publicados corresponderán a sus autores y no 
necesariamente serán compartidas por los Editores. Las comuni-
caciones referidas a pedidos de publicación, suscripciones, corres-
pondencia al Editor, recepción de libros, etc., deberán enviarse a 
los Editores de la Revista de la Sociedad Argentina de Diabetes, Pa-

raguay 1307 8º Ofic. 74 (C1057AAU), Buenos Aires, Argentina (tel./fax: 
5411-4816-2838/ 4815-1379). E-mail: revistasad@diabetes.org.ar

PRESENTACIÓN DE ORIGINALES. Los trabajos enviados a la Revis-
ta serán aceptados para su publicación luego de su correspondiente 
evaluación por dos o más revisores independientes o externos. Los 
mismos deberán ser inéditos y en caso de que hayan sido presen-
tados en Congresos u otras reuniones científicas o enviados para su 
consideración a otra revista, corresponderá mencionarlo.
Los autores deben ceder los derechos de reproducción de sus traba-
jos a favor de la SAD, en forma permanente, mediante el formulario 
de Cesión de Derechos de Reproducción. Una vez publicado en la 
Revista, la SAD se compromete a registrar los Derechos de Propie-
dad Intelectual a nombre de los Autores y los Derechos de Reproduc-
ción a nombre de la SAD, en la Dirección Nacional de Derechos de 
Autor dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.
Los trabajos deberán presentarse escritos en tipografía Arial 12, a 
doble espacio, en hoja A4 con márgenes de por lo menos 25 mm. 
El trabajo, cuyas páginas estarán enumeradas en forma consecutiva 
comenzando por la portada, deberá acompañarse de una carta de so-
licitud de publicación dirigida al Comité Editor. Cuando se reproduzca 
material previamente publicado o se presenten fotografías que pue-
dan identificar a personas, se acompañarán de la debida autorización. 
El archivo se enviará por e-mail a: revistasad@diabetes.org.ar

ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS

1. Portada. En la portada deberá constar: a) el título del artícu-
lo, que deberá ser conciso e informativo; en español e inglés. b) 
nombre y apellido de cada autor, con su(s) rango(s) académico(s) 
y cargo(s) institucional(es). c) nombre del (los) Departamento(s) e 
Institución(es) donde el trabajo fue realizado. d) nombre, dirección, 
teléfono y fax del autor responsable. e) fecha de envío. 

2. Resumen y palabras clave. En la segunda página deberán figu-
rar los resúmenes (abstract), en español y en inglés. En el resumen 
se mencionarán: 
• Los objetivos del estudio o la investigación.
• Los procedimientos básicos: selección de sujetos experimentales 
o animales de laboratorio, métodos observacionales o analíticos.
• Los principales descubrimientos (si es posible, habrá que proporcio-
nar datos específicos y su correspondiente significación estadística).
• Las primeras conclusiones.
Se deberán destacar los aspectos más novedosos e importantes 
del estudio o las observaciones. Los resúmenes no excederán las 
250 palabras. A continuación del resumen habrá que proporcionar 
(e identificar como tales) entre 3 y 5 palabras-clave (key words) se-
paradas por punto y coma (;), en español e inglés que ayudarán en 
la clasificación del artículo en un índice de referencia sistemático. 
Deberán utilizarse términos aceptados en la lista de los “Medical 
Subject Headings” (MeSH) de Index Medicus (http://www.nlm.nih.
gov/mesh/MBrowser.html). Se sugiere validar a las palabras clave 
por el índice de descriptores de Ciencias de la Salud coordinado 
por BIREME (http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm).

3.Texto propiamente dicho. El texto deberá dividirse en: introduc-
ción, métodos, resultados, discusión y conclusiones. Si se trata de 
artículos extensos, se podrán colocar subtítulos dentro de alguna de 
estas partes con el fin de organizar más claramente su contenido.

Introducción. Deberá figurar el objetivo del artículo y una síntesis 
de los resultados y conclusiones previas sobre el tema.

Materiales y métodos. Se describirán los criterios según los cua-
les se ha efectuado la selección de los sujetos de observación o 
experimentales. Se identificarán los métodos, las técnicas y los 
procedimientos previos utilizados con suficiente detalle como para 
que otros puedan reproducir los resultados. Se especificarán las 
referencias a los métodos ya establecidos, y se darán referencias 
y descripciones breves cuando se trate de métodos que, a pesar 
de haber sido publicados, no resulten suficientemente conocidos. 
Habrá que describir los métodos nuevos o aquellos que hayan su-
frido modificaciones importantes, aclarando por qué se los emplea 
y evaluando sus alcances. Deberán identificarse en forma precisa 
todas las drogas y sustancias químicas usadas, incluyendo: nom-
bre genérico, dosis y vía de administración. Deberá incluirse la me-
todología estadística. 
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 INSTRUCCIONES A LOS AUTORES            

Resultados. Deberán presentarse siguiendo una secuencia lógica, 
tanto en el texto como en tablas e ilustraciones. Las tablas y los 
gráficos deberán estar titulados y con los contenidos detallados, 
además de especificar la significación estadística.
El texto no deberá repetir datos que aparezcan en tablas e ilustraciones.

Discusión/Conclusiones. Se destacarán los aspectos nuevos e 
importantes del estudio y las conclusiones que se siguen de ellos. 
No se repetirán en detalle datos que hayan aparecido en la intro-
ducción, métodos o resultados. Se incluirán en la discusión los al-
cances y limitaciones de los descubrimientos realizados, indicando 
su interés para investigaciones futuras. Se establecerán nuevas hi-
pótesis sólo cuando estén garantizadas. Será posible incluir aque-
llas recomendaciones que se consideren apropiadas.
Todas las mediciones hematológicas y de química clínica deberán 
comunicarse según lo establece el Sistema Internacional de Uni-
dades. Deberán usarse solamente las abreviaturas estándares. El 
término completo deberá proceder al primer empleo de cada abre-
viatura, a menos que se trate de unidades estándar de medida.

4. Referencias. Deberán estar numeradas en forma consecutiva 
siguiendo el orden en que aparecen en el texto, las tablas y las 
leyendas. Las referencias se identificarán con números arábigos.
Se empleará la modalidad de los ejemplos que se ofrecen a conti-
nuación, basada en los diseños que se usan en el Index Medicus. 
Los nombres de publicaciones periódicas deberán abreviarse de 
acuerdo con lo que establece el Index Medicus. El autor deberá 
confrontar todas las referencias con los documentos originales.
Ejemplos: 1) Artículo de revista típico (se indicarán los autores, si 
hubiera más de tres, sólo se mencionarán los tres primeros y se 
agregará et al.): Goate AM, Haynes AR, Oweri MJ, et al. Predis-
posing locus for Alzheimer’s disease en chromosome 21. Lancet 
1988; 1:352-5. 2) Libro: Colson JH, Armour WJ. Sports injuries and 
their treatment, 2nd Rev. Ed. London: S. Paul, 1986. 3) Capítulo de 
libro: Rader DJ, Hobbs HH. Trastornos del metabolismo de las li-
poproteínas. En: Barnes PJ, Longo DL, Fauci AS, et al. (Editores). 
Harrison Principios de Medicina Interna. Vol 2. 18va Ed. México: 
McGraw-Hill; 2012. p. 3145-3161. 3) Trabajo presentado en un con-
greso o reunión académica: Rivarola JE, Llambías M. La cirugía 
infantil en la Argentina. Actas del 1 Congreso Argentino de Cirugía 
Infantil, Buenos Aires, 22 nov 1960.
Para resolver casos particulares se consultarán los “Uniform Re-
quirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals” 
(http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf).

5. Tablas. Las tablas se presentarán en hojas separadas y escritas 
a doble espacio, numeradas en forma consecutiva en el orden que 
determina la primera referencia dentro del texto; cada una debe-
rá ir acompañada de un pequeño título. Cada columna tendrá un 
encabezamiento corto. El material explicativo irá en notas al pie. 
En las notas al pie, además, habrá que explicar las abreviaturas no 
convencionales que aparezcan en cada tabla. Para ello se recurrirá 
a: http://www.icmje.org/recommendations/browse/manuscript-
preparation/preparing-for-submission.html#h.

6. Ilustraciones. Las figuras serán dibujos profesionales o foto-
grafías. Las fotografías deberán ser nítidas y preferentemente en 
diapositiva original (a 300 dpi, pegadas en el Word y enviadas por 
separado en formato JPG, tif o eps). 
Las letras, los números y los símbolos deberán ser claros y de 
tamaño suficiente como para que, al reducirlos para su publicación, 
resulten legibles. Los títulos y las explicaciones detalladas irán en 
las leyendas de las ilustraciones y no sobre las ilustraciones mis-
mas. Cada figura deberá llevar pegada en su reverso una etiqueta 
donde se indique su número, el nombre del autor y una flecha que 
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ta de una fotografía que ya ha sido publicada, se agradecerá a la 
fuente original y se adjuntará un permiso escrito del poseedor del 

copyright autorizando la reproducción del material. Las leyendas 
para las ilustraciones deberán estar escritas a doble espacio, en 
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ilustraciones. Cuando se usen símbolos, flechas, números o letras 
para señalar partes de las ilustraciones, habrá que identificarlos y 
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Envío de trabajos. El envío deberá realizarse en forma electrónica 
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ha sido leído y aprobado por todos los autores. c) nombre, direc-
ción y número telefónico del autor responsable de comunicarse 
con los otros para la revisión de las pruebas.

Aspectos éticos-regulatorios. Tal como se establece en 
la Declaración de Helsinki (punto 23, http://www.wma.net/
es/30publications/10policies/b3/), todos los estudios de investigación 
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otro) deberá incluirse la carta correspondiente de conflicto de interés. 
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caso de haber recibido becas, honorarios por consultoría, diser-
tación o entrenamiento de disertantes o de haber recibido apoyo 
no monetario como inscripción a congresos o viajes, libros, foto-
copias, equipamiento, apoyo administrativo o cualquier otro ele-
mento de soporte personal o institucional en los últimos tres años 
y tenga relación directa o indirecta con la potencial publicación. 
Estos requisitos son indispensables para comenzar el proceso de 
revisión de un artículo enviado a la Revista de la SAD. Los estudios 
realizados con animales de experimentación deberán contar con la 
aprobación del Comité de Bioética institucional correspondiente.
Cabe aclarar que la Revista de la SAD sigue las Recomendaciones 
del International Committe of Medical Journal Editors (ICMJE) por 
ejemplo en lo referente a “Responsabilidades del autor-Conflictos de 
interés” (http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-
responsibilities/author-responsibilities--conflicts-of-interest.html).

Procedimiento de selección. Todos los artículos presentados se-
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de pre-evaluación, los autores serán notificados y se enviarán los 
originales a dos o más revisores externos y/o revisores ad hoc para 
su evaluación externa. Este envío se realizará con el resguardo de 
confidencialidad correspondiente, para lo cual tanto los evaluado-
res como los autores desconocerán sus respectivas identidades. 
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Corrección de pruebas. En caso de que el trabajo sea aprobado, 
se remitirá nuevamente al autor para que ajuste el texto a las even-
tuales observaciones sugeridas. El autor devolverá el trabajo de 
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EDITORIAL

LIPOTOXICIDAD EN MÚSCULO ESQUELÉTICO,  
UN CAMINO PARA INVESTIGAR

Para quienes leen un editorial de la Revista de 
la Sociedad Argentina de Diabetes saben que la 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad 
compleja, generada a partir de múltiples procesos 
fisiopatológicos que aún atraen debate. Lo que 
se encuentra fuera de discusión, a esta altura del 
conocimiento, es la teoría acerca de que la “grasa 
ectópica”, acumulada en células distintas de los adi-
pocitos, conduce a resistencia a la insulina órgano-
específica conocida como lipotoxicidad1. 

Ante situaciones de obesidad e insulinorresis-
tencia, la capacidad deteriorada o sobrepasada de 
los adipocitos subcutáneos de almacenar ácidos 
grasos bajo la forma de di o triglicéridos conlleva a 
un aumento del depósito de grasa visceral y tam-
bién al depósito ectópico de lípidos en otros órga-
nos2. Dentro de los lugares donde más frecuen-
temente se identifica esta acumulación ectópica 
se encuentra el hígado, donde puede originarse la 
enfermedad hepática grasa no alcohólica (EHGNA), 
en el páncreas, corazón y músculo esquelético. 

El depósito ectópico de ácidos grasos en el 
músculo esquelético es especialmente importante 
en el control de la normoglucemia, dado que este 
tejido es responsable de la utilización del 30% de la 
glucosa basal, y entre el 70 y el 90% en respuesta 
a la insulina3. Por lo tanto, procesos que alteren el 
consumo de glucosa por el músculo contribuyen 
al desarrollo de insulinorresistencia y diabetes. De 
hecho la capacidad de los ácidos grasos libres para 
alterar el metabolismo de la glucosa en el músculo 
se describió hace más de 50 años4.

En situaciones de sobrepeso y obesidad es fre-
cuente encontrar mayor disponibilidad de lípidos 
circulantes provenientes en parte de la lipólisis au-
mentada en el tejido adiposo, el cual suele estar in-
flamado en estas situaciones5, y en parte de la sín-
tesis hepática de novo. Esta mayor disponibilidad 
de ácidos grasos contribuye, en primera instancia, 
al aumento de síntesis hepática de lipoproteínas 

SKELETAL MUSCLE LIPOTOXICITY, A WAY TO INVESTIGATE

ricas en triglicéridos como VLDL (very low density 
lipoprotein, en inglés). A su vez, el catabolismo 
ralentizado de estas lipoproteínas en individuos 
con sobrepeso/obesidad e insulinorresistencia6 
determina su mayor permanencia en plasma y la 
formación de remanentes lipoproteicos con mayor 
carácter aterogénico. El aumento en estas lipopro-
teínas circulantes, así como la presencia de ácidos 
grasos libres unidos a la albúmina, contribuyen a 
un incremento en la captación de los mismos por 
parte del músculo7 y alteraciones en su transporte, 
oxidación y esterificación8. El desbalance entre el 
ingreso de ácidos grasos y su oxidación en los mio-
citos tendrían un rol protagónico en la lipotoxicidad. 
Asimismo el acrecentamiento en la concentración 
plasmática de ácidos grasos libres altera la señaliza-
ción de la insulina en este tejido, y promueve insuli-
norresistencia y aumento intramiocelular de lípidos. 

Sin embargo es la acumulación de metabolitos 
tóxicos derivados de la oxidación incompleta de los 
ácidos grasos -como acilcarnitina, ceramidas y dia-
cilglicéridos, entre otros- la principal responsable 
de la insulinorresistencia muscular. Las ceramidas, 
que son sintetizadas de novo a partir de ácidos gra-
sos como el palmítico, demostraron desarrollar un 
rol crucial en el deterioro de la sensibilidad a la insu-
lina en las células musculares9.

El estudio de los mecanismos oxidativos de los 
ácidos grasos en el músculo y la dilucidación de dis-
tintas vías enzimáticas involucradas son fundamen-
tales considerando que este tejido es un importan-
te target para el estudio de la fisiopatología de la 
insulinorresistencia, así como para la búsqueda de 
alternativas terapéuticas. En este sentido, el traba-
jo presentado en esta edición: “Lipotoxicidad en 
músculo esquelético y su relación con la resisten-
cia insulínica. Estudios en un modelo experimental 
de síndrome metabólico” investiga mecanismos 
involucrados en la lipotoxicidad del músculo esque-
lético en un modelo animal de insulinorresistencia, 
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y se centra en el estudio de las enzimas carnitina 
palmitoil transferasa muscular (M-CPT), factores de 
transcripción que controlan los procesos como la 
captación, transporte, oxidación y esterificación de 
ácidos grasos como el receptor activado por proli-
feradores peroxisomales α (PPARα), y la proteína 
kinasa activada por AMP (AMPK), reguladora de 
eventos fisiológicos, incluidos el crecimiento y pro-
liferación celular, la función y biogénesis mitocon-
drial, y factores relacionados con la resistencia a la 
insulina como la inflamación y el estrés oxidativo.

Como describen los autores, el acúmulo de es-
pecies lipídicas (TG, DAG y LCACoA) en el músculo 
se acompaña de una menor actividad enzimática 
de M-CPT, enzima clave en el control de la oxida-
ción mitocondrial de ácidos grasos, siendo éste un 
posible mecanismo involucrado en el desarrollo de 
lipotoxicidad. A su vez verificaron una disminución 
en la masa proteica de PPARα que juega un rol im-
portante en el control transcripcional de la oxida-

BIBLIOGRAFÍA
1.  Cusi K. The role of adipose tissue and lipotoxicity in the 

pathogenesis of type 2 diabetes. Curr Diab Rep 2010; 
10:306-315.

2.  Ferrara D, Montecucco F, Dallegri F, Carbone F. Impact of 
different ectopic fat depots on cardiovascular and meta-
bolic diseases. J Cell Physiol 2019; 1-12.

3.  Consitt LA, Bell JA, Houmard JA. Intramuscular lipid 
metabolism, insulin action, and obesity. IUBMB. Life 
2009; 61, 47-55.

4.  Randle P, Garland P, Newsholme EA, Hales C. The glu-
cose fatty acid cycle. Its role in insulin sensitivity and 
the metabolic disturbances of diabetes mellitus. Lancet 
1963;1:785-789.

5.  Metcalfe LK, Smith GC, Turner N. Defining lipid media-
tors of insulin resistance. Controversies and challenges. 
J Mol Endocrinol 2018; 62, R65-R82.

ción de ácidos grasos al estimular la expresión de 
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Los resultados del trabajo publicado suman co-
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identificar objetivos potenciales para el desarrollo 
de nuevas drogas, a fin de reducir el riesgo de tras-
tornos asociados a los lípidos y las enfermedades 
metabólicas y cardiovasculares. Claramente se ne-
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las redes lipídicas que existen entre órganos en la 
regulación de la homeostasis de los carbohidratos.
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TRABAJO ORIGINAL

LIPOTOXICIDAD EN MÚSCULO ESQUELÉTICO Y SU RELACIÓN CON LA 
RESISTENCIA INSULÍNICA. ESTUDIOS EN UN MODELO EXPERIMENTAL 
DE SÍNDROME METABÓLICO 

SKELETAL MUSCLE LIPOTOXICITY AND ITS RELATIONSHIP WITH  
INSULIN RESISTANCE. STUDIES IN AN EXPERIMENTAL MODEL  
OF METABOLIC SYNDROME 

María Eugenia Oliva1,2, María del Rosario  Ferreira1,2, Victoria Aiassa1, María Eugenia D’Alessandro1,2

RESUMEN ABSTRACT
Introducción: el acúmulo de lípidos en el músculo esquelético se 
encuentra estrechamente vinculado con el desarrollo de la resis-
tencia insulínica. Esta última cumple un rol patogénico central en 
el desarrollo de numerosos desórdenes metabólicos incluidos en 
el síndrome metabólico.
Objetivos: analizar algunas vías metabólicas implicadas en el 
acúmulo de lípidos en el músculo esquelético y su asociación 
con la resistencia insulínica en un modelo experimental que 
mimetiza el fenotipo del síndrome metabólico humano.
Materiales y métodos: ratas macho Wistar recibieron una die-
ta control (DC) o una dieta rica en sacarosa (DRS) durante seis 
meses. Al final del período experimental se analizó en múscu-
lo esquelético gastrocnemio: contenido de triglicéridos (TG), 
acil-CoA de cadena larga y diacilglicerol, actividad enzimática 
carnitina palmitoil transferasa muscular (M-CPT1, M-CPT2 y 
M-CPT total) y masa proteica del PPARα, AMPK y AMPKp. Se 
determinaron los niveles séricos de TG, AGNE, glucosa, insuli-
na, TNFα y adiponectina. La sensibilidad insulínica se midió por 
la técnica clamp euglucémica-hiperinsulinémica.
Resultados: en los animales alimentados con DRS la dislipe-
mia, hiperglucemia moderada, insensibilidad insulínica e incre-
mento del contenido de especies lipídicas en el músculo es-
quelético se acompañaron de una disminución en la actividad 
enzimática M-CPT1 y M-CPT total, y un descenso de la masa 
proteica del PPARα. Además se observó una reducción de la 
masa proteica de la AMPKp, la cual se correlacionó con bajos 
niveles de adiponectina y elevados niveles de TNFα séricos.
Conclusiones: los resultados aportan nuevos datos sobre algunos 
mecanismos involucrados en el desarrollo de la lipotoxicidad en el 
músculo esquelético en ratas dislipémicas insulinorresistentes.

Palabras clave: síndrome metabólico; dieta rica en sacarosa; 
músculo esquelético; resistencia insulínica; lipotoxicidad.
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Introduction: the skeletal muscle lipid accumulation is closely 
linked to the development of insulin resistance. The latter plays 
a central pathogenic role in the development of numerous meta-
bolic disorders included in the metabolic syndrome.
Objectives: to analyze some metabolic pathways involved 
in the skeletal muscle lipid accumulation and its association 
with insulin resistance in an experimental model that mimics 
the phenotype of the human metabolic syndrome. 
Materials and methods: male Wistar rats received a control 
diet (CD) or a sucrose rich diet (SRD) for six months. At the end 
of the experimental period, in gastrocnemius skeletal muscle 
were analyzed: triglyceride (TG), long chain acyl-CoA and dia-
cylglycerol (DAG) contents, muscle carnitine palmitoyl transfe-
rase enzymes activities (M-CPT1, M-CPT2 and total M-CPT) 
and protein mass levels of PPARα, AMPK and AMPKp. Serum 
levels of TG, AGNE, glucose and insulin, TNFα and adiponec-
tin were determined. Insulin sensitivity was measured by the 
euglycemic-hyperinsulinemic clamp technique.
Results: in SRD fed animals, dyslipidemia, moderate hyperglyce-
mia, insulin insensitivity and the increased content of lipid species 
in the skeletal muscle were accompanied by a decrease in the 
enzymes activities of both M-CPT1 and total M-CPT and protein 
mass levels of PPARα. In addition, a reduction in the protein mass 
levels of AMPKp was observed, which was correlated with low 
serum levels of adiponectin and high levels of TNFα. 
Conclusions: the results provide new data on some mecha-
nisms involved in the development of lipotoxicity in skeletal 
muscle in insulin resistant dyslipidemic rats.

Key words: metabolic syndrome; sucrose rich diet; skeletal 
muscle; insulin resistant; lipotoxicity.
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INTRODUCCIÓN
El síndrome metabólico (SM) se define como 

un factor de riesgo múltiple para el desarrollo de 
enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus tipo 
2 (DM2), patologías asociadas a altas tasas de mor-
bilidad y mortalidad. Este síndrome, de alta preva-
lencia a nivel mundial, constituye un problema de 
Salud Pública de principal interés socioeconómico 
dado que se asocia a un elevado costo de la aten-
ción de aquellos que lo padecen y el impacto sobre 
su calidad de vida. Entre los determinantes de ries-
go cardiometabólicos que lo caracterizan se inclu-
yen, entre otros, obesidad, adiposidad visceral, dis-
lipemia, hipertensión arterial y resistencia insulínica 
(RI). Esta última jugaría un rol patogénico central en 
el desarrollo de muchos de los desórdenes meta-
bólicos incluidos en el mismo1.

El músculo esquelético (ME) se considera uno 
de los principales tejidos periféricos involucrados 
en el mantenimiento de la homeostasis de la gluco-
sa. La insulina cumple un rol clave en este aspecto 
al estimular la captación de glucosa, la glucólisis y 
la síntesis de glucógeno en este tejido2. El acúmulo 
de lípidos en las fibras musculares esqueléticas se 
ha vinculado al desarrollo de lipotoxicidad y RI3. Al 
respecto numerosos estudios, tanto en humanos 
como en animales de experimentación, demostra-
ron que un acúmulo de triglicéridos (TG) intramus-
culares se encuentra estrechamente asociado a la 
RI4. Más aún, diferentes trabajos indicaron que in-
termediarios lipídicos -principalmente derivados de 
ácidos grasos saturados como los acil-CoA de ca-
dena larga (LCACoA), diacilglicerol (DAG) y cerami-
das- serían las especies moleculares involucradas 
directa o indirectamente en alterar la cascada de 
señalización de la insulina en este tejido5-8.

Sin embargo los mecanismos que contribuirían 
al desarrollo de la lipotoxicidad en el ME y su aso-
ciación con la RI no están completamente escla-
recidos. Algunos autores sugieren que una mayor 
disponibilidad de lípidos (por incremento en los ni-
veles circulantes de ácidos grasos libres y/o TG) y 
diferentes defectos del metabolismo de los ácidos 
grasos en este tejido entre los que se incluyen, la 
captación, transporte, oxidación y esterificación de 
los mismos, podrían estar involucrados9-10. Sumado 
a esto, factores de transcripción que controlan es-
tos procesos, como el receptor activado por proli-
feradores peroxisomales α (PPARα), jugarían un rol 
relevante en este aspecto11.

Por otra parte, un sensor metabólico clave en el 
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metabolismo de los lípidos y de la glucosa en el ME 
es la proteína quinasa activada por AMP (AMPK, 
sus siglas en inglés), que regula además una amplia 
gama de eventos fisiológicos, incluidos el crecimien-
to y proliferación celular, la función y biogénesis mi-
tocondrial, y factores relacionados con la resistencia 
a la insulina como la inflamación y el estrés oxida-
tivo12. Asimismo diferentes estudios demostraron 
que los cambios en los genes y proteínas de la vía 
inflamatoria podrían contribuir a la disfunción mito-
condrial observada en los músculos resistentes a la 
insulina y conducir a una disminución de la oxidación 
de las grasas; esto se asociaría al acúmulo de grasa 
y anomalías en la vía de señalización de la insulina13.

Hemos demostrado previamente que la adminis-
tración crónica de una dieta rica en sacarosa (DRS) 
(60-65% de la energía total) a ratas normales induce 
RI, dislipemia, adiposidad visceral y acúmulo ectópi-
co de lípidos (músculo esquelético/cardíaco, hígado 
y páncreas) por lo que representa un modelo expe-
rimental que mimetiza el fenotipo del SM humano. 
En el músculo esquelético el incremento del conte-
nido de lípidos se asocia a un progresivo deterioro 
de la captación/transporte (niveles de GLUT 4), vías 
oxidativas y no oxidativas de la glucosa. Estos cam-
bios se acompañan de una reducción en los niveles 
de masa proteica del sustrato receptor de insulina-1 
(IRS-1, sus siglas en inglés)14-16. 

Teniendo en cuenta que el ME tiene vital impor-
tancia en el desarrollo de RI, resulta un importante 
target para el estudio de la fisiopatología del SM, así 
como para la futura búsqueda de estrategias tera-
péuticas para el tratamiento/prevención del mismo.

OBJETIVOS
El objetivo del presente trabajo fue investigar 

algunos posibles mecanismos involucrados en la 
lipotoxicidad del ME y su asociación con la resis-
tencia insulínica en un modelo experimental de 
dislipemia e insensibilidad insulínica inducido por 
la administración crónica de DRS.

MATERIALES Y MÉTODOS
Animales y dietas

Se utilizaron ratas macho de la cepa Wistar pro-
venientes del Bioterio de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica, UBA, Buenos Aires, con un peso inicial 
aproximado de 180-200 g. Los animales se mantu-
vieron bajo condiciones ambientales de temperatura 
(22±1ºC), aireación, humedad (55±5%) controladas 
y un ciclo de luz-oscuridad de 12 h (7-19 h), tenien-
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do libre acceso al agua y a una dieta comercial de 
laboratorio (GEPSA FEED, Buenos Aires, Argentina). 
Luego de una semana de aclimatación los animales 
se dividieron aleatoriamente en dos grupos. El grupo 
control (DC) (n=12) recibió una dieta semi sintética 
(% en peso): almidón (62,5), aceite de maíz (8) y 
proteínas (17). El grupo experimental (DRS) (n=12) 
recibió la misma dieta semi sintética donde la saca-
rosa sustituyó al almidón como fuente de hidratos 
de carbono. Los animales de ambos grupos fueron 
alimentados por seis meses. La Tabla 1 muestra la 
composición de las dietas cuyos componentes se 
basaron en las recomendaciones del Comité ad hoc 
del American Institute of Nutrition17. Las mismas se 
prepararon semanalmente y se mantuvieron a 4ºC 
hasta el momento del consumo. Ambas proveyeron 
aproximadamente 16,30 KJ/g de comida y se admi-
nistraron ad libitum. Durante todo el período experi-
mental se registraron el peso corporal y la ingesta 
energética de las ratas pertenecientes a cada grupo 
dietario. El protocolo experimental fue evaluado y 
aprobado por el Comité de Ética y Seguridad de In-
vestigación de la Facultad de Bioquímica y Ciencias 
Biológicas (UNL), Santa Fe, Argentina.

Componentes DC DRS

% en peso % en KJ % en peso % en peso

Almidón 62,5 65,8 - - 

Sacarosa - - 62,5 65,8

Caseína 17 17,4 17 17,4

Aceite de maíz 8 16,8 8 16,8

Vitaminasb 1  1  

Fibras 7,5  7,5  

Salesc 3,5  3,5  

Colina bitartrato 0,2  0,2  

Metionina 0,3  0,3  

a) Las composición de las dietas se basan en las recomenda-
ciones de la dieta AIN-93 con modificaciones. 
b) Mezcla de vitaminas AIN-93M-VX (g/kg de mezcla): vitamina 
A (500.000 UI/g) 0,8; vitamina D3 (400.000 UI) 2,75; vitamina E 
(5.000 UI) 15,0; vitamina K 0,075; D-Biotina 0,02; vitamina B12 
0,0025; ácido fólico 0,20; niacina 3,0; pantotenato de calcio 1,6; 
piridoxina HCl 0,7; riboflavina 0,6; tiamina HCl 0,6. 
c) Mezcla de sales AIN-93M-MX (g/kg de mezcla): carbonato 
de calcio 357,0; fosfato monobásico de potasio 250; cloruro de 
sodio 74; sulfato de potasio 46,6; citrato de potasio monohidra-
to 28,0; óxido de magnesio 24,0; citrato férrico 6,06; carbonato 
de zinc 1,65; carbonato de manganeso 0,63; carbonato cúprico 
0,30; yodato de potasio 0,01; selenato de sodio 0,01025; molib-
dato de amonio 0,00795; cromato de potasio 0,275.

Tabla 1: Composición de las dietas experimentalesa.

Métodos analíticos
Finalizado el período experimental, el alimento 

fue removido al final del período de oscuridad y los 
animales (n=6 de cada grupo) fueron anestesiados 
con pentobarbital sódico (60 mg/kg peso corporal) 
administrado por vía intraperitoneal. Se obtuvieron 
muestras de sangre de la vena cava inferior y se 
centrifugaron rápidamente. El suero obtenido se 
utilizó inmediatamente o conservó a -20°C. El mús-
culo esquelético gastrocnemio rápidamente se re-
movió y congeló a -80°C hasta su procesamiento.

Los niveles séricos de TG y glucosa se cuanti-
ficaron con kits enzimáticos comerciales (Wiener 
Lab., Rosario, Argentina). Los ácidos grasos no 
esterificados (AGNE) se determinaron con un kit 
comercial (Randox, Reino Unido) basado en el mé-
todo enzimático colorimétrico acil-CoA sintetasa/
acil-CoA oxidasa. La insulinemia se determinó se-
gún se describió en trabajos previos15. Los niveles 
de adiponectina y TNF-α en suero se midieron con 
kits comerciales de ELISA (Thermo Scientific, Roc-
kford, EE.UU.).

Clamp euglucémica hiperinsulinémica
En otro grupo de animales pertenecientes a 

ambos lotes se midió la sensibilidad insulínica a 
través de la técnica clamp euglucémica hiperinsu-
linémica. Para ello, a animales con 5 h de ayuno 
(n=6 de cada grupo) se les realizó una infusión de 
insulina humana recombinante (Humulin R, Lilly, 
Indianápolis, EE.UU.) a 0,8 U/kg peso corporal/h 
durante 120 min. La glucemia se mantuvo a un 
nivel euglucémico (5,5-6,0 mM) mediante la infu-
sión de glucosa a velocidad variable. La velocidad 
de infusión de glucosa VIG -mg glucosa infundi-
da calculada durante los últimos 60 minutos de 
la prueba (estado estacionario)- es una medida 
de la sensibilidad periférica a la insulina. Se des-
cribieron detalles de la metodología en trabajos 
previos18. Los resultados se expresaron como 
mg glucosa/kg* min.

Determinaciones en músculo esquelético
El contenido de TG, LCACoA y DAG se determi-

nó en homogenatos de músculo esquelético gas-
trocnemio según se describió en trabajos previos 
del grupo15,16,19.

Actividad enzimática M-CPT
Las actividades de las enzimas M-CPT1,  

M-CPT2 y M-CPT total se midieron espectrofoto-
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métricamente según la metodología descripta por 
Ling et al.20 con breves modificaciones y utilizada 
en trabajos previos del grupo21. El tejido congelado 
fue homogenizado a 4°C en buffer de homogeni-
zación conteniendo: HEPES 20 mM, KCl 140 mM, 
EDTA 10 mM, MgCl2 5 mM (pH 7,4) y se centri-
fugó a 500 xg a 4°C durante 10 min. El sobrena-
dante obtenido se centrifugó a 4°C a 9.000 xg 
por 45 min y el pellet mitocondrial resultante se 
resuspendió en buffer de homogenización. Para 
determinar la actividad M-CPT total, una alícuo-
ta del extracto mitocondrial obtenido se adicionó 
a un medio de reacción compuesto por: HEPES  
20 mM (pH:7,4), EGTA 1 mM, sacarosa 220 mM, KCl  
40 mM, DTNB 0,1 mM, albúmina de suero bovino 
1,3 mM y palmitoil-CoA 40 μM. La reacción se ini-
ció con el agregado de L-carnitina (concentración 
final 1 mM). La formación de TNB-CoAS se mo-
nitoreó continuamente a 412 nm durante 5 min a 
37°C. La actividad M-CPT total se calculó en base 
a la variación de la absorbancia por minuto y al coe-
ficiente de extinción molar del DTNB (ε=13,6 mM).  
La actividad de la M-CPT2 se determinó en las 
mismas condiciones de ensayo en presencia de 
malonil-CoA10 μM (inhibidor de la M-CPT1) en el 
medio de reacción. La actividad M-CPT1 se cal-
culó como la diferencia entre la M-CPT total y  
M-CPT2. Los resultados se expresaron como 
nmol/min x mg de proteína. La concentración de 
proteínas en una alícuota del extracto mitocondrial 
se determinó por el método de Bradford (Sigma).

Niveles de masa proteica de PPARα,  
AMPK y AMPKp

Los niveles de masa proteica de PPARα, AMPK 
y AMPK fosforilada (AMPKp) (Thr172) se midie-
ron por la técnica de Western Blot en extractos 
proteicos de tejido muscular obtenidos como se 
describió anteriormente en trabajos del grupo21,22. 
Las proteínas, cuantificadas mediante el ensayo 
de Bradford (SIGMA), se separaron por SDS-PAGE 
y se transfirieron a membranas de PVDF. Para el 
inmunobloting las membranas se expusieron con 
anticuerpos primarios específicos: policlonal anti-

PPARα, anti-AMPK o anti-AMPKp (Thr172) (Santa 
Cruz Biotechnology, Inc.). Luego se incubaron con 
el anticuerpo secundario (ISAL-FBCB-UNL) conju-
gado con horseradish-peroxidase durante 2 h, con 
agitación y a temperatura ambiente. Las bandas 
se visualizaron por quimioluminiscencia de acuer-
do a las instrucciones del fabricante (Super Signal 
West Pico Chemiluminiscent Substrate, Pierce 
Biotechnology, Rockford, IL). La intensidad de las 
bandas se cuantificó con el software para capturar 
imágenes Scion Image versión 4.0.

La relación entre la cantidad de muestra pro-
cesada en el inmunoblotting y la intensidad de la 
señal observada fue lineal bajo las condiciones 
previamente descriptas. Los niveles de la masa 
proteica de la proteína en estudio se normalizaron 
con los niveles de la masa proteica del marcador β 
actina (Santa Cruz Biotechnology, Inc., Santa Cruz, 
CA, EE.UU.).

Análisis estadístico
Los resultados se expresaron como media± SEM. 

Las comparaciones estadísticas se realizaron 
transversalmente entre ambos grupos dietarios. 
La distribución normal de los datos y la homoge-
neidad de las varianzas se comprobó con el test 
de Shapiro-Wilk y test de Levene respectivamen-
te. La significancia estadística entre ambos gru-
pos (DC y DRS) se determinó mediante la prueba 
t de Student. Valores de p<0,05 se consideraron 
estadísticamente significativos (SPSS 17.0 para 
Windows, SPSS INC. Chicago, Illinois)23. Todos los 
valores p reportados fueron de dos colas.

RESULTADOS
Ganancia de peso e ingesta energética

La Figura 1 muestra la ganancia de peso e in-
gesta energética de los animales pertenecientes 
a los diferentes grupos en estudio. Al corroborar 
resultados previos del grupo15,18, encontramos un 
significativo incremento en la ganancia de peso e 
ingesta energética en el lote de animales que con-
sumió DRS comparado con los controles de igual 
edad (p<0,05).
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Los valores se expresaron como media±SEM. Los valores que no comparten la misma letra son significativamente diferentes 
(p<0,05).

Figura 1: Ganancia de peso e ingesta energética de ratas alimentadas con dieta control (DC) y dieta rica en sacarosa (DRS). 

Metabolitos e insulina en suero, contenido 
de lípidos en músculo esquelético y  
sensibilidad insulínica

Corroborando los resultados previos de nuestro 
grupo15,16 encontramos que los niveles de glucosa 
en suero fueron significativamente mayores en las 
ratas alimentadas durante seis meses con DRS 
cuando se compararon con los animales de igual 
sexo y edad alimentados con DC (glucosa [mM]: 
DC: 6,4±0,2; DRS: 8,3±0,3; p<0,05). Los niveles de 
insulina fueron similares en ambos grupos dietarios 
(insulina [pM]: DC: 395,0±30,5; DRS: 408,0±28,5).

Los niveles de lípidos (TG y AGNE) determi-
nados en suero y los lípidos intramusculares (TG, 
LCACoA y DAG) de los animales de los lotes DC 
y DRS al final del período experimental (seis me-
ses) se detallan en la Tabla 2. Como se describió 
previamente15,18,19, los animales alimentados con 
DRS presentaron un incremento significativo en 
los niveles de TG y AGNE en suero y de los lípidos 
intramusculares (TG, LCACoA y DAG) en compara-
ción con los animales alimentados con DC.

Además en el grupo DRS se observó un mar-
cado deterioro de la sensibilidad insulínica perifé-
rica global en comparación con los animales con-
troles (VIG [mg glucosa/kg* min]: DC:11,3±0,5; 
DRS:4,5±0,4; p<0,05).

DC DRS

Suero

TG (mM) 0,68±0,06b 1,78±0,12a

AGNE (µM) 316,0±20,2b 713,0±20,8a

Músculo esquelético 

TG (µmol/g TH) 3,50±0,20b 7,20±0,30a

LCACoA (μmol/g TH) 5,9±0,5b 11,9±0,8a 

DAG (ηmol/g TH) 109,2±12,5b 204,3±19,4a 

Los valores se expresaron como media±SEM. Los valores en 
una línea que no presentan la misma letra superíndice son 
significativamente diferentes (p<0,05).

Tabla 2: Niveles de lípidos en suero y músculo esquelético 
en ratas alimentadas con dieta control (DC) y dieta 
rica en sacarosa (DRS).

Actividad enzimática M-CPT total, M-CPT1 
y M-CPT2, y masa proteica del PPARα

En la Tabla 3 se observa que la actividad M-CPT 
total se encontró significativamente disminuida 
(p<0,05) en el lote de animales que consumió DRS 
al compararlo con aquellos que recibieron DC. Un 
patrón similar se observó al evaluar la actividad  
M-CPT1. No se hallaron cambios en la actividad 
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enzimática M-CPT2 entre los diferentes grupos 
dietarios. El análisis cuantitativo de los inmuno-
blots mostró que la abundancia relativa del PPARα 
estaba significativamente disminuida (p<0,05) 
en los animales alimentados crónicamente (seis 
meses) con DRS comparado con los animales ali-
mentados con DC (Figura 2).

DC DRS

M-CPT total (nmol/min x mg proteína) 12,20±0,30a 10,40±0,50b

M-CPT1 (nmol/min x mg proteína) 3,75±0,20 2,86±0,30

M-CPT2 (nmol/min x mg proteína) 7,95±0,50 7,05±0,35

Los valores se expresaron como media ± SEM. Los valores 
que no comparten la misma letra son significativamente dife-
rentes (p<0,05). 

Tabla 3: Actividad enzimática M-CPT total, M-CPT1 y  
M-CPT2 en músculo esquelético gastrocnemio  
de ratas alimentadas con DC y DRS.
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Los valores se expresan como media±SEM relativos a DC y 
corregidos por los niveles de β actina presentes en cada una 
de las muestras (se utilizaron seis animales en cada grupo 
experimental). Las diferentes letras muestran valores significa-
tivamente diferentes (p<0,05). 

Figura 2: Panel superior: inmunoblots del PPARα en mús-
culo esquelético gastrocnemio de ratas alimen-
tadas con DC y DRS. Línea 1: DC; Línea 2: DRS. 
Panel inferior: análisis densitométrico de la masa 
de proteica del PPARα en músculo gastrocnemio 
de ratas alimentadas con DC y DRS.

Masa proteica de AMPKp en músculo  
esquelético y su correlación con los niveles de 
citoquinas séricas y sensibilidad insulínica

Los niveles de masa proteica de la AMPKp 
se encontraron significativamente disminuidos 
(p<0,05) en los animales alimentados con DRS 
comparados con el grupo control. No se observa-
ron cambios en los niveles de masa proteica de la 
AMPK (datos no mostrados).

La Figura 3A muestra la correlación positiva 
existente entre los niveles de masa proteica de 
AMPKp en el músculo esquelético y la sensibili-
dad insulínica (VIG). En los animales alimentados 
con DRS se detectaron menores niveles de masa 
proteica de AMPKp asociados a un deterioro de 

la sensibilidad insulínica (VIG) comparado con los 
animales controles.

Se ha demostrado que los niveles elevados de 
TNFα y los bajos niveles de adiponectina en plas-
ma tienen un papel directo en la RI del músculo 
esquelético24,25. Las Figuras 3B y 3C muestran la 
existencia de una correlación negativa entre los 
niveles de AMPKp en el músculo esquelético y 
los niveles séricos de TNFα, y una correlación po-
sitiva con los niveles de adiponectina sérica. En 
los animales alimentados con DRS los menores 
niveles de masa proteica de AMPKp se asociaron 
a altos niveles de TNFα y bajos niveles de adipo-
nectina en suero en comparación con los anima-
les controles.
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Figura 3 (A, B y C):  Correlaciones de los niveles de masa proteica de AMPKp en músculo esquelético con la sensibilidad 
insulínica (VIG) (A), y niveles séricos de TNFα (B) y adiponectina (C) en ratas alimentadas con dieta 
control (DC) y dieta rica en sacarosa (DRS).

DISCUSIÓN
El presente trabajo analizó algunas vías me-

tabólicas implicadas en el acúmulo de lípidos en 
músculo esquelético (lipotoxicidad) y su asocia-
ción con la resistencia insulínica en ratas macho 
Wistar alimentadas crónicamente con una DRS. 
La dislipemia, moderada hiperglucemia y resisten-
cia insulínica periférica global presente en el mo-
delo experimental se asociaron con los siguientes 
hallazgos: 1) el acúmulo de especies lipídicas en 
músculo esquelético se acompañó de una dismi-
nución de la actividad enzimática M-CPT total y 
M-CPT1 y de la masa proteica del PPARα; 2) una 
disminución de la masa proteica de la AMPKp se 
asoció con bajos niveles de adiponectina y eleva-
dos niveles de TNFα en suero.

El depósito de lípidos en el ME se encuentra 
estrechamente asociado con el desarrollo de RI. 
Al respecto se ha propuesto que un desbalance 
entre el flujo de lípidos hacia el tejido muscular y 

la capacidad oxidativa del mismo cumplirían un rol 
clave en la lipotoxicidad y RI3. Trabajos previos del 
grupo demostraron en animales alimentados cró-
nicamente con DRS una mayor disponibilidad de 
lípidos plasmáticos (TG, AGNE), consecuencia de 
un incremento en la síntesis y secreción hepática 
de VLDL-TG y menor remoción plasmática de los 
mismos. Además el tejido adiposo de estos ani-
males presenta hipertrofia de los adipocitos con 
aumento de la lipolisis y menor acción antilipolítica 
de la insulina lo que conduce a una mayor libera-
ción de ácidos grasos libres a la circulación. Todo 
esto favorece al acúmulo ectópico de lípidos en 
tejidos no adiposos26,27.

En este sentido en el presente trabajo halla-
mos, en los animales dislipémicos insulinorresis-
tentes alimentados con DRS, que el acúmulo de 
especies lipídicas (TG, LCACoA y DAG) en ME 
se acompañó de una menor actividad enzimática  
M-CPT total asociada a un descenso de la actividad 
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M-CPT1, enzima clave en el control de la oxidación 
mitocondrial de ácidos grasos, siendo éste un po-
sible mecanismo involucrado en el desarrollo de 
la lipotoxicidad. En línea con estos resultados, Bi 
et al.28 observaron en ratas con DM2 inducida por 
administración de una dieta rica en grasa y bajas 
dosis de estreptozotocina, que el acúmulo de TG 
en músculo esquelético se acompañó de una re-
ducción (47%) de los niveles de masa proteica 
de la enzima CPT-1, demostrando la existencia de 
una correlación negativa entre estos parámetros. 
A su vez, Perdomo et al.29 describieron en células 
musculares L-6 cultivadas en presencia de palmi-
tato, un acúmulo de especies lipídicas (TG, DAG y 
ceramidas) y menor sensibilidad a la insulina. La 
inducción de la sobreexpresión de la enzima CPT-1 
en estas células logró mejorar la sensibilidad insu-
línica de las mismas. Asimismo Kim et al.30 obser-
varon una disminución en la actividad de la CPT-1 
y otras enzimas mitocondriales tales como citrato 
sintasa y β hydroxyacyl-CoA deshidrogenasa en el 
músculo esquelético de mujeres obesas.

Por otra parte, nuestros resultados mostra-
ron una disminución en los niveles del factor de 
transcripción PPARα en músculo esquelético de 
animales alimentados con DRS. En este tejido se 
ha visto que el PPARα juega un rol importante en 
el control transcripcional de la oxidación de ácidos 
grasos al estimular la expresión de genes involu-
crados en la misma, entre ellos la CPT-131. En este 
sentido, Li et al.32 observaron una disminución 
significativa en los niveles de ARNm del PPARα 
en el músculo esquelético de hamsters obesos 
insulinorresistentes alimentados con dieta alta en 
grasa, lo cual se asoció con un descenso en los 
niveles de ARNm de la CPT-1 y acúmulo de TG en 
el tejido. Además Kim et al.33 observaron en ra-
tas macho Sprague-Dawley alimentadas con dieta 
rica en grasas durante ocho semanas una reduc-
ción en los niveles de ARMm del PPARα y CPT-1 
en músculo esquelético.

Diferentes autores demostraron una disminu-
ción en la actividad de AMPK en modelos gené-
ticos de roedores con fenotipo de SM, incluidos 
los ratones ob/ob, ratas fa/fa y rata macho ZDF. 
Se sabe que la AMPK cumple un rol clave en el 
control de los niveles de malonil-CoA, principal 
inhibidor de la CPT-1. Niveles incrementados de 
malonil-CoA inhiben la captación y oxidación de 
ácidos grasos13. Al respecto, Bandyopadhyay et 
al.34 encontraron una disminución en la actividad 

de la AMPK en el músculo de sujetos insulinorre-
sistentes, lo cual se acompañó de una reducción 
en la oxidación de ácidos grasos y acúmulo de TG 
y acil-CoA de cadena larga. En el presente trabajo 
encontramos niveles disminuidos en la masa pro-
teica de la AMPKp en los animales alimentados 
con DRS asociados con una disminución de los 
parámetros relacionados con la oxidación de áci-
dos grasos (CPT-1 y PPARα).

Diferentes estudios sugieren un rol protagó-
nico de las citoquinas (entre ellas TNFα y adipo-
nectina) en la regulación de la AMPK. Al respecto, 
Steinberg et al.35 han demostrado en estudios in 
vivo e in vitro que la resistencia insulínica inducida 
por TNFα disminuye la actividad de la AMPK por 
desfoforilación de la misma, vía regulación trans-
cripcional de la proteína fosfatasa 2. Esto se acom-
paña de una supresión de la oxidación de ácidos 
grasos y acúmulo de TG y DAG intramuscular.

Diferentes autores sugieren que la adiponectina 
sería un regulador de la bioenergética mitocondrial 
en el músculo esquelético a través de la activación 
de la AMPK, con lo cual una disminuida señal de la 
adiponectina podría deteriorar la capacidad oxida-
tiva de los lípidos e incrementar el acúmulo intra-
muscular de los mismos36. Yoon et al.37, en miocitos 
C2C12, observaron que la adiponectina incrementa 
la oxidación de ácidos grasos a través de la activa-
ción secuencial de la AMPK, la p38MAK y PPARα. 
Más aún, Chen et al.38 demostraron en miotubos 
humanos que la adiponectina induce la oxidación 
de los lípidos a través de la activación de la AMPK y 
que este mecanismo se encuentra deteriorado en 
miotubos de individuos obesos con DM2.

En nuestro trabajo encontramos, en los anima-
les alimentados con DRS, que los niveles dismi-
nuidos de AMPKp en el músculo esquelético se 
correlacionan con un aumento de TNFα y un des-
censo de adiponectina en suero, siendo otro posi-
ble mecanismo involucrado en el desarrollo de la 
lipotoxicidad e insulinorresistencia en el modelo 
experimental empleado.

CONCLUSIONES
La prevalencia de SM ha aumentado considera-

blemente y actualmente es una “epidemia” a nivel 
mundial que constituye un problema de Salud Públi-
ca dado que se asocia a un elevado costo de la aten-
ción de aquellos que lo padecen y el impacto sobre 
su calidad de vida. Si bien la extrapolación de los 
resultados obtenidos en modelos animales hacia el 
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humano debe ser muy cuidadosa, este trabajo pre-
tende contribuir al conocimiento de los mecanismos 
que podrían estar involucrados en el desarrollo de la 
lipotoxicidad y la resistencia insulínica en músculo 
esquelético inducidos nutricionalmente.

El presente estudio fue financiado por subsi-
dios del Consejo Nacional de Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas (CONICET) (Grant PIP # 1122015 
0100023CO) y Universidad Nacional del Litoral 
(CAI+D # 50420150100011LI).
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RESULTADOS PRELIMINARES DE UN ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE 
FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN ESTUDIANTES DE LA  
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

PRELIMINARY RESULTS OF AN EVALUATION STUDY OF CARDIOVASCULAR 
RISK FACTORS IN STUDENTS OF BUENOS AIRES UNIVERSITY 

Carla Musso1,2, Mabel Graffigna1,3, Jimena Soutelo1,4, Marta Migliano1,5, Marcela Aranguren1,6,  
Andreina Azpelicueta1,7, Cecilia Perel1,8, Natalia Catoira1,9, Javier Mauricio Farias1,10

RESUMEN ABSTRACT

Introducción: el síndrome metabólico (SM) aumenta el riesgo de 
enfermedad cardiovascular. Esta asociación varía según la edad, 
factores étnicos, económicos y ambientales. El SM no se evaluó 
en jóvenes de la población argentina.
Objetivos: evaluar los componentes del SM en estudiantes de 
la Universidad de Buenos Aires. 
Materiales y métodos: se evaluaron 1.550 estudiantes, de 18 
a 40 años, en un estudio transversal epidemiológico durante 
un período de 12 meses. Criterios de exclusión: embarazo, 
consumo de alcohol o drogas. Se analizaron peso, talla, pre-
sión arterial y circunferencia de la cintura (CC). Se midieron los 
niveles en sangre de glucosa, LDL-C, triglicéridos (TG) y HDL-C. 
Se calcularon el índice de masa corporal y TG/HDL-C. El SM se 
definió según los criterios del ATP III. Consideramos alto LDL-C 
si era >130 mg/dL y TG elevados cuando eran >150 mg/dL.
Resultados: la media de edad fue de 25±4,8 años, el 60,2% 
fue mujer. Prevalencia de factores de riesgo: obesidad 6,6%, 
sobrepeso 21,9%, glucemia anormal 0,4%, alto LDL-C 12,8%, 
alto TG 9,2%, bajo HDL-C 9,2%, hipertensión 3,6%, alto  
TG/HDL 5%, aumento de CC 6,6%, SM 2,5%.
Conclusiones: encontramos baja prevalencia de SM en jóvenes 
estudiantes universitarios.

Palabras clave: síndrome metabólico; estudiantes universita-
rios; edad joven; riesgo cardiovascular.
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Introduction: metabolic syndrome (MS) increased risk of car-
diovascular disease. This association varies by age, race, ethnic, 
economic and environmental factors. MS in young people has 
not been evaluated on argentinian population.
Objectives: to evaluate the components of the metabolic 
syndrome in students of the University of Buenos Aires.
Materials and methods: a sample of 1.550 students from 18 to 
40 years were evaluated on an epidemiological cross-sectional 
study in a 12 months period. Exclusion criteria: pregnancy, al-
cohol intake or drugs that affect hepatic parameters. Weight, 
height, blood pressure and waist circumference (WC) were 
evaluated. Blood levels of glucose, LDL-C, triglycerides (TG) and 
HDL-C were measured. Body mass index and TG/HDL-C were 
calculated. MS was defined according to ATP III criteria. We con-
sidered high LDL-C >130 mg/dL and high TG >150mg/dl.
Results: mean age was 25±4.8 years, 60.2% were females. 
Prevalence of risk factors: obesity 6.6%, overweight 21.9%, 
abnormal glucose 0.4%, high LDL-C 12.8%, high TG 9.2%, low 
HDL-C 9.2%, hypertension 3.6%, high TG/HDL 5%, increased 
WC 6.6%, MS 2.5%, 
Conclusions: we found low prevalence off MS on this young 
student population.

Key words: metabolic syndrome; sucrose rich diet; skeletal 
muscle; insulin-resistant; lipotoxicity.
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INTRODUCCIÓN
La enfermedad cardiovascular (ECV) es la prin-

cipal causa de muerte en el mundo occidental y en 
nuestro país en particular, sin diferencias sustan-
ciales entre hombres y mujeres (225 hombres por 
100 mil vs 220 mujeres por 100 mil muertes por 
enfermedades cerebro y cardiovasculares)1. A ni-
vel mundial, en el año 2015, fallecieron 17.700.000 
individuos por ECV2. El progreso de esta enferme-
dad no tiene barreras de género, países o nivel 
socioeconómico. 

La aterosclerosis, causa directa de la ECV, es 
una enfermedad que comienza en la infancia y se 
asocia fuertemente a la obesidad, el síndrome me-
tabólico (SM) y la diabetes mellitus tipo 2 (DM2). 
La incidencia de obesidad en todo el mundo ha 
aumentado de manera drástica durante las últi-
mas décadas. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) estima que en todo el mundo hay más de 
1.000 millones de adultos con sobrepeso2. El desa-
rrollo de la obesidad y del SM se asocia con facto-
res genéticos, ingesta calórica excesiva y sedenta-
rismo. Particularmente en nuestro país, la Tercera 
Encuesta Nacional de Factores de Riesgo demos-
tró que la prevalencia de obesidad en 2013 fue de 
20,8%, con un aumento del 42,5% con respecto 
a 2005. Además manifestó que el 57,9% de la po-
blación mayor de 18 años presenta sobrepeso/
obesidad, 34% hipertensión arterial (HTA), 9,8% 
diabetes, 55% sedentarismo y 25% tabaquismo3. 

El SM triplica el riesgo de ECV y multiplica por 
siete el riesgo de diabetes. En Estados Unidos se 
estima una prevalencia del 34% en adultos (ma-
yores de 20 años) según la Encuesta Nacional de 
Salud 2003-2006 que usó el criterio revisado del 
Tercer Panel de Expertos del Programa Nacional 
de Educación para el Colesterol de Estados Uni-
dos (NCEP-ATP III)4-5. Una reciente publicación, al 
evaluar los resultados de la Encuesta 2007-2014, 
encontró una prevalencia de 54,9±1,7% en adul-
tos mayores de 60 años6. Según los criterios de la 
OMS, en adultos europeos se reportó una preva-
lencia del 15%6. También se observó que la pre-
valencia de SM aumenta en países en desarrollo, 
con un rango de 20,7% en hombres y 38,8% en 
mujeres de regiones urbanas y rurales de acuerdo 
a criterios de ATP III7. Considerando a Latinoamé-
rica, en México (aplicando el criterio de la OMS) 
se ha reportado una prevalencia de 13,6% en 
adultos de 20-69 años y en Venezuela (aplicando 
el criterio de NCEP-ATP III) de 31,2% en mayo-

res de 20 años. La prevalencia general de SM en 
Latinoamérica fue de 24,9% (rango 18,8-43,3%), 
levemente más alta en mujeres (25,3%) que en 
hombres (23,2%), y con respecto al grupo etario, 
en los mayores de 50 años8.

En Argentina existen pocos datos publicados y 
corresponden por lo general a poblaciones específi-
cas con un limitado número de sujetos. En dos ciu-
dades de la provincia de Córdoba se comunicó una 
prevalencia de SM de 21,4% en 1.357 adultos de 
entre 20 y 70 años9. Más recientemente, el estu-
dio Investigación sobre Factores de Riesgo Cardio-
vascular de la Asociación de Laboratorios de Alta 
Complejidad (IFRALAC), considerando el criterio de 
NCEP-ATP III, describió una prevalencia del 26% en 
2.806 individuos de entre 40 y 65 años10. En tra-
bajos previos de nuestro grupo hemos encontrado 
una prevalencia de SM del 20% en 585 donantes 
de sangre con una edad promedio de 36 años11. 

Recientemente Díaz y col. publicaron un me-
taanálisis de la población argentina que incluyó 
10.191 sujetos (39,6% varones) con una edad 
media de 45,2 años y la prevalencia de SM -según 
criterios del ATP III- fue del 27,5% (IC 95%: 21,3-
34,1%). La prevalencia de SM fue más elevada en 
varones que en mujeres (29,4% vs 27,4% respec-
tivamente; p=0,02)12. 

Por otra parte, al estudiar 943 estudiantes de 
11 a 14 años la prevalencia fue del 3,7%14.

De acuerdo a la Tercera Encuesta Nacional de 
Factores de Riesgo, la prevalencia de diabetes 
o glucemia elevada en mayores de 18 años fue 
del 9,8%, aunque se elevó a un 20,3% en aque-
llas personas mayores de 65 años, sin distinción 
de sexo3. En Argentina sobre un total de 326.197 
muertes ocurridas en 2013, 94.099 fueron por cau-
sas cardiovasculares y 8.044 por diabetes, supe-
rando a las muertes por desnutrición, infecciones 
y la mortalidad materna y perinatal combinadas15. 

OBEJTIVOS
Objetivo general

El objetivo general del presente proyecto es 
establecer la prevalencia de factores de riesgo 
cardiovascular en 10.000 estudiantes.

Objetivos específicos e hipótesis de trabajo
• Determinar la presencia de factores de ries-

go cardiovascular (diabetes, glucemia alterada en 
ayunas, hipertensión arterial, tabaquismo, dislipe-
mia) en la población mencionada.
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• Establecer la prevalencia de SM de acuerdo 
a la definición de ATP III.

•  Determinar la prevalencia de insulinorresis-
tencia mediante el índice triglicéridos/colesterol-
HDL (TG/HDL). 

•  Determinar la presencia de obesidad central 
mediante la circunferencia de cintura e índice cin-
tura/talla (ICT).

MATERIALES Y MÉTODOS
Se evaluaron 1.550 jóvenes adultos, de entre 

18 y 40 años, incorporados en forma consecutiva, 
en un período de 12 meses, desde diciembre de 
2013 a diciembre de 2014. Todos los estudiantes, 
pertenecientes a la Universidad de Buenos Aires, 
acudían al examen de salud obligatorio estable-
cido por la Resolución (CS) 2658/04 y tenían al 
menos dos materias aprobadas. Se excluyeron 
a jóvenes embarazadas, individuos bajo cortico-
terapia u otras drogas que pudieran afectar los 
parámetros metabólicos y hepáticos, o aquellos 
que no firmaron el consentimiento informado. El 
protocolo fue aprobado por el Comité de Ética de 
la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Univer-
sidad de Buenos Aires. 

Los estudiantes fueron entrevistados por médi-
cos y los participantes completaron un cuestionario 
en referencia a antecedentes familiares y persona-
les y hábitos, donde se incluyeron consumo de ta-
baco, alcohol, abuso de drogas y uso de fármacos. 
También se interrogó sobre el grado de actividad 
física de acuerdo a la Escala de Da Quing16. 

En todos los individuos se determinó el peso, 
altura, perímetro de cintura y presión arterial en 
posición sentada. La circunferencia de cintura se 
midió en el perímetro más estrecho del tronco, 
en posición de pie y siempre efectuada por el 
mismo evaluador. Se calculó el índice de masa 
corporal (IMC): peso (kg)/ talla2 (m) y el índice cin-
tura/talla (ICT).

Las muestras de sangre se obtuvieron luego 
de 12 h de ayuno y separadas por centrifugación 
para la determinación de lípidos y lipoproteínas; 
el suero se guardó a 4°C hasta el momento de 
su procesamiento. Glucosa, colesterol total, tri-
glicéridos (TG) y colesterol-HDL (HDL) se midie-
ron por métodos enzimáticos colorimétricos y el 
colesterol-LDL (LDL) se calculó por la ecuación 
de Friedwald. También se midieron el colesterol 
no HDL (colesterol total menos HDL) y el índice 
TG/HDL. 

Se definió el SM según los criterios del  
ATP III, considerándose presente cuando los jó-
venes reunían tres o más de los siguientes crite-
rios: circunferencia abdominal >88 cm en mujeres y  
>102 cm en hombres, triglicéridos ≥150 mg/dL, HDL  
<40 mg/dL en hombres y <50 mg/dL en mujeres, 
presión arterial sistólica ≥130 mmHg y/o diastólica  
≥85 mmHg y glucemia en ayunas ≥110 mg/dl.

Análisis estadístico
Para describir las variables cualitativas se cal-

cularon las frecuencias y porcentajes. En el caso 
de variables cuantitativas: promedio, desvío es-
tándar, intervalo de confianza al 95%. 

Para comparar la relación entre variables cua-
litativas se utilizó el test de independencia (Chi 
cuadrado). Para las comparaciones de variables di-
cotómicas (tablas de dos filas por dos columnas) y 
en caso de encontrar frecuencias esperadas me-
nores a 5 se empleó el test exacto de Fisher. 

Cuando se compararon variables cuantitativas 
con factores o grupos se aplicó el test de Student 
para muestras independientes y análisis de la 
varianza (ANOVA) de un factor. En caso de estar 
alejados de la distribución normal y/o de rechazar 
homocisiticidad se usaron los test no paramétri-
cos de Mann Whitney y Kruskal Wallis, y test de 
ANOVA robusta de Brown-Forsythe y Welch. 

En todos los casos los test estadísticos usa-
dos fueron para muestras independientes y se 
aplicó un nivel de significación menor del 5% para 
rechazar la hipótesis nula.

RESULTADOS
En este estudio preliminar se incluyeron 1.555 

estudiantes de los cuales 60,2% fue mujer. La 
media de edad de la población fue 25±4,8 años. 
Se encontró una frecuencia de sedentarismo de 
36,9% y fumadores de 11,4%. Respecto de la in-
gesta de alcohol, el 45,9% negaba el consumo, 
el 45,6% tomaba alcohol una vez por semana, el 
6,4% 2-3 veces por semana, el 1,7% un vaso al 
día y el 0,4% 2-5 vasos al día. 

La prevalencia de bajo peso, normopeso, so-
brepeso y obesidad según el IMC fue de 3,9%, 
68,9%, 21,9% y 6,6% respectivamente. En el 
Gráfico 1 se muestra la distribución porcentual del 
IMC según el género.

Con respecto a los factores de riesgo bioquími-
cos, el 98,6% de los individuos presentó glucemia 
en ayunas menor a 100 mg/dl y sólo 0,3% gluce-
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mia ≥ a 126 mg/dl. En el 10,3% de la población 
estudiada se halló un descenso de HDL, 9,2% 
presentó hipertrigliceridemia y 12,8% aumento 
del LDL (Tabla 1). En el Gráfico 2 y en la Tabla 2 
se muestra la distribución porcentual y en valo-
res medios de dichos factores por género, y se 
hallaron valores significativamente superiores en 
glucemia (p<0,001), TG (p<0,001), LDL (p<0,001) 
y descenso de HDL (p<0,001) en el género mas-
culino en comparación al femenino.

Cuando se analizó el índice TG/HDL como 
marcador secundario de insulinorresistencia17, se 
observó que el 7,22% de los individuos presentó 
una relación >3 y sólo el 5% un índice superior a 
3,5 (Tabla 1). Al comparar por género, se detec-
tó que la distribución porcentual fue mayor en el 
género masculino que en el femenino (p<0,001) 
(Gráfico 2). 

Al analizar los factores de riesgo cardiovas-
culares se observó una prevalencia de 6,6% de 
obesidad central, 3,6% de hipertensión, 2,5% de 
síndrome metabólico y, como se mencionó previa-
mente, 39,9% de sedentarismo y 11,4% de taba-
quismo. En el Gráfico 3 se muestra la distribución 
porcentual según género; sólo se halló diferencia 
significativa en el sedentarismo y las mujeres fue-
ron más sedentarias (p<0,001).

Bajo peso

4,50%

73,70%

59,10%

16,90%

29,90%

4,90%
9,30%

1,70%

Normopeso Sobrepeso Obesidad

Femenino Masculino

Gráfico 1: Distribución porcentual del IMC según género.

GA>100 LDL>130Corte HDL TG>150 Índice TG/HDL

7,50%

16,10%

12,30%

7,10% 6,60%

12,20%
13,90%

8,50%

18%

2,80%

Femenino Masculino

GA: glucemia en ayunas; TG: triglicéridos. Corte HDL: porcentaje 
de varones con HDL <40 mg/dl y porcentaje de mujeres con HDL 
<50 mg/dl. Índice TG/HDL: porcentaje de individuos con valores 
superiores a 3. Todas las diferencias son significativas (p<0,001).

Gráfico 2: Distribución porcentual de las variables  
bioquímicas según genero.

Tabaquismo Sedentarismo OB central HTA SM

16,50%
15,90%

43,90%

24,80%

6,10%
6,30% 3,80%

2,60% 1,90%
3,70%

* Femenino Masculino

OB central: obesidad central; HTA: hipertensión; SM: síndrome 
metabólico. 
*p<0,001.

Gráfico 3: Distribución porcentual de factores de riesgo 
cardiovascular según género.

Factor de riesgo Definición % (n)

Glucemia en ayunas 
(mg/dl)

Normal
Anormal 
Alterada 
≥126

98,6 (1.523)
1,4 (22)
99,7 (1.541)
0,3 (4)

HDL (mg/dl)
Normal
Anormal

89,7 (1.374)
10,3 (157)

TG (mg/dl)
≤150
>150

90,8 (1.400)
9,2 (142)

LDL (mg/dl)
Hasta 130
>130

87,2 (1.343)
12,8 (198)

Índice TG/HDL
≤3,5
>3,5

95,0 (1.464)
5 (70)

Índice TG/HDL
≤3,0
>3,0

92,8 (1.377)
7,22 (107)

TG: triglicéridos.

Tabla 1:  Factores de riesgos bioquímicos evaluados.     
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Variables Media±desvío estándar p

IMC

Masculino 25,1±4,2 p<0,001

Femenino 22,9±3,9

Total 23,9±4,2

Perímetro  
de cintura

Masculino 83,2±12,6 p<0,001

Femenino 72,2±9,2

Total 77,1±12,2

Cintura/talla

Masculino 0,70±3,38 p=280

Femenino 0,52±1,81

Total 0,60±2,63

Glucemia

Masculino 93,0±8,3 p<0,001

Femenino 90,0±12,5

Total 91,3±11

Colesterol  
total

Masculino 178,2±35,2 p=286

Femenino 179,8±32,2

Total 179,1±33,5

c-HDL

Masculino 52,2±10,3 p<0,001

Femenino 65,6±14,6

Total 59,9±14,5

Triglicéridos

Masculino 91,4±63,8 p<0,001

Femenino 80,6±45,3

Total 85,2±54,2

c-LDL

Masculino 106,8±28,6 p<0,001

Femenino 97,5±24,6

Total 101,2±26,6

Col total/HDL

Masculino 3,48±0,79 p<0,001

Femenino 2,81±0,60

Total 3,08±0,75

Índice TG/HDL

Masculino 1,86±1,44 p<0,001

Femenino 1,28±0,82

Total 1,53±1,16

Col-no HDL

Masculino 124,4±34,3 p<0,001

Femenino 113,6±27,8

Total 117,9±31

TAS

Masculino 116±12 p<0,017

Femenino 113±12

Total 114±12

TAD

Masculino 69±9 p<0,001

Femenino 64±7

Total 65±8

IMC: índice de masa corporal; TAS: tensión arterial sistólica; TAD: 
tensión arterial diastólica.

Tabla 2: Variables antropométricas y bioquímicas. Medias 
y desvíos estándares separadas por género.    

DISCUSIÓN
En nuestro estudio evaluamos la prevalencia 

de factores de riesgo cardiovascular, síndrome 
metabólico, tabaquismo, sedentarismo, HTA y 
obesidad, en una muestra de 10.000 estudiantes, 
representativa de la población joven. En esta pu-
blicación se presentan datos preliminares sobre 
los primeros 1.550 sujetos de la muestra.

Este estudio es el primero realizado en nuestro 
país que evaluó factores de riesgo cardiovascular 
en una población joven, numerosa y de mane-
ra consecutiva. Al reclutar sujetos de una de las 
universidades públicas con más estudiantes de 
Argentina, la muestra adquiere mayor represen-
tatividad. Por otra parte, no sólo analizamos los 
hábitos o patologías referidas por los sujetos en 
la encuesta inicial, sino que también incorpora-
mos determinaciones analíticas de laboratorio en 
muestras de sangre en ayunas, dando mayor cer-
teza en cuanto a las estimaciones de factores de 
riesgo cardiovascular. 

La prevalencia de síndrome metabólico (de-
terminado según criterios del ATP III) en nuestra 
población fue del 2,5%. Este número es mucho 
menor que el reportado en otras publicaciones de 
Latinoamérica7. En nuestro país, en el estudio que 
investigó factores de riesgo en ciudades como 
Bariloche y Marcos Paz, la prevalencia en un ran-
go etario similar (35-44 años) fue de 25,8%. La 
diferencia puede deberse, principalmente, a que 
si bien se trata de países latinoamericanos, no-
sotros incluimos población urbana universitaria, 
con características socioeconómicas diferentes, 
que coincide con una prevalencia similar del 4% 
en una población europea de similar edad. En un 
metaanálisis de estudios observacionales realiza-
dos en nuestro país, esta prevalencia de SM fue 
del 27,5% y también más elevada en varones que 
en mujeres (29,4% vs 27,4% respectivamente)12. 

En cuanto a otros factores de riesgo cardio-
vascular estudiados, reportamos una prevalencia 
de obesidad en nuestra población de 6,6% y de 
28,5% si sumamos sobrepeso y obesidad. La Ter-
cera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de 
2013 de nuestro país determinó una prevalencia 
de 20,8% y 57,9% para obesidad y sobrepeso/
obesidad respectivamente3, mientras que el es-
tudio de Rubinstein13 reporta una prevalencia de 
34% de sobrepeso y 44% de obesidad en el ran-
go etario de entre 35 y 44 años. El aumento de 
la prevalencia del síndrome metabólico de 2,5 a 
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25%, en las edades de 25 a 35 años respectiva-
mente, se atribuye principalmente al incremento 
de la prevalencia de obesidad que se observa a 
mayor edad.

Más de un tercio de nuestra muestra resultó 
sedentaria (36,9%). Este dato es alarmante te-
niendo en cuenta que se trata de población joven 
y que la actividad física se conoce como un fac-
tor de riesgo cardiovascular modificable, de gran 
importancia tanto en la prevención primaria como 
secundaria18. La actividad física reduce además 
el riesgo de muerte por cualquier causa18. En la 
Tercera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo3 
se determinó una prevalencia de sedentarismo 
del 54,7% en la población general, siendo este 
indicador más bajo a mayor nivel educativo y en 
los hombres. Entre los sujetos de 18 a 24 años y 
de 25 a 34 años, esta prevalencia fue del 46,3% 
y 49% respectivamente, mayor que en nuestro 
estudio. En concordancia con la mencionada en-
cuesta, las mujeres presentaron mayor porcentaje 
de sedentarismo que los varones. 

El tabaquismo tuvo una prevalencia del 11,4% 
en nuestra muestra, menor que la mencionada en 
la Tercera Encuesta Nacional de Factores de Ries-
go (25,1%)3. 

Por otra parte, detectamos HDL bajo, hipertri-
gliceridemia y LDL elevado en el 10,3%, 9,2% y 
12,8% respectivamente. Es decir, más del 10% 
de la muestra tuvo algún tipo de dislipemia. En 
el metaanálisis nacional mencionado previamen-
te12, la prevalencia de dislipemias en la población 
argentina de 45,2 años de media de edad fue del 
38,3%, también mayor a la encontrada en nuestro 
estudio, diferencia que podría relacionarse con la 
menor edad de los sujetos analizados.

En relación a la resistencia insulínica, se deter-
minó mediante el índice TG/HDL. En el adulto el 
índice TG/HDL superior a 3 es un marcador de in-
sulinorresistencia17 y con valores superiores a 3,5 
se lo considera indicador de predominio de partí-
culas de LDL pequeñas y densas19. La prevalencia 
hallada fue de 7,2% considerando un índice >3 y 
del 5% con un índice >3,5. No podemos compa-
rar estos resultados con otros locales dado que 
el criterio diagnóstico difiere del de otros trabajos 
y que la mayor parte de los estudios de prevalen-
cia hallados en nuestra búsqueda bibliográfica no 
incluye determinaciones analíticas de laboratorio. 

Como debilidades del presente trabajo pode-
mos mencionar el sesgo esperable por auto-repor-

te de ciertos hábitos y/o enfermedades preexis-
tentes (tabaquismo, consumo de alcohol, práctica 
de actividad física, diabetes mellitus). Por otra par-
te, se evaluó la resistencia insulínica solamente 
según el índice TG/HDL debido a la imposibilidad 
de determinar la insulinemia de los sujetos.

CONCLUSIONES
En esta publicación presentamos los hallazgos 

preliminares de un estudio de prevalencia de fac-
tores de riesgo cardiovascular en estudiantes jóve-
nes de nuestro país. Las prevalencias encontradas 
son en general menores a las publicadas por otros 
autores, probablemente debido al grupo etario y 
el nivel educativo estudiado en esta oportunidad. 
Creemos que el diagnóstico de estas patologías y 
hábitos no saludables en jóvenes argentinos es de 
fundamental importancia para construir políticas 
de prevención primaria y secundaria.
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TRABAJO ORIGINAL

MOLÉCULAS PROTROMBÓTICAS EN NIÑOS CON DIABETES  
MELLITUS TIPO 1

STUDY OF PROTHROMBOTIC MOLECULES IN TYPE 1 DIABETES  
MELLITUS CHILDREN
Adela Victoria Abregú1,2, Elba Irma Díaz1,3, María Cristina Bazán4, Mariano Nicolás Áleman1,5,  
María Constanza Luciardi1,6, Ana Carolina Mariani1,7

RESUMEN ABSTRACT
Introducción: la hiperglucemia contribuye a cambios molecula-
res que alteran la hemostasia.
Objetivos: determinar moléculas circulantes que indiquen la pre-
sencia de un estado protrombótico en una población infanto juve-
nil con diabetes mellitus tipo 1 (DM1), sin manifestación clínica 
de enfermedad vascular, y compararla con una población control.
Pacientes y métodos: se estudiaron 35 pacientes con DM1, de 
11,0±2,5 años de edad y 3,7±2,0 años de evolución de la enfer-
medad, sin complicaciones vasculares y 20 controles sanos de 
edad, sexo e IMC semejantes. Se determinaron: fibrinógeno (Fg), 
inhibidor del activador del plasminógeno 1 (PAI-1), antígeno del 
factor von Willebrand (FvW:Ag), ligando CD40 soluble (sCD40L) 
y pruebas globales de coagulación como recuento de plaquetas, 
tiempo de protrombina (TP) y tiempo de tromboplastina parcial 
activado (APTT). El control glucémico se evaluó mediante gluce-
mia en ayunas y A1c, y se descartó la presencia de retinopatía 
y nefropatía. Los datos se analizaron con el programa SPSS 20 
para Windows y se expresaron como media±DE. El coeficiente 
de Pearson se usó para investigar las correlaciones entre las va-
riables estudiadas.
Resultados: los pacientes con DM1 presentaron valores significa-
tivamente mayores de Fg (308±66 vs 246±18 mg/dL, p=0,0001), 
PAI-1 (41,6±12 vs 11,7±1,0 ng/mL, p=0,0001), FvW:Ag (284±55 
vs 121±19 %, p=0,0001) y sCD40L (1608±109 vs 149±17 pg/mL, 
p=0,0001). Sin embargo las pruebas globales de hemostasia no 
mostraron diferencias entre ambos grupos. El PAI-1 y sCD40L se 
correlacionaron con glucemia, A1c, Fg y FvW:Ag. 
Conclusiones: los niveles elevados de Fg, PAI-1, FvW:Ag y 
sCD40L sugieren la presencia de un estado protrombótico en la 
población infanto juvenil con DM1.

Palabras clave: diabetes; estado protrombótico; PAI-1; factor 
von Willebrand; sCD40L.
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Introduction: hyperglycemia contributes to molecular changes 
that alter hemostasis.
Objectives: to determine molecules of a prothrombotic sta-
te in a child-juvenile population with type 1 diabetes (T1D), 
without clinical manifestation of vascular disease, and com-
pare it with a control population.
Patients and methods: thirty-five patients with T1D (11.0±2.5 
years and 3.7±2.0 years of disease duration), without vascular 
complications and 20 healthy controls were studied. Plasma 
fibrinogen (Pf), plasminogen activator inhibitor 1 (PAI-1), von 
Willebrand factor antigen vWF:Ag and soluble CD40 ligand 
(sCD40L) and coagulation global tests such as platelet count, 
prothrombin time (PT), activated partial thromboplastin time 
(APTT) were determined. The data obtained were analized 
by Statistics SPSS 20 software and were expressed as the 
mean±standard desviation. Pearson coefficient was used to 
investigate correlations between variables.
Results: diabetic patients presented significantly higher values of 
glycaemia, A1c, Fg (308± 66 vs 246±18 mg/dL, p=0.0001), PAI-1 
(41.6±12 vs 11.7±1, 0 ng/mL, p=0.0001), vWF:Ag (284±55 vs 
121±19%, p= 0.0001) and sCD40L (1608±109 vs 149±17 pg/mL, 
p=0.0001). However, overall hemostasis tests showed no diffe-
rences between both groups, PAI-1 and sCD40L correlated with 
glycemia, A1c, Fg and vWF:Ag. 
Conclusions: high levels of Fg, PAI-1, vWF:Ag and sCD40L 
suggest the presence of a prothrombotic state in the infant 
population juvenil with DT1.

Key words: diabetes; prothrombotic state; PAI-1; von Wille-
brand factor; sCD40L. 
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INTRODUCCIÓN
La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es una de 

las condiciones endocrinas y metabólicas más co-
munes en la infancia y su incidencia está aumen-
tando y puede duplicar la carga de la enfermedad 
en 2020, principalmente en los jóvenes y aquellos 
con susceptibilidad genética moderada1.

Se ha demostrado que la hiperglucemia puede 
contribuir a cambios moleculares que alteran la he-
mostasia e inducen a un microambiente proinflama-
torio, protrombótico y antifibrinolítico2. Los principales 
componentes del sistema hemostático cuya concen-
tración o actividad se alteran por la hiperglucemia in-
cluyen el fibrinógeno (Fg), el inhibidor-1 del activador 
del plasminógeno (PAI-1, sus siglas en inglés), el fac-
tor von Willebrand (FvW) y la antitrombina.

Los niveles elevados de Fg se han asociado con la 
enfermedad arterial coronaria en pacientes con DM1. 
La hiperfibrinogenemia conduce a una mayor activi-
dad coagulante y a un aumento en la viscosidad san-
guínea. También el Fg contribuye a la formación de la 
placa ateromatosa y a su activación. Adicionalmente 
la hiperfibrinogenemia es un indicador de cambios 
vasculares inflamatorios y de disfunción endotelial3.

El PAI-1 -producido por las plaquetas, células 
endoteliales y tejido adiposo- es el inhibidor endó-
geno más importante del sistema fibrinolítico. Se 
ha observado una clara asociación entre niveles 
plasmáticos elevados de PAI-1 y enfermedades 
protrombóticas como hipertensión, obesidad, re-
sistencia a la insulina y diabetes4,5.

El FvW es una glicoproteína producida selecti-
vamente por células endoteliales y megacariocitos. 
Cumple un papel fundamental en la hemostasia 
dado que protege el factor VIII de la degradación 
proteolítica y también en la trombosis porque favo-
rece la adhesión y agregación plaquetaria al endo-
telio dañado. Además el FvW es un mediador de la 
inflamación vascular porque induce al reclutamien-
to y extravasación de leucocitos, y activa la cascada 
del complemento. Recientemente se ha propuesto 
como un marcador pronóstico de enfermedades 
metabólicas y cardiovasculares como diabetes, in-
farto de miocardio o accidente cerebrovascular6,7.

En la diabetes el sistema fibrinolítico es relativa-
mente lento debido a que las redes de fibrina que 
forman el trombo son más resistentes a la degra-
dación y por el aumento de los niveles de PAI-18,9. 

Por otra parte, el ligando CD40L y su forma so-
luble (sCD40L), pertenecientes a la superfamilia 
del factor de necrosis tumoral, son moléculas con 

propiedades proinflamatorias y protrombóticas 
que se unen a su receptor CD40. Se expresan en 
una variedad de células como endoteliales, ma-
crófagos, linfocitos y plaquetas. El sistema CD40/
CD40L tiene un papel relevante en la inflamación 
subclínica, en la patogénesis de la aterosclerosis 
y de la trombosis. Diversos estudios demostra-
ron que niveles elevados del CD40L se asocian a 
factores de riesgo cardiovascular como diabetes, 
hipercolesterolemia, hipertensión y obesidad10,11.

Aunque las complicaciones de la DM1 en la in-
fancia son poco frecuentes, anormalidades funcio-
nales y estructurales del endotelio como niveles 
elevados de moléculas de adhesión o el incremento 
del espesor de la íntima-media de la arteria carótida, 
están presentes en estos pacientes antes que las 
manifestaciones clínicas de vasculopatía12,13,14. Sin 
embargo las investigaciones de moléculas protrom-
bóticas en este grupo etario aún son insuficientes.

El objetivo de este trabajo fue investigar la pre-
sencia de un estado protrombótico en una pobla-
ción infanto juvenil con DM1 mediante la determi-
nación de Fg, PAI-1, antígeno del FvW (FvW:Ag), 
sCD40L y pruebas globales como recuento de 
plaquetas (RP), tiempo de protrombina (TP) y 
tiempo de tromboplastina parcial activado (APTT, 
sus siglas en inglés). Asimismo se analizó la rela-
ción de estos parámetros con el grado de control 
glucémico, el tiempo de evolución de la enferme-
dad y la asociación con las variables estudiadas.

PACIENTES Y MÉTODOS
Población estudiada

En este trabajo, de diseño observacional, ana-
lítico y de corte transversal, se incluyeron 35 pa-
cientes con DM1 (20 M/15 F), de 11,0±2,5 años 
de edad, con un tiempo de evolución de la enfer-
medad de 3,7±2,0 años, sin complicaciones vas-
culares clínicamente demostrables, que concu-
rrieron al Servicio de Endocrinología del Hospital 
del Niño Jesús de San Miguel de Tucumán, duran-
te el período 2015-2017, y se los comparó con 20 
sujetos sanos de edad, sexo e IMC semejantes 
y sin antecedentes familiares de diabetes. Todos 
los pacientes fueron sometidos a una evaluación 
clínica completa y consignaron datos de peso, ta-
lla, IMC, tiempo de evolución de la enfermedad y 
antecedentes familiares de diabetes y/o patología 
cardiovascular. El peso se midió con una balanza 
de palanca, con ropa liviana y sin calzado. La ta-
lla se determinó en un altímetro, con los talones 
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juntos, los hombros relajados y ambos brazos a 
los costados del cuerpo. El IMC se calculó con la 
fórmula Quetelet (peso/talla2). Los niños con DM1 
fueron tratados con insulina glargina (Lantus®) a 
una dosis de 0,7±0,3 U/kg de peso/día.

La ausencia de retinopatía se confirmó por 
examen oftalmológico con estudio de fondo de 
ojo. La presencia de nefropatía se descartó me-
diante la determinación de albumina urinaria por 
método inmunoturbidimétrico (DCA 2000, Sie-
mens, EE.UU.). Los niños incluidos en este pro-
tocolo presentaron niveles normales de presión 
arterial para edad y sexo según tablas de la Socie-
dad Argentina de Diabetes (SAD), como así tam-
bién los lípidos séricos. Asimismo se excluyeron 
del presente estudio aquellos con enfermedades 
inflamatorias o infecciosas, patologías hepáticas, 
renales agudas o crónicas, síndrome de malabsor-
ción, hipotiroidismo u otra endocrinopatía.

Determinaciones bioquímicas
La extracción de sangre se realizó entre las 8 

y las 10 de la mañana por punción venosa sin uti-
lizar lazo, previo ayuno de 8 h. El RP se realizó en 
sangre anticoagulada con EDTA al 10%, en con-
tador hematológico (Sysmex). En plasma pobre 
en plaquetas, obtenido con citrato de sodio 3,2% 
(0,109 M) en la proporción 1/9 y centrifugado a 
3.000 rpm 15 minutos, se midieron: TP, APTT y Fg 
dentro de las 4 h de extraída la muestra en un au-
toanalizador ACL 300 Research (Instrumentation 
Laboratory, Italia). Los niveles de PAI-1 y FvW:Ag 
se determinaron por ELISA (Asserachrom, Diag-
nostica Stago). En suero se midieron los niveles 
de sCD40L (método ELISA, PeproTech, EE.UU.). 
El grado de control glucémico se evaluó por valo-
res de glucemia en ayunas (método enzimático, 
Wiener Lab., Argentina) y A1c (DCA 2000, Sie-
mens, EE.UU.). También se analizaron los valores 
de glucemia capilar individuales chequeados con 
los monitores de los pacientes y resultó un pro-
medio de 174 mg/dL antes del desayuno,190 mg/
dL antes del almuerzo y 210 mg/dL antes de la 
cena. De acuerdo a la recomendación de la Aso-
ciación Americana de Diabetes (ADA) se conside-
ró buen control glucémico (BCG) un valor de A1c 
<8% y pobre control glucémico (PCG) A1c ≥8%. 

Los datos se analizaron con el programa SPSS 20 
para Windows y se expresaron como la media±DE. 
Para comparar ambos grupos se usó el test de hipóte-
sis para muestras independientes y el coeficiente de 

Pearson para investigar las correlaciones entre las va-
riables. Un valor de p<0,05 se consideró significativo.

Para la realización de este trabajo se contó con la 
aprobación del Comité de Docencia e Investigación 
del Hospital y la firma de los consentimientos infor-
mados por los padres y/o tutores de los pacientes.

RESULTADOS
En la Tabla 1 se observan las características clí-

nicas y bioquímicas de los grupos estudiados. Los 
pacientes diabéticos presentaron valores signifi-
cativamente mayores de glucemia, A1c, Fg, PAI-
1, FvW:Ag y sCD40L. Sin embargo las pruebas 
globales de hemostasia no mostraron diferencias 
significativas entre ambos grupos.

El 27% (n=9) de los niños diabéticos presentó un 
buen control glucémico y el 73% (n=26) restante un 
pobre control glucémico. Cuando se analizaron las 
variables según el grado de control glucémico, sólo 
se encontró diferencia significativa en los valores de 
sCD40L entre diabéticos con BCG y PCG (Tabla 2).

Cuando se investigaron las variables según el 
tiempo de evolución de la enfermedad (≤3 años y 
>3 años) no se observaron diferencias significativas 
en ninguna de las moléculas estudiadas (Tabla 3).

En el análisis de las correlaciones se encontró 
que PAI-1 y sCD40L correlacionaron positivamen-
te con glucemia, A1c, Fg y FvW (Tablas 4 y 5).

Diabéticos Controles p

N 35 20 ---

Varones/mujeres 20/15 13 /7 ---

Edad (años) 11,0±2,5     10,2±1,6 NS

IMC (kg/m2) 19,4±4,0 18,7±1,5 NS

Evolución (años) 3,7±2,0 ---- ---

Glucemia (mg/dL) 210±109         77±8 0,0001

A1c (%)   10,4±3,0
       

5,8±0,4
0.0001

Colesterol total (mg/dL) 167±39 156±28 NS

HDL-colesterol (mg/dL) 45±12 42±8 NS

LDL-colesterol (mg/dL) 107±39 99±30 NS

Triglicéridos (mg/dL) 90±48 87±16 NS

Tiempo protrombina (%)        86±15 90±9 NS

APTT (seg)        45±6 42±5 NS

Recuento plaquetas (x 103/uL) 286±37,2 209±50 NS

Fibrinógeno (mg/dL)     308±66 246±18 0,0001

PAI-1 (ng/mL) 41,6±12,0 11,7±1,0 0,0001

FvW:Ag (%)     284±55 121±19 0,0001

sCD40L (pg/mL)  1.608±149 109±17 0,001

Los resultados se expresan como media±DS. 
p significativo <0,05; NS: no significativo. 

Tabla 1:   Características clínicas y bioquímicas de los 
grupos estudiados.
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BCG (n=9) PCG (n=26) p

A1c (%) 7,2±0,3 11,5±2,7 0,0001

Tiempo protrombina (%) 88±8 84±18 0,69

APTT (seg) 45±3         46±8     0,77

Recuento plaquetas (x 103/uL) 274±47       290±36 0.40

Fibrinógeno (mg/dL) 341±64       290±63 0,13

PAI-1 (ng/mL) 43,8±12,1  40,4±13,3 0,61

FvW:Ag (%) 272±39       288±58 0,58

sCD40L (pg/mL) 1.758±73 1.560±143       0,02

Los resultados se expresan como media±DS. 
p significativo <0,05; BCG: buen control glucémico (A1c ≤ 8%); 
PCG: pobre control glucémico (A1c >8%).

Tabla 2: Moléculas protrombóticas en diabéticos según el 
grado de control glucémico.

≤3 años 
(n=16)

>3 años 
(n=19)

p

Tiempo protrombina (%) 83 ±12 88±18 0,44

APTT (seg) 43±4 47±7     0,20

Recuento plaquetas (x 103/uL) 288±40       283±35 0.73

Fibrinógeno (mg/dL) 320±73       297±60 0,42

PAI-1 (UA/mL)  46,1±11,4 38,6±11,9 0,17

FvW:Ag (%)    264±50 293±60 0,27

sCD40L (pg/mL)  1546±207     1633±124 0,34

Los resultados se expresan como media±DS. 
p significativo <0,05. 

Tabla 3: Moléculas protrombóticas en diabéticos según el 
tiempo de evolución de la enfermedad.

PAI-1
r  p

Glucemia 0,40 0,02

A1c 0,48 0,009

sCD40L 0,92 0,0001

Fibrinógeno 0,48 0,007

FvW:Ag 0,72 0,0001

Se aplicó el coeficiente de correlación de Pearson. 
p significativo <0,05.

Tabla 4: Correlación entre PAI-1 y otras variables.

sCD40L
r  p

Glucemia 0,56 0,004

A1c 0,64 0,001

PAI-1 0,92 0,0001

Fibrinógeno 0,43 0,02

FvW:Ag 0,85 0,0001

Se aplicó el coeficiente de correlación de Pearson. 
p significativo <0,05.

Tabla 5: Correlación entre sCD40L y otras variables.
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DISCUSIÓN
Las complicaciones vasculares son las princi-

pales causas de morbilidad y mortalidad en los 
pacientes diabéticos. Al presente la información 
sobre los desórdenes de la coagulación y la fibri-
nólisis en la DM1 infanto juvenil es limitada15. 

En nuestro trabajo no hubo diferencias en el nú-
mero de plaquetas, el TP y APTT en la población de 
niños diabéticos estudiada comparada con los con-
troles sanos. Resultados semejantes obtuvieron 
otros autores16. No obstante hay evidencias de dis-
función plaquetaria y APTT acortados en diabéticos 
adultos comparados con no diabéticos que podrían 
reflejar un estado de hipercoagulabilidad potencial-
mente asociado a un riesgo protrombótico17,18,19. 

Los resultados más relevantes de este estudio 
muestran niveles aumentados de Fg, PAI-1, FvW:Ag 
y sCD40L en los niños diabéticos. En coincidencia, va-
rios estudios realizados en adultos y niños con DM1 
sugirieron la presencia de anomalías en la hemosta-
sia. De este modo, Carmassi et al. encontraron que 
los pacientes DM1 presentaban niveles más altos de 
Fg, factor VII, complejos trombina-antitrombina y PAI-
1 y menor actividad del activador del plasminógeno 
tisular (tPA, sus siglas en inglés) en comparación con 
sujetos controles16. Otros investigadores informaron 
que, comparados con los controles sanos, los niveles 
plasmáticos de Fg, FvW, sICAM-1 y de PAI-1 eran 
notablemente mayores en jóvenes no fumadores 
con DM1 sin evidencia clínica de enfermedad macro-
vascular20. Adly et al. confirmaron niveles elevados 
de PAI-1 en niños y adolescentes con DM1 respecto 
de los controles, y al comparar diabéticos con y sin 
complicaciones vasculares, el PAI-1 fue mayor en 
aquellos con complicaciones9. Recientemente un 
trabajo evaluó el perfil de la hemostasia en niños con 
DM1 y halló hipercoagulabilidad y aumento en la fir-
meza máxima del coágulo21. 

Todos estos estudios revelan desórdenes he-
mostáticos en pacientes con DM1. Varios me-
canismos contribuyen al estado protrombótico, 
incluidos disfunción endotelial, hipercoagulabi-
lidad e hipofibrinólisis. Además la hiperglucemia 
crónica conduce a la glicación de las proteínas in-
volucradas en la fibrinólisis al afectar la estructura 
fisiológica del coágulo y hacerlo más resistente a 
la degradación por la plasmina22,23. También la hi-
perglucemia activa la vía metabólica del poliol y la 
proteinquinasa C, y aumenta el estrés oxidativo. 
Todos estos procesos inician cambios vasculares 
que alteran el sistema hemostático24,25. 
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En la actualidad las investigaciones del sCD40L 
en niños con DM1 son escasas y discordantes. En 
el presente trabajo los niveles séricos del sCD40L 
estuvieron elevados en los niños diabéticos sin 
complicaciones vasculares y se correlacionaron 
positivamente con la A1c. Estos resultados coin-
ciden con los de otros autores que informaron ni-
veles séricos incrementados de sCD40L en niños 
con DM1, particularmente en aquellos con com-
plicaciones microvasculares, y detectaron una co-
rrelación entre este ligando y el grado de control 
glucémico26,27. Por el contrario, Targher et al. en un 
estudio realizado en jóvenes diabéticos normoten-
sos, no fumadores, con buen control glucémico 
y sin complicaciones vasculares, observaron nive-
les séricos de sCD40L similares a los del grupo 
control28. Es probable que estas discordancias 
puedan explicarse por las características de las 
distintas poblaciones estudiadas, incluyendo pre-
sencia de complicaciones crónicas, grado de con-
trol glucémico y perfil de riesgo aterogénico de los 
pacientes.

Una de las limitaciones de este trabajo fue el 
número de niños estudiados, por lo cual los datos 
obtenidos no pueden generalizarse, sin embargo 
podrían considerarse resultados preliminares para 
niños diabéticos del noreste argentino (NOA). Por 
otro lado, el diseño de corte transversal permite 
establecer asociación pero no causalidad. Se ne-
cesitan futuros estudios longitudinales que inclu-
yan un mayor número de pacientes para confirmar 
los resultados y evaluar la utilidad clínica de estos 
biomarcadores con el fin de identificar el riesgo 
protrombótico en los niños diabéticos.

CONCLUSIONES
En la población infanto juvenil con DM1 estu-

diada los resultados obtenidos muestran niveles 
elevados de Fg, PAI-1, FvW:Ag y sCD40L, y sugie-
ren la presencia de un estado protrombótico. Los 
niños con DM1 se enfrentan a largos años de hi-
perglucemia con el riesgo de desarrollo temprano 
de complicaciones micro y macrovasculares. Por 
estos motivos la detección precoz de estas mo-
léculas contribuirá a implementar estrategias para 
prevenir dichas alteraciones desde la infancia.
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RESUMEN ABSTRACT
Las infecciones del tracto urinario (ITUs) son frecuentes en la 
práctica médica diaria. Existen factores patogénicos que modulan 
el riesgo de su aparición que dependen del germen responsable 
y el huésped. La diabetes mellitus es un factor predisponente 
para la aparición de infecciones urinarias. Como factores de ries-
go para estas infecciones se mencionan la mayor duración de 
la diabetes, la albuminuria y neuropatía con menor vaciamiento 
vesical, siendo controversial la presencia de glucosuria. Según 
su ubicación en el árbol urinario pueden ser bajas y altas, y de 
acuerdo a la severidad, complicada o no. La bacteriuria asinto-
mática, detectada por análisis rutinario, es más frecuente en mu-
jeres con diabetes. La elección del esquema antibiótico en las 
infecciones urinarias se basa en la severidad de la infección, el 
antecedente de microorganismos resistentes y la sensibilidad en 
el antibiograma, recordando ajustar la dosis de acuerdo al grado 
de insuficiencia renal. 
En este trabajo nuestro objetivo es describir las características 
clínicas y el diagnóstico para un adecuado tratamiento antibiótico.

Palabras clave: diabetes; infección del tracto urinario; bacteriu-
ria; enfermedad renal crónica.
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Urinary tract infections (UTIs) are frequent in daily medical 
practice. There are pathogenic factors that modulate the risk of 
their onset depending on the responsible germ and host. Dia-
betes mellitus is a predisposing factor for developing urinary 
infections. The longest duration of diabetes, albuminuria and 
neuropathy with less bladder emptying are mentioned as risk 
factors for these infections, being controversial the presence 
of glycosuria. Depending on their location in the urinary tract, 
infections can be lower and upper tract infections, and accor-
ding to severity, complicated or not. Asymptomatic bacteriuria, 
detected by routine urinalysis, is more frequent in women with 
diabetes. The choice of the antibiotic scheme in urinary tract in-
fections is based on the severity of the infection, history of re-
sistant microorganisms and sensitivity in the antibiogram, ad-
justing the dose according to the degree of renal insufficiency.
The aim of our work is to describe the clinical characteristics 
and diagnosis for an adequate antibiotic treatment.

Key words: diabetes; urinary tract infection; bacteriuria; chronic 
renal disease.
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RESUMEN ABSTRACT
La reacción adversa más frecuentemente asociada al tratamiento 
con inhibidores del cotransportador sodio-glucosa es la infección 
micótica genital y en menor proporción la infección urinaria, esto 
no es dosis dependiente. Es más común en mujeres y en hom-
bres antes de los 50 años de edad. Es infrecuente la necesidad 
de suspender el tratamiento por estas infecciones. Se recomien-
da evitar el uso en pacientes con historia de infecciones urinarias 
recurrentes o con episodio reciente de infección urinaria alta y 
especial cuidado al indicarla en aquellos con historia de hipertrofia 
prostática porque se han descripto casos de pielonefritis.

Palabras clave: glucosúricos; inhibidores de SGLT-2; infección 
urinaria; infección micótica.
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The most frequent adverse reaction associated with sodium-
glucose cotransporter inhibitors therapy is genital mycotic 
infection, and to a lesser extent urinary infection, this is not 
dose-dependent. It is more common in women and men be-
fore turning 50 years old. The need to interrupt treatment for 
these infections is rare. It is recommended to avoid the use in 
patients with a history of recurrent urinary infections or with 
a recent episode of upper urinary tract infection and special 
care when indicating it to patients with a history of prostatic 
hypertrophy since pyelonephritis cases have been described. 

Key words: glycosuric; SGLT-2 inhibitors; urinary infection; my-
cotic infection.
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INTRODUCCIÓN
Las infecciones del tracto urinario (ITUs) son 

una de las enfermedades más prevalentes en el 
mundo, y consisten en la colonización y multipli-
cación microbiana, habitualmente bacteriana. Los 
datos epidemiológicos demuestran una mayor in-
cidencia de ITUs en la población con diabetes me-
llitus (DM) tipo 1 y 2, siendo más prevalente con 
la edad, género femenino, mal control glucémico 
y deterioro de la función renal. Las ITUs pueden 
clasificarse por el nivel anatómico, su grado de se-
veridad y los factores de riesgo para una infección.

Ante la situación de mal control metabólico, hiper-
glucemia/hipoglucemia o estados hiperosmolares 
o cetoacidosis es necesario realizar un diagnóstico 
temprano de posible ITU, por ende su reconocimien-
to precoz y adecuado manejo son importantes. 

 Las características clínicas y los datos de labo-
ratorio se centran en el nivel anatómico y el grado 
de gravedad de la infección. En la evaluación clíni-
ca de rutina, antes de establecer un diagnóstico, 
debe considerarse una serie de criterios básicos 
que incluyen: 

• Síntomas clínicos.
• Resultados de pruebas de laboratorio.
• Evidencia de la presencia de microorganismos 

mediante cultivos u otras pruebas específicas.
 Debido al crecimiento sostenido de la DM a 

nivel mundial -y por ende la enfermedad renal por 
diabetes como causa principal de insuficiencia re-
nal crónica (IRC)- será cada vez más habitual tratar 
pacientes con ambas patologías, grupo que pre-
senta mayor susceptibilidad a las infecciones, y 
principalmente a las del tracto urinario.
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La reacción adversa más frecuente asociada al 
tratamiento con inhibidores del cotransportador 
sodio-glucosa es la infección micótica genital, y en 
menor proporción la infección urinaria. Esto es válido 
para las tres drogas del grupo aprobadas actualmen-
te en Argentina, y coincide también con lo reportado 
para otros inhibidores del cotransportador sodio-
glucosa aprobados sólo en Asia, pareciendo ser una 
reacción adversa vinculada a la clase de fármacos1.

Los estudios coinciden en demostrar que esto 
no es dosis dependiente2, que se observa con 
aproximadamente el doble de frecuencia en mu-
jeres que en hombres, y que en estos últimos es 
más frecuente antes de los 50 años de edad que 
en pacientes añosos1. Se reporta también menor 
incidencia en hombres circuncidados1,3.

La incidencia reportada de infecciones genitales 
en los estudios de cada una de las tres drogas vs pla-
cebo fue similar, y varió de 2,3 a 13,4% en mujeres 
(vs 0 a 5% en los grupos placebo) y de 4,9 a 15,6% 
para infecciones urinarias (vs 4 a 15,4% en los gru-
pos placebo). El reporte de infecciones graves no 
difiere en los grupos con tratamiento activo vs pla-
cebo1. Por otro lado, varios trabajos coincideron en 
reportar la misma incidencia de infecciones urinarias 
con droga activa que con placebo, mostrando sólo el 
aumento de vulvovaginitis y balanopostitis2,4,5. 

La respuesta al tratamiento farmacológico es-
tándar es buena, y en los estudios randomizados 
es muy infrecuente la necesidad de suspensión 
del tratamiento por este tipo de infecciones2,5. 

El mecanismo por el cual aumenta el riesgo de 
infecciones micóticas, y ligeramente de urinarias, 
aún no es bien conocido. Se propuso inicialmente 
que la misma glucosuria podría ser la causa, sin 
embargo, en familias que presentan “glucosuria 
familiar” no se reporta incremento de la frecuen-
cia de infecciones genitourinarias1.

Se postuló también que podría deberse a la hi-
perglucemia propia de las personas con diabetes, 
pero subanálisis realizados para tratar de vincular 
el grado de control metabólico (según HbA1c) con 
la mayor incidencia de infecciones no demostra-
ron asociación positiva entre Hb glicosilada más 
elevada y mayor incidencia o gravedad de las in-
fecciones genitourinarias3. Sin embargo un dato 
a favor de esta teoría sería que los episodios se 
describen más frecuentemente al inicio del trata-
miento, siendo menos frecuentes a partir de los 
tres meses5. Esto podría vincularse a la mejoría 
del control metabólico que se observa en perso-
nas que ingresan a estudios randomizados1. 

En noviembre de 2017, la Federación de Socie-
dades de Endocrinología de Asia del Sur publicó 
un documento de consenso con recomendaciones 
específicas para el uso seguro de esta clase de an-
tidiabéticos, en las que sugieren: evitar el uso en 
pacientes con historia de infecciones recurrentes 
(más de cuatro episodios por año) y en aquellos 
con historia reciente de infección urinaria alta, así 
como también entrenar al paciente en la correc-
ta higiene de la región perineal6. Podría agregarse 
también la sugerencia de tener especial cuidado 
al indicarla en hombres con historia de hipertrofia 
prostática dado que se han descripto casos de pie-
lonefritis en esta población especial5.

En una reciente publicación se evidencia que no 
existe diferencia en la aparición de eventos adver-
sos en personas con filtrado glomerular (FG) menor 
a 60 ml/min comparado con aquellos con FG mayor 
a 60 cuando se utiliza este tipo de fármacos7.

No se ha encontrado bibliografía que reporte 
distinta flora patógena en personas tratadas con 
iSGLT-2 que desarrollan infección urinaria con res-
pecto a aquellas personas con diabetes tratadas 
con otros agentes.
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RESUMEN ABSTRACT
El tratamiento de la infección del tracto urinario (ITU) en pacientes 
con diabetes mellitus (DM) depende de factores como la presen-
cia de síntomas, de anormalidades urológicas, el nivel anatómico, 
la severidad de la ITU y la función renal.
Como regla general el tratamiento de la ITU en pacientes con 
DM es similar al tratamiento de los pacientes sin DM. La elección 
del antibiótico deberá guiarse, además de las características del 
paciente, por los patrones de resistencia local a los uropatóge-
nos. No existe indicación para tratar la bacteriuria asintomática 
en el paciente con diabetes. Siempre que sea posible la terapia 
antimicrobiana debe retrasarse a la espera de los resultados del 
urocultivo y antibiograma para que la terapia pueda dirigirse al 
agente patógeno específico. No está avalado que los pacientes 
con diabetes deban recibir tratamientos más prolongados. Con-
viene realizar ajuste de dosis de antimicrobianos en pacientes 
con deterioro del filtrado glomerular; en estos casos no elegir 
esquemas con drogas nefrotóxicas como los aminoglucósidos.

Palabras clave: infección de tracto urinario; uropatógenos; uro-
cultivo; antibiograma; antibióticos.
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The treatment of urinary tract infections (UTI) in patients with 
diabetes mellitus (DM) depends on factors such as the pre-
sence of symptoms, urological abnormalities, anatomical level, 
severity of UTI and renal function.
As a rule, the treatment of UTI in patients with DM is similar 
to the treatment of patients without DM. The choice of antibio-
tic should be guided, in addition to the characteristics of the 
patient, by the patterns of local resistance to uropathogens. 
There is no indication to treat asymptomatic bacteriuria in pa-
tients with diabetes. Whenever antimicrobial therapy is pos-
sible, it should be delayed awaiting the urine culture results 
and antibiogram so that therapy can be directed to the spe-
cific pathogen. It is not supported that patients with diabetes 
should receive longer treatments. It is advisable to perform 
dose adjustment of antimicrobials in patients with impaired 
glomerular filtration; in these cases, schemes with nephrotoxic 
drugs such as aminoglycosides should not be chosen.
 
Key words: urinary tract infection; uropathogens; urine culture; 
antibiogram; antibiotics.
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El tratamiento de la infección del tracto urina-
rio (ITU) en pacientes con diabetes mellitus (DM) 
depende de varios factores que incluyen la pre-
sencia de síntomas, si la infección es baja o alta, 
la existencia de anormalidades urológicas, la seve-
ridad de síntomas sistémicos y la función renal1,2.

Como regla general puede afirmarse que el 
tratamiento de la ITU en pacientes con DM es si-
milar al tratamiento de los pacientes sin DM. 

La elección del antibiótico deberá guiarse, ade-
más de las características del paciente, por los 
patrones de resistencia local a los uropatógenos. 

Las opciones de primera línea sugeridas por las 
guías NICE 2018 para ITU baja se resumen en la 
Tabla 13.

También puede clasificarse el tratamiento de 
las ITUs según su clínica.

No existe indicación para tratar la bacteriuria 
asintomática (BA) en el paciente con DM. En los 
últimos años varios estudios demostraron que 
el tratamiento de la misma no mejora la tasa de 
ITU sintomática, pielonefritis u hospitalizaciones 
por ITU, así como tampoco se evidenció empeo-
ramiento del FG o complicaciones a largo plazo 
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por la falta de tratamiento de la BA. Además está 
demostrado que el tratamiento de la misma sólo 
logra empeorar la resistencia antibiótica a los gér-
menes del tracto urinario.

Existe cierta controversia con respecto a si la 
DM en sí misma debe hacer considerar que toda 
ITU es complicada. Sin embargo, algunas guías 
actuales consideran que puede separarse de este 
dogma a la mujer con una ITU baja con adecuado 
control metabólico, por lo tanto así lo dividiremos1,4. 

La cistitis aguda en mujeres con buen control 
glucémico y sin complicaciones de la DM puede 
manejarse como una ITU baja no complicada y tra-
tarse empíricamente con:

• Nitrofurantoína o TMS por tres días (sólo ad-
ministrar empíricamente si la prevalencia de resis-
tencia conocida a TMS es menor del 20% y no fue 
utilizada por la paciente en los tres meses previos)1. 

• Las quinolonas y los belactámicos son consi-
deradas alternativas de segunda línea, así como la 
fosfomicina1.

El resto de los casos de ITUs bajas en pacien-
tes con DM debe clasificarse como ITU complica-
da. En este ítem deben incluirse a los pacientes 
con sonda vesical crónica, en los cuales debe rea-
lizarse un pronto recambio de la misma. La amplia 
variedad de organismos infectantes potenciales 
y la mayor probabilidad de resistencia hacen que 
sea problemática la recomendación para una tera-
pia empírica uniforme1. 

Siempre que sea posible, la terapia antimicro-
biana debe retrasarse a la espera de los resulta-
dos del cultivo de orina y la susceptibilidad del 
organismo, por lo que la terapia específica puede 
dirigirse al agente patógeno conocido. Las opcio-
nes en estos casos deben incluir a las quinolonas, 
TMS y betalactámicos1 (Tabla 2).

La pielonefritis en pacientes con DM2 se pue-
de tratar con antibióticos orales en pacientes con 
síntomas leves a moderados, sin alteraciones en 
la absorción gastrointestinal como deterioro del 

vaciamiento gástrico o diarrea crónica causada por 
neuropatía diabética. Sin embargo, los pacientes 
con síntomas severos, inestabilidad hemodinámi-
ca, alteraciones metabólicas o síntomas que im-
piden la administración de medicamentos orales 
(náuseas, vómitos) deben ser hospitalizados para 
la terapia antibiótica intravenosa inicial. El trata-
miento debe iniciarse empíricamente con agentes 
de amplio espectro como las cefalosporinas, fluo-
roquinolonas, aminoglucósidos, piperacilina-tazo-
bactam o carbapenémicos (Tabla 2). Los pacien-
tes con sepsis, uropatógenos resistentes o que 
han recibido múltiples ciclos de antibióticos deben 
recibir cobertura de amplio espectro, guiados por 
cultivos urinarios recientes. El tratamiento debe 
ajustarse cuando los resultados de los cultivos es-
tén disponibles1,5. 

El argumento de que los pacientes con DM 
deben recibir tratamientos más prolongados no 
se encuentra avalado por estudios randomizados 
y controlados.

Debe realizarse ajuste de las dosis de antimi-
crobianos en los pacientes que presenten deterio-
ro del FG. Además es conveniente en estos casos 
no elegir esquemas con drogas nefrotóxicas como 
los aminoglucósidos. La nitrofurantoina también 
debe excluirse como opción terapéutica en estos 
pacientes porque la acumulación de la droga puede 
producir neuropatía periférica1,6,7 (Tablas 1 y 3).

El manejo de las ITUs a repetición debe ser 
similar al de pacientes sin DM. Por ejemplo para 
mujeres jóvenes sin complicaciones de la DM se 
puede ofrecer profilaxis antibiótica postcoital o 
una dosis baja diaria1,8.

En pacientes con IRC, anormalidades uroló-
gicas o alta resistencia bacteriana, los esque-
mas profilácticos suelen ser menos efectivos1. 
En aquellos que requieren cateterismo debido a 
la micción incompleta de la vejiga se prefiere el 
cateterismo intermitente sobre un catéter perma-
nente crónico1.
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Primera elección

Antibiótico Dosis Duración 
mujer ≥16 años  
(no embarazada)

Duración 
hombre ≥16 años

Ajuste o
CI según FG
ml/min/1,73m2

Nitrofurantoina 50 mg
4 veces/día o 100 mg     
2 veces/día

3 días 7 días CI con FG <45 ml/min

Trimetoprima/
sulfametoxasol
(TMS)

200 mg
2 veces /día

3 días 7 días FG >30 
No ajustar
30 a 15
½ de la dosis
FG< 15 CI

Segunda elección

Fosfomicina 3 g/día Sólo 1 dosis En el hombre si 1º elección 
de ATB falla a las 48 h de-
berá evaluarse la posibilidad 
de pielonefritis o prostatitis

No se ajusta

Tipo de ITU Sexo ATB Administración Dosis Duración

Bacteriuria  
asintomática

Hombre y mujer No tratar

Cistitis aguda Mujer Nitrofurantoína
TMS

VO
VO

100 mg, 2/día
200 mg/d

3 días
3 días

ITU baja complicada Hombre y mujer Ciprofloxacina
Ofloxacina
TMS
Cefuroxima

VO
VO
VO
VO

500 mg, 2/días
200 mg, 2/días
960 mg, 2/días
500 mg, 2/días

7 a 14 días
7 a 14 días
7 a 14 días
7 a 14 días

Pielonefritis  
no complicada

Mujer Ciprofloxacina

Ofloxacina

Gentamicina
Cefuroxima

EV
VO
EV
VO
EV
EV
VO

400 mg, 2/días
500 mg/días
400 mg, 2/días
400 mg, 2/días
5 mg/kg, 1/días
750 mg, 3/días
500 mg, 2/días

7 días
7 días
7 días
7 días
7 días
10 a 14 días
10 a 14 días

Pielonefritis  
complicada/sepsis

Hombre y mujer Ciprofloxacina
Ofloxacin  
Gentamicina
Amikacina
Piper-Tazo
Ertapenem

EV
EV
EV
EV
EV
EV

400 mg, 2/días
400 mg, 2/días
5 mg/kg, 1/días
15 mg/kg, 1/días
4,5 g, 3/días
1 g, 1/días

10–14 días
10–14 días
10–14 días
10-14 días
10-14 días
10-14 días

Droga Ajuste por ClCr ml/min/1,73m2

Nitrofurantoina <45 CI (contraindicado)

TMS <30 ajuste

Fosfomicina <10 CI

Ciprofloxacina <50 ajuste

Cefuroxima <30 ajuste

Adaptada de: Urinary tract infection (lower): antimicrobial prescribing guidance. NICE guideline. Draft for consultation, May 2018. 

Tabla 1:  Tratamiento de la ITU baja, dosis, ajuste según el FG (filtrado glomerular) y CI (contraindicación).   

Adaptada de: Nitzan O et al. VO: vía oral; EV: endovenosa.

Tabla 2:  Elección antibiótica en los diferentes tipos de ITU.

Adaptada de: Gupta K et al.

Tabla 3:  Ajuste o contraindicación de los antibióticos más usados para ITU según el filtrado renal7.
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RESUMEN ABSTRACT
En varios estudios in vitro se observó que el jugo y cóctel de cran-
berries tenían efectos inhibitorios sobre la adherencia bacteriana 
pero sin poder bactericida, por lo tanto se propuso su uso para 
prevención de la infección urinaria (IU). Estudios clínicos sobre 
la eficacia del jugo de cranberries han sido limitados y no han 
demostrado disminución en la aparición de la infección del tracto 
urinario (ITU), desaconsejando su uso prolongado y aparición de 
efectos adversos gastrointestinales. Los probióticos reducirían el 
riesgo de ITU recurrente porque mantiene un pH bajo, producen 
citoquinas antiinflamatorias y peróxido de hidrógeno como micro-
bicida. Aún así no puede demostrarse un beneficio significativo 
con el uso de probióticos dado que los estudios que existen no 
demuestran evidencia suficiente.

Palabras clave: infección urinaria; cranberries; probióticos.
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In several in vitro studies it was observed that the cranberries 
juice and cocktail had inhibitory effects on bacterial adhesion 
but with no bactericidal power; therefore, its use was propo-
sed for urinary infection (UI) prevention. Clinical studies on the 
efficacy of cranberries juice have been limited and have not 
shown a decrease in the onset of urinary tract infection (UTI), 
discouraging prolonged use and occurrene of gastrointestinal 
adverse effects. Probiotics would reduce the risk of recurrent 
UTI because they maintain a low pH, produce anti-inflamma-
tory cytokines and hydrogen peroxide as a microbicide. Still, 
no significant benefit can be demonstrated with the use of pro-
biotics since the existing studies show no enough evidence. 

Key words: urinary infection; cranberries; probiotics.
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Cranberries
Varios estudios in vitro observaron que el jugo 

y cóctel de cranberries tuvieron efectos inhibitorios 
sobre la adherencia bacteriana a las células del colon 
y la vejiga. Por lo tanto su uso se propuso en la pre-
vención de la infección del tracto urinario (ITU). 

En 1984 Sobota demostró in vitro que el jugo 
inhibía la adherencia bacteriana pero no tenía po-
der bactericida1. Otro estudio pionero en 1989 de 
Sharon et al. examino in vitro el efecto del jugo y 
el cóctel de cranberries sobre las lectinas de su-
perficie expresadas por la E. coli Ambos inhibie-
ron la adherencia de las fimbrias tipo 1 específi-
cas a manosa y las fimbrias P específicas a α D 
gal (1-4) o B gal. 

 Los autores concluyeron que el jugo y el cóctel 
de cranberries contienen al menos dos inhibidores 
de la adherencia mediada por lectinas de las bacte-
rias patógenas del epitelio urinario. Los mediado-
res de este efecto de antiadherencia podrían ser 
la fructosa que puede interferir con la adherencia 
de las fimbrias tipo 1 de la E coli. y las protoan-
tocianinas que pueden inhibir la adherencia de las 
fimbrias P especificas de E. coli2. 

A pesar de estos hallazgos in vitro, los estu-
dios clínicos que demuestran la eficacia del jugo 
de cranberries han sido limitados y determinaron 
resultados mixtos. Una revisión Cochrane de me-
taanálisis3 para evaluar la efectividad de los cranbe-
rries en la prevención de la ITU se publicó en 1998 
y actualizó en 2004, 2008 y 2012.

En la actualización del año 2008 se incluyeron 10 
estudios y otros 14 se añadieron en la última. Trece 
estudios (n=2380) evaluaron el jugo/concentrado 
de arándanos, nueve estudios (n=1032) evaluaron 
cápsulas o comprimidos, un estudio comparó entre 
jugo y comprimidos, y otro entre cápsulas y com-
primidos. Se concluyó que los productos de cran-
berries no reducen significativamente la aparición 
de ITU sintomática en mujeres con infecciones re-
currentes (RR 0.86, 95% CI 0,71 a 1,04). También 
se determinó que el consumo a largo plazo de jugo 
de cranberries estaría desaconsejado.

Comparados con placebo, agua o sin tratamien-
to los productos con cranberries no reducían la apa-
rición de ITU asintomática en general ni en ninguno 
de los subgrupos:

• Ancianos (RR 0.75 95%CI 0,39-1,44). 
• Niños (RR 0.48 95%CI 0,19-1,22). 
• Embarazadas (RR 1.04 95%CI 0,97-1,17). 
• Pacientes con cáncer (RR 1.15 95%CI 0,75-1,77). 

• Pacientes con vejiga neurogénica (RR 0.95 
95%CI 0,75-1,20). 

Hubo diferencias significativas entre los efectos 
adversos gastrointestinales al comparar los pro-
ductos con cranberries con agua o placebo, y los 
efectos adversos fueron mayores con los jugos (RR 
0.83, 95%CI 0,31.2, 27)

Probióticos
El uso de probióticos es un nuevo método 

pensado para reducir el riesgo de ITU recurrente 
porque puede mantener un pH bajo, producir cito-
quinas antiinflamatorias en las células epiteliales 
y producir peróxido de hidrógeno que el microbi-
cida para E. coli y otras bacterias patógenas. Ade-
más los probióticos no producen resistencia a los 
antibióticos y ofrecen otros beneficios a la salud 
como la recolonización vaginal con lactobacilos4.

A pesar de estas expectativas, en una revisión 
de nueve estudios (n=735) controlados randomi-
zados5, cuatro estudios compararon probióticos 
con placebo, dos probióticos solamente, otros 
dos compararon probióticos con antibióticos en 
pacientes con ITU, y un estudio comparó probió-
ticos con placebo en mujeres sanas. Todos los 
estudios buscaban diferencias en las tasas de 
ITU recurrente. La mayoría de los estudios tenía 
muestras pequeñas y reportó detalles metodoló-
gicos insuficientes para permitir una evaluación 
adecuada. No se encontró una reducción signi-
ficativa en el riesgo de ITU recurrente entre pa-
cientes tratados con probióticos vs placebo (seis 
estudios n=352: RR 0,82, 95% CI 0.60 a 1,12) con 
intervalos de confianza anchos y baja heterogenei-
dad estadística. Tampoco se encontró reducción 
significativa en el riesgo de ITU recurrente entre 
pacientes tratados con probióticos vs antibióticos 
(un estudio, n=223, RR 1,12 95% 0,95 a 1,33). Los 
autores concluyeron que no puede demostrarse 
un beneficio significativo en el uso de probióticos 
por el momento dado que los estudios eran pe-
queños y metodológicamente pobres, por lo tanto 
la evidencia aún es insuficiente.
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CONCLUSIONES FINALES
Las infecciones del tracto urinario son frecuen-

tes en la práctica clínica con una mayor incidencia 
en personas con DM, potencialmente asociadas 
al control glucémico. Esto se debe a una serie de 
efectos a largo plazo en el sistema genitourinario, 
incluidos factores inmunológicos e inadecuado 
vaciamiento vesical. Respecto de la glucosuria 
como favorecedora de las ITUs, existen contro-
versias y con el uso de inhibidores del cotranspor-
tador sodio-glucosa es más frecuente la infección 
micótica genital y menos la infección urinaria.

La bacteriuria asintomática es más común en 
mujeres con DM que en aquellas sin DM debido 
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a una combinación con factores de riesgo locales. 
La DM se asocia frecuentemente con las manifes-
taciones más graves de la ITU y mayor probabili-
dad de hospitalización para su tratamiento.

El tratamiento de la ITU en pacientes con DM 
no difiere del tratamiento en las personas sin DM 
en términos de elección antimicrobiana o dura-
ción del tratamiento, además de las caracterís-
ticas particulares del paciente y los patrones de 
resistencia local a los uropatógenos. Es responsa-
bilidad de los médicos utilizar los antimicrobianos 
adecuadamente, en forma prudente y responsa-
ble, basados en guías actualizadas.




