


COMITÉ CONSULTIVO

Dr. Manuel Camejo      
Unidad Médico Quirúrgica Montalbán, 
Caracas-Venezuela. 

Dr. Roberto Lanes    
Hospital de Clínicas Caracas, 
Caracas-Venezuela.

Dra. Sonia Tucci    
Universidad Oliver Pool, Liverpool-UK. 

Dra. Belinda Hómez 
Centro Médico  Paraíso,
Zulia-Venezuela.   

Dr. Francisco Alvarez Nava 
Universidad del Zulia, 
Zulia-Venezuela.

Dra. Ingrid Libman 
Universidad de Pittsburgh, 
Pittsburgh, PA, USA.         

Dr. Peter Gunczler 
Hospital de Clínicas Caracas,         
Caracas-Venezuela.

Dr. Miguel Contreras
Centro Médico “El Valle”. 
Nueva Esparta-Venezuela.

Dr. Gregorio Riera
Universidad de Carabobo, 
Carabobo-Venezuela.

JUNTA DIRECTIVA DE LA SVEM 2014-2016.

PRESIDENTE: Imperia Brajkovich, SECRETARIA: Joalice Villalobos, 

SECRETARIA DE ACTAS Y CORRESPONDENCIA: Ingrid Yepez,
TESORERA: Tanit Huérfano, 1er. VOCAL: Daniel Marante, 

2do. VOCAL: Mariela Paoli de Valeri, 3er.VOCAL: Mariela Sánchez. 
 DIRECCIÓN de la SVEM: Av. Veracruz, Edif. La Hacienda. Piso 5, Ofic 35-O. Urb. Las Mercedes.Caracas- Venezuela.

Tel: (0212) 991-11-44 / 660-79-94. svem1957@gmail.com.

ISSN:1690-3110  Depósito Legal pp.200202ME1390

EDITORA  DIRECTORA
Dra. Mariela Paoli de Valeri. Universidad de Los Andes, Mérida-Venezuela.

EDITORAS DE PRODUCCIÓN
Dra. Lilia Uzcátegui  de Saughi. Universidad de Los Andes, Mérida-Venezuela.
Dra. Sonia Edelmira Araujo. Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los 
Andes.  Mérida-Venezuela.

EDITORES ASOCIADOS 
Dra. Elsy Velázquez. Universidad de Los Andes, Mérida-Venezuela.
Dra. Imperia Brajkovich. Hospital Universitario de Caracas, Caracas-Venezuela. 
Dr. Roald Gómez-Pérez. Universidad de Los Andes, Mérida-Venezuela.
Dra. Gisela Merino. Centro Médico Docente La Trinidad, Caracas-Venezuela. 
Dr. Marcos  Lima. Universidad de Oriente, Bolívar-Venezuela.

SECRETARIAS DE REDACCIÓN
Dra. Alba Salas. Universidad de Los Andes, Mérida-Venezuela.

EDITORES EMÉRITOS 
Dr. Jesús A. Osuna. Universidad de Los Andes, Mérida-Venezuela.  
M.Sc. Gabriela Arata de Bellabarba. Universidad de Los Andes, Mérida-Venezuela.  

COMITÉ EDITOR

COMITÉ DE APOYO

REVISTA VENEZOLANA
DE ENDOCRINOLOGÍA 
Y METABOLISMO

Dr. Juan Pablo González. Clínica de Estudios Cardiometabólicos Los Andes, 
Mérida-Venezuela. 
Dr. Ramfis Nieto. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado,
Lara-Venezuela.
Dra. Ana Colmenares. Instituto Venezolano del Seguro Social, Hospital 
“Dr. Patrocinio Peñuela Ruíz”, Táchira-Venezuela.
Dr. Miguel Aguirre. Centro de Investigaciones Endocrino-Metabólicas 
“Dr. Félix Gómez”, Zulia-Venezuela.



REVISTA VENEZOLANA
DE ENDOCRINOLOGÍA 
Y METABOLISMO

La Revista Venezolana de Endocrinología y Metabolismo 
es el órgano oficial de divulgación científica de la Sociedad 
Venezolana de Endocrinología y Metabolismo. Es una revista 
científica, arbitrada y calificada cuyo principal objetivo es 
promover la excelencia y la educación en nuestra especialidad. 
Con la revista se pretende difundir conocimientos actualizados 
y los resultados de los trabajos de investigación y de las 
experiencias clínicas en el área endocrino- metabólica. Al 
mismo tiempo se hace presencia en el escenario científico 
nacional e internacional.

Es una revista acreditada e incluida en las siguientes bases de 
datos: FONACIT, REVENCYT, LATINDEX, IMBIOMED, 
Saber-ULA, SciELO,  SciELO Citation Index, REDALYC.

Periodicidad: Cuatrimestral

Título Abreviado: Rev Venez Endocrinol Metab

Dirección: electrónica: rvdeme@gmail.com

Dirección postal: Urb. La Mara, Av. 3, N° 122. 

Mérida, Venezuela. Zp: 5101.

Acceso en la web: svemonline.org; revencyt.ula.ve; latindex.

com; imbiomed.com; saber.ula.ve; scielo.org.ve; redalyc.org/

Precio anual individual: Bs. 1000 ó US$ 50
Precio anual institucional: Bs. 500 ó US$ 40

Diagramación y montaje: Marco Valery,

marcojvaleri@gmail.com

Impresión: Producciones Editoriales CA.  Mérida.

Es financiada por la SVEM.

PROPÓSITO

INDIZACIÓN 

CARACTERÍSTICAS

SUSCRIPCIÓN

EDICIÓN

FINANCIAMIENTO



Volumen 14 - Número 1 - Febrero 2016

Editorial

CONSENSO SOBRE DIABETES GESTACIONAL, UN PROBLEMA 
URGENTE, QUE COMPROMETE EL FUTURO DE LOS VENEZOLANOS.
Freddy Febres Balestrini.

Revisiones

SobReviDa De loS iSloteS β paNcReáticoS y uSo De 
HIPOGLUCEMIANTES ORALES: UN GRAN RETO PARA EL MÉDICO 
ACTUAL.
Jairo Rojano Rada, Marcelo Alejandro Storino Farina, Richard de Jesús Serrano 
López, Javier Contreras, Lina Almonte, Nidia Agreda, Ennis Blanca.

METRELEPTINA: TRATAMIENTO PARA LAS COMPLICACIONES 
METABÓLICAS DE LA LIPODISTROFIA GENERALIZADA.
Marcos M. Lima-Martínez.

Trabajos Originales

pRocalcitoNiNa plaSMática eN MuJeReS obeSaS y No 
OBESAS CON SÍNDROME DE OVARIOS POLIQUÍSTICOS.
Jorly Mejia-Montilla, Melchor Álvarez-Mon, Eduardo Reyna-Villasmil, Duly 
Torres-Cepeda, Joel Santos-Bolívar, Nadia Reyna-Villasmil, Ismael Suarez-Torres 
y Alfonso Bravo-Henríquez.

eFectiviDaD Del bypaSS GáStRico SobRe FactoReS De RieSGo 
CARDIOVASCULAR Y OBESIDAD, EXPERIENCIA GRUPO COLOMBIANO 
DE OBESIDAD.
Laura Giraldo M, Richard Buendia, Jenny Rivera Avendaño, Laura Oyaga, 
Alejandra Morales, Monica Zambrano, Adriana Alejo.

Casos Clínico

GINECOMASTIA DE ORIGEN MULTIFACTORIAL EN EL ADULTO 
MAYOR. REVISIÓN FISIOPATOLÓGICA DE UN CASO.
Seilee Hung Huang, Jenny Rivera, Mary Carmen Barrios, Rebeca Silvestre, Roald 
Gómez-Pérez.

Trabajo Especial

MANUAL VENEZOLANO DE DIABETES GESTACIONAL
Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo, Sociedad de Obstetricia y 
Ginecología de Venezuela y Sociedad Venezolana de Medicina Interna.                                 
Editores: Imperia Brajkovich, Freddy Febres Balestrini, Manuel Camejo, Anselmo 
Palacios.

Instrucciones a los Autores

1

5

16

38

45

Contenido

REVISTA VENEZOLANA
DE ENDOCRINOLOGÍA 
Y METABOLISMO

29

56

91



Volumen 14 - Número 1 - Febrero 2016

Editorial

CONSENSUS ON GESTATIONAL DIABETES, AN URGENT PROBLEM 
THAT COMPROMISE THE FUTURE OF VENEZUELANS.
Freddy Febres Balestrini.

Review

SuRvival oF paNcReatic iSlet β aND uSe oF oRal 
HYPOGLYCEMIC AGENTS: A CHALLENGE FOR THE CURRENT 
DOCTOR.
Jairo Rojano Rada, Marcelo Alejandro Storino Farina, Richard de Jesús Serrano 
López, Javier Contreras, Lina Almonte, Nidia Agreda, Ennis Blanca.

METRELEPTIN: TREATMENT FOR METABOLIC COMPLICATIONS 
OF GENERALIZED LIPODYSTROPHY.
Marcos M. Lima-Martínez.

Original Papers

PLASMA PROCALCITONIN IN OBESE AND NON OBESE WOMEN 
WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.
Jorly Mejia-Montilla, Melchor Álvarez-Mon, Eduardo Reyna-Villasmil, Duly 
Torres-Cepeda, Joel Santos-Bolívar, Nadia Reyna-Villasmil, Ismael Suarez-Torres 
y Alfonso Bravo-Henríquez.

EFFECTIVENESS OF GASTRIC BYPASS ON CARDIOVASCULAR 
RISK FACTORS AND OBESITY, EXPERIENCE COLOMBIAN GROUP 
OF OBESITY.
Laura Giraldo M, Richard Buendia, Jenny Rivera Avendaño, Laura Oyaga, 
Alejandra Morales, Monica Zambrano, Adriana Alejo.

Clinical Case

MULTIFACTORIAL GYNECOMASTIA IN THE ELDERLY. 
PATHOPHYSIOLOGICAL REVIEW OF A CASE.
Seilee Hung Huang, Jenny Rivera, Mary Carmen Barrios, Rebeca Silvestre, Roald 
Gómez-Pérez.

Special Papers

VENEZUELAN MANUAL OF GESTATIONAL DIABETES.
Venezuelan Society of Endocrinology and Metabolism, Society of Obstetrics and 
Gynecology Venezuela, Venezuelan Society of Internal Medicine.                                                       
Editors: Imperia Brajkovich, Freddy Febres Balestrini, Manuel Camejo, Anselmo 
Palacios.

Information for Authors

   1

5

16

29

Contents

REVISTA VENEZOLANA
DE ENDOCRINOLOGÍA 
Y METABOLISMO

38

45

56

91



1Revista Venezolana de Endocrinología y Metabolismo - Volumen 14, Número 1 (Febrero); 2016

Febres BalestriniEditorial

Articulo recibido en: Enero 2016 Aceptado para publicación en: Febrero 2016
Dirigir correspondencia a: Freddy Febres Balestrini Email: freddy.febresbalestrini@gmail.com

CONSENSO SOBRE DIABETES GESTACIONAL, UN 
PROBLEMA URGENTE, QUE COMPROMETE EL 
FUTURO DE LOS VENEZOLANOS.

Freddy Febres Balestrini.

Instituto de Prevención Cardiometabólica (IPCAM). Funda Diabetes. Servicio de Endocrinología de la Maternidad   
Concepción Palacios.

Rev Venez Endocrinol Metab 2016;14(1): 1-4

“La Diabetes Mellitus está emergiendo más 
rápidamente que cualquier otra catástrofe que el 
mundo haya visto. La epidemia mermará los 
recursos de todo el planeta si los gobiernos no 

despiertan y pasan ya a la acción”

Dr. Martin Silink.
Presidente de la Federación Internacional de 
Diabetes
Congreso ADA 2006.

La diabetes es y será una gran amenaza para la 
salud humana en el siglo XXI. Esta enfermedad y 
sus enfermedades asociadas se mantienen sin 
control y seguirán creciendo en los próximos 
veinte años 1. La creciente obesidad y vida 
sedentaria, el estrés, la mala alimentación y la 
ausencia de programas de educación para la salud, 
le están pasando factura a nuestra generación y a 
las que están por venir. La epidemia ha traído una 
nueva   faceta, la aparición de diabetes tipo 2 en 
niños y adolescentes, acompañada por obesidad, 
resistencia a la insulina, hipertensión, 
hiperlipidemia y enfermedad cardiovascular. 
Entre el 2003 y el 2025 se prevé un aumento de 
88% en la epidemia de diabetes; para el 2014 ya 
había 387 millones de diabéticos, de los cuales un 
46% no sabe que lo es, más 316 millones de 
prediabéticos, con alto riesgo de enfermedad 
cardiovascular y diabetes 2; en el 2035 tendremos 
205 millones más, alcanzando un total de 592 
millones. Lo más grave es que esta epidemia se 
anidará en los países de medianos y bajos ingresos 

como el nuestro, donde la mortalidad como 
consecuencia de diabetes será del 80% con 
respecto al 20% en los países desarrollados 3. Esta 
gran explosión de diabetes tipo 2, se asocia a 
causas ambientales, que tiene una importante 
influencia epigenética. El estilo de vida que 
hemos adoptado, caracterizado por vida sedentaria 
y una dieta de alimentos procesados, densos en 
energía, con alto contenido de azucares simples y 
grasas saturadas, además de sobrepeso y obesidad, 
parece haber activado genes preexistentes, el 
resultado ha sido la aparición precoz de la diabetes 
tipo 2 en niños y adolescentes, que tendrán que 
afrontar largos períodos de tratamiento, a veces 
de hasta 40 años 4. Mientras más temprano 
aparece la diabetes mayor será el riesgo de 
complicaciones graves, entre las que se encuentran 
las enfermedades cardiovasculares y renales, la 
pérdida de la visión, la amputación de miembros 
inferiores, las neuropatías, la discapacidad y la 
muerte precoz.

El riesgo alto de desarrollar diabetes tipo 2 parece 
gestarse en el útero, mucho antes de que una 
persona haya desarrollado un estilo de vida 
postnatal. La diabetes mellitus gestacional 
(DMG) tiene cada día más importancia por sus 
repercusiones en la madre y en el futuro del niño 
cuando adulto; es la complicación metabólica 
más frecuente de la mujer durante el embarazo.  
De acuerdo con el tipo de pesquisa, edad, hábitos 
de vida y características étnicas, se puede 
presentar entre el 3% y 35% de los embarazos. 
Las mujeres que sufren DMG tienen un riesgo del 
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70%, de por vida, de desarrollar diabetes mellitus 
tipo 2 y en menor proporción diabetes tipo 1 5. En 
la actualidad se acepta que el producto de la 
gestación de madres que han sido expuestas a 
desnutrición, obesidad, DMG u otras 
complicaciones metabólicas del embarazo, tienen 
alto riesgo de desarrollar enfermedades crónicas a 
lo largo de su vida. Factores metabólicos en el 
ambiente intrauterino como elevación de 
glucemia, ácidos grasos libres, triglicéridos, 
citoquinas inflamatorias, hormonas, factores de 
crecimiento, etc., tienen un profundo efecto en el 
desarrollo y programación prenatal e incrementan 
la susceptibilidad a padecer enfermedades 
crónicas más tarde en la vida postnatal 6. Por lo 
tanto, el producto de la gestación de madres que 
han sido expuestas a las complicaciones 
mencionadas, tienen aumento de riesgo a lo largo 
de su vida, lo cual sugiere que la “prevención de 
la diabetes y otras enfermedades crónicas del 
adulto, debe comenzar por un embarazo sano”. 
La salud de las madres antes y durante el 
embarazo, la alimentación y el crecimiento del 
feto, y el período que sigue al parto, así como la 
alimentación del bebé y el niño, tendrá efectos 
determinantes y profundos sobre la gran epidemia 
de enfermedades crónicas (enfermedades 
cardiovasculares, diabetes y cánceres de 
promoción metabólica como mama, próstata, 
endometrio, etc.), que en Venezuela representan 
cerca del 80% de la mortalidad después de los 45 
años de edad 7.

La gran amenaza de la epidemia de diabetes que 
seguirá diezmando por muchos años nuestro país, 
ha motivado a la Sociedad Venezolana de 
Endocrinología y Metabolismo a invitar expertos 
de otras sociedades científicas, para producir un 
“manual de consenso, sobre diabetes gestacional”, 
como vía para unificar criterios diagnósticos, 
terapéuticos y preventivos a nivel nacional, que 
nos permita ser más eficientes y unir esfuerzos en 
el abordaje y tratamiento de la DMG, así como 
para ser más activos en la lucha contra obesidad, 
diabetes y enfermedad cardiovascular, que están 
acabando con nuestra población. Venezuela está 
entre los primeros lugares de Suramérica en la 
prevalencia de sobrepeso y obesidad 8. En una 

panorámica de las condiciones cardiometabólicas 
realizado por el Instituto de Prevención 
Cardiometabólica (IPCAM) en 1410 adultos 
“asintomáticos”, de 30 a 79 años, que asistieron a 
una evaluación integral, se encontró: 32% de 
sobrepeso, 41% de obesidad, 62% de síndrome 
metabólico, 27% de prediabetes, 14% de diabetes, 
48% de hipertensión arterial, 69% de dislipidemia, 
45% de aterosclerosis de carótidas y 52% de 
enfermedad cardiovascular subclínica con alto 
riesgo cardiovascular 9. Esto refleja ya, un futuro 
incierto, que se irá agravando a medida que se 
permita la progresión libre de estas epidemias. Se 
requieren con urgencia intervenciones 
relacionadas a programas de educación para la 
salud, donde debe participar en equipo toda la 
sociedad. El inicio debería ser, además de un 
embarazo sano, salvar a los niños del sobrepeso, 
la obesidad y la desnutrición, creando conciencia 
a padres, maestros y adultos, de esta terrible 
epidemia, que es la puerta de entrada de muchas 
de las epidemias que deterioran actualmente 
nuestra salud. La lucha se basa en la educación, 
en estimular la actividad física y enseñar a 
seleccionar una alimentación sana, elementos 
bandera de esta lucha, así como la exigencia a los 
gobernantes de todos los medios de difusión 
posibles e incorporando diferentes estratos 
sociales.

En el manual de diabetes gestacional que se está 
difundiendo para el 2016, publicado en la sección 
de trabajos especiales de este primer número de la 
Revista Venezolana de Endocrinología y 
Metabolismo, debe resaltarse como muy 
importante la pesquisa de DMG que se propone, 
la cual es el producto de una investigación 
realizada en 25.000 embarazadas de diferentes 
etnias, con la intervención de 225 investigadores 
de 40 países diferentes y donde se analizaron las 
repercusiones sobre la madre y el feto 10, a 
diferencia de pesquisas anteriores que fueron 
acuerdos entre los expertos del momento. Esta 
pesquisa se ha considerado de beneficio 
epidemiológico para la madre y el niño 11 y tiene 
un referente internacional muy importante, pues 
ha sido aceptada por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), la Asociación Americana de 
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Diabetes (ADA) y un sin número de países a 
escala mundial. La prevalencia de DMG 
aumentará significativamente, entre 20 y 36%. En 
un estudio realizado en España en 1526 mujeres 
embarazadas, se comparó con el criterio 
diagnóstico de “Carpenter-Coustan (10,6% de 
DMG), y se encontró un 35% de DMG, pero se 
logró disminución significativa de cesáreas, 
prematuridad, hipertensión, microsomía, 
macrosomía e ingreso a terapia, que significó un 
ahorro de 144 Euros por embarazo 12.  Siempre se 
deben tener en mente los factores de riesgo para 
DMG y de acuerdo a la carga del riesgo, actuar 
preventivamente para evitar inclusive la aparición 
de DMG u otra complicación del embarazo, el 
control fisiológico del peso, el ejercicio adecuado 
y en algunos casos, la terapia farmacológica 
puede ser de ayuda en muchas embarazadas. En 
relación al manejo, la gran mayoría de los casos 
requieren solo cambios de estilo de vida (dieta y 
ejercicio según tolerancia), y cuando se considere 
necesario, metformina, que al igual que en la 
diabetes tipo 2, se puede considerar de primera 
elección por su costo, disponibilidad y evidencias 
de tolerabilidad e inocuidad en el embarazo, 
aunque no suficientes para algunos autores, por 
no conocerse su efecto a largo plazo (Categoría 
B, FDA). Se contempla el uso de glibenclamida 
como antidiabético oral, la cual es avalada en 
publicaciones internacionales (Categoría B, 
FDA). La terapia con insulinas sigue siendo el 
patrón terapéutico de oro en DMG no controlada 
(Categoría B, FDA), pudiéndose usar cristalina o 
análogos de acción rápida (Lispro, Aspart) y de 
acción lenta (Detemir, NPH).  Las insulinas 
glulisina y glargina tienen categoría C, FDA13,14.   

En la actualidad no debe justificarse por ningún 
concepto la falta de información por parte de los 
médicos a los padres de los niños nacidos con 
riesgos metabólicos a futuro, tales como el 
sobrepeso, la falta de ejercicio y la nutrición 
inadecuada.   

Es necesario reconocer y agradecer la 
coordinación, el esfuerzo y el liderazgo de la Dra. 
Imperia Brajkovich, Presidenta de la Sociedad 
Venezolana de Endocrinología y Metabolismo, 

quien hizo posible la elaboración exitosa del 
primer Manual Venezolano de Consenso sobre 
Diabetes Mellitus Gestacional. También agradecer 
a la Dra. Luz Fernández, directora médica y a los 
Laboratorios Novo Nordisk, por su apoyo integral 
y colaboración permanente en esta empresa. 
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SobrEviDA DE loS iSlotES β pAncrEáticoS y uSo 
DE hipoglucEmiAntES orAlES: un grAn rEto 
pArA El méDico ActuAl.
Jairo Rojano Rada1, Marcelo Alejandro Storino Farina1,2, Richard de Jesús Serrano López1, 
Javier Contreras1, Lina Almonte1, Nidia Agreda1, Ennis Blanca1. 

1Servicio de Medicina Interna, Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, Caracas, Venezuela. 2 Clínica Integra- Medistar, Caracas, Venezuela.

rev venez Endocrinol metab 2016;14(1): 5-15  

rESumEn

La célula β no sólo es capaz de fabricar y secretar la insulina, sino además, hace que dicha secreción sea en el 
momento justo y en la cantidad adecuada. Las elevaciones postprandiales de glucosa generan una respuesta      
secretora aguda en la célula β, pero en ciertas patologías como la diabética, el escenario cambia radicalmente, 
resultando en una disfunción caracterizada por un proceso secretor alterado y múltiples cambios fenotípicos. En 
estos, los nutrientes, glucosa y ácidos grasos, están elevados de forma crónica, convirtiéndose en sustancias 
tóxicas que pueden llevar a la muerte de la propia célula β. Por lo tanto, cualquier aproximación terapéutica a la 
cura de esta enfermedad debe afrontar la necesidad de reemplazar o evitar esta disminución celular, siendo        
imperativo mencionar el papel de los hipoglucemiantes orales como los inhibidores de la DPP-4 y los análogos 
de la GLP-1 en la protección contra el fracaso de la masa de células β. 

palabras claves: Diabetes mellitus, hipoglucemiantes orales, islotes beta pancreáticos, glucotoxicidad.

SurvivAl of pAncrEAtic iSlEt β AnD uSE of 
orAl hypoglycEmic AgEntS: A chAllEngE 
for thE currEnt Doctor.
AbStrAct

The beta cell is not only able to produce and secrete insulin, but also makes this secretion is at the right time and 
in the right amount. Postprandial glucose elevations produce an acute secretory response in the beta cell, but in 
certain diseases such as diabetes mellitus, the scene changes dramatically, resulting in dysfunction, characterized 
by an altered secretion process and multiple phenotypic changes. In these, nutrients like glucose and fatty acids 
are chronically elevated, becoming toxic substances that can lead to death of the beta cell itself. Therefore, any 
therapeutic approach to cure this disease must face the need to replace or avoid this cell decline, it is imperative 
to mention the role of oral hypoglycemic agents as inhibitors of DPP-4 and analogs of the GLP-1 in protection 
against failure of the β cell mass.

Key words: Diabetes mellitus, oral hypoglycemic agents, beta pancreatic islets, glucotoxicity.
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introDucciÓn

Resulta un reto en la actualidad entender la gran 
complejidad de la diabetes mellitus, por los 
múltiples factores que convergen en el desarrollo 
de la enfermedad, haciendo muy difícil el diseño 
de estrategias para tratar, retrasar o prevenir este 
desorden, tomando en cuenta que la exposición 
prolongada a la hiperglucolipemia constante     
determina el deterioro progresivo beta pancreático. 
Por otro lado, la diabetes se diagnostica en la 
mayoría de los casos demasiado tarde para que 
una intervención dietética pueda tener efectos 
positivos, recurriendo en estos casos al tratamiento 
farmacológico oral, e incluso, al uso de insulino- 
terapia. Por ello, es esencial conocer los cambios 
moleculares que operan en la célula β en condiciones 
de glucolipotoxicidad por 2 razones principales. 
En primer lugar, para poder identificar marcadores 
moleculares que permitan establecer el estadio de 
desarrollo de la enfermedad y poder aplicar un 
tratamiento a tiempo y adecuado. En segundo    
lugar, para poder identificar dianas moleculares 
que permitan el diseño de fármacos específicos 
que retrasen e incluso eviten la progresión del   
deterioro funcional en la célula β pancreática. 

EStructurA pAncrEáticA 

El páncreas es una glándula mixta, contiene tejido 
exocrino conformado por células acinares           
productoras de enzimas digestivas, y también 
presenta un tejido endocrino compuesto por las 
células de los islotes de Langerhans, que producen 
hormonas que mantienen la homeostasis de la 
glucosa (Fig. 1). En conjunto, los islotes representan 
alrededor del 1% del peso de la glándula. El     
páncreas está cubierto por una capa de tejido 
conectivo, rico en células mesoteliales, con finos 
tabiques que dividen a la glándula en lóbulos. Las 
células de los islotes están delimitadas en forma 
incompleta por una capa delgada de tejido conectivo 
reticular que se continúa en el interior de los       
islotes en escasa cantidad1. El tejido endocrino 
adulto contiene cuatro tipos celulares diferentes, 
con mayor densidad en la zona de la cola2. Estas 
células son: células productoras de insulina o β, 
que representan 70%; células productoras de 

glucagón o α, que representan 20%; células       
productoras de somatostatina o δ, que representan 
entre 5 a 10%, y células productoras del polipéptido 
pancreático o PP, que abarcan alrededor de 2%1. 
Existen algunos tipos celulares secundarios, las 
células productoras del polipéptido intestinal  
vasoactivo (VIP o células DI) y las células             
secretoras mixtas (EC o enterocromafines)2. Estos 
grupos están contenidos en una estructura altamente 
organizada, donde las células β están en el interior 
del islote y el resto de los grupos celulares se     
encuentra en la periferia. La organización del 
aporte vascular permite llevar la sangre del          
núcleo a la periferia y se le conoce como               
BAD (β-α-δ) por su forma centrífuga de aporte 
vascular 3. 

figura 1. Páncreas endocrino. Modificado de: Olvera-Granados, y 
col4. Páncreas y células beta: mecanismos de diferenciación,        
morfogénesis y especificación celular endocrina.

Otro tipo celular, recientemente encontrado en la 
periferia del islote pancreático, es el parecido a 
las células neuronales de Schwann, ocupan menos 
del 1% y se cree que podrían ser importantes en la 
regeneración pancreática. En aves, las células 
ductales intercaladas (CDI), que pertenecen al 
tejido exocrino pancreático, están involucradas 
en la protección de las células endocrinas contra 
sustancias tóxicas y al parecer participan en la 
regulación del metabolismo de la glucosa. Así 
mismo, se observó que en mamíferos estas células 
se encuentran muy cercanas a los islotes                 
pancreáticos y ambos tipos celulares expresan la 
proteína S-100 4.

La célula β, a través de un sistema sensor, mide 
las concentraciones extracelulares de glucosa, el 
principal nutriente inductor del proceso secretor. 
Por otro lado, los ácidos grasos también son        
capaces de inducir la liberación de insulina, pero 
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es necesaria la presencia de glucosa para inducir 
dicho efecto secretor. Este acoplamiento entre las 
concentraciones extracelulares del estímulo    
(glucosa o ácidos grasos) y la liberación de la  
hormona, se lleva a cabo a través de complejas 
rutas metabólicas, cuyo estudio ha sido un tema 
clave de investigación en los últimos años 5.

Las elevaciones de glucosa postprandial producen 
en la célula β una respuesta secretora aguda, pero 
en la patología diabética, el escenario cambia   
radicalmente, de tal manera que las alzas crónicas 
de las concentraciones de glucosa y ácidos grasos 
circulantes, resultan en una disfunción a nivel de 
la célula β que se caracteriza por un proceso       
secretor alterado y múltiples cambios fenotípicos, 
transformándose ambos, en sustancias tóxicas 
que con el transcurrir del tiempo pueden llegar a 
generar la muerte de la propia célula β. Es por ello 
que surge el concepto de toxicidad a los nutrientes 
para explicar cómo una exposición crónica de la 
célula β a elevadas concentraciones de glucosa y 
ácidos grasos genera cambios irreversibles que 
culminan en la muerte de este tipo celular. Estudios 
actuales se han centrado en investigar las causas 
moleculares que subyacen a este proceso de      
toxicidad a los nutrientes, permitiendo caracterizar 
las fases en las que éste se divide y la verdadera 
naturaleza de los cambios funcionales y fenotípicos 
más importantes que operan 5. 

Asímismo, se demostró en estudios in vitro e in vivo, 
que la célula β era capaz de activar mecanismos de 
defensa (Tabla 1) para corregir las alteraciones 
producidas ante la presencia crónica de estos    
nutrientes. Además, la glucosa per se no suele ser 
tóxica, ya que hay numerosos estados fisiológicos 
en los que el azúcar está elevado en circulación, 
como por ejemplo tras una ingesta de sobrecarga 
o en determinadas patologías pancreáticas. Lo 
mismo podría decirse para los ácidos grasos que 
se encuentran elevados en situaciones de ayuno 
prolongado. Además, un 50% aproximadamente 
de las personas obesas no son diabéticas y lo    
mismo se ha constatado en modelos animales 
bien establecidos, como la rata ZDF (Zucker      
Diabetic Fatty) frente a la ZF (Zucker Fatty) 5.

Actualmente, el concepto emergente es el de    
glucolipotoxicidad, en el que las concentraciones 
elevadas tanto de glucosa como de ácidos grasos, 
conjuntamente, serían la causa real y particular de 
la disfunción de la célula β en la diabetes tipo 2. 
En estas circunstancias, cuando ambos nutrientes 
están presentes y elevados al mismo tiempo, la 
célula β no puede activar correctamente su 
respuesta adaptativa y su capacidad detoxificadora. 
En la fase adaptativa, los cambios funcionales 
que concurren intentan asegurar una secreción 
adecuada a pesar del exceso de nutrientes y por 
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tanto de demanda extracelular. Esto puede            
observarse porque la curva que monitoriza la      
cinética de secreción, muestra ya respuesta           
secretora a concentraciones muy bajas de azúcar, 
cuando en condiciones normales la célula β 
suele estar silente (Figura 2). Por otro lado, los 
mecanismos detoxificadores tienen como misión 
eliminar el exceso de moléculas señalizadoras   
intracelulares, que como respuesta a la elevada 
concentración extracelular de nutrientes, están 
generando informaciones erróneas en la propia 
célula. Sin embargo, estos cambios son el resultado 
de un proceso continuo y de acuerdo con el estado 
actual de los conocimientos, es muy difícil           
adscribirlos exclusivamente a una respuesta       
adaptativa o detoxificadora propiamente dicha 5. 

figura 2. Cinética de secreción de la célula β pancreática.              
Modificado de: Roche Collado E 5. Glucolipotoxicidad en la célula β 
y su relación con la diabetes tipo 2.

En cualquier caso, una caracterización detallada 
de estos aspectos es crucial, ya que éstos ocurren 
antes de la destrucción de la célula β por mecanismos 
apoptóticos. Todo ello implicaría, por un lado, la 
reversibilidad del proceso, y por otro, la posibilidad 
de corregirlo antes de llegar a un “callejón sin 
salida”. Para poder comprender todo este proceso 
de la glucolipotoxicidad hay que tener en cuenta 
dos observaciones claves que concurren en la 
propia célula β. Por un lado, los nutrientes glucosa 
y ácidos grasos son capaces de modular programas 
específicos de expresión de genes. Por otro lado, 
los metabolismos de la glucosa y de los ácidos 
grasos están interrelacionados. Así por ejemplo, 
las concentraciones intracelulares del precursor 
de la síntesis de ácidos grasos, el malonil-CoA, 
varían en función de la concentración intracelular 

de glucosa. Además, la enzima encargada de la    
síntesis de malonil-CoA, la acetil-CoA carboxilasa, 
viene codificada por un gen regulado por la propia 
glucosa. Teniendo en cuenta estas premisas, se 
puede proponer que la glucolipotoxicidad sea un 
fenómeno que pudiera estar más cercano al      
desarrollo de la diabetes tipo 2 que las propias 
glucotoxicidad o lipotoxicidad 5.

Asimismo, cabe resaltar la contribución del 
glucagón en la etiopatogenia de la diabetes tipo 2. 
Algunos autores han presentado evidencia según 
la cual la hiperglucagonemia no aparece como un 
fenómeno precoz 6, mientras que otros, han         
encontrado un vínculo temprano entre hiper-
glucagonemia y diabetes mellitus, e incluso lo 
han logrado relacionar con estados de resistencia 
a la insulina previos 7.

La disfunción de la célula β pancreática es un    
defecto importante en la patogénesis de la diabetes 
mellitus tipo 2. Kulkarni y col8, demostraron en 
modelos de ratones con inactivación específica 
del receptor de insulina en la célula β, que los 
defectos en la señalización de esta hormona se 
asocian con disfunción de célula β. Por ende si en 
la diabetes mellitus tipo 2 existe una resistencia 
de la célula β a la acción de la insulina, se podría 
asumir que un fenómeno similar ocurre en las 
células α, lo cual llevaría a una incapacidad para 
controlar la secreción de glucagón mediada por 
insulina. Visto de esta forma, se puede plantear la 
posibilidad de que una célula α «irrefrenable» 
pueda ser un defecto temprano que precede o 
aparece concomitante a la génesis del defecto    
secretor de insulina. Estas observaciones concuerdan 
con la teoría «bihormonal pancreática» de la diabetes 
mellitus, propuesta por Unger y Orci hace varias 
décadas 9.

Recientemente, Lee y col10 aportaron nuevos 
conocimientos al rol protagónico del glucagón en 
la patogénesis de la diabetes mellitus, al estudiar 
ratones knockout  para el receptor de glucagón, 
en los cuales indujeron destrucción de las células 
β con streptozotocina, observando una tolerancia 
glucídica normal y supresión de la cetogénesis a 
pesar de la ausencia de insulina, lo cual sugiere 
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que esta hormona pudiera tener un papel marginal 
o tal vez nulo en un hígado no expuesto a la acción 
del glucagón. Cabe destacar que si estos ratones 
estaban funcionalmente pancreatectomizados, 
¿deberíamos esperar que seres humanos pancrea-
tectomizados mostraran de igual forma una         
tolerancia glucídica normal? Esto no ocurre. Es 
posible especular que los pacientes pancrea-
tectomizados pudieran presentar cierta producción 
de glucagón proveniente del intestino, el cual 
contribuye a la severidad del fenotipo diabético 
observado en esta población. 

SobrEcArgA (EStréS) DEl rEtÍculo 
EnDopláSmico, obESiDAD y DiAbEtES 

El retículo endoplásmico (ER) juega un papel   
esencial en la biosíntesis de proteínas destinadas 
a la secreción o inserción en membranas en células 
eucariotas. Este organelo unido a la membrana 
nuclear puede reclutar ribosomas para la traducción 
del ARN en proteínas, translocar péptidos a su  
lumen, promover una amplia variedad de           
modificaciones postraduccionales y facilitar 
eventos de ensamblaje proteínico facilitado por 
las chaperonas. El ER es el sitio donde las proteínas, 
todavía inmaduras, penetran al compartimiento 
secretor donde finalizarán su ensamblaje. Por otro 
lado, el ER controla indirectamente la capacidad 
y habilidad del sistema de endomembranas o     
sistema endocítico completo11. 

El ER es considerado la fábrica productora de 
proteínas de células en mamíferos, y tiene la    
característica de ser un importante sensor de la 
sobrecarga (estrés) metabólica que puede en un 
momento dado, volver ineficaz la acción de la   
insulina para mantener el sistema homeostático 
de la glucosa en límites normales, por dar un 
ejemplo11,12. Las agresiones biológicas tales como 
infección, hipoxia, deprivación nutrimental y   
exposición a toxinas químicas o un exceso de 
lípidos, pueden trastornar o alterar la homeostasis 
del ER, provocando una actividad errónea en el 
ensamblaje proteínico, causando que estas proteínas 
mal ensambladas se acumulen en gran cantidad 
en el lumen del ER, dando como resultado            
sobrecarga (estrés) o congestión proteínica. En 

condiciones fisiológicas, al aumentar las demandas 
metabólicas, como sería un aumento progresivo 
en la acumulación de grasa o una demanda          
aumentada de secreción de insulina en la célula 
beta, aumenta consecuentemente la carga de      
trabajo de esta fábrica de proteínas. Para aliviar 
esta sobrecarga, el retículo endoplásmico inicia 
un programa transcripcional denominado respuesta 
a mal ensamblaje proteico (unfolded protein      
response o UPR por sus siglas en inglés) diseñado 
específicamente para disminuir o detener la síntesis 
de proteínas y para promover su rápida                     
degradación 11. 

La respuesta UPR mantiene un balance entre 
la capacidad y la demanda. Esta capacidad es 
establecida por la agenda fisiológica de la célula y 
puede ser influenciada por mutaciones que afectan 
la habilidad del ER para poder ensamblar proteínas. 
En organismos multicelulares, si las respuestas 
adaptativas no son suficientes para aliviar la carga 
de proteínas mal ensambladas (sobrecarga o       
estrés del ER), la célula se programa para activar 
cualquiera de las vías de muerte celular programada, 
apoptosis o necrosis. Se ha obtenido evidencia 
muy reciente avalando que la respuesta UPR no 
sólo promueve la supervivencia de las células en 
respuesta a la sobrecarga (estrés) del ER, sino que 
también proporciona un mecanismo esencial para 
detectar nutrimentos y promover la diferenciación 
celular11,12. La obesidad impone un exceso de    
trabajo constante en la maquinaria del ER, al grado 
de desencadenar una serie de respuestas moleculares 
intracitosólicas inapropiadas que activan la JNK, 
la NF-κβ, y la PKC-θ, alterando de esta manera, 
las vías de señalización de la insulina.

glucolipotoxicidad 

Como ya se ha señalado anteriormente, la evidencia 
experimental ha establecido que las concentraciones 
elevadas y persistentes de glucosa o de ácidos 
grasos, por separado, alteran el funcionamiento 
de la célula β, llegando a provocar la muerte de 
ésta por mecanismos de suicido o apoptosis. Sin 
embargo, los modelos experimentales también 
han revelado que ciertos mecanismos intracelulares 
de tipo adaptativo y/o detoxificador pueden         
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retrasar e incluso corregir esta situación                   
desfavorable. Sin embargo, cuando ambos nutrientes 
se encuentran juntos en el medio extracelular y 
elevados al mismo tiempo, dichos mecanismos 
son más ineficaces y la progresión hacia la muerte 
celular por apoptosis es más rápida 5,13.

Está claro que la dieta es un pilar básico, dado el 
efecto adverso de los nutrientes cuando éstos se 
encuentran elevados de forma crónica. Al día de 
hoy, no se dispone de marcadores específicos de 
la progresión de la enfermedad ni de tratamientos 
farmacológicos eficientes al 100%. Sin embargo, 
hay que constatar que la investigación ha permitido 
un espectacular avance en el tratamiento de la    
enfermedad que en nada se parece a la situación 
que se vivía hace algunas décadas 6. Lejos de ser 
excesivamente optimistas, por lo lejos que queda 
una aplicación clínica inmediata de los hallazgos 
de la investigación actual, sí se puede asegurar sin 
lugar a dudas, que la investigación debe continuar 
para poder ir avanzando poco a poco en la          
comprensión de los complejos mecanismos que 
subyacen en el desarrollo de la enfermedad          
diabética 5. 

Respecto al tratamiento farmacológico, las          
evidencias experimentales apuntan que los ligandos 
de los PPARs podrían jugar un papel clave en el 
tratamiento de las alteraciones observadas en    
condiciones de glucolipotoxicidad 5,13, sin embargo, 
éste es todavía un campo muy incipiente. La 
primera hace referencia al amplio abanico de tejidos 
sobre los que estos compuestos pueden ejercer su 
acción. En este sentido, sería necesario encontrar 
ligandos que actuaran más específicamente a nivel 
de la célula β. En segundo lugar, todavía se 
desconoce el perfil de expresión de los PPARs en 
células β humanas en condiciones normales y en 
condiciones patológicas. En tercer lugar, serían 
necesarios estudios farmacocinéticos para establecer 
la dosis y el tiempo de actuación de los fármacos 
en el organismo. Finalmente, los PPARs no son 
los únicos factores de transcripción cuya                  
expresión está alterada en condiciones de glucolipo-
toxicidad. Por otro lado, los procesos de muerte 
celular (apoptosis) que concurren en la célula β 
vienen mediados, al menos parcialmente, por 

mecanismos de desequilibrio oxidativo. Por ello, 
tratamientos farmacológicos basados en la            
administración de determinados, antioxidantes 
podrían tener también un cierto sentido 5,14.

tratamiento farmacológico. Antidiabéticos orales

Actualmente existen seis clases diferentes de   
fármacos orales para el tratamiento de la DM2, 
cada uno con un mecanismo de acción diferente. 
Los fármacos orales son medicamentos de utilidad 
sólo para tratar la DM2. Recordemos que el mejor 
hipoglucemiante que se conoce es el binomio 
Dieta-Ejercicio y que solo aquellos pacientes que 
no respondan adecuadamente a un régimen           
dietético y de actividad física deberán ser tratados 
con estos fármacos. Dentro de los Grupos            
Terapéuticos se encuentran: Sulfonilureas,            
Biguanidas, Inhibidores de las alfa-glucosidasas, 
Meglitinidas, Glitazonas y Derivados de las       
Incretinas. Mencionaremos brevemente la acción 
de cada uno de ellos.

Sulfonilureas: Tienen un efecto hipoglucemiante 
agudo actuando sobre la célula beta del páncreas 
mediante un estímulo de la secreción de insulina, 
y un efecto hipoglucemiante crónico mediado por 
la potenciación de la acción de la insulina, a través 
de un aumento del número de receptores para la 
insulina o de su unión a ellos en los tejidos          
sensibles a la misma 6. Este último efecto está en 
controversia, y se habla de que se debe más bien 
a un control del efecto tóxico de la hiperglucemia 
15. Con respecto al análisis de la repercusión    
morfofuncional ejercida sobre la célula beta, por 
la administración continuada de sulfoniloreas, los 
resultados comunicados en la literatura médica 
son dispares, si bien parecen descartar un efecto 
citoprotector16. Butler y col17, analizando 124   
autopsias de pacientes con DM2, objetivan con el 
transcurso del tiempo, una pérdida de masa celular 
beta que parece relacionarse fundamentalmente 
con fenómenos de apoptosis, con una conservación 
de la neoformación de islotes y los fenómenos de 
replicación celular beta, pérdida independiente 
del tratamiento previo con dieta, sulfonilureas o 
insulina.
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biguanidas: Consiguen su efecto antihiper-        
glucemiante a través de acciones extrapancreáticas,   
sobre todo por disminución de la liberación 
hepática de glucosa, junto a otras aún no bien 
conocidas (anorexígena, disminución de absorción 
intestinal de glucosa, aumento del Nº  de receptores 
de insulina, potenciación acción de la insulina) 15. 
La magnitud del descenso de la glucemia es similar 
al de las sulfonilureas, tanto en presencia como en 
ausencia de obesidad. Además, tienen efectos 
favorables sobre los lípidos (reducción de          
triglicéridos, LDL y colesterol total) y no producen 
aumento de peso (incluso pueden producir pérdida 
de peso), ni hiperinsulinemia ni hipoglucemia18,19. 
Dada su capacidad para reducir la glucemia sin 
producir incremento de peso, y su acción beneficiosa 
sobre los lípidos plasmáticos, la metformina es el 
fármaco de elección para pacientes obesos o 
dislipémicos con DM2, mientras no existan 
contraindicaciones 18,19.

meglitinidas: Como las sulfonilureas, actúan 
estimulando la secreción de insulina, por                    
inhibición de los canales de potasio dependientes 
de ATP de las células β pancreáticas, aunque 
parece que difieren en las zonas de unión a estas. 
Aportan la ventaja de tener un comienzo de          
acción rápido (30 minutos) y de corta duración, 
circunscrito al periodo postprandial (4 horas), por 
lo que facilita el horario de las ingestas 20.   

inhibidores de las alfa-glucosidasas: Actúan  
inhibiendo las alfa-glucosidasas intestinales  
(maltasas, sacarasas, dextrinasas, glucoamilasas) 
presentes en las vellosidades intestinales, que son 
las enzimas que actúan en el desdoblamiento de 
la sacarosa, maltosa y otros oligosacáridos en 
monosacáridos (glucosa, fructosa, galactosa) 20,21. 
El resultado es una demora en la digestión de los 
hidratos de carbono con reducción de los picos 
glucémicos postprandiales. También actúan       
disminuyendo la secreción de polipéptidos            
intestinales 21-23.

glitazonas: Son fármacos agonistas PPAR-gamma 
(peroxisome proliferatoractivated receptor gamma). 
Actúan a través de la activación del receptor 
PPAR-gamma reduciendo con ello la resistencia a 

la insulina, fundamentalmente a nivel de tejidos 
periféricos (tejido graso y muscular), aunque 
también tienen un cierto efecto a nivel del tejido 
hepático (inhibición gluconeogénesis hepática). 
Este aumento de la sensibilidad a la insulina se 
realiza sin aumentar su secreción, de ahí que no 
produzcan hipoglucemias. Se metabolizan en el 
hígado y se eliminan por las heces 20.

Estos fármacos activan a un grupo de proteínas 
nucleares denominadas PPAR (peroxisome       
proliferator activated receptor; o, receptor              
activado por proliferadores peroxisomales)         
llamadas así al ser descubiertas por su capacidad 
proliferativa de los peroxisomas en el tejido 
hepático de rata, no en humanos. Se han identificado 
3 distintos isotipos de PPAR (α, β, γ), todas con 
diferentes ligandos endógenos específicos. Al ser 
activados farmacológicamente, estos receptores 
nucleares se unen con el receptor del ácido 9     
cis-retinoico (Retinoid X Receptor, RXR) y       
cofactores específicos formando heterodímeros 
que ubicarán secuencias nucleotídicas específicas 
de ciertos cromosomas para activar o reprimir la 
expresión de ciertos genes 24. Los receptores 
PPARγ son el sustrato de las TZD que modulan la 
expresión génica de proteínas involucradas en el 
metabolismo lipídico e hidratos de carbono,    
destacando la activación para la transcripción del 
gen que codifica el transportador de glucosa en la 
membrana celular, el GLUT-4 24.

Sin embargo, aun y cuando todos los antidiabéticos 
orales, ofrecen distintas ventajas particulares de 
cada uno de ellos, son solo dos los que han 
demostrado aumentar la sobrevida de los islotes 
pancreáticos, ambos pertenecientes al grupo de 
los derivados de las incretinas (los inhibidores de 
la DPP-4 y los análogos de la GLP-1) 20 y en los 
que haremos mayor hincapié en vista de ser el   
objetivo de esta revisión.

inhibidores de la Dpp-4 y análogos de la glp-1 
(derivados de las incretinas): Las hormonas     
incretinas GLP-1 y GIP se liberan en el intestino 
durante todo el día; sus concentraciones aumentan 
en respuesta a la comida. La actividad del GLP-1 
y el GIP está limitada por la enzima DPP-4, que 
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inactiva rápidamente las incretinas 20. Como       
inhibidor de la DPP-4, sitagliptina actúa en los 
pacientes con diabetes tipo 2 retrasando la              
inactivación de las incretinas y mejorando así la 
función secretora de insulina de la célula beta 
pancreática 23,25. Esta respuesta se produce de 
manera dependiente de los niveles de glucosa por 
lo que el riesgo de hipoglucemias se encuentra 
significativamente disminuido 20,23,25. La sitagliptina 
aumenta las concentraciones de las hormonas     
intactas activas y con ello incrementa y prolonga 
la acción de estas hormonas, lo que finalmente 
disminuye la glucemia en las situaciones de     
ayuno y postprandial 25. Ofrece además otros  
beneficios como los evidenciados en los resultados 
del estudio “La eficacia y seguridad de vildagliptina 
en pacientes con diabetes tipo 2: un metanálisis 
de ensayos clínicos aleatorios” donde se concluye 
que en pacientes diabéticos con riesgo a desarrollar 
hipoglucemia, la vildagliptina es un medicamento 
seguro 26.
 
El poder de la vildagliptina es evidente tanto en 
monoterapia como en terapia combinada; así lo 
demuestra un estudio comparativo, donde se 
añade vildagliptina a pacientes con dosis estables 
de insulina basales o premezclados, con o sin 
tratamiento concomitante con metformina,          
evidenciando mejora de la función de las células 
beta pancreáticas. Refieren que esta función de 
las células beta mejorada es presumiblemente    
secundaria a diversos efectos pancreáticos y no 
pancreáticos de vildagliptina 27. Un estudio          
reciente controlado con placebo demostró que la 
vildagliptina mejoró significativamente la glucemia 
(con una menor incidencia de hipoglucemia) en 
pacientes con diabetes tipo 2 de larga evolución 
(~ 15 años) y mal control glucémico (HbA1c ~ 8,4%) 
en tratamiento con grandes dosis de insulina           
(~ 80 unidades diarias) 28.

Además, la sitagliptina mejoró significativamente 
la sensibilidad a la insulina y biomarcadores 
relacionados con arteriosclerosis asociados con el 
desarrollo de la inflamación y la disfunción    
endotelial, lo que sugiere que el agente posee una 
acción más allá de los efectos reductores de       
glucosa y del aumento de la sobrevida de los         

islotes pancreáticos 29; se podría suponer que la 
menor actividad inflamatoria y la menor disfunción 
endotelial es el sustrato que brindan las incretinas 
a la sobrevida de las células β del páncreas.

A pesar de que los análogos de la GLP-1 son      
derivados de las incretinas, su mecanismo de      
acción difiere con respecto al de los inhibidores 
de la DPP-4. Las hormonas GIP y GLP-1 ejercen 
sus efectos a través de receptores acoplados a 
proteínas G. Los receptores de GLP-1 se expresan 
en las células alfa y beta de los islotes del             
páncreas, en el sistema nervioso central y el      
periférico, corazón, riñón, pulmón, tejido adiposo 
y tracto gastrointestinal, mientras que los receptores 
de GIP lo hacen en los islotes pancreáticos, el 
tejido adiposo y el cerebro 30,31.

Al unirse al receptor acoplado a la proteína G, 
tanto la GLP-1 como la GIP producen un aumento 
del monofosfato cíclico de adenosina (AMPc)    
intracelular y activan a la proteinkinasa A, la cual 
cierra los canales de potasio sensibles al adenosín 
trifosfato (ATP) y, a la vez, induce al incremento 
de la concentración de calcio intracelular, con la 
consecuente realización de un sinnúmero de       
acciones antidiabetogénicas 32,33.
 
Nauck y col demostraron que en ayunas, la            
infusión exógena de GLP-1 estimula la insulina y 
reduce la secreción de glucagón, conduciendo así, 
una normalización de las concentraciones de    
glucosa en plasma, incluso en pacientes con        
diabetes tipo 2 mal controlada con falla al      
tratamiento con sulfonilureas16. Además, a       
diferencia de los inhibidores de la DPP-4, los     
agonistas de GLP-1 favorecen el vaciamiento 
gástrico lento, aumentan la saciedad y promueven 
la pérdida de peso modesta 34-37.

Distintos trabajos han demostrado como los        
incretinas -miméticos y los inhibidores de DPP-4 
ejercen importantes efectos beneficiosos sobre la 
función de las células β y la supervivencia tanto 
in vitro como in vivo, al menos en roedores36. 
Dentro de los que cabe destacar los siguientes, 
referidos en Foley y col27: Glucose-dependent 
stimulation of insulin secretion (Drucker, 2006), 
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Stimulation of the expression of b-cell enriched 
genes in the islets of T2D subjects in vitro         
(Lupi y col, 2008), Inhibition of β-cell apoptosis 
induced by high glucose levels in vitro (Buteau y 
col, 2004), and in animal models of T2D                 
(Farilla y col, 2002), likely through the activation 
of PKB (Buteau y col, 2004), and/or an antioxidant 
effect (Li y col, 2003; Pospisilik y col, 2003; Liu 
y col, 2012) y Potential restoration of β-cell   
function in the islets of T2D individuals in vitro 
(Lupi y col, 2008) 27. La reducción de la masa de 
células β es fundamental para la patogénesis tanto 
de la diabetes tipo 1 como la tipo 2 y conduce a la 
disfunción severa de la secreción de insulina.     
Estas dos anomalías llevan al concepto de la masa 
función reducida de células β. Estos estudios    
proponen que la diabetes puede prevenirse o        
revertirse mediante la inhibición de la caída de la 
masa de células β o mediante la restauración a 
través de la regeneración, con el uso de esta clase 
de medicamentos, sin embargo, su efecto          
beneficioso a largo plazo es incierto.  

Es válido ahondar finalmente en las implicaciones 
protectoras que ejercen este tipo de medicamentos 
sobre la célula beta pancreática. En primer lugar, 
se reconoce que la GLP-1 disminuye el estrés del 
retículo endoplásmico, con lo que evade una 
pronta apoptosis como consecuencia de esa 
situación, como se describió previamente. Además 
produce un mejoramiento en la sensibilidad a la 
glucosa de las células alfa y beta, estimula la       
secreción de insulina solo en caso de hiperglucemia, 
disminuye la glucosa plasmática postprandial y, 
en ayunas, inhibe la secreción de glucagon, salvo 
en caso de hipoglucemia; disminuye la hemoglobina 
glucosilada (HbA1c), enlentece el vaciado gástrico, 
inhibe la secreción de ácido gástrico y actúa sobre 
el hipotálamo al producir sensación de saciedad y 
reducir la ingesta alimentaria 30. 

Además de ello, varios estudios in vitro y en 
animales han mostrado que la GLP-1 inhibe la 
apoptosis de las células beta, con el aumento de la 
proliferación de estas y la inducción de su             
neogénesis a partir de células precursoras 30,36. Al 
respecto, la GLP-1 también es conceptuada como 
una molécula de supervivencia debido a sus        

acciones citoprotectoras, tanto cardíacas como 
cerebrales. Hoy se conoce que cuando la GLP-1 
interactúa con su receptor en la célula beta, se    
estimulan una serie de vías de señalización        
postreceptorial y se produce una activación de los 
fenómenos de proliferación y neogénesis, así 
como una desactivación de los fenómenos de     
apoptosis mediante inhibición de caspasas y otras 
formas de señalización intracelular 31.

En las células beta de los islotes pancreáticos, 
GLP-1 estimula todas las fases de secreción de 
insulina, incluyendo un aumento en la actividad 
de glucocinasa (GK), así como de la translocación 
de los canales GLUT2. Esta cascada de señales 
intracelulares provoca una rápida exocitosis de 
moléculas de insulina previamente sintetizadas y 
contenidas dentro de gránulos secretores en el    
citosol 37. Sin embargo, en una detallada revisión 
publicada por Drucker y Nauck 36 en 2006 se hace 
manifiesto que la persistencia del estímulo de 
GLP-1 sobre su receptor, activa una segunda vía 
enzimática, de la cinasa de proteína A (PKA), con 
lo que estimula la transcripción del gen de la       
insulina para mayor producción de novo,                      
e incluso, proliferación mitogénica de células beta.

GLP-1 actúa sobre glucagon, un factor esencial 
para desarrollo de diabetes. En las células alfa de 
los islotes, GLP-1 inhibe la síntesis y liberación 
de glucagon. Al igual que el efecto insulinotrófico 
bien conocido, éste es también dependiente de las 
concentraciones plasmáticas de glucosa. Este 
fenómeno ejerce una acción preferente sobre la 
glucemia de ayuno, puesto que implica el cese de 
la producción hepática de glucosa 30,31. Un detalle 
esencial dentro de este proceso es que GLP-1 no 
afecta la secreción de glucagon cuando ésta se 
lleva a cabo como parte de una respuesta               
contrarreguladora en hipoglucemia 31.

Recientemente se ha planteado la teoría de la 
transdiferenciación, donde se favorece la          
regeneración de células beta a partir de células 
alfa como respuesta a la administración de       
GLP-1, basado en la existencia de GLP-1 intra- islote 
en muchos de los modelos experimentales de 
transdiferenciación, lo que convierte a la GLP-1 
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en un candidato plausible que participa en la 
transdiferenciación de células α 38.

En conclusión,  la glucolipotoxicidad, esto es, 
toxicidad por las concentraciones elevadas tanto 
de glucosa, como de ácidos grasos conjuntamente, 
es la causa real y particular de la disfunción de la 
célula β en la diabetes tipo 2. El uso de incretinas, 
donde destacan los inhibidores de la DPP-4 y los 
análogos de la GLP-1, han demostrado ser una 
estrategia terapéutica adecuada para el manejo de 
la diabetes tipo 2, tanto en pacientes con elevaciones 
leves de glucemia como en pacientes con altos 
niveles de glucemia, al utilizarlos de manera 
combinada con insulinas y/o metformina. Las 
incretinas no solo mejoran la función de las células 
β pancreáticas, sino además, aumentan la sobrevida 
de esta población celular, alejando la terapia 
insulínica pura y las complicaciones que derivan 
de esta. 
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RESUMEN

La metreleptina es un análogo de leptina que ha sido probado en pacientes con patologías derivadas del déficit de 
leptina. Las lipodistrofias representan un grupo de enfermedades caracterizadas por deficiencia de leptina, y se 
asocian con formas severas de síndrome metabólico que incluyen hiperglucemia, hipertrigliceridemia y esteatosis 
hepática. Estas complicaciones metabólicas pueden posteriormente progresar a diabetes mellitus, pancreatitis 
aguda y cirrosis hepática. Para el manejo de estas anormalidades, usualmente se requieren diversos tratamientos, 
pero en estadíos avanzados tienden a ser de difícil manejo. La metreleptina es el producto farmacéutico aprobado 
por la Administración de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos (FDA) para tratar las complicaciones 
metabólicas de las lipodistrofias generalizadas. En este artículo, se revisa el perfil farmacólogico de metreleptina 
y los aspectos clínicos de las lipodistrofias generalizadas. Además, se describen algunos estudios que evaluaron 
la eficacia y seguridad de metreleptina en pacientes con lipodistrofias generalizadas.

Palabras clave: Metreleptina, lipodistrofia, Berardinelli-Seip, leptina.
 

METRELEPTIN: TREATMENT FOR METABOLIC 
COMPLICATIONS OF GENERALIZED  
LIPODySTROPhy.

ABSTRACT

Metreleptin is a synthetic leptin analog that has been trialed in patients with leptin-deficient conditions. 
Lipodystrophies represent a class of diseases characterized by leptin deficiency, which is associated with a severe 
form of the metabolic syndrome characterized by hyperglycemia, hypertriglyceridemia, and hepatic steatosis. 
These metabolic complications can progress to diabetes mellitus, acute pancreatitis, and hepatic cirrhosis. For the 
management of these abnormalities, multiple therapies are usually required, and advances stages may be 
progressively difficult to treat. Metreleptin is the pharmaceutical derived product that has been approved by the 
US Food and Drug Administration (FDA) to treat the severe metabolic abnormalities of the generalized forms of 
lipodystrophy. Herein, we review the pharmacological profile of metreleptin, and clinical aspects of generalized 
lipodystrophies. Further, we examine studies that assessed the efficacy and safety of metreleptin in generalized 
lipodystrophies.

Key Words: Metreleptin, lipodystrophy, Berardinelli-Seip, leptin.
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INTRODUCCIÓN

La leptina fue descubierta en el año 1994 en la 
Universidad Rockefeller por el grupo del Dr. 
Friedman, quienes demostraron en ratones obesos 
que esta hormona induce saciedad, con la 
consiguiente reducción de peso y porcentaje de 
grasa corporal 1. Su extraordinaria eficacia en 
modelos experimentales y su potencial uso como 
hormona “anti-obesidad” en humanos, condujo al 
desarrollo de un análogo sintético de leptina 
denominado metreleptina. Desde entonces, este 
novedoso fármaco ha sido probado en diferentes 
enfermedades que incluyen la deficiencia 
congénita de leptina, síndromes lipodistróficos y 
obesidad. En base a su eficacia y seguridad, 
metreleptina fue aprobada desde el año 2014 por 
la Administración de Drogas y Alimentos de los 
Estados Unidos (FDA) para el tratamiento de 
lipodistrofia generalizada no relacionada al Virus 
de Inmunodeficiencia Humana (VIH) 2.

GENERALIDADES DEL COMPUESTO

Leptina

La leptina juega un papel central en la homeostasis 
energética. Se ha demostrado en modelos 
experimentales que modula la conducta 
alimentaria a través de péptidos hipotalámicos 
con propiedades anorexigénicas. Esta hormona es 
capaz de actuar sobre el núcleo arcuato 
estimulando una serie de neuronas que expresan 
pro-opiomelanocortina (POMC) y el  transcripto 
regulado por cocaína y anfetamina (CART), los 
cuales suprimen el apetito. De igual forma, puede 
inhibir neuronas que expresan el péptido 
relacionado con agouti (AgRP) y el neuropéptido 
Y (NPY), los cuales estimulan la ingesta de 
alimentos 3. Además, la leptina puede controlar el 
gasto energético mediante la supresión de la 
hormona concentradora de melanina y FoxO1 4.

Por otra parte, la leptina posee efectos directos 
sobre el metabolismo de los carbohidratos. En tal 
sentido, puede inhibir la transcripción del gen de 
la insulina, la secreción de insulina dependiente 
de glucosa y proteger a la célula beta contra la 

lipotoxicidad 5. De hecho, esta hormona favorece 
la oxidación de los ácidos grasos a través de la vía 
de la proteinquinasa activada por AMP (AMPK), 
con lo que previene el depósito ectópico de lípidos 6. 
Las características fisiológicas de la leptina se 
muestran en la Tabla I.

Metreleptina

La metreleptina es un análogo de leptina 
recombinante humana producido en E. coli  que 
difiere de la leptina humana por la adición de un 
residuo metionina en su extremo aminoterminal 7. 
En cuanto a su estructura, está conformada por 
una cadena de 147 aminoácidos, compuesta por 
un polipéptido no glucosilado con un puente 
disulfuro entre Cis-97 y Cis 147  y un peso 
molecular aproximado de 16 kDa7. En vista de su 
similitud estructural, las acciones de metreleptina 
son similares a las de la leptina humana; sin 
embargo, la adición del residuo metionina 
aumenta su vida media entre 3,8 y 4,7 horas 7. 

FARMACOCINÉTICA DE LA                            
METRELEPTINA

La metreleptina se administra por vía subcutánea 
una o dos veces al día, preferiblemente a la misma 
hora a fin de mimetizar el ciclo circadiano natural 
de la leptina7. La dosis recomendada de inicio es 
dependiente del peso corporal del paciente. Así, 
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para sujetos con un peso menor o igual a 40 Kg la 
dosis inicial es de 0,06 mg/kg/día, la cual puede 
aumentar a razón de 0,02 mg/Kg hasta una dosis 
máxima diaria de 0,13 mg/Kg. En hombres con 
un peso corporal mayor de 40 Kg la dosis inicial 
es de 2,5 mg/día y en mujeres de 5 mg/día, ambas 
pueden aumentar hasta una dosis máxima de 10 
mg/día 8. 

Los estudios farmacocinéticos indican que el 
fármaco es eliminado principalmente por vía 
renal, sin aparente degradación o contribución del 
metabolismo sistémico. Se ha demostrado la 
formación de anticuerpos anti-leptina, los cuales 
pueden retrasar su depuración renal y atenuar sus 
efectos biológicos 8. 

Los eventos adversos más comúnmente asociados 
al uso de metreleptina incluyen cefalea, 
hipoglucemia, dolor abdominal y pérdida de peso 7. 
A pesar de ello, el fármaco es generalmente bien 
tolerado como se discutirá más adelante.

Las contraindicaciones incluyen obesidad común, 
la cual no resulta de deficiencia congénita de 
leptina e hipersensibilidad al fármaco. En vista de 
que no se han realizado estudios que incluyan a 
mujeres embarazadas, la metreleptina no debe ser 
usada durante la gestación. No existen estudios 
donde se haya evaluado la interacción 
farmacológica con otras drogas, pero debido a 
que la leptina es una citoquina con el potencial de 
alterar la expresión del CYP450 9, debe tenerse 
precaución al momento de prescribir metreleptina 
si el paciente simultáneamente recibe otros 
fármacos que son metabolizados por el CYP450.  
El perfil farmacológico de metreleptina se resume 
en la Tabla II.

FARMACODINÁMICA DE LA 
METRELEPTINA

A nivel molecular, la metreleptina comparte 
homología estructural con la interleuquina 6     
(IL-6), IL-11, IL-12 y la oncostatina M, las cuales 
son miembros de la familia de citoquinas 

helicoidales de cadena larga 10. La metreleptina se 
une y activa el receptor de leptina humana, 
perteneciente a la familia de receptores de 
citoquina clase I, y su mecanismo de acción es 
mediado por la vía de señalización celular JAK/
STAT (Figura 1) 11. 

Entre los efectos fisiológicos de metreleptina 
destaca la mejora en la sensibilidad a la insulina, 
mediante el aumento en la captación periférica de 
glucosa a través del incremento en la expresión 
del transportador GLUT4 12. A pesar de que en 
modelos experimentales la leptina inhibe la 
secreción de insulina dependiente de glucosa, 
este efecto no se ha observado in vivo con 
metreleptina en células beta pancreáticas de 
pacientes con lipodistrofia 13. De igual forma, 
metreleptina es capaz de actuar sobre las células 
de la médula ósea para inhibir la diferenciación 
del adipocito 14 y reduce la producción de 
apolipoproteína (Apo) B-100, ApoB-48, 
quilomicrones y lipoproteínas de baja densidad 
(LDL) 15. Además,  metreleptina incrementa la 
oxidación de ácidos grasos en el músculo 
esquelético 6.   
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síndrome de ovario poliquístico, acantosis 
nigricans e hipertensión arterial 18. 

Excluyendo la lipodistrofia asociada al tratamiento 
con fármacos antirretrovirales en el VIH, el resto 
de los síndromes lipodistróficos son 
extremadamente infrecuentes. Su prevalencia se 
estima entre 1:40.000 y unas pocas decenas, 
según los subtipos 19.

Las lipodistrofias de causa genética pueden ser 
clasificadas en base al patrón de herencia en 
autosómicas dominantes o  recesivas. Los dos 
subtipos de lipodistrofias genéticas con mayor 
prevalencia son la lipodistrofia congénita 
generalizada (síndrome de Berardinelli-Seip) y la 
lipodistrofia familiar parcial, cada uno con          
300-500 casos alrededor del mundo20,21. En 
Venezuela actualmente se han identificado 10 
pacientes con diagnóstico de lipodistrofia 
congénita generalizada y existe desde el año 2015 
una delegación de la Asociación de Familiares y 
Afectados de Lipodistrofias (AELIP), coordinada 
por María Fernanda De Amorín, que engloba a 
pacientes y familiares en pro de mejorar el 
conocimiento y la atención médica relacionada 
con este padecimiento.

Fig. 1: Mecanismo de acción de metreleptina. La metreleptina se 
une al receptor de leptina, cuya activación conlleva a la formación 
del complejo JAK2. Este complejo una vez activo, se autofosforila y 
fosforila a los residuos de tirosina (Tir 985,  Tir 1077 y Tir 1138) en 
el receptor de leptina. Posteriormente, los transductores de señal y 
activadores de transcripción STAT3 y STAT5 se unen a Tir 1138 y 
Tir 1077 y son subsecuentemente fosforilados para ser activados y 
luego translocarse al núcleo, donde activan la transcripción de genes 
inducidos por leptina/metreleptina.

APROBACIONES y MERCADEO 
RELACIONADOS CON 
METRELEPTINA

La metreleptina recibió la designación de droga 
huérfana en el año 2001 y fue desarrollada por 
Amylin Pharmaceuticals. Globalmente, fue 
aprobada primero en Japón el 25 de Marzo del 
2013 para el tratamiento de la lipodistrofia 16. 
Posteriormente, el 25 de Febrero del 2014 la FDA 
la aprobó para el tratamiento de la lipodistrofia 
generalizada y sus complicaciones (Tabla III) 2. 
Finalmente, en Noviembre del 2014, Aegerion 
Pharmaceuticals adquirió los derechos de 
desarrollo, manufactura y comercialización del 
fármaco 17.

SÍNDROMES LIPODISTRÓFICOS

Los síndromes lipodistróficos son un grupo 
heterogéneo de desórdenes hereditarios o 
adquiridos que se caracterizan por una pérdida 
total o parcial de tejido adiposo y una elevada 
predisposición a desarrollar resistencia a la 
insulina y sus complicaciones asociadas, tales 
como diabetes mellitus, hipertrigliceridemia, 
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Lipodistrofia congénita generalizada o 
Síndrome de Berardinelli-Seip

La lipodistrofia congénita generalizada es un 
trastorno autosómico recesivo que se diagnostica 
usualmente en el momento del nacimiento o en el 
primer año de vida 22. El diagnóstico es 
predominantemente clínico y consta de una serie 
de manifestaciones características que incluyen: 
ausencia generalizada de tejido adiposo, facies 
tosca y triangular, musculatura bien definida, 
hipertricosis, flebomegalia y abdomen distendido 
en relación con hepatomegalia (Figura 2). La 
hernia umbilical es frecuente. La velocidad de 
crecimiento está acelerada, aunque la talla final 
adulta estará en consonancia con la parental. 
Dependiendo de los casos, es habitual observar 
acantosis nigricans, que suele empeorar con los 
años. Con el tiempo suelen aparecer acrocordones, 
generalmente en el cuello y las axilas. La ausencia 
de grasa afecta tanto a la subcutánea como la 
visceral, mientras que la grasa con función 
mecánica (palma de las manos, planta de los pies, 
retroorbitaria, periarticular, perineal, cuero 
cabelludo) estará presente según los subtipos. A 
medida que los pacientes van creciendo, los 
rasgos faciales tienden a acentuarse, adquiriendo 
una apariencia acromegaloide 19.

Fig. 2: Preescolar femenino de 4 años de edad, con diagnóstico de 
Lipodistrofia congénita generalizada tipo 2 (mutación del gen 
BSCL2).  A: Se evidencia la ausencia generalizada de tejido adiposo, 
facies triangular, musculatura bien definida, hipertricosis, acantosis 
nigricans y abdomen distendido en relación con hepatomegalia. B: 
Se observa hipertricosis y acantosis nigricans en cuello y axilas 
producto de la hiperinsulinemia severa de la paciente.

Hasta el momento se han identificado 4 genes, 
cuyas mutaciones son responsables de este 
síndrome (Tabla IV). Las mutaciones de los genes 
AGPAT2 y BSCL2 son responsables del 95% de 
los casos reportados (tipo 1 y tipo 2 
respectivamente). La mutación del gen CAV1 es 
responsable de la lipodistrofia congénita 
generalizada tipo 3 y la tipo 4 es ocasionada por 
mutaciones del gen PTRF 18.

El gen AGPAT2 codifica la enzima 1-acilglicerol-
3-fosfato O-aciltransferasa-2, la cual convierte el 
ácido lisofosfatídico en ácido fosfatídico, un paso 
importante en la síntesis de novo  de fosfolípidos 
y triglicéridos 23. El gen BSCL2  codifica la 
proteína seipina, cuyo papel es crítico en la 
adipogenesis normal y además debido a su 
localización en el retículo endoplásmico, participa 
en el plegamiento proteico y la formación de la 
gota lipídica 24. Por su parte, la lipodistrofia 
congénita generalizada tipo 3 ha sido descrita 
solo en un paciente y es causada por la mutación 
del gen CAV1 que codifica a la caveolina 1 
encargada de transportar y translocar ácidos 
grasos hacia la gota lipídica25.  La lipodistrofia 
congénita generalizada tipo 4 ha sido 
diagnosticada en 21 pacientes y se asocia a 
mutaciones en el gen PTRF que codifica a la 
cavina, cuya participación es crítica en la 
biogénesis de las caveolas y controla la expresión 
de caveolina 1 y 3 26 (Figura 3).

Lipodistrofia generalizada adquirida o 
Síndrome de Lawrence

Típicamente se reconoce durante la infancia o 
adolescencia, con frecuencia después de un 
proceso infeccioso, con una pérdida progresiva 
de tejido adiposo que afecta a la cara, las 
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extremidades, las nalgas y el abdomen, con 
cambios variables en la grasa intraabdominal19. 
Raramente pueden aparecer características 
acromegaloides. La pérdida de tejido adiposo 
puede ser rápida (semanas) o prolongarse a lo 
largo de los años con períodos de estancamiento. 
Desde la infancia los pacientes cursan con apetito 
voraz, acantosis nigricans y esteatosis hepática, 
pudiendo desarrollar también diabetes mellitus e 
hipertrigliceridemia 19,27. 

Los mecanismos fisiopatológicos de la 
lipodistrofia generalizada adquirida no han sido 
completamente dilucidados. Ésta puede estar 
asociada a paniculitis en el 25% de los casos, a 
trastornos autoinmunitarios en el 25% o con 
mayor frecuencia (50%) ser de causa desconocida 
(idiopática) 19,27. La paniculitis se presenta 

clínicamente como nódulos inflamatorios 
subcutáneos y habitualmente precede a la pérdida 
de grasa. La forma autoinmunitaria se asocia con 
enfermedades como la dermatomiositis juvenil y 
la hepatitis autoinmune19. En algunos pacientes se 
han detectado alteraciones en las proteínas del 
complemento 28.    

COMPLICACIONES METABÓLICAS 
ASOCIADAS A LAS LIPODISTROFIAS 
GENERALIZADAS

Las complicaciones metabólicas ocurren por 
ausencia de tejido adiposo para el almacenamiento 
eficiente de triglicéridos tanto de la dieta como 
provenientes de la síntesis endógena en el hígado 
29. Este fenómeno conlleva a un mayor flujo de 
ácidos grasos libres a otros órganos tales como el 

Fig. 3: Formación de la gota lipídica y mutaciones responsables de lipodistrofia congénita generalizada (LCG). Las gotas lipídicas son 
organelas intracelulares que almacenan triglicéridos y fosfolípidos. Se forman en el retículo endoplásmico (RE) como una serie de vesículas 
de gemación que se fusionan y forman una gran gota lipídica. Diversas proteínas como el activador de muerte celular (CIDEC), la seipina y 
la perilipina se encuentran en la membrana de la gota lipídica. El CIDEC y la seipina se encargan de promover la fusión de las vesículas para 
formar la gota lipídica, mientras que la perilipina es esencial para la lipólisis mediada por la lipasa sensible a hormona. Las caveolas se 
localizan en la superficie celular y su endocitosis forma las vesículas de caveolina que se encargan de translocar ácidos grasos a la gota 
lipídica. La LCG tipo 1 ocurre por la mutación del gen AGPAT2, cuya enzima homónima es esencial para la síntesis de fosfolípidos y 
triglicéridos. La LCG tipo 2 se asocia a mutación del gen BSCL2 que codifica la seipina. La LCG tipo 3 es causada por la mutación de CAV1 
que codifica a la caveolina 1. La LCG tipo 4 se asocia a la mutación del gen PTRF implicado en la biogénesis de las caveolas.
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hígado y el músculo esquelético, que resulta en 
esteatosis 18. Algunos pacientes pueden desarrollar 
posteriormente esteatohepatitis que progresa a 
fibrosis y cirrosis.  Además, el déficit de leptina 
acentúa las alteraciones metabólicas induciendo 
hiperfagia y favoreciendo junto con el déficit de 
adiponectina la aparición de resistencia a la 
insulina. 

La mayor parte de los pacientes con lipodistrofias 
generalizadas presentan resistencia a la insulina y 
aproximadamente el 45% desarrolla diabetes 
mellitus a edades tempranas 18,30. La amiloidosis 
afecta a más del 90% de los islotes pancreáticos y 
la atrofia de las células beta se ha demostrado en 
la autopsia de una paciente de 24 años con 
lipodistrofia congénita generalizada 31 (Figura 4). 
Se destaca que la diabetes mellitus en estos 
pacientes es refractaria a tratamiento debido a la 
elevada resistencia a la insulina, pudiendo 
requerir hasta 3.000 Unidades de insulina al día.

La hipertrigliceridemia está presente en más del 
70% de los pacientes con lipodistrofia congénita 
generalizada y ésta se asocia a menudo con 
xantomas eruptivos y pancreatitis recurrente, 
constituyendo una de las principales causas de 
mortalidad 18.
Las pacientes con lipodistrofia generalizada con 
frecuencia presentan hipertricosis, hirsutismo, 

Fig. 4: Historia natural de la diabetes mellitus en las lipodistrofias 
generalizadas. La ausencia de tejido adiposo conduce a un déficit en 
la síntesis y secreción de leptina y adiponectina, lo cual produce 
resistencia a la insulina. En etapas iniciales existe una compensación 
por parte de las células beta que se asocia con hiperinsulinemia e 
intolerancia a la glucosa (IGT). Si la resistencia a la insulina persiste 
en el tiempo, ocurre finalmente falla de célula beta y por tanto 
disminuye la secreción de insulina con la consiguiente hiperglucemia 
en rango de diabetes mellitus (DM). 

clítoromegalia y trastornos del ciclo menstrual 
32,33. El mecanismo implicado en esta alteración  
metabólica no ha sido completamente dilucidado, 
sin embargo, es bien conocido que la 
hiperinsulinemia estimula una mayor producción 
de andrógenos ováricos34. La anovulación puede 
deberse por una parte al hiperandrogenismo 
ovárico y por otra a la estimulación irregular de la 
hormona luteinizante (LH) como consecuencia 
de la hipoleptinemia 35.  Las complicaciones 
metabólicas de las lipodistrofias generalizadas se 
resumen en la Tabla V.

TRATAMIENTOS DISPONIBLES PARA 
LAS LIPODISTROFIAS 
GENERALIZADAS

El tratamiento de las lipodistrofias generalizadas 
debe ser multidisciplinario e involucra el manejo 
de las complicaciones metabólicas, las 
características cosméticas y un adecuado apoyo 
psicológico 18. No existen fármacos para restaurar 
la pérdida de grasa en estas patologías. 

Habitualmente, la mortalidad es precoz y las 
causas son metabólicas, principalmente 
pancreatitis aguda asociada a hipertrigliceridemia 
y las complicaciones propias de la diabetes 
mellitus 18. Dichas alteraciones son refractarias a 
los fármacos convencionales (fibratos, 
hipoglucemiantes orales, insulina) y para tal fin, 
el único medicamento aprobado en base a su 
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eficacia y seguridad es metreleptina 2. Además, 
las pautas terapéuticas incluyen la modificación 
de la alimentación con dieta baja en grasas y 
carbohidratos de alto índice glucémico y el 
manejo farmacológico tanto de la diabetes como 
de la hipertrigliceridemia.

ENSAyOS CLÍNICOS DE 
METRELEPTINA EN SÍNDROMES 
LIPODISTRÓFICOS

Eficacia 

Las lipodistrofias generalizadas tanto congénitas 
como adquiridas se caracterizan por bajas 
concentraciones plasmáticas de leptina y estudios 
previos en modelos experimentales demostraron 
que la terapia de reemplazo con leptina 
recombinante revierte las alteraciones metabólicas 
asociadas con estos síndromes 36,37.

Oral y col 38, fueron los primeros en realizar un 
estudio prospectivo, de diseño abierto (open 
label) que incluyó 9 mujeres entre 17-42 años de 
edad con lipodistrofia y al menos una alteración 
metabólica (diabetes mellitus, 
hipertrigliceridemia). Cinco de estas mujeres 
tenían lipodistrofia congénita generalizada, una 
lipodistrofia familiar parcial y tres lipodistrofia 
generalizada adquirida no relacionada con VIH. 
Después de 4 meses de tratamiento, se observó 
una reducción significativa de la hemoglobina 
glucosilada A1c (HbA1c) de 1,9% (95% CI,      
1,1-2,7; p=0,001) con la consiguiente disminución 
de la terapia hipoglucemiante. Además, los 
triglicéridos disminuyeron 60% (95% CI,                
43-77%; p ˂0,001). Metreleptina también redujo 
el volumen hepático en 28% (95% CI, 20-36%; 
p= 0,0002), lo cual se acompañó de una mejora 
significativa en las pruebas de función hepática. 
La ingesta calórica diaria disminuyó de una media 
de 2680 ± 250 Kcal/día a 1600 ± 150 Kcal/día 
(p=0,005). La pérdida de peso fue de 3,6 ± 0,9 Kg 
38.

Una vez otorgada la aprobación de la FDA, 
Bristol-Myers Squibb y AstraZeneca publicaron 
un documento que contiene los hallazgos 

integrados de 3 estudios dirigidos por el Instituto 
Nacional de Salud de los Estados Unidos (NIH) 8. 
Estos estudios fueron diseñados para evaluar la 
eficacia y seguridad de metreleptina en pacientes 
con lipodistrofia y sus efectos en parámetros 
metabólicos de difícil manejo con tratamiento 
convencional, tales como hipertrigliceridemia, 
diabetes mellitus y esteatosis hepática. Los datos 
fueron obtenidos de una cohorte combinada de 72 
sujetos con un período de seguimiento de 12 
meses. Se observó que los pacientes con 
lipodistrofia generalizada después del tratamiento 
con metreleptina redujeron 2% de HbA1c y 
59,6% la concentración plasmática de 
triglicéridos. Además, se evidenció una mejora 
significativa en las pruebas de función hepática. 
Se destaca que en pacientes con formas parciales 
de lipodistrofia también se obtuvo beneficio en 
los parámetros previamente mencionados, sin 
embargo, éste fue significativamente menor que 
el observado en pacientes con lipodistrofia 
generalizada, tanto congénita como adquirida.

A pesar de ello, un estudio reciente demostró que 
algunos pacientes con formas parciales de 
lipodistrofia también pueden beneficiarse del 
tratamiento con metreleptina, específicamente 
aquellos con hipertrigliceridemia ˃500 mg/dL o 
HbA1c ˃8% al inicio del estudio. De igual forma, 
se observó una mejora significativa en las 
complicaciones metabólicas de aquellos pacientes 
que a pesar de tener formas parciales de 
lipodistrofia tenían una concentración plasmática 
de leptina ˂4 ng/mL, la cual es comparable con la 
observada en pacientes con lipodistrofia 
generalizada 39.

Recientemente, Araujo-Vilar y col 40 publicaron 
la experiencia en España con metreleptina 
mediante un estudio retrospectivo, de diseño 
abierto (open label) y de un solo brazo, que 
incluyó nueve pacientes (cinco femenino y cuatro 
masculino) con lipodistrofias de causa genética 
(siete con lipodistrofia congénita generalizada, 
uno con lipodistrofia familiar parcial y uno con 
síndrome progeroide atípico). Seis de los 
pacientes eran niños menores de 9 años de edad, 
seis tenían diabetes mellitus mal controlada y 



24 Metreleptina: tratamiento para las complicaciones metabólicas de la lipodistrofia generalizada.

Lima-Martínez Revisión

todos tenían esteatosis hepática y una 
concentración plasmática de triglicéridos por 
encima de 200 mg/dL. Se observó que todos los 
pacientes, excepto el paciente con lipodistrofia 
familiar parcial, presentaron una mejora 
significativa en su control metabólico (HbA1c de 
10,4 a 7,1%; p˂0,05). Además, los triglicéridos 
disminuyeron en promedio 76% y las enzimas 
hepáticas descendieron más de 65% con 
metreleptina. 

En la Tabla VI se resumen algunos ensayos 
clínicos donde se evaluó la eficacia de metreleptina 
en pacientes con lipodistrofia generalizada tanto 
congénita como adquirida.

Seguridad

En general, metreleptina tiene un perfil de 
seguridad favorable. En los ensayos clínicos 
dirigidos por el NIH se presentaron un total de 
308 eventos adversos, de los cuales 51 fueron 
asociados al tratamiento 8. Se destaca que solo 3 
de estos eventos fueron mortales y apenas 2 
pacientes descontinuaron el tratamiento.  

Los eventos adversos más frecuentes observados 
con metreleptina son cefalea, hipoglucemia, 
pérdida de peso y dolor abdominal 7. La 
hipoglucemia ha sido observada en pacientes que 
concomitantemente utilizaban insulina o 
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hipoglucemiantes orales. En tales casos, se 
recomienda ajustar la dosis o suspender el uso de 
dichos fármacos. Las reacciones de 
hipersensibilidad (urticaria, rash, anafilaxis) 
también han sido observadas y responden 
adecuadamente al uso de antihistamínicos 45.

Los eventos adversos más serios asociados al uso 
de metreleptina son el riesgo de desarrollar 
anticuerpos neutralizantes y los desórdenes 
linfoproliferativos, los cuales se detallan a 
continuación:

Anticuerpos Neutralizantes:

Se ha demostrado que un pequeño número de 
pacientes lipodistróficos tratados con metreleptina 
desarrollan anticuerpos anti-metreleptina 46. Estos 
anticuerpos debido a su potencial neutralizante in 
vitro pueden disminuir la eficacia del medicamento 46. 
Se destaca que dos pacientes que desarrollaron 
anticuerpos anti-metreleptina presentaron sepsis, 
sin embargo, ambos pacientes tenían factores de 
riesgo para infecciones, como cirrosis avanzada y 
mala higiene bucal, por lo que no está dilucidado 
si el desarrollo de dichos anticuerpos aumenta o 
no el riesgo de presentar sepsis 45.

Desórdenes Linfoproliferativos: 

El linfoma de células T ha sido descrito en tres 
pacientes con lipodistrofia generalizada adquirida 
que recibieron metreleptina. El primer paciente 
fue un masculino de 68 años con antecedente de 
nódulos linfoides reactivos que progresaron a 
linfadenopatía difusa a los 8 meses de tratamiento 
con metreleptina y posteriormente se diagnosticó 
como linfoma de células T 42. El segundo caso fue 
el de una paciente femenino de 59 años de edad 
con enfermedad de la médula ósea, quien fue 
diagnosticada con linfoma de células T, 7 meses 
después del inicio de tratamiento con metreleptina 
43. El tercer caso fue el de una paciente femenino 
de 13 años de edad, quien desarrolló un linfoma 
anaplásico de células grandes, una variedad de 
linfoma de células T, después de 22 meses de 
tratamiento con metreleptina 43. 

Es necesario destacar, que el linfoma ha sido 
descrito en otros pacientes con lipodistrofia que 
no recibían metreleptina y debido a que solo ha 
sido observado en pacientes con patologías 
autoinmunes es posible que el linfoma sea una 
manifestación de dichos trastornos y no esté 
relacionado al uso de metreleptina. 

De igual forma, la progresión o desarrollo de 
enfermedades autoinmunes, incluyendo 
glomerulonefritis membranosa proliferativa 47  y 
hepatitis autoinmune 48 ha sido descrita en algunos 
pacientes con lipodistrofia que recibieron 
metreleptina; no está claro si el fármaco ha tenido 
un rol causal en estas patologías o si por el 
contrario éstas forman parte de la historia natural 
de la enfermedad subyacente en este grupo de 
sujetos. 

CONCLUSIONES

Metreleptina es eficaz en el tratamiento de las 
complicaciones metabólicas asociadas a las 
formas generalizadas de lipodistrofia y posee un 
perfil de seguridad aceptable. Actualmente, se 
encuentran en desarrollo numerosos estudios que 
podrían expandir el uso de este fármaco a otras 
patologías tales como el síndrome de deficiencia 
congénita de leptina, amenorrea hipotalámica y 
formas severas de resistencia a la insulina como 
el Síndrome de Rabson Mendenhall.  
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RESUMEN

Objetivo: Determinar las concentraciones plasmáticas de procalcitonina,  marcador de inflamación de bajo 
grado, en mujeres obesas y no obesas con diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos (SOPQ).
Métodos: Se seleccionaron mujeres con diagnóstico de SOPQ y controles sanas, de edades similares, con 
menstruaciones regulares y ovarios normales por ecografía, que fueron divididas en cuatro grupos (grupo                
A: SOPQ obesas; grupo B: SOPQ no obesas; grupo C: controles obesas y grupo D controles no obesas) de 
acuerdo al índice de masa corporal (obesas > 30 Kg/m2 y no obesas < 25 kg/m2). Se analizaron las concentraciones 
de hormona luteinizante (LH), hormona foliculoestimulante (FSH), androstendiona, testosterona, globulina 
fijadora de hormonas sexuales, glucosa sérica, insulina y procalcitonina.
Resultados: Las mujeres con SOPQ obesas y no obesas presentaron concentraciones más elevadas de LH, FSH, 
testosterona, androstendiona e insulina comparado con las mujeres del grupo control de obesas y no obesas 
respectivamente (p< 0,0001). Se observó que las mujeres con SOPQ presentaron concentraciones significativamente 
más altas de procalcitonina (grupo A: 0,026±0,003 ng/mL y grupo B: 0,024±0,002 ng/mL) comparado con los 
controles (grupo C: 0,015±0,001 ng/mL y grupo D: 0,012±0,001 ng/dL; p< 0,0001). Se observó que las 
concentraciones de procalcitonina presentaban una correlación positiva y significativa con los valores de insulina 
en ayunas en las mujeres con SOPQ (p< 0,0001).
Conclusión: Las concentraciones plasmáticas de procalcitonina son significativamente mayores en las mujeres 
con SOPQ obesas y no obesas comparado con las mujeres controles. La procalcitonina podría ser útil como 
marcador de inflamación de bajo grado en el SOPQ.

Palabras Clave: Síndrome de Ovarios poliquísticos; Procalcitonina; Obesidad. 

PLASMA PROCALCITONIN IN OBESE AND NON 
OBESE WOMEN WITH POLYCYSTIC OVARY               
SYNDROME
ABSTRACT

Objective: To determine plasma concentrations of procalcitonina, marker of low-grade inflammation, in obese 
and non-obese women with diagnosis of polycystic ovary syndrome (PCOS).

TRABAJOS ORIGINALES
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Methods: Women with diagnosis of PCOS and age-matched healthy controls, with regular menstruations and nor-
mal ultrasound ovaries were selected and divided in four groups (group A: PCOS and obese; group B: PCOS and 
non-obese; group C: obese controls and group D: non-obese controls) according to body mass index (obese > 30 
Kg/m2 and non-obese < 25 kg/m2). Concentrations of luteinizing hormone, follicle-stimulating hormone, an-
drostenodione, testosterone, sex hormone-binding globulin, serum glucose, insulin and procalcitonin were meas-
ured.
Results: Obese and non-obese women with PCOS had higher luteinizing hormone, follicle stimulating hormone, 
androstenodione, testosterone, and insulin levels as compared to women in the obese and non-obese control 
group, respectively (p< 0.0001). Women with PCOS had significantly higher procalcitonin levels (group A 
0.026±0.003 ng/mL and group B: 0.024±0.002 ng/mL) as compared with controls (group C: 0.015±0.001 ng/
mL and group D: 0.012±0.001 ng/dL; p< 0.0001). We observed that procalcitonin concentrations presented a 
positive and significant correlation with fasting insulin in PCOS women (p< 0.0001).
Conclusion: Plasma procalcitonin concentrations were significantly higher in obese and non-obese women with 
PCOS compared with normal controls. Procalcitonin could be useful as a marker of low-grade inflammation in 
PCOS.

Keywords: Polycystic ovary syndrome; Procalcitonin; Obesity.

INTRODUCCIÓN

El síndrome de ovarios poliquísticos (SOPQ) es 
un desorden endocrino común que afecta del 
4-8% de las mujeres en edad reproductiva y esta 
asociado a alteraciones del ciclo menstrual,          
infertilidad, hiperandrogenismo y un aumento de 
la prevalencia de la obesidad general y abdominal1,2. 
La resistencia a la insulina periférica está presente 
en 50-80% de las mujeres con SOPQ y es agravada 
por la presencia de la obesidad3. La resistencia a 
la insulina esta implicada en la etiología del 
SOPQ a través de la estimulación de la producción 
de andrógenos ováricos y disminución de la síntesis 
hepática de globulina fijadora de hormonas       
sexuales4. Las complicaciones metabólicas 
asociadas a la resistencia a la insulina también 
están presentes en el SOPQ independientemente 
de la presencia o no de obesidad, incluyendo un 
perfil de riesgo cardiovascular adverso (alteración 
de la fibrinólisis, disfunción endotelial, dislipidemia 
y aterosclerosis subclínica) e incremento en la 
prevalencia de síndrome metabólico, alteración 
de la tolerancia glucosada y diabetes mellitus no 
insulinodependiente5,6.

La procalcitonina, un polipéptido de 116           
aminoácidos, es el precursor de la hormona        
calcitonina producida por las células C neuro-       
endocrinas de la tiroides y las células K del        

pulmón, codificadas por el gen de la calcitonina I 
en el cromosoma 117. Es mejor conocida como un 
marcador biológico de infección y, en menos 
extensión, de procesos inflamatorios8. Tanto la 
obesidad como el exceso de grasa central están 
fuertemente asociados a la inflamación crónica, y 
diferentes estudios han demostrado que el tejido 
adiposo es capaz de expresar y secretar                      
procalcitonina9. 

Un hallazgo importante es que la variación de las 
concentraciones plasmáticas de procalcitonina, 
dentro del rango normal, se asocia con resistencia 
a la insulina y síndrome metabólico en hombres y 
mujeres aparentemente sanos6. La asociación 
entre las concentraciones de procalcitonina 
plasmática es independiente de la edad, grado de 
obesidad, antecedentes de enfermedades                 
cardiovasculares y patrones de conducta de 
salud6,7. Esto convierte a la procalcitonina en un 
potencial marcador de inflamación crónica de 
bajo grado.

Existe escasa información sobre las concentraciones 
plasmáticas de procalcitonina en la población 
general y en mujeres con SOPQ. Más aún las 
concentraciones de procalcitonina solo han sido 
estudiadas en pequeños grupos de pacientes con 
diferentes patologías endocrinas y asociada a las 
modificaciones debidas al sexo10. Por lo tanto, el 
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objetivo de la investigación fue determinar las 
concentraciones plasmáticas de procalcitonina,  
marcador de inflamación de bajo grado, en mujeres 
obesas y no obesas con diagnóstico de síndrome 
de ovarios poliquísticos (SOPQ).

MÉTODOS

Entre septiembre de 2009 y julio de 2012 se         
incluyeron en el estudio mujeres que asistieron a 
las consultas de Medicina Interna, Endocrinología 
y Ginecología del Hospital Central “Dr.                     
Urquinaona” con diagnóstico de SOPQ. El Comité 
de Ética del hospital aprobó el estudio, y se 
obtuvo el consentimiento por escrito de todas las 
mujeres.

El diagnóstico de SOPQ se confirmó por los         
siguientes criterios: evidencia de oligoanovulación 
(menos de 6 periodos menstruales en el año previo), 
signos clínicos o bioquímicos de hiperandrogenismo 
(concentraciones de testosterona plasmática por 
encima del límite superior normal y relación 
hormona luteinizante [LH] / hormona folículo- 
estimulante [FSH] anormal > 2), y ovarios normales 
o aumentados de tamaño (> 10 ml) con la presencia 
de microquistes subcapsulares (en número de 12 
o más) de 2-9 milímetros de diámetro en la 
evaluación ecográfica abdominal11.

Se seleccionaron mujeres con SOPQ y obesidad 
(índice de masa corporal [IMC] > 30 kg/m2; grupo 
A, n = 34) y SOPQ no obesas IMC < 25 kg/m2; 
grupo B, n = 13). Las pruebas hormonales y la 
ecografía abdominal se realizaron durante la fase 
folicular temprana, entre el tercer y quinto día del 
ciclo menstrual espontáneo. El grupo control         
(n = 47) consistió en mujeres de edades similares, 
con menstruaciones regulares (entre 21 y 35 días), 
que asistieron a la consulta para sus controles 
ginecológicos rutinarios sin evidencias de        
hiperandrogenismo (testosterona total < 60 ng/
mL, testosterona libre < 2 ng/mL, sulfato de 
dehidroepiandrosterona < 27 µg/mL) y ovarios 
normales por ecografía; fueron divididas de 
acuerdo al IMC en obesas (IMC > 30 kg/m2; 
grupo C, n = 33) y no obesas (IMC < 25 kg/m2; 
grupo D, n = 13). Todas las mujeres controles se 
estudiaron del día 3 al 5 de su ciclo menstrual.

Se excluyeron las mujeres con enfermedad             
tiroidea (TSH menor de 0,39 o mayor de 4,0 µUI/mL), 
disfunción hipotalámica-hipofisaria e insuficiencia 
ovárica (FSH menor de 1,4 o mayor de 20 mUI/mL 
y estradiol menor de 20 pg/mL), tumores                  
adrenales u ováricos secretores de andrógenos 
(testosterona total > 200 ng/mL y sulfato de         
dehidroepiandrosterona > 800 µg/dL), hiperplasia 
adrenal congénita no clásica (17 hidroxiprogesterona 
> 3 ng/mL), presencia de hiperprolactinemia 
(prolactina > 26 ng/mL), hipertensión secundaria, 
síndrome de Cushing (determinado por la prueba 
de supresión con 1 mg de dexametasona), déficit 
de vitamina B12 o folato, antecedentes de               
enfermedad hepática, insuficiencia renal con 
aclaramiento de creatinina < 30 ml/min por 1,73 
m2 de superficie corporal, excreción de proteína 
urinaria > 1 g/día, ángor pectoris, infarto del       
miocardio o enfermedad cerebrovascular                 
reciente, infecciones activas recientes y aquellas 
mujeres que no aceptaron participar en el estudio. 
Las formas secundarias de hipertensión arterial 
fueron excluidas sobre la base de estudios clínicos 
y de laboratorio. Las mujeres que tomaban fármacos 
antihipertensivos fueron excluidas del estudio, y 
a las que tomaban fármacos hipolipidemiantes se 
les solicitó que los suspendieran por 4 semanas 
antes del estudio. Ninguna paciente tomaba 
fármacos que afectaran las concentraciones de los 
marcadores de inflamación (por ejemplo,                
anticonceptivos orales o fármacos sensibilizantes 
a la insulina).

La evaluación ecográfica se realizó con un ecógrafo 
Logiq Pro 3 Marca General Electric® usando un 
transductor abdominal convexo de 3,5 MHz, y un 
transductor vaginal de 5 MHz. El índice de masa 
corporal (IMC) se calculó por el peso dividido 
por la talla al cuadrado (kg/m2), mientras que la 
relación cintura/cadera (RCC) se calculó por la 
división de la circunferencia de la cintura entre la 
circunferencia de la cadera. Se midió la                       
circunferencia de la cintura (punto medio entre el 
borde inferior costal y la cresta ilíaca) y la cadera 
(parte más ancha de la región glútea); la medida 
se obtuvo con una cinta métrica graduada en 
centímetros, estando el sujeto en bipedestación y 
los brazos en posición anatómica. 
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Todas las muestras de sangre venosa se tomaron 
en ayunas, en la primera semana posterior a la 
menstruación espontánea o inducida. Todas se 
manejaron de forma similar y se almacenaron a 
−8ºC por 1-3 días. Las concentraciones de FSH, 
LH, estradiol, androstendiona y testosterona se 
midieron por quimioluminiscencia usando kits 
comerciales (Immulite® 2000, Diagnostic Product 
Corp., EE.UU.). Los coeficientes de variación    
intra- e inter-ensayo fueron de 4 y 7% para FSH, 
6 y 7% para LH, 7 y 9% para estradiol, 6 y 10% 
para androstendiona y 4 y 7% para testosterona, 
respectivamente. La globulina fijadora de 
hormonas sexuales se cuantificó por inmuno-
análisis (AutoDELFIA® Immunoassay analyzer, 
PerkinElmer); el coeficiente de variación inter-ensayo 
fue del 3%, y el intra-ensayo, del 4%. 

La glucosa sérica se cuantificó por el método de 
la glucosa-oxidasa (Pointe Scientific Inc., EE. 
UU.). Los coeficientes de variación intra- e inter-
ensayo fueron de 1,4 y 1,9%, respectivamente. La 
insulina se determinó por nefalometría (Roche-
Diagnostics, Rotkreuz, Suiza). Los coeficientes 
de variación intra- e inter-ensayo fueron 1,6 y 
5,5%, respectivamente. Las                 concentraciones 
de procalcitonina se midieron con una prueba 
inmunoluminométrica (ProCa-S; BRAHMS, 
Germany). El coeficiente de variación inter- e 
intra-ensayo fue de 20% y 15%,                        
respectivamente. El límite menor de detección 
fue de 0,006 ng/mL.

Los datos se presentan como media ± desviación 
estándar. Para comparar las características clínicas 
y de laboratorio en las mujeres con SOPQ y las 
mujeres del grupo control se utilizó la prueba T de 
Student para muestras no relacionadas. También se 
utilizó esta prueba para comparar estas                        
características en las mujeres del grupo A y del 
grupo B con las mujeres del grupo C y D,                 
respectivamente. Los coeficientes de correlación 
entre las concentraciones de procalcitonina en las 
mujeres con SOPQ con los parámetros de             
laboratorio se evaluaron usando la prueba de 
Pearson. Se realizó un análisis de regresión lineal 
entre los diferentes parámetros de laboratorio y 
las concentraciones del marcador en estudio. Se 
consideró un valor p < 0,05 como estadísticamente 
significativo.

RESULTADOS

Las características clínicas y endocrinas de las 
mujeres con SOPQ y los controles se muestran en 
la tabla I. Los grupos eran similares en edad e 
IMC. Los hallazgos confirmaron las diferencias 
entre las mujeres con SOPQ y los sujetos controles; 
las concentraciones de LH, FSH y la relación 
FSH/LH estaban significativamente más elevadas 
en las mujeres con SOPQ comparado con las 
mujeres del grupo control (p< 0,0001). No se 
encontraron diferencias estadísticamente        
significativas en las concentraciones de estradiol. 
Los valores de testosterona y androstendiona 
fueron significativamente más altos en las            
mujeres con diagnóstico de SOPQ (p< 0,0001). 
Los valores de globulina fijadora de hormonas 
sexuales fueron significativamente menores en 
las mujeres con SOPQ comparado con los           
controles. También se encontraron concentraciones 
más altas de insulina y glucemia en ayunas en las 
pacientes con SOPQ comparado con los controles 
(p< 0,0001).

Los valores de procalcitonina se muestran en la 
Tabla I. Se observó que las mujeres con SOPQ 
mostraron concentraciones significativamente 
más altas (0,025 ± 0,003 ng/mL) comparado con 
los valores promedios en las mujeres del grupo 
control (0,013 ± 0,001 ng/mL; p< 0,0001).

En la tabla II se observan las características de las 
mujeres con SOPQ obesas (grupo A; n = 34),    
mujeres con SOPQ no obesas (grupo B; n = 13), 
controles obesas (grupo C; n = 33) y controles no 
obesas (grupo D; n = 14). Las mujeres de los      
cuatro grupos no mostraron diferencias                        
estadísticamente significativas con relación a la 
edad. Las mujeres de ambos grupos de SOPQ 
presentaron valores más elevados de LH, FSH, 
relación FSH/LH, testosterona y androstendiona 
comparado con las mujeres de los grupos C y D. 
Por otro lado, no se encontraron diferencias 
significativas en las concentraciones de estradiol 
entre las mujeres del grupo A y B comparado con 
las mujeres del grupo C y D (p=0,5360 y 
p=0,5016, respectivamente). Las concentraciones 
de globulina fijadora de hormonas sexuales fueron 
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más bajas en ambos grupos de mujeres con      
diagnóstico de SOPQ comparado con los              
controles (p< 0,0001). Con respecto a las              
concentraciones de insulina, las mujeres de los 
grupos A y B presentaron concentraciones            
significativamente más altas que las mujeres del 
grupo C y D. Las mujeres con SOPQ obesas y no 
obesas presentaron concentraciones de glucosa 
sérica significativamente más altas que los         
controles obesos y no obesos, respectivamente 
(p< 0,0001).

Se encontró que las mujeres con SOPQ y obesas 
(grupo A) tenían concentraciones de procalcitonina 
significativamente más altas que los controles 
obesos (grupo C) (0,026±0,003 ng/mL comparado 
con 0,015±0,001 ng/mL; p< 0,001). De igual forma, 
las pacientes con SOPQ no obesas (grupo B) 
mostraron concentraciones significativamente 
más altas de procalcitonina al compararlas con las 
mujeres controles no obesas (grupo D) 
(0,024±0,002 ng/mL comparado con 0,012±0,001 
ng/mL; p< 0,001).

Al analizar el grupo de mujeres con SOPQ obesas 
y no obesas, se observó que las concentraciones 
del procalcitonina presentaban una correlación 

significativa con los valores de insulina en ayunas 
(r = 0,161; p < 0,0001). El análisis de regresión 
lineal mostró que el factor que afectaba la            
concentración plasmática de procalcitonina fue 
solo la concentración de insulina en ayunas       
(beta = 0,00017; p < 0,05).

DISCUSIÓN

Los resultados de la investigación demuestran 
que las mujeres obesas y no obesas con SOPQ 
presentan concentraciones más elevadas de 
procalcitonina comparado con las mujeres 
controles. Los resultados de la presente                         
investigación son similares a los de Rashad y 
col.12 quienes reportaron que las concentraciones 
de procalcitonina estaban aumentadas en las       
pacientes con SOPQ y también observaron que 
las pacientes con sobrepeso y obesas presentaron 
concentraciones más elevadas al compararlas con 
los controles no obesos.

Las mujeres con SOPQ tienen un aumento en la 
frecuencia de ciertos factores de riesgo                            
cardiovascular como obesidad, anomalías del 
perfil lipídico, alteración de la tolerancia                 

Tabla I. Características de las pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos y controles.

P

0,2403

0,4445

0,9999

< 0,0001

< 0,0001

< 0,0001

0,5134

< 0,0001

< 0,0001

< 0,0001

< 0,0001

< 0,0001

< 0.0001

Controles
(n = 47)

24,0 ± 3,7

29,8 ± 5,0

0,9 ± 0,1

3,1 ± 0,8

3,8 ± 1,1

1,3 ± 0,4

53,2 ± 7,9

3,0 ± 0,8

1,9 ± 0,5

3,3 ± 0,4

6,2 ± 0,6

94,4 ± 9,0

0,013 ± 0,001

Paciente
con SOPQ

(n = 47)

23,2 ± 2,8

30,6 ± 5,1

0,9 ± 0,1

9,6 ± 3,1

6,3 ± 0,9

0,8 ± 0,4

52,3 ± 5,1

5,0 ± 1,2

2,6 ± 0,4

1,6 ± 0,3

22,7 ± 8,2

112,0 ± 16,8

0,025 ± 0,003

Edad, años

Índice de masa corporal, Kg/m2

Relación cintura cadera

Hormona luteinizante, mUI/mL

Hormona foliculoestimulante, mUI/mL

Relación FSH/LH

Estradiol, pg/mL

Testosterona, ng/mL

Androstendiona, ng/mL

Globulina fijadora de hormonas sexuales, ng/mL

Insulina sérica en ayunas, mU/L

Glucosa sérica en ayunas, mg/dL

Procalcitonina, ng/mL
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glucosada e hipertensión13. Algunos investigadores 
han demostrado no solo un incremento en la 
prevalencia de enfermedades cardiovasculares, 
sino también una mas alta morbilidad cardiovascular 
aun en mujeres jóvenes y no obesas con SOPQ 14. 
Existe una creciente evidencia que sugiere un    
papel de la inflamación observada en el SOPQ 
con la patogénesis de las enfermedades                      
cardiovasculares15.

Tanto la obesidad como el exceso de grasa central 
estan asociados con la inflamación crónica de 
bajo grado12,16. Muchos marcadores proinflamatorios 
son secretados por el tejido adiposo17. Los          
marcadores de inflamación, como la procalcitonina, 
pueden suministrar ayuda para la determinación 
global de riesgo en estas mujeres. Varios datos 
clínicos y experimentales sugieren que la              
procalcitonina se produce en respuesta a las         
infecciones y en menor grado por estímulos         
inflamatorios9,18. Se ha descrito que las                       
concentraciones de procalcitonina se correlacionan 
tanto con la grasa corporal como la distribución 
de esta6. Además, la procalcitonina representa un 

nuevo marcador de actividad inflamatoria crónica 
del tejido adiposo.

La procalcitonina es una pro-hormona que tiene 
incluida una secuencia idéntica a la calcitonina. 
Es dividida intracelularmente originando tres 
moléculas: calcitonina, catalcina y aminoprocal-
citonina19. La totalidad de la procalcitonina es 
convertida en calcitonina, cuya concentración 
plasmática normal es menor de 0,05 ng/L20. En 
condiciones metabólicas normales, la                             
procalcitonina hormonalmente activa es producida 
y secretada en las células C de la glándula                
tiroides. En caso de infecciones y respuesta          
inflamatoria, otras células parenquimatosas             
activadas por los macrófagos y monocitos de  varios 
órganos sintetizan y liberan procalcitonina19,20. La 
calcitonina y sus péptidos precursores, catalcina, 
aminoprocalcitonina y amilina, se sintetizan por 
leucocitos y células neuroendocrinas del pulmón 
e intestino y por otros tipos de células19-21.

Durante la inflamación, la producción de procal-
citonina es inducida por endotoxinas, exotoxinas 

Tabla II. Características de las pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos y controles 
obesas y no obesas.

GRUPO D
Controles
no obesas

(n =14)

23,7 ± 4,0

23,0 ± 1,2

0,8 ± 0,1

3,0 ± 0,8

3,9 ± 0,9

1,4 ± 0,4

52,8 ± 6,9

3,2 ± 0,7

1,9 ± 0,6

3,6 ± 0,4

6,3 ± 0,6

93,7 ± 9,9

0,012 ± 0,001

GRUPO C
Controles

obesas
(n = 33)

24,0 ± 3,6

32,7 ± 2,4

0,9 ± 0,1

3,0 ± 0,7

3,8 ± 1,1

1,3 ± 0,5

53,3 ± 8,4

2,9 ± 0,8

1,9 ± 0,5

3,2 ± 0,4

6,1 ± 0,5

94,7 ± 12,1

0,015 ± 0,001

GRUPO B
SOPQ

no obesas
(n = 13)

23,6 ± 2,8

23,1 ± 2,0

0,8 ± 0,1

10,5 ± 3,2†

6,5 ± 0,8†

0,7 ± 0,4†

52,0 ± 4,3

4,4 ± 1,2†

2,5 ± 0,3†

1,8 ± 0,3†

11,4 ± 1,7†

102,3 ± 13,1†

0,024 ± 0,002†

GRUPO A
SOPQ
obesas

(n = 34)

23,1 ± 2,9

33,5 ± 1,8

0.9 ± 0,1

9,2 ± 3,1*

6,3 ± 0,9*

0,8 ± 0,4*

52,4 ± 5,3

5,2 ± 1,1*

2,6 ± 0,4*

1,6 ± 0,4*

27,1 ± 4,9*

115,7 ± 13,1*

0,026 ± 0,003*

Edad, años

Índice de masa corporal, Kg/m2

Relación cintura cadera

Hormona luteinizante, mUI/mL

Hormona folículoestimulante, mUI/mL

Relación FSH/LH

Estradiol, pg/mL

Testosterona, ng/Ll

Androstendiona, ng/mL

Globulina fijadora de hormonas sexuales,ng/mL

Insulina sérica en ayunas, mU/L

Glucosa sérica en ayunas, mg/dL

Procalcitonina, ng/mL

Datos en X±DE.  *p< 0.0001 comparado con los controles obesos.   † p< 0.0001 comparado con los controles no obesos.
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e interleucinas (factor de necrosis tumoral alfa e 
interleucina 1, 2 y 6) que inducen procesos de 
fosforilación, inhibiendo la proteólisis de la          
procalcitonina por lo que se elevan sus                        
concentraciones. La procalcitonina tiene una vida 
media de 20 a 24 horas y una alta estabilidad en 
suero o plasma20. La procalcitonina se ha utilizado 
para el diagnóstico y diferenciación de infecciones 
bacterianas, virales y micóticas16,17.

Los primeros en estudiar las concentraciones de 
procalcitonina como marcador de inflamación en 
mujeres con SOPQ fueron Puder y col.22 quienes 
demostraron que las concentraciones de procal-
citonina eran mas altas en mujeres obesas           
comparado con las mujeres no obesas y entre las 
mujeres con y sin SOPQ. También encontraron 
que la grasa corporal total se correlacionaba con 
las concentraciones séricas de procalcitonina. Al 
estudiar el efecto del SOPQ también se demostró 
una correlación significativa entre la grasa            
corporal y las concentraciones de procalcitonina. 
En esta investigación se observó que las mujeres 
con SOPQ, tanto obesas como no obesas,               
presentaban concentraciones significativamente 
más altas de procalcitonina que los controles 
obesos y no obesos, respectivamente.

Los resultados de esta investigación, junto a datos 
experimentales y observacionales, sugieren que 
las concentraciones de procalcitonina plasmática 
pueden ser un marcador inflamatorio aún en      
ausencia de signos de infección sistémica o sepsis 
9,17,23. El tejido adiposo humano ha sido identificado 
como una fuente no neuroendocrina que expresa 
el ARN mensajero de la calcitonina24, y los 
macrófagos activados estimulan la secreción de 
procalcitonina in vitro9. Debido a que la obesidad 
esta asociada con el aumento de la infiltración de 
macrófagos en el tejido adiposo, un escenario 
similar puede ocurrir in vivo. 

Un estudio previo suministró evidencia de una 
asociación entre las concentraciones plasmáticas 
de procalcitonina con la obesidad, resistencia a la 
insulina y síndrome metabólico25. Otra                           
investigación ha aportado mayor evidencia sobre 
los efectos negativos de la procalcitonina en         

estados de inflamación sistémica y sepsis7. La    
secreción de procalcitonina por el tejido adiposo 
en sujetos obesos puede acelerar aún más la         
actividad proinflamatoria local del tejido adiposo. 
Más aún, los péptidos relacionados al gen de la 
calcitonina tienen un efecto directo sobre la         
resistencia a la insulina26 y altera la secreción de 
insulina inducida por la glucosa27. Por lo tanto, 
tanto el péptido como la procalcitonina pueden 
mediar la resistencia a la insulina inducida por la 
obesidad y las disfunciones metabólicas asociadas.

Las asociaciones observadas en esta investigación 
entre las concentraciones plasmáticas de                   
procalcitonina con los valores de insulina en    
ayunas podrían ser parcialmente dependientes del 
índice de masa corporal. Este hallazgo apoya la 
teoría que la procalcitonina es parcialmente         
dependiente de la cantidad de tejido adiposo. Una 
posible explicación es que las concentraciones de 
procalcitonina pueden estar mas relacionadas con 
la función del adipocito que con la cantidad de 
tejido graso u otros factores que relacionan la     
inflamación con el SOPQ 28.

En conclusión, estas observaciones aportan        
evidencia de que las concentraciones plasmáticas 
de procalcitonina son significativamente mayores 
en las mujeres con SOPQ obesas y no obesas 
comparado con las mujeres controles. La               
procalcitonina podría ser útil como marcador de 
inflamación de bajo grado en el SOPQ.
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RESUMEN

Objetivo: Determinar los efectos del bypass gástrico sobre factores de riesgo cardiovascular (hipertensión, 
dislipidemia, diabetes) en pacientes sometidos a cirugía bariátrica en Colsubsidio IPS, Bogotá, Colombia,  y la 
proporción de pacientes con éxito posterior al procedimiento, definida como una pérdida del 50% del exceso de 
peso corporal al año.
Métodos: Estudio de corte transversal. El tamaño de muestra se calculó con un nivel de significación de 5%, 
potencia del 80%, asumiendo una proporción de pacientes con comorbilidades del 40% y una proporción esperada 
al cabo de un año posterior a la cirugía bariátrica del 10%, obteniendo como mínimo 70 pacientes. Se incluyeron 
127 pacientes, 106 (83,46%) mujeres; se les realizó bypass gástrico a 114 pacientes (89,76%).
Resultados: Se encontró reducción significativa de comorbilidades al cabo de 1 año con el Bypass gástrico, tanto 
en la proporción de pacientes dislipidémicos, diabéticos e hipertensos, con reducciones del 60,25% (p<0,001), 
80,65% (p<0,001) y 78,05% (p=0,01) respectivamente. Se obtuvo pérdida del exceso de peso del 75,77% 
(p<0,001) y reducción significativa de los niveles de hemoglobina glicosilada de 2,8% (p =0,0016).
Conclusión: La cirugía bariátrica representa una estrategia segura para el manejo de la diabetes mellitus en 
obesos mórbidos con mejoría importante de los factores de riesgo cardiovascular.

Palabras clave: Obesidad mórbida, cirugía bariátrica, factores de riesgo cardiovascular.

EFFECTIVENESS OF GASTRIC BYPASS ON 
CARDIOVASCULAR RISK FACTORS AND OBESITY, 
EXPERIENCE COLOMBIAN GROUP OF OBESITY.
ABSTRACT

Objective: to determine the effects of gastric bypass on cardiovascular risk factors such as hypertension, 
dyslipidemia and diabetes in patients undergoing bariatric surgery in Colsubsidio Health Care Service Provider, 
Bogotá, Colombia, and the proportion of patients with post-procedure success, defined as a 50% of excess weight 
loss in 1 year.
Methods: Cross-sectional study. The sample size was calculated with a significance level of 5%, 80% power, 
assuming a proportion of patients with comorbidities of 40% and an expected rate after 1 year bariatric surgery 
of 10%, obtaining as at least 70 patients. There were 127 patients enrolled, among them, 106 (83,46%) were 
women; 114 patients (89,76%) underwent gastric bypass.
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Results: A significant reduction of comorbidities was found 1 year after gastric bypass in the proportion of 
patients with dyslipidemia, diabetes and hypertension, with a reducction of  60,25% (p<0, 001), 80,65% (p<0,001) 
and 78,05% (p=0, 01) respectively. Besides, an excess weight loss of 75,77% (p<0, 001) was founded, as well as 
a significant reduction of 2,8% (p =0,0016) in glycosylated hemoglobin levels.
Conclusions: Bariatric surgery is a safe strategy for the management of diabetes mellitus in morbid obese patients 
with significant improvement in cardiovascular risk factors.

Key Words: Morbid obesity, bariatric surgery, cardiovascular risk factors

INTRODUCCIÓN

La obesidad y la diabetes tipo 2 son enfermedades 
crónicas asociadas con alteraciones metabólicas 
complejas que incrementan el riesgo de 
morbimortalidad y, el creciente aumento en su 
prevalencia se ha convertido en un problema de 
salud pública global, con la necesidad de 
implementar estrategias para su prevención, 
control y manejo1. Desafortunadamente, los 
cambios en el estilo de vida con o sin la presencia 
de organizaciones de apoyo son relativamente 
ineficaces para el manejo de la obesidad a largo 
plazo2, por lo que en la actualidad los 
procedimientos quirúrgicos se han incrementado 
considerablemente, siendo hasta el presente la 
única herramienta que ha generado una pérdida 
de peso sustancial y duradera3.

La cirugía bariátrica es un procedimiento que se 
indica a pacientes con obesidad mórbida, definida 
como  un índice de masa corporal (IMC) mayor o 
igual a 40  kg/m² o con IMC≥ 35 kg/m² con 
comorbilidades. Diversas investigaciones han 
demostrado cómo dicho procedimiento, en sus 
diferentes modalidades, (Bypass, Manga gástrica 
- Sleeve, Minibypass y Derivación en Y de Roux), 
mejoran las comorbilidades, disminuyen las 
alteraciones en el perfil metabólico como 
glucemia, lípidos, cifras de tensión arterial y 
pueden incluso favorecer la resolución de la 
diabetes tipo 22.

El objetivo de este estudio fue determinar  los 
efectos del Bypass gástrico sobre factores de 
riesgo cardiovascular tales como hipertensión, 
dislipidemia y diabetes en pacientes  sometidos a 
cirugía bariátrica en Colsubsidio IPS, y la 
proporción de pacientes que presentan éxito 
posterior al procedimiento, definida como una 
pérdida del 50% del exceso de peso corporal al 
cabo de 1 año.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este es un estudio descriptivo de  corte transversal  
con  pacientes que acuden a la consulta de 
Endocrinología de Colsubsidio IPS en Bogotá, 
Colombia, provenientes de diferentes zonas del 
país. Este estudio sigue los principios éticos 
propuestos  por la Declaración de Helsinki.

Sujetos:

El tamaño de la muestra se calculó con un nivel 
de significación de  5 %,  potencia del 80%, 
asumiendo una proporción de pacientes con 
comorbilidades  del 40% y una proporción 
esperada al cabo de un año posterior a la cirugía 
bariátrica del 10%, obteniendo como  mínimo 70 
pacientes. Para el control de sesgos se 
seleccionaron  los pacientes de forma consecutiva 
y se realizó control de la variabilidad 
interobservador, ya que  todas las mediciones  
fueron realizadas por  el mismo investigador. Se 
incluyeron pacientes mayores de 18 años de edad 
con criterios de cirugía bariátrica, a quienes se les 
había realizado el procedimiento y tuvieran un 
seguimiento de 1 año. Se definió resolución de 
comorbilidades  al cabo de 1 año como tener los 
siguientes parámetros en metas propuestas: 
hemoglobina glicosilada menor de 6,5% para 
diabetes; resolución de dislipidemia como el tener 
un colesterol LDL menor de 100 mg/dL, 
triglicéridos menores de 150 mg/dL y  resolución 
de hipertensión arterial como cifras tensionales 
menores de 140/90 mmHg en ausencia de 
tratamiento específico.

Procedimiento:

La medida del peso se realizó con pesa Detecto 
scalewebb.city.mo.usa con capacidad hasta 175 
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kilos y talla con tallímetro Detecto scale con 
capacidad hasta 2 metros. La medición de las 
cifras tensionales  se realizó usando tensiómetro 
WelchAllyn referencia CE0297.

Se define dislipidemia  como la presencia de  al 
menos 2 de las siguientes características: 
colesterol HDL menor de 40 mg/dL  en hombres 
y menor de 50 mg/dL en mujeres; colesterol LDL  
mayor o igual a  100 mg/dL; Triglicéridos mayor 
o igual a 150 mg/dL y Colesterol total mayor o 
igual a 200mg/dl. Se define hipertensión arterial 
como la presencia de  valores de presión sistólica 
igual o mayor de 140 mmHg y  diastólica igual o 
mayor de 90 mmHg. Diabetes  fue definida como 
la presencia  en 2 ocasiones  de:   Glucosa en 
ayunas mayor o igual a 126 mg/dl y/o 2 horas 
posterior a  una carga de glucosa de 75 gramos 
mayor o igual de 200 mg/dl y/o  glucosa en 
cualquier momento del día mayor o igual de 200 
mg /dl  y/o hemoglobina glicosilada mayor o 
igual de 6,5%. Para la medición de hemoglobina 
glicosilada se usó el método  de cromatografía 
líquida de alta precisión, para  el perfil lipídico se  
usó  método colorimétrico enzimático y glucosa 
método enzimático; todos de laboratorio ROCHE.

Análisis Estadístico:

Para el análisis descriptivo se utilizaron promedios 
y desviaciones estándar en variables cuantitativas 
y número absoluto y porcentaje en variables 
categóricas. Se realizaron pruebas  de normalidad 
de Kolmogorov-Smirnov para las variables  
numéricas y prueba  de diferencia de varianzas; 
además T de student pareada  para  diferencia de 
medias entre los grupos al inicio y al cabo de 1 
año posterior al procedimiento quirúrgico. Para 
las variables categóricas se aplicó Chi cuadrado. 
Se asumió como significancia estadística una 
p<0,05. Se usó el programa STATA 12 (StataCorp) 
para la realización de las pruebas estadísticas. 

RESULTADOS

En el estudio participaron 127 pacientes, 
compuestos por  106 mujeres y 21 hombres con 
una media de 45 y 47 años de edad respectivamente. 
Las características de la población se describe en 
la Tabla I. Ambos grupos tenían en promedio un 
IMC mayor a 40 kg/m². Las comorbilidades 
evaluadas se encontraron  en una proporción del 
36,22% en el caso de hipertensión arterial, 64,5% 

Tabla I. Características demográficas, antropométricas y comorbilidades de la población  al inicio 
del  estudio  de acuerdo al sexo.

p

0,450
<0,001
<0,001
0,230

 

0,640
 

0,700
0,270
0,800

 

0,500

Hombre
n=21(16,53%)

47,33 (9,23)
132,99 (19,73)
60,30 (17,50)
45,95 (6,49)

20 (95,24)
1 (4,76)
9 (10,98)
2 (5,71)
9 (19,56)

10 (9,43)
3 (14,29)

Mujer
n=106(83,46%)

45,25 (11,93)
108,66 (17,28)
47,75 (14,32)
44,35 (5,39)

103 (97,17)
3 (2,83)

73 (89,02)
33 (94,28)
37 (80,43)

96 (90,57)
10 (9,43)

123(96,85%)
4 (3,15%)

82 (64,56%)
35 (27,65%)
46 (36,22%)

114 (89,76%)
13 (10,24%)

Variables Cuantitativas
X (DE)

Edad (años) 
Peso inicial (Kg)
% Exceso Peso
IMC (Kg/m2)

Variables Cualitativas N (%)
Vivos
Muertos
Dislipidemia
Diabéticos
Hipertensión arterial 
Tipo Cirugía
Bypass
Sleeve
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para  dislipidemia y  27,65% para  diabetes 
mellitus, con valores de HbA1c de 8,72%  (Tablas 
I y II). La principal intervención realizada  fue el 
bypass gástrico 89,76% seguida del  Sleeve 
10,24% (Tabla III).

Al año de seguimiento se encontró una pérdida 
del exceso de peso del 75,77% (p<0,001), con 
reducción significativa de los niveles de HbA1c 
de 2,8% (p 0,0016), de glicemia basal, 
triglicéridos, tensión arterial sistólica y diastólica 
(p <0,05). No se observaron  diferencias 
significativas en  los niveles de cHDL y cLDL en 
este grupo de pacientes (ver Tabla II).

Al evaluar las distintas técnicas quirúrgicas, se 
observó con el  Bypass gástrico una pérdida del 
exceso de peso mayor al 50% en el primer año de 
seguimiento en el 81% de los pacientes, siendo 
significativamente superior al Sleeve, donde se 
observó en el 30%. Así mismo se encontraron 
reducciones significativas   de las comorbilidades 
al cabo de 1 año  con el Bypass gástrico, tanto en 
la proporción de pacientes dislipidémicos, 
diabéticos e hipertensos, con reducciones 60,25% 
(p<0,001), 80,65% (p<0,001) y 78,05% (p=0,01) 

respectivamente. En cuanto al Sleeve  solo se 
demostró reducción significativa  en la proporción 
de pacientes dislipidémicos  en el 75% (p=0,02). 
El Bypass fue superior al Sleeve en la reducción 
de la proporción de pacientes diabéticos y en los 
pacientes que alcanzaron más del 50%  (p<0,001) 
de reducción del exceso de peso (Tabla III).

En el estudio se encontró una mortalidad del 
3,15%, por causas indirectas al procedimiento 
quirúrgico (tromboembolismo pulmonar, infarto 
al miocardio y sepsis en dos de los pacientes).

DISCUSIÓN

La obesidad usualmente se encuentra asociada a 
múltiples comorbilidades como diabetes mellitus 
tipo 2, hipertensión arterial, enfermedad 
coronaria, dislipidemia,  accidentes 
cerebrovasculares, enfermedad arterial periférica, 
entre otras1-7.  Los cambios en el estilo de vida 
como dieta, ejercicio, manejo conductual y terapia 
farmacológica para el manejo de esta condición  
generan un grado modesto y temporal de pérdida 
de peso, con efectos adversos considerables8.

Tabla II. Resultados al inicio y 1 año postquirúrgico en parámetros clínicos y metabólicos.

p

<0,001

<0,001

<0,001

0,033

0,040

0,032

0,330

0,120

0,014

0,042

0,001

<0,001

<0,001

0,020

Reducción

14,06 (3,44)

34,62 (9,81)

75,77 (18,85)

9,21 (25,62)

5,43 (15,51)

22,56 (36,81)

6,63 (18,22)

25,14 (40,20)

53,62 (74,72)

43,06 (74,61)

2,80 (0,81)

50 (39,37)

29 ( 22,83)

36 (28,34)

1 año

29,94 (4,23)

73,86 (15,11)

-75,77 (18,85)

122,29 (20,70)

75,54 (11,16)

181,36 (41,18)

54,25 (14,36)

94,33 (36,16)

141,51 (55,63)

88,60 (12,64)

5,92 (0,52)

32 ( 25,19)

6 (4,72)

10 (7,87)

Inicio

44,01 (4,76)

108,48 (19,55)

+47,10 (14,22)

131,51 (16,75)

80,97 (12,37)

203,90 (65,25)

47,62 (13,54)

119,47 (63,47)

195,13 (99,81)

131,66 (80,33)

8,72 (1,24)

82 (64,56)

35 (27,65)

46 (36,22)

Variables Continuas X (DE)

IMC (Kg/m2)

Peso inicial (Kilos)

% Exceso Peso 

Tensión sistólica (mmHg)

Tensión diastólica (mmHg)

Colesterol total (mg/dl)

Colesterol HDL (mg/dl)

Colesterol LDL (mg/dl)

Triglicéridos (mg/dl)

Glucosa (mg/dl)

HbA1c

Variables Categóricas N (%)

Proporción de dislipidemia

Proporción de diabéticos

Proporción de hipertensos
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En este contexto aparece la cirugía bariátrica 
(indicada en pacientes con un IMC mayor a 40 
kg/m² o mayor a 35 kg/m² con comorbilidades) 
como una solución a largo plazo en la disminución 
del peso y reducción de la morbimortalidad, 
frente al tratamiento farmacológico y  cambios en 
el estilo de vida, los cuales han mostrado una 
reducción de apenas 5 al 10% del peso2. Según 
los resultados obtenidos en nuestro estudio, se 
observa disminución significativa del IMC al año 
de seguimiento posterior a la cirugía bariátrica, el 
mayor porcentaje de pérdida del exceso de peso 
se encontró en aquellos sujetos sometidos a  
Bypass gástrico, sin embargo estos resultados 
podrían verse sesgados por la baja incidencia de 
los demás tipos de procedimientos. 

Se destaca nuevamente el bypass gástrico como  
una técnica exitosa, al conseguir una pérdida del 
exceso de peso mayor al 50% en el primer año de 
seguimiento en un 81% de los pacientes, siendo 
superior al Sleeve; un reciente meta-analisis  con 
9756 pacientes, con  seguimiento a 2 años,  
demuestra que el bypass es la técnica  con mayor 
pérdida del exceso de peso  y  con mayor impacto 
en mejoría en la  composición corporal  cuando se 
compara con  el Sleeve8. Schauer y col, observaron 
porcentajes de pérdida de peso en promedio de 
27,5 ± 7,3% y 24,7 ± 6,6% en pacientes sometidos 

a bypass gástrico o gastrectomía respectivamente9. 
Al comparar los distintos procedimientos 
quirúrgicos, otros estudios reportan pérdidas de 
exceso de peso de 47,5% para la banda gástrica, 
61,6% para el bypass gástrico y 68,2% para la 
gastroplastia, con porcentajes de pérdida de peso 
global de 61,2%, valores similares a los obtenidos 
en nuestro grupo de seguimiento2. 

Se encontró una reducción del 80,65% en la 
proporción de pacientes diabéticos con  bypass 
gástrico; diversos estudios reportados en la 
literatura2,8 demuestran resolución completa de la 
diabetes y normalización de los  niveles de 
glucosa, siendo el bypass una técnica que ha 
demostrado resoluciones alrededor del 80%, 
inclusive en pacientes diabéticos tipo 2  sin 
obesidad, procedimiento descrito como “cirugía 
metabólica”8-10. 

El control  en los niveles glucémicos de pacientes 
con diabetes tipo 2 es importante, reducciones del 
1% de hemoglobina glicosilada, ha demostrado 
descenso en las complicaciones microvasculares 
en un 31% y macrovasculares tales como infarto 
del miocardio en un 14%11. En nuestro estudio se 
encontró una  reducción importante de 2,8% en 
los  niveles de hemoglobina glicosilada en 
pacientes sometidos a bypass gástrico, 

Tabla III. Efectividad del Bypass versus Sleeve en reducción  d e comorbilidades y de exceso de 
peso.

Morbilidad

Proporción  de dislipidemia

Proporción de diabéticos

Proporción de hipertensos

Pérdida de peso >50% 
del exceso de peso

Diferencia
Bypass-Sleeve

 
(%)

-14,75

92,41

-3,6

51,85

 
p
 

0,55

 
<0,001

 
0,85

 
0,025

Bypass
114 (89,76%)

Inicial
N(%)

78
(100)

31
(100)

41
(100)

114
(100)

1 año
N(%)

31
(39,7)

6
(19,3)

9
(21,9)

93
(81,5)

% Diferencia
(Inicial-1 año)

-60,25

-80,65

-78,05

p

<0.001

<0.001

0,01

0,025

Sleeve
13 (10,24%)

Inicial
N(%)

4
(100)

4
(100)

5
(100)

13
(100)

1 año
N(%)

1
(25)

4
(100)

1
(20)

4
(30,7)

% Diferencia
 (Inicial-1 año)
 
 -75,00

   0,00

  -80,00

p

0,02

0,56

0,54

0,025
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contribuyendo al control glucémico de pacientes 
diabéticos tipo 2 y a disminuir el riesgo de 
complicaciones microvasculares y 
macrovasculares. La cirugía bariátrica conduce a 
un mejor control glucémico, probablemente por 
pérdida de peso, aumento en los  niveles de GLP-
112, disminución de la insulinoresistencia13 o 
mejorando el desempeño de las células beta del 
islote pancreático14. 

Los pacientes obesos tienen un riesgo 
cardiovascular catalogado como intermedio a 
alto15, reducir los  factores como dislipidemia, 
hipertensión  y diabetes, disminuye el riesgo 
cardiovascular global16, incluyendo el riesgo 
cardiovascular estimado por calculadoras de 
riesgo como el Framingham17. En este estudio se 
demostró reducción de la proporción de 
dislipidemia del 60,25%,  y de la hipertensión 
arterial en un 78,05%,  con la técnica bypass de 
forma significativa; estudios realizados utilizando 
la misma técnica han demostrado reducción de la 
dislipidemia entre un 25 al  30%18-20, beneficio 
este que puede perdurar inclusive 2 años después 
de haber realizado  el procedimiento21. En cuanto 
a la hipertensión,  estudios han demostrado 
resolución de  la misma alrededor del 85,6%22, 
similar a lo encontrado en nuestro estudio; 
actualmente está en curso el estudio aleatorizado 
Gateway, el cual busca determinar el impacto de 
la cirugía bariátrica, en pacientes  hipertensos23.
Con respecto a la seguridad de los procedimientos, 
se ha mencionado que la mortalidad a 30 días 
asociada con la cirugía bariátrica se estima entre 
0,1 a 0,3% dependiendo de las características del 
paciente y del procedimiento (experiencia del 
cirujano, complejidad del procedimiento) 24. En 
nuestro estudio se observó una tasa de mortalidad 
de 3,1% no relacionada con los mismos, fueron 
debidas a tromboembolismo pulmonar, infarto al 
miocardio y sepsis en dos de los pacientes. 

Cabe destacar que una importante limitación de 
nuestro estudio es la dimensión de la  muestra, la 
cual no fue uniforme para todos los procedimientos, 
además del relativo corto período de seguimiento, 
por lo que es necesario ampliar la duración del 
estudio para dar cuenta de los beneficios obtenidos 

a largo plazo. A pesar de estas limitaciones, se 
concluye que la cirugía bariátrica  representa una 
estrategia segura para el manejo de la diabetes 
mellitus en pacientes con obesidad mórbida con 
mejoría importante de los factores de riesgo 
cardiovascular. Son necesarias investigaciones 
futuras que  incluyan un mayor número de 
pacientes con un periodo de seguimiento en el 
tiempo más prolongado de los parámetros 
evaluados en nuestra publicación, pues nuestros 
resultados se limitan a un año de seguimiento. Así 
mismo, es necesario seleccionar cuidadosamente 
a los pacientes que serán llevados a cirugía 
bariátrica y en caso de fallecimiento, identificar la 
relación de la cirugía con la causa de muerte.
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RESUMEN

Objetivo: Describir los aspectos fisiopatológicos en un paciente adulto mayor quien consultó por ginecomastia 
bilateral de origen multifactorial.
Caso clínico: Paciente masculino de 66 años de edad,  quien  inició enfermedad actual desde hace 5 años 
caracterizado por aumento de volumen en ambas mamas, de predominio derecho acompañado de mastalgia.  
Presenta diagnóstico previo de Diabetes Mellitus tipo 2 desde hace aproximadamente  10 años, mal controlado, 
recibiendo glimepiride 4 mg vía oral diarios. Hepatopatía crónica de probable etiología alcohólica diagnosticada 
hace 10 años, complicada con várices esofágicas en tratamiento con propranolol 40 mg vía oral diario hasta la 
actualidad; refiere haber recibido espironolactona 100 mg vía oral diario durante aproximadamente 5 años, el 
cual fue omitido debido a la aparición de aumento de volumen mamario y mastalgia. Hemorragia digestiva 
superior hace 10 años por várices esofágicas. Hábito alcohólico frecuente hasta la embriaguez, desde la juventud 
hasta hace 10 años. Al examen físico reporta peso: 85 kg, talla: 164 cms, índice de masa corporal: 31,7 kg/m2, 
tensión arterial: 137/72 mmHg, frecuencia cardiaca: 57 Lpm  en buenas condiciones. Mamas asimétricas 
ginecomastia grado 3 bilateral, no galactorrea. Abdomen con  hepatometría 9-10-15 cms, manos con eritema 
palmar.
Conclusión: La ginecomastia en los adultos mayores fisiopatológicamente puede ser de origen multifactorial, 
siendo el decremento de las concentraciones séricas de testosterona el denominador común. El tratamiento 
oportuno puede mejorar la sintomatología y progresión de la misma. 

Palabras claves: Ginecomastia, hipogonadismo, testosterona. 

MULTIFACTORIAL GYNECOMASTIA IN THE                     
ELDERLY. PATHOPHYSIOLOGICAL REVIEW OF A 
CASE.
ABSTRACT

Objective: To describe the pathophysiology in an elderly patient who consulted for bilateral gynecomastia of 
multifactorial origin.
Case report: Male patient, 66 years old, who started current disease for 5 years ago characterized by increased 
volume in both breasts, predominantly right, accompanied by mastalgia. He presented previous diagnosis of 
diabetes mellitus type 2 about 10 years ago, poorly controlled, receiving glimepiride 4 mg per day orally. Chronic 
liver disease of probable alcoholic etiology diagnosed 10 years ago, complicated with esophageal varices treated 

CASO CLÍNICO
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with propranolol 40 mg orally daily until today; he received spironolactone 100 mg orally daily for about five 
years, which was omitted due to the appearance of breast volume increase and pain. Upper gastrointestinal 
bleeding 10 years ago from esophageal varices. Frequent drinking habits until drunkenness since youth, for 10 
years.. Physical examination reports weight: 85 kg, height: 164 cm, body mass index: 31.7 kg/m2, blood pressure: 
137/72 mmHg, heart rate: 57 lpm, in good condition. Asymmetrical breasts with grade 3 bilateral gynecomastia, 
not galactorrhea; liver measures by palpation 10-09-15 cms, hands with palmar erythema.
Conclusion: Gynecomastia in older adults may have pathophysiologically a multifactorial origin, being the 
decrease in serum testosterone the common denominator. Early treatment can improve symptoms and progression 
of it.

Keywords: gynecomastia, hypogonadism, testosterone.

INTRODUCCIÓN 

La ginecomastia es la proliferación  de tejido 
glandular de la mama masculina, la cual es 
causada generalmente por el aumento de la 
actividad estrogénica, disminución de la actividad 
de la testosterona, o por uso de fármacos1. La 
forma  asintomática es muy común, pudiendo 
aparecer en la edad neonatal, la pubertad y en la 
edad avanzada. Tiene una prevalencia  del 60% al 
90% en los recién nacidos, 50% a 60% en los 
adolescentes, y hasta un 70% en los adultos de 50 
a 69 años2. Aunque la ginecomastia no incrementa 
el riesgo de cáncer de mama en el hombre3, es un 
motivo de consulta frecuente en atención primaria, 
debido a que genera gran ansiedad por parte de 
los pacientes, sobre todo estéticamente, siendo 
más frecuente que acudan los adolescentes. En 
los adultos mayores es un motivo de consulta 
infrecuente, sobre todo en la forma asintomática. 
Pese a eso, supone un verdadero reto el estudio y 
tratamiento cuando estamos ante la presencia de 
esta alteración.

En este sentido, presentamos un caso de un 
paciente adulto mayor quien acude por presentar 
ginecomastia grado 3 acompañado de mastalgia, 
asociado a múltiples factores condicionantes. Se 
hace una revisión fisiopatológica.

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 66 años de edad,  natural y 
procedente de Caja Seca, quien refiere inicio de 
enfermedad actual desde hace 5 años caracterizado 
por aumento de volumen en ambas mamas, con 
predominio derecho, acompañado de mastalgia 

bilateral, que cede ocasionalmente a la ingesta de 
analgésicos, con aumento de intensidad en las 
últimas dos semanas, por lo que  acude a la  
consulta de la Unidad de Endocrinología del 
Instituto Autónomo Hospital Universitario de los 
Andes. Presenta diagnóstico previo de Diabetes 
Mellitus tipo 2 desde hace aproximadamente 10 
años, mal controlada, recibiendo glimepiride 4 
mg vía oral diarios. Hepatopatía crónica de 
probable etiología alcohólica diagnosticada hace 
10 años complicada con várices esofágicas, en 
tratamiento con propanolol 40 mg vía oral diarios 
hasta la actualidad; refiere haber recibido 
espironolactona 100 mg vía oral diarios durante 
aproximadamente 5 años, el cual fue omitido 
hace 5 años, debido a la aparición de aumento de 
volumen mamario bilateral asociado a mastalgia. 
Hemorragia digestiva superior hace 10 años por 
várices esofágicas ameritando posteriormente 
ligadura y esclerosis de las mismas. Hábito 
alcohólico frecuente hasta la embriaguez, desde 
la juventud hasta hace 10 años. Al examen físico 
se observa un peso: 85 kg, una talla: 164 cms, 
índice de masa corporal: 31,7 kg/m2, tensión 
arterial: 137/72 mmHg, frecuencia cardiaca: 57 
latidos por minuto; en buenas condiciones, 
hidratado, buena coloración de piel y mucosas; 
tórax simétrico, se evidencian telangiectasias. 
Cardiopulmonar sin alteraciones. En región 
mamaria se palpa ginecomastia grado 3 bilateral, 
con mayor aumento del lado derecho, no doloroso 
a la palpación y sin secreciones al momento de la 
valoración. Abdomen globuloso a expensa de 
panículo adiposo, no se evidenció ascitis, ni red 
venosa colateral, hepatometría 9-10-15 cms, no 
impresiona esplenomegalia, manos con eritema 
palmar, miembros inferiores con edema grado 1 e 
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hipercromía distal, pulsos de buena amplitud, 
sensibilidad vibratoria positiva, prueba de 
monofilamento negativa. Genitales: testículos de 
6 mL cada uno, ambos en bolsas escrotales bien 
desarrolladas de aspecto rugosos e hipercrómicos, 
pene de 15 cms, vello púbico escaso, grueso con 
distribución masculina. No asterixis. Neurológico 
sin alteraciones. Vale la acotación de que el 
paciente previamente presentaba un desarrollo 
testicular normal, así como también descendencia, 
y que el hipogonadismo manifiesto fue de inicio 
tardío. 

Dentro de los paraclínicos: Hematología 
completa: Cuenta blancas: 2680 mm3, seg: 41,3%, 
linf: 45,3%, Hb: 15,3 g/dl, plaquetas: 150.000 
mm3. TPp: 14,6 seg TPc: 11seg, TPTp: 35,2 seg 
TPTc: 28 seg, Glicemia: 386 mg/dl, colesterol: 
180mg/dl, cHDL: 38,3mg/dl, VLDL: 103,5 mg/dl, 
TG: 250 mg/dl, creatinina: 0,7 mg/dl, urea: 46,4 
mg/dl, proteína total: 6,5g/dl , albumina: 3,6 g/dl,  
globulina: 2,8 g/d, TGO: 19 UI/ml TGP: 26 Ul/ml, 
FSH: 33,75 mIU/ml  (1,7-12), LH: 14,05 mIU/ml 
(1,1-7), Estradiol: 38,37 ng/ml (≤ 62), Prolactina: 
8,7 ng/ml (3-25), testosterona: 2,09 ng/dl (3-10,6), 
T4L: 1,18 ng/dl TSH:  1,02 uUI/ mL, CA15-3: 
32,1 UI/ mL CA 19-9: 13,8 UI/ mL, 
alfafetoproteina: 2,92 UI/ mL (hasta 6) antígeno 
carcino-embrionario: 3,34 UI/ mL (≤ 2,3) B-HCG: 
1,7 mIU/L (hasta 3). Ultrasonido de mamas 
reporta tejido glandular bilateral predominio 
derecho. Ultrasonido testicular reporta testículo 
derecho de 2,55x1,03x2,20 cms, con un volumen 
total de  3,02ml, testículo izquierdo de 
2,62x1,35x2,48 cm con un volumen total de 
4,6ml, con dilatación del plexo pampiniforme de 
forma bilateral. Ultrasonido abdominal reporta un 
hígado de aspecto granular difuso con textura 
homogénea, con cambios hepáticos sugestivos de 
compromiso parenquimatoso, bazo homogéneo 
con dilataciones varicosas en estructuras 
vasculares del pedículo esplénico y 
esplenomegalia. Densitometría ósea: osteoporosis 
predominio lumbar. Endoscopia digestiva 
superior reciente reporta várices esofágicas grado 
1, gástrica fúndicas grado 2, hemorragia 
subepitelial en cuerpo gástrico, gastropatía 
erosiva antral.

Ante los hallazgos se inicia tratamiento con 
insulinoterapia, se hace diagnóstico de 
hipogonadismo de inicio tardío y ginecomastia 
grado 3 de etiología múltiple y se indica 
tamoxifeno a dosis de 10 mg via oral diaria. Se 
solicita valoración por el servicio de 
gastroenterología para seguimiento de la 
hepatopatía y valoración por cirugía general para 
resolución quirúrgica de la ginecomastia.

DISCUSIÓN

En la ginecomastia existe un desarrollo excesivo 
del tejido fibroso, ductal y adiposo de la mama 
masculina con predominio variable de cada uno 
de ellos y, como consecuencia, aumento del 
tamaño de esta región4. Se debe diferenciar de la 
pseudoginecomastia o lipomastia donde hay 
aumento de tejido graso en las mamas, la cual 
esta principalmente asociada a la obesidad, pero 
puede deberse también a otras enfermedades, 
aunque muchas veces un paciente puede presentar 
ambos cuadros asociados5. 

La ginecomastia se puede clasificar en tres grados. 
El grado I está caracterizada por el aumento del 
volumen mamario, una piel elástica y sin 

Fig 1. Ginecomastia grado 3.
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formación de pliegue sub mamario, grado II 
presenta aumento del volumen mamario, con una 
piel elástica y con formación de pliegue sub 
mamario, mientras que en el grado III hay 
aumento del volumen mamario con caída de las 
mamas por debajo del pliegue sub mamario y la 
piel no es elástica5.

Desde el punto de vista histológico, normalmente 
la mama masculina consiste en una pequeña 
cantidad de tejido mamario con un estroma 
fibroso, algunos conductos y sin lobulillos. En la 
ginecomastia hay  proliferación de tejido 
conectivo periductal junto con grados variables 
de multiplicación, elongación y ramificación de 
los ductos6.  Al comienzo se produce una 
proliferación ductal, con hiperplasia epitelial e 
incremento del tejido conectivo estromal y 
periductal, asociada con incremento de la 
vascularización y edema periductal7. Después de 
aproximadamente un año de haberse establecido, 
se produce un incremento en la hialinización del 
estroma con dilatación de los ductos y una 
reducción marcada de la proliferación epitelial. 
El tejido fibroso resultante en esta etapa raramente 
responde al tratamiento médico6,7. Son muchas las 
causas que originan la ginecomastia (ver tabla I). En 
las mamas existen receptores para estrógenos con 
efectos estimuladores en el crecimiento del tejido 
y también existen receptores para andrógenos con 
efectos inhibidores en el crecimiento de la mama, 
con predominio de estos últimos en la mama 
masculina, sin embargo factores que modifican la 
homeostasis entre estrógenos y andrógenos, 
conlleva a ginecomastia. 

Es importante reconocer que la etiología va a 
depender del grupo etario en el que se presente, 
siendo el proceso fisiológico de decremento de la 
actividad androgénica la causa más frecuente en 
hombres de edad avanzada. En este sentido, los 
testículos secretan aproximadamente el 95% de la 
testosterona circulante, además de un 15% de 
estradiol y un 5% de la estrona. Estas  
concentraciones de estrógenos en el plasma son 
realmente muy bajas y son rápidamente 
metabolizados a nivel hepático para su 
eliminación. Sin embargo, durante el 

envejecimiento, ocurre una serie de cambios 
fisiológicos que conlleva a una menor producción 
de  andrógenos, como proceso normal de desgaste 
del organismo, con deterioro progresivo de ciertas 
capacidades biológicas, afectando en forma 
adversa la función de múltiples sistemas 
orgánicos8; dentro de estos cambios fisiológicos, 
se produce una disminución de la síntesis y 
secreción de la hormona liberadora de 
gonadotrofina (GnRh) a nivel hipotalámico, que 
origina una atenuación de la amplitud de los 
pulsos de secreción de la hormona luteinizante 
(LH) en la hipófisis, aunado a la disminución de 
la masa celular de las células de Leydig y de la 
perfusión testicular9, esto conlleva a la 
disminución progresiva de las concentraciones 

Tabla I. Etiología de la Ginecomastia1, 61.

1. FISIOLÓGICAS 
Neonatal
Puberal
Senil
2. PATOLÓGICAS 
Alteraciones metabólicas y endocrinas
- Obesidad y síndrome metabólico
- Diabetes 
- Insuficiencia hepática 
- Insuficiencia renal 
- Hiperplasia suprarrenal 
- Hipotiroidismo / Hipertiroidismo 
Hipogonadismo primario 
- Congénito (síndrome de Klinefelter y otros) 
- Adquirido (trauma, infección, torsión, radiación, quimioterapia y 
otros) 
Hipogonadismo secundario 
- Hipogonadismo hipogonadotrófico 
- Insuficiencia hipofisiaria (infarto, infección, neoplasia)
Tumores 
- Productores de esteroides  (testiculares, suprarrenales) 
- Productores de gonadotrofina coriónica   (testiculares y otros) 
- Productores de aromatasa (testiculares) 
- Carcinoma broncogénico
 3. FARMACOLÓGICAS 
Anti-andrógenos
Estrógenos 
Cimetidina 
Espironolactona 
Ketoconazol 
Amiodarona 
Omeprazol 
Teofilina
Digitálicos 
Antihipertensivos (metildopa, reserpina) Bloqueadores de canales 
de calcio (verapamilo, nifedipino, diltiazen) 
Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (captopril, 
enalapril) 
Drogas recreativas (marihuana, heroína, metadona, anfetaminas) 
4. IDIOPÁTICAS 
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plasmáticas de andrógenos, característico del 
envejecimiento.  La concentración de testosterona  
disminuye cerca de 0,5% a 2% por año después 
de los 50 años10. Los niveles de globulinas 
fijadoras de hormonas sexuales también aumentan 
con la edad en 1,2% cada año11, disminuyendo así 
la fracción libre de la testosterona. Además, hay 
una reducción en la concentración del receptor 
androgénico en algunas células blanco, lo cual 
contribuye a agravar la deficiencia hormonal10; en 
definitiva, existe un hipogonadismo progresivo 
en el hombre mayor. Este proceso es conocido 
ampliamente como andropausia, aunque es un 
término mal acuñado para describir esta condición 
fisiológica, por ello se han empleado diversas 
siglas en inglés como son: ADAM (deficiencia 
androgénica del hombre añoso), PADAM 
(deficiencia androgénica parcial del adulto 
mayor), SLOH (hipogonadismo sintomático de 
aparición tardía), TDS (síndrome de deficiencia 
de testosterona), entre otros11; una definición más 
acertada pudiera ser  hipogonadismo asociado a 
la edad avanzada en el hombre12. De acuerdo a 
estos cambios, se produce como consecuencia un 
desbalance entre la producción de andrógenos y 
estrógenos con aumento de esta última sobre la 
acción a nivel de tejido mamario. Por otra parte, 
si bien es cierto que puede ocurrir disminución de 
la función hipotalámico hipofisaria sobre la masa 
de las células de Leydig, estaríamos ante la 
presencia  de un hipogonadismo hipogona- 
dotrópico en la edad avanzada, pero esto en la 
práctica clínica no concuerda con la mayoría de la 
población y tampoco con nuestro paciente, cuyo 
perfil hormonal, es la presencia de una LH 
inapropiadamente normal o alta para el déficit de 
testosterona, por lo que deberíamos ahondar 
nuestra comprensión de los mecanismos 
responsables de la reducción de la testosterona en 
los pacientes de edad avanzada. 
 
La mayoría de los estudios que intenta explicar 
los mecanismos claves relacionados con la 
disminución de la producción de testosterona y la 
edad avanzada han sido realizados en roedores12. 
Se ha visto en estudios con ratas Sprague, cambios 
hipotalámicos e  hipofisarios debido al 
envejecimiento que conlleva a disminución de la 

LH y por consiguiente la disminución de la 
producción de testosterona13. Sin embargo en 
estudios posteriores con cepas Brown Norway 
encontraron que durante el envejecimiento y al 
igual que en los seres humanos, había niveles 
séricos de  LH altos o normales con niveles de 
testosterona bajos asociado a poca respuesta a la 
LH tras la administración de este fármaco, en 
comparación con ratas más jóvenes,  lo que 
pudiera sugerir  un defecto per se en la acción 
sobre la masa de  células de Leydig13-15; ellos 
concluyen que la reducción de la concentración 
sérica de testosterona en ratas de edad avanzada 
se debió a la afectación de su producción en las 
células de Leydig, al compararlas con ratas 
jóvenes16.
 
Una de las teorías relacionada, es la disminución 
de la cantidad de AMPc producido en respuesta a 
la LH, la cual se ha observado en estudios 
experimentales con cultivos de células de Leydig 
envejecidas, y donde el tratamiento  con dibutiril 
AMPc17 dio lugar a aumento de la producción de 
testosterona en  dichas células. Esto sugiere que 
existe una insensibilidad relativa a la producción 
de AMPc responsable de la disminución de la 
esteroidogénesis por el envejecimiento. 
Evidencias sugieren que los niveles de AMPc 
reducidos resultan de defectos en el acoplamiento 
del receptor de LH via adenilciclasa  a través de 
proteínas Gs,  más que por déficit16. 

También hay evidencia de que el transporte de 
colesterol a la mitocondria, el determinante de la 
velocidad para la biosíntesis de los esteroides 
sexuales, se ve comprometido en las células de 
Leydig envejecidas18, ya que tanto la proteína de 
la esteroidogénesis aguda (STAR)  como  la 
proteína traslocadora (TSPO), que juegan un 
papel de especial importancia en el transporte de 
colesterol a la mitocondria, se encuentran 
reducidas  en las células de Leydig  envejecidas.  
Estas alteraciones descritas pueden deberse a un 
aumento de las especies reactivas de oxígeno 
(ROS) que son producidas en condiciones 
normales por la cadena de transporte de electrones 
mitocondrial y por la inducción de  enzimas del 
citocromo  P45019; además, se ha demostrado que 
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el  número de genes implicados en la eliminación 
de radicales libres y reparación de daño inducido 
por ROS se encuentra en regulación baja por  el 
envejecimiento celular,  por lo que las actividades 
antioxidantes de la superóxido dismutasa, el 
glutatión y la glutatión peroxidasa se encuentran 
reducidas conllevando a estrés oxidativo sobre las 
células de Leydig y alterando su función normal16, 

20. De esta manera vemos como en el 
envejecimiento se produce un desequilibrio entre 
las sustancias oxidativas y los agentes Redox, 
induciendo un daño directo a nivel testicular y 
por ende un estado de hipogonadismo parcial 
primario.   

Otro punto importante es que durante el 
envejecimiento se producen cambios en la 
composición corporal, sabemos que en la juventud 
la grasa corporal es de aproximadamente 15% y 
esto va aumentando hasta el doble con la edad, es 
decir, de 0,3 a 0,4 kg al año21.  Esta acumulación 
de grasa se localiza principalmente a nivel 
abdominal en los hombres mayores, hecho 
importante ya que existe una correlación inversa, 
entre las concentraciones séricas de testosterona y 
la cantidad de grasa central22.  Además en los 
adultos mayores se produce una pérdida de masa 
muscular que puede llegar a ser de hasta   40%, 
proceso conocido como sarcopenia23. La masa 
muscular y por ende la fuerza muscular son 
importantes determinantes de la función física, al 
haber disminución de la misma implica una 
mayor dificultad en la realización de las funciones 
motoras y menor resistencia al ejercicio, 
condicionando un círculo vicioso en el que 
empeora mucho más la pérdida de la masa 
muscular además de la ósea24. En adición a la 
disminución del volumen muscular, la 
composición muscular se modifica25,26, 
produciéndose una creciente infiltración grasa, 
que conlleva a disminución de la actividad física 
que permite el aumento de la redistribución lenta 
y progresiva de la grasa corporal. 

Por otra parte, el envejecimiento se asocia a una 
disminución del metabolismo basal y deterioro de 
la capacidad para regular la ingesta de energía, 
con baja capacidad de adaptarse a los periodos de 

sobre o sub-ingesta y de volver a su peso corporal 
habitual después de estos periodos27; en este 
sentido, la leptina es una hormona que se ha 
encontrado en niveles elevadas en las personas 
mayores, asociado al descenso de los niveles de 
testosterona28, pudiendo afectar la regulación de 
la ingesta y composición corporal a lo largo de la 
senectud29, todo esto conlleva a mayor riesgo de 
obesidad central. El envejecimiento se asocia a 
descenso de los niveles de hormona de crecimiento 
lo que contribuye al aumento de la grasa 
abdominal. La gran cantidad de tejido graso 
induce mayor expresión de la aromatasa que 
permite una mayor conversión de los andrógenos 
en estrógenos, empeorando a su vez la 
ginecomastia. De hecho, diversos estudios 
refieren que la actividad aumentada de la 
aromatasa por la edad es debido a la elevación de 
la masa grasa corporal30.

Otro factor que se ha relacionado con el 
envejecimiento, son las enfermedades crónicas 
prevalentes en este grupo etario, tales como los 
trastornos en el metabolismo de los hidratos de 
carbono. La diabetes se asocia a un incremento en 
la prevalencia del hipogonadismo y esto se centra 
básicamente en la disfunción del eje hipotálamo 
hipófisis gonadal31. La obesidad, sobre todo la 
visceral, y más asociado a la diabetes tipo 2, 
disminuyen las concentraciones de testosterona a 
través de la conversión a estradiol por la 
aromatasa32 y también se asocia con aumento en 
los niveles plasmáticos de citoquinas 
proinflamatorias como el factor de necrosis 
tumoral alfa (TNFα), la proteína C reactiva, 
interleuquinas, entre otras. El TNFα y la 
interleucina 1B reducen la secreción de GnRh y 
de LH en animales y también in vitro 33,34. Los 
varones con diabetes tipo 2 tienen bajos niveles 
de testosterona y un nivel bajo o inapropiadamente 
por debajo de lo normal de la LH y de la hormona 
folículoestimulante (FSH). Otro punto a favor es 
que la resistencia insuliníca y el aumento de los 
niveles de leptina (resistencia a la leptina)  
condicionan disminución de los pulsos de LH y 
por ende disminución de testosterona35.
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Unos de los estudios más emblemáticos fue el de 
Dhindsa y col, quienes evidenciaron una mayor 
prevalencia de hipogonadismo en la diabetes tipo 
2 basándose en las concentraciones de testosterona 
libre36, donde un tercio de los pacientes masculinos 
con diabetes tipo 2 tenía concentraciones bajas de 
testosterona libre acompañado de unos niveles 
inapropiadamente normales de LH y FSH.  En 
otro estudio se  encontró  una relación inversa 
entre los niveles de testosterona y la hemoglobina 
glicosilada37,38. Por otra parte, los hombres con 
concentraciones bajas de testosterona tienen 
mayor probabilidad de padecer diabetes tipo 2, 
así como lo demuestran varios estudios 
prospectivos donde los hombres con niveles más 
altos de testosterona  tuvieron un 42% menor 
riesgo de diabetes tipo 230,  y concentraciones 
bajas de testosterona pueden predecir el desarrollo 
de la diabetes tipo 2; hay una relación causal entre 
niveles bajos de testosterona y síndrome 
metabólico (diabetes tipo 2, obesidad) y viceversa, 
lo que podría contribuir a la ginecomastia en los 
adultos mayores33,38. Pese a lo anteriormente 
descrito, el hipogonadismo de inicio tardío de 
nuestro paciente no se puede relacionar del todo 
con las causas anteriormente descritas, ya que 
presenta niveles bajos de testosterona con niveles 
elevados de gonadotropinas hipofisarias, es decir 
un hipogonadismo hipergonadotrópico por lo que 
se debería pensar en causas que afecten 
directamente el tejido gonadal. 

Otro de los factores asociados a hipogonadismo 
dentro de la fisiopatología de la ginecomastia, es 
el consumo de alcohol, se sabe que éste provoca 
efectos sanitarios y sociales muy perjudiciales 
para el consumidor, para quienes lo rodean y para 
la sociedad en general. El uso nocivo del alcohol 
compromete tanto el desarrollo individual como 
el social, y puede arruinar la vida del sujeto, 
devastar a su familia y desgarrar a la comunidad, 
de acuerdo al concepto de la Organización 
Mundial de la Salud 2010. Epidemiológicamente 
en el 2005, el 62,64% de la población en Venezuela 
afirman consumir alcohol y de esta, el Estado 
Sucre tiene la más alta incidencia de consumo de 
alcohol39. Un reciente estudio poblacional sobre 
los Patrones de Consumo de Alcohol en América 

Latina, con un análisis comparativo de 9 países, 
demostró que Venezuela era uno de los países con 
mayor índice de consumo de alcohol (83%) con 
un aproximado de 8,9 litros anuales por persona 
según encuestas realizada en el 2011, siendo la 
población masculina la más prevalente40.

Están muy bien descritos los efectos del alcohol 
sobre la reproducción masculina, aunque la 
mayoría de los estudios fueron realizados en 
ratas, se observan múltiples factores 
fisiopatológicos que condicionan como efecto 
final el decremento de las concentración de 
testosterona sérica y de la atrofia testicular41,42. 
Una parte importante de la fisiopatología es la 
alteración del eje hipotálamo hipófisis gonadal 
inducido por el alcohol43. De hecho se ha 
demostrado que el consumo tanto agudo como 
crónico de alcohol, produce aumento de los 
niveles de beta-endorfinas, cuya función es la de 
suprimir la producción y liberación de testosterona 
a nivel testicular; a su vez, la beta-endorfina es un 
factor inhibidor de la secreción de GnRh a nivel 
hipotalámico, por lo que altera la liberación de 
LH necesaria para la síntesis y liberación de 
testosterona44,45. Además de reducir las 
concentraciones séricas de LH, el alcohol puede 
afectar la actividad molecular de la misma, 
haciendo menos potente su acción en las células 
testiculares46. El metabolismo del alcohol a su 
forma de acetaldehído, produce radicales 
superóxidos que son altamente tóxicos. En 
realidad, el acetaldehído es más tóxico que el 
alcohol per se para la producción de testosterona, 
resultando en un nivel alto de estrés oxidativo a 
nivel testicular ya sea debido al aumento del 
grado de peroxidación lipídica o debido a la 
disminución de las defensas antioxidantes, 
provocando una reducción en la capacidad de la 
síntesis de proteínas a nivel mitocondrial que 
altera la función de los ribosomas mitocondriales39. 
Esto resulta en una disminución en la traducción 
de los péptidos de la  fosforilación oxidativa que 
conduce posteriormente a la inactivación 
enzimática40; así, las alteraciones a nivel 
mitocondrial podrían inducir a la apoptosis de 
células germinales que conduce a la atrofia 
testicular42,46. En un estudio se evaluaron 44 
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autopsias y se correlacionaron el peso testicular, 
los cambios morfométricos en el tejido testicular 
y las células de Leydig en relación al antecedente 
de consumo crónico de alcohol y enfermedades 
hepáticas, y se encontró que en los hombres con 
cirrosis hepática alcohólica había atrofia y fibrosis 
testicular  más acentuada  que en  aquellos que 
aún no tenían daño hepático. Lo que permitió 
concluir que existe una relación positiva entre el 
daño testicular y la lesión hepática producto del 
consumo de alcohol47. 

Así, hay relación directa entre la cirrosis y la 
ginecomastia, con una prevalencia de 44%48, 
debido principalmente a la disminución del 
catabolismo de la androstendiona y de los 
estrógenos, además de que se adiciona el uso de 
la espironolactona, un diurético ahorrador de 
potasio, antagonista de la aldosterona que se usa 
como tratamiento de la ascitis en los pacientes 
con cirrosis hepática y produce frecuentemente 
ginecomastia como efecto secundario. Esto ha 
sido  demostrado en el estudio RALES, el cual 
fue un estudio aleatorizado, internacional, 
multicéntrico de 1.663 pacientes con insuficiencia 
cardíaca tratados con espironolactona y en el que 
se observó que el 10% presentaban ginecomastia 
y mastalgia frente al 1% de los tratados con 
placebo49. La espironolactona tiene una estructura 
similar a los estrógenos y progestágenos 
ejerciendo una acción competitiva inhibitoria 
sobre el receptor de los andrógenos50. También se 
ha descrito que causa un aumento de aclaramiento 
metabólico de la testosterona51,52 y además 
produce una disminución de la producción de 
testosterona mediante la inhibición de la 
17α-hidroxilasa y 17,20-desmolasa, que son 
enzimas en la vía de la síntesis de testosterona. A 
su vez, la espironolactona puede aumentar los 
niveles de estrógeno mediante el incremento de la 
conversión periférica de testosterona a estradiol y 
es capaz de inducir el desplazamiento de estradiol 
de la globulina  transportadora de hormonas 
sexuales, permitiendo un aumento de su fracción 
libre53,54; todo esto conlleva a su acción en el 
tejido mamario. La ginecomastia medicamentosa 
cede en el margen de 2 a 3 meses una vez 
suspendido el fármaco que la ocasionó, pero la 
persistencia de los factores que lo condicionan 

produce en el tejido mamario masculino un 
proceso de fibrosis e hialinización con una 
involución del epitelio proliferativo, para 
finalmente reducirse el número de conductos que 
es muy difícil de desaparecer, inclusive con 
tratamiento farmacológico55-57 por lo que tendría 
que recurrirse a la cirugía. 

Por último, es importante realizar el diagnóstico 
diferencial con el cáncer de mama en el hombre, 
el cual es una entidad clínica poco frecuente,  
presentando aproximadamente 1% de todos los 
casos de cáncer de mama en los Estados Unidos y 
cerca del 0,1% de la mortalidad por cáncer en la 
población masculina58,59. Sin embargo durante los 
últimos 26 años ha habido un incremento 
sustancial de 0,86 a 1,06 por 100,000 habitantes. 
La forma de presentación en la mayoría de los 
casos se caracteriza por  un tumor unilateral  con 
ligera predisposición por la mama del lado 
izquierdo, no doloroso, firme y localizado en la 
región sub-areolar60. Conforme avanza la 
enfermedad, el tumor puede ser doloroso al tacto 
y producir un incremento de toda la glándula 
mamaria con retracción del pezón, ulceración, 
retracción de la piel y secreción sanguinolenta a 
través del pezón, además suelen palparse 
adenopatías axilares. El cáncer bilateral es un 
evento raro, ocurre en el 5% de los casos3. En 
nuestro caso, el paciente no se palpaba 
adenomegalias y no había otros hallazgos clínicos 
ni imagenológicos que sugieran esta entidad. 

Con respecto a nuestro paciente, presentaba 
múltiples causas que pudieran producir 
ginecomastia e hipogonadismo, tales como la 
edad avanzada, los factores de riesgos como 
diabetes y hábito alcohólico acentuado, que 
producen daño a nivel testicular, condicionando 
un hipogonadismo hipergonadotrópico de inicio 
tardío36,46. No se realizó cariotipo para descartar 
Síndrome de Klinefelter ya que el hipogonadismo 
de nuestro paciente fue de inicio en la edad 
avanzada, y se comprobó paternidad, sin embargo 
se debe considerar en todo paciente joven con 
hallazgo clínico y paraclínico de hipogonadismo 
hipergonadotrópico. 
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El tratamiento de la ginecomastia va desde la 
terapia farmacológica hasta la  quirúrgica; esta 
última está indicada sobre todo en pacientes 
sintomáticos, que no mejoran con tratamiento 
farmacológico y cuyo aspecto estético inciden en 
su calidad de vida. La terapia farmacológica 
dependerá de la etiología. La terapia de reemplazo 
con testosterona es la opción principal del 
tratamiento para hipogonadismo masculino, sin 
embargo, en nuestro paciente se  contemporizó su 
indicación hasta mejorar el perfil lipídico y 
obtener los resultados del estudio prostático. Es 
importante recalcar que el uso de testosterona en 
nuestro paciente podría conllevar al 
empeoramiento de la ginecomastia debido al 
aumento de la conversión periférica a estrógenos 
anteriormente descrita, por lo que es importante 
iniciar con moduladores de los receptores de 
estrógenos como el tamoxifeno, o inhibidores de 
la aromatasa como el anastrozol antes del mismo; 
el tamoxifeno es el más utilizado y de mejor 
respuesta clínica55-57. 

CONCLUSIÓN

La ginecomastia en los adultos mayores 
fisiopatológicamente puede ser de origen 
multifactorial, siendo el decremento de las 
concentraciones séricas de testosterona el 
denominador común. El tratamiento oportuno 
puede mejorar la sintomatología y reducir el 
crecimiento del tejido mamario.
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RESUMEN

La diabetes mellitus gestacional (DMG) es uno de los trastornos metabólicos más frecuentes que pueden afectar 
el embarazo. Su prevalencia aumenta en la misma proporción que la epidemia de obesidad y sobrepeso. Reconocer 
y tratar cualquier grado de alteración de la glucemia que afecte la gestación conduce a la disminución de 
complicaciones maternas y fetales, inmediatas y a largo plazo. A pesar de un cúmulo de investigación básica y 
clínica, aun no existe un enfoque único para diagnosticar y tratar la diabetes durante el embarazo. Lo deseable 
para nuestro país es buscar la uniformidad de criterios en la pesquisa y el diagnóstico de la DMG, y de esa 
manera, poder tener nuestra propia casuística. Es por ello que la Sociedad Venezolana de Endocrinología y 
Metabolismo ha concebido la idea de elaborar este Manual de Diabetes Gestacional, con la colaboración  de la 
Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, la Sociedad  Venezolana de Medicina Interna y Especialistas 
que integran el equipo multidisciplinario de atención a la embarazada de alto riesgo conformado por 
endocrinólogos, internistas, obstetras, nutricionistas, deportólogos y/o biólogos del  ejercicio y neonatólogos, 
para que pueda ser utilizado tanto a nivel primario como en áreas de especialización. Este manual se enfocará en 
la prevención, la pesquisa, el diagnóstico, el tratamiento y seguimiento de la Diabetes Mellitus Gestacional,   
pudiendo servir de base para la integración del equipo de salud que se constituya para atender a nuestra paciente.

ABSTRACT

Gestational diabetes mellitus (GDM) is one of the most common metabolic disorders that can affect pregnancy. 
Its prevalence increases in the same proportion as the epidemic of obesity and overweight. Recognize and treat 
any degree of impaired glucose affecting pregnancy leads to decreased maternal and fetal, immediate and         
long-term complications. Despite a wealth of basic and clinical research, there is no single approach to diagnose 
and treat diabetes during pregnancy. Desirable for our country is to seek uniformity of criteria in the screening 
and diagnosis of GDM and thus able to have our own casuistry. That is why the Venezuelan Society of 
Endocrinology and Metabolism has conceived the idea of a Manual of Gestational Diabetes, in collaboration with 
the Society of Obstetrics and Gynecology of Venezuela, the Venezuelan Society of Internal Medicine and 
specialists who make up the multidisciplinary care team high-risk pregnant formed with endocrinologists, 
internists, obstetricians, nutritionists, exercise physiologists and/or biologists exercise and neonatologist so that 
it can be used both at the primary level and areas of expertise. This manual will focus on prevention, screening, 
diagnosis, treatment and monitoring of Gestational Diabetes Mellitus and can serve as a basis for integrating 
health team to serve our patient.

INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus gestacional (DMG) es uno 
de los trastornos metabólicos más frecuentes que 
pueden afectar el embarazo. Su prevalencia 
aumenta en la misma proporción como la 
epidemia de obesidad y sobrepeso que afecta al 
mundo. Reconocer y tratar cualquier grado de 
alteración de la glucemia que afecte la gestación 
conduce a la disminución de complicaciones 
maternas y fetales, inmediatas y a largo plazo.  
Estas pacientes enfrentan un riesgo aumentado de 
pre eclampsia, parto prematuro, malformaciones 
fetales y cesáreas. En el futuro pueden presentar 
DM tipo 2 y enfermedad cardiovascular. Por su 

parte los niños nacidos de estas madres sufren 
con mayor frecuencia macrosomía y trauma 
obstétrico, y durante el nacimiento estos infantes 
enfrentan un riesgo mayor a padecer hipoglucemia, 
hipocalcemia, hiperbilirrubinemia, insuficiencia 
respiratoria, policitemia y más tarde en la vida 
adulta obesidad, DM tipo 2 cardiopatías y algunos 
cánceres 1,2 . 

A pesar de un cúmulo de investigación básica y 
clínica, aun no existe un enfoque único para 
diagnosticar y tratar la diabetes durante el 
embarazo. Quién, cómo y cuándo pesquisar y 
tratar la diabetes durante el embarazo ha sido 
debatido en la literatura médica por décadas, y 



59Revista Venezolana de Endocrinología y Metabolismo - Volumen 14, Número 1 (Febrero); 2016

Trabajo Especial

este debate pareciera no tener fin. Ensayos 
clínicos multinacionales que han reclutado miles 
de pacientes tales como el HAPO (Hiperglycemia 
Adverse Pregnancy Outcome) han evidenciado 
cuan dañino  pueden ser alteraciones  leves de la 
glucemia en el embarazo, pero aun así  la adopción 
de los nuevos criterios que han surgido de este y 
otros estudios similares han encontrado 
resistencia. Los que se oponen a la adopción de 
estos criterios argumentan que aumentarán la 
incidencia de diabetes en el embarazo, que 
conllevarían a un seguimiento durante más largo 
tiempo, y que el costo sanitario sería mayor 2. Lo 
deseable para nuestro país, parece ser que 
busquemos la uniformidad y la generalización en 
la pesquisa y diagnóstico  de la DMG con criterios 
basados en la evidencia y no en consenso de 
expertos. 

Es por ello que la Sociedad Venezolana de 
Endocrinología y Metabolismo ha concebido la 
idea de elaborar un Manual de Diabetes 
Gestacional con la colaboración  de la Sociedad 
de Obstetricia y Ginecología Venezolana, la 
Sociedad  Venezolana de Medicina Interna y 
Especialistas que integran el equipo 
multidisciplinario de atención a la embarazada de 
alto riesgo (Endocrinólogos, Internistas, 
Obstetras, Nutricionistas, Deportólogos o 
Biólogos y/o técnicos en ejercicio y 
Neonatólogos), para que pueda ser utilizado tanto 
a nivel primario como en áreas de especialización. 
Este manual se enfocará en la prevención, la 
pesquisa, el diagnóstico y el tratamiento de la 
DMG, así como también en el seguimiento en el 
postparto inmediato y tardío, pudiendo servir de 
base para la integración del equipo de salud que 
se constituya para atender a nuestra paciente

OBJETIVOS DEL MANUAL

1) Promover la consulta pre-concepcional 
para evaluar y tratar los factores de riesgo de la 
paciente y disminuir de esa manera la morbilidad 
del futuro embarazo de esa unión feto-materna.

2) Elaborar una encuesta de factores de 
riesgo para así tener nuestra propia casuística.

3) Apoyar al médico de cuidados primarios 
a evaluar a su paciente promoviendo  la necesidad 
del trabajo en conjunto por medio de la referencia 
oportuna de la paciente al equipo de especialistas 
multidisciplinario. 

4) Formar equipos multidisciplinarios en 
los ambulatorios y hospitales para garantizar la 
mejor atención a nuestras pacientes conformadas 
por el internista, el endocrinólogo, el nutricionista 
y el obstetra, y el neonatólogo. 

5) Promover conciencia social de la 
necesidad de cambios de estilo de vida para la 
prevención y adecuado tratamiento de la diabetes 
gestacional y de las enfermedades asociadas en 
nuestro país. 

DEfINICIÓN DE DIABETES 
GESTACIONAL

Es una alteración de la tolerancia a la glucosa de 
severidad variable que comienza o es reconocida 
por primera vez durante el embarazo en curso.
  
HISTORIA

Se hace un recuento cronológico de la historia de 
las investigaciones más importantes en la Diabetes 
Gestacional que nos permite comprender el 
desarrollo de los conceptos actuales:

·   En 1824, Bennewitz HG en Berlín, describió el 
caso de una mujer con sed intensa y glucosuria 
recurrente en tres embarazos sucesivos. Uno de 
sus niños pesó aproximadamente 5 kilogramos y 
medio al nacer 3. 

·   Se emplea por primera vez el término “Diabetes 
Mellitus Gestacional” por Carrington, Shuman y 
Reardon 4.

·   En 1923, Reveno WS en USA y Graham G en 
Inglaterra utilizaron por primera vez la insulina 
en pacientes diabéticas embarazadas 5,6.

·  En 1964 se establecen criterios para la 
interpretación de la Curva de Tolerancia 
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Glucosada Oral (CTGO) en el embarazo por 
O”Sullivan JB y Mahan C. Las cifras establecidas 
por O”Sullivan y Mahan fueron: Ayunas    90 mg/dl, 
1 hora 165 mg/dl, 2 horas 145 mg/dl y 3 horas 
125 mg/dl. Dos o más valores iguales o mayores 
que estas cifras es exigencia para diagnosticar 
DMG 7. 

·   En 1973 el American College of Obsterician 
and GynecologIst (ACOG) recomienda usar los 
criterios de O’Sullivan y Mahan o los de Mestman 8.

·   En 1979, Coetzee EJ y Jackson WPU en Sur 
África usaron por primera vez metformina en 
DMG 9.

·   En 1979 el National Diabetes Data Group 
(NDDG) define la Diabetes Gestacional 
enmarcada dentro de una clasificación de la DM 
en general “Esta clase la restringe a embarazadas 
en quienes el inicio o el reconocimiento de la 
diabetes o la intolerancia a la glucosa ocurre 
durante el embarazo” 10.

·   En 1985, en el segundo Taller International 
sobre DMG, se recomienda la pesquisa de DMG 
con 50 grs de glucosa 11.

·   En 1987, la American Diabetes Association 
(ADA), recomienda la pesquisa de DMG  en las 
embarazadas con 30 o más años de edad y en las 
menores de 30 años con factores de riesgo 11.

·   En el 2000, Langer y col, trataron por primera 
vez pacientes con DMG administrándole 
glibenclamida 12.

·   Aparecieron dos investigaciones recientes en 
búsqueda de respuesta a interrogantes sobre 
DMG: El Estudio HAPO (Hyperglycemia  and 
Adverse Pregnancy Outcome) 1 y  Australian 
Carbohydrate Intolerance in Pregnant Women 
(ACHOIP) 13 y Materno- Fetal Medicine Unit 
(MFMU) 14.El estudio HAPO  se diseñó  para 
evaluar la relación entre la curva de tolerancia 
glucosada y  los eventos  adversos del embarazo. 
Se estudiaron más de 23.000 embarazadas entre 
el segundo y tercer trimestre del embarazo en 9 

países en diferentes partes del mundo. Tanto la 
macrosomía como la hiperinsulinemia fetal, la 
hipoglucemia neonatal y la tasa de operación 
cesárea, se relacionaron con las tres medidas de 
glucemia plasmática (ayunas, 1hora y 2 horas), 
usando 75 grs de glucosa oral en ayunas.   Los 
desenlaces secundarios tales como preeclampsia, 
grasa corporal neonatal, admisión a la unidad de 
terapia intensiva neonatal y nacimientos 
pretérmino, también se relacionaron con los 
niveles de glucemia 1.

·   El IADPSG (International Association Diabetes 
Study Group), integrado por un amplio grupo de 
expertos a nivel mundial, consideraron el uso de 
los puntos de corte para los “odds ratios” de 1,5 
– 1,75 o 2 (comparados con el valor promedio) 
para el riesgo de macrosomía fetal, adiposidad 
neonatal e hiperinsulinemia fetal. Se determinó 
que los tres valores de la prueba de tolerancia, 
contribuían independientemente a la predicción 
de los desenlaces adversos. El IADPSG adoptó el 
uso de la CTGO de 75 g y 2 horas, a un odd ratio 
de 1.75 lo cual estableció los valores siguientes: 
ayunas 92 mg/dl, 1hora 180 mg/dl, 2 horas 153 
mg/dl. El diagnóstico de DMG se hace con un 
solo valor igual o mayor de estas cifras. Se 
hicieron además recomendaciones para identificar 
diabetes mellitus preexistente al embarazo 
durante las primeras semanas de la gestación: una 
glucemia en ayunas ≥ 126 mg/dl, o una glucemia 
al azar  ≥ 200 mg/dl, o  una HBA1c ≥ 6.5%, serían 
la base para este diagnóstico. IADPSG también 
establece el diagnóstico de DMG  cuando en la 
primera visita prenatal (alrededor de 13 semanas) 
la glucemia plasmática en ayunas  es ≥ 92 mg/dl 
y menor de 126 mg/dl 15.

Estudios de prevalencia en Venezuela:

·   Febres Balestrini y col hicieron la evaluación 
prospectiva de 3.070 mujeres embarazadas, 
donde consiguen una prevalencia de DMG de 
2,71%. El principal factor de riesgo fue la edad 
materna mayor de 35 años 16.

·   Quintana y col realizaron un estudio de 1.206 
embarazadas con factores de riesgo para DMG. 
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La PTGO con carga de 100 gramos de glucosa y 
determinación de glucemia en ayunas y cada hora 
por 3 horas mostró una prevalencia de 3%. Los 
factores de riesgo encontrados fueron la edad, el 
número de gestaciones, los antecedentes 
familiares de DM, la obesidad e hipertensión 
arterial 17.

CAMBIOS EN EL EMBARAZO

El embarazo normal se acompaña de cambios 
significativos en la homeostasis energética de la 
madre. Al inicio de la gestación se presenta 
tendencia al aumento de la sensibilidad de la 
insulina, con disminución de los niveles de 
glucosa plasmática en ayunas y ligera disminución 
de la producción hepática de glucosa. Al finalizar 
el primer trimestre empieza a disminuir la 
sensibilidad a la insulina y ya para el tercer 
trimestre se acompaña de elevación del 30% de la 
secreción hepática de glucosa basal y disminución 
entre 40 a 50% de la disposición de glucosa 
mediada por insulina, lo cual se traduce en: menor 
sensibilidad a la insulina, predisposición a cetosis 
acelerada en ayunas y aumento en ayunas de la 
glucemia y los ácidos grasos libres maternos. Por 
su parte, las células beta del páncreas aumentan 
su secreción insulínica hasta en 200%, con el fin 
de mantener a la madre en euglucemia 18. Estos 
cambios fisiológicos son potenciados por la 
elevación de varias hormonas pro diabetogénicas 
y lipolíticas como las hormonas: Lactógeno 
placentario, Gonadotropina coriónica, Estradiol, 
Progesterona, Cortisol, Leptina y Glucagón, en 
conjunto con citoquinas inflamatorias como el 
factor de necrosis tumoral alfa, que cambian en el 
embarazo 18,19. 

La resistencia a la insulina es más acentuada 
después de la ingesta de alimentos, a fin de 
garantizar el aporte energético al feto, lo que 
favorece en la madre la predisposición a 
hipoglucemia y cetosis en ayunas, hiperglucemia 
postprandial, hiperinsulinemia e insulino 
resistencia materna 19.Todos estos cambios 
fisiológicos pueden no ser compensados de forma 
adecuada en algunos grupos específicos de 
mujeres, lo cual se traduce en aumento del riesgo 

de desarrollar diabetes gestacional 19,20. Se conoce 
hoy día que las mujeres que desarrollan DMG, 
presentan células beta pancreática con respuesta 
defectuosa en la  producción insulínica ante la 
hiperglucemia, además de presentar mayor 
insulino resistencia periférica que aquellas que no 
desarrollan DMG 20. 

Cualquier impedimento de la sensibilidad a la 
insulina antes del embarazo, agregada a  la 
adaptación fisiológica al embarazo, ejerce una 
carga importante sobre las células β del páncreas, 
lo que puede promover un  grave deterioro de la 
situación metabólica y por lo tanto causar 
alteraciones en las etapas tempranas de la 
gestación en el metabolismo de la glucosa. Esto 
implica que la gravedad y la semana gestacional 
de inicio  de la DMG pueden estar relacionadas 
con un fondo preexistente de resistencia crónica a 
la insulina 20,21.

IMpORTANCIA DE LAS ENfERMEDADES 
METABÓLICAS DEL EMBARAZO EN LA 
pROGRAMACIÓN fETAL

Se sabe actualmente que la expresión de la 
herencia no depende solo de la estructura genética 
que se hereda en la fecundación, sino que se debe 
tener en cuenta si la expresión de esos genes están  
silenciados (apagados) o activados (prendidos),  
para expresarse en el genoma funcional del 
individuo. Se ha comprobado que existen 
momentos de susceptibilidad donde el medio 
ambiente apaga o prende genes que protegen o 
predisponen a diversas enfermedades metabólicas  
o mentales al futuro ser 21-23.

La vida intrauterina es un momento de gran 
plasticidad y sensibilidad para activar o desactivar 
los genes del feto, que producirán cambios 
epigenéticos que pueden influir negativamente en 
la futura salud del individuo Las disfunciones 
metabólicas de la mujer ocasionadas durante el 
embarazo como: diabetes, obesidad, desnutrición 
y/malnutrición,  hipertensión, hipotiroidismo, 
alcoholismo, cigarrillo, abuso de drogas y otras 
enfermedades metabólicas, inflamatorias  y 
autoinmunes, así como situaciones de estrés 
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extremo, producen modificaciones epigenéticas 
en la vida fetal que se expresaran tardíamente,  en 
la niñez o con mucha mayor frecuencia en la vida 
adulta o en la vejez 24,25.

Esta predisposición genética heredada, asociada a 
los excesos adquiridos del medio ambiente, se ha 
relacionado a obesidad, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, algunos cánceres de 
predisposición metabólica como: mama, próstata, 
riñón, páncreas, estómago y colon entre otros, y 
producen alteraciones del sistema nervioso como: 
alteración del aprendizaje, autismo, esquizofrenia 
y enfermedad de Alzhéimer temprana, entre otros 26.

Bajo este nuevo contexto, para el obstetra y para 
el equipo de profesionales involucrados en la 
salud prenatal y perinatal es un deber pensar en la 
prevención a largo plazo, logrando en lo posible 
el mejor equilibrio metabólico para la madre y el 
feto durante el embarazo;  de esto, no solo 
depende la salud de la madre y del producto al 
nacer, sino también la susceptibilidad genética 
del futuro adulto a múltiples enfermedades 
moduladas por el medio ambiente. El médico 
obstetra y el pediatra deben orientar a las madres, 
especialmente las de estos productos que han 
sufrido riesgos metabólicos en el embarazo, para 
evitar las agresiones del medio ambiente. Es de  
gran importancia enseñar a comer a estos niños 
en forma saludable, para evitar el sobrepeso y la 
obesidad, y promover el deporte y la actividad 
física, para evitar la interacción desfavorable: 
Medio Ambiente/Herencia/Epigenética 26-28.

Otro factor a considerar en recientes 
investigaciones es la existencia de una  disbiosis 
o disbacteriosis, que son  irregularidades en la 
microbiota intestinal, con la consiguiente 
inflamación de bajo grado como un elemento de  
la obesidad y sus comorbilidades. Los microbios 
intestinales juegan un papel importante en la 
regulación inmune y metabólica, que podrían ser 
utilizadas en el manejo nutricional de las mujeres 
embarazadas por las bacterias probióticas, 
modulando funciones específicas 29. La 
intervención dietética con los probióticos puede 
ejercer efectos clínicos más allá de los efectos 

nutricionales de los alimentos, y durante el 
embarazo, pueden proporcionan una oportunidad 
para promover la salud no sólo de la madre sino 
también del niño 30.

CONSULTA pRECONCEpCIONAL Y 
SEGUIMIENTO

Los conocimientos actuales justifican la 
realización de una consulta preconcepcional con 
la finalidad de identificar y prevenir los factores 
de riesgo relacionados a las complicaciones 
metabólicas del embarazo y su producto. Se 
estima tres meses antes de la búsqueda del 
embarazo con evaluación integral de la pareja.
    
En esta consulta se debe hacer una historia clínica 
completa que incluya la valoración de riesgos: 
demográficos, historia gestacional previa, historia 
familiar, antecedentes de enfermedades crónicas 
e infecciones y medicamentos (Anexo 1).  Se 
debe conversar muy detenidamente con la 
paciente sobre la importancia de la prevención y 
tratamiento adecuado para evitar complicaciones 
maternas fetales y el futuro del nuevo bebe.

fACTORES DE RIESGO MÁS 
IMpORTANTES pARA DIABETES 
GESTACIONAL 

Los factores de riesgo más importantes para 
diabetes gestacional son (Tabla I): 

1-Edad: Se ha demostrado en población 
venezolana, la edad mayor de 35 años es un factor 
importante de riesgo independiente para DMG 31. 

2-Indice de masa corporal mayor de 25 Kg/m2. 
El sobrepeso y la obesidad son el mayor factor de 
riesgo modificable para desarrollar DMG 31,32, ya 
que otorgan mayor resistencia a la insulina. 
Cuando una mujer con obesidad se embaraza 
aumenta su riesgo de presentar DMG entre 3 a 8 
veces según el grupo analizado 31,32, esto es, un 
riesgo de 3,42 en mujeres con sobrepeso, 7,54 
veces en obesas y 10,83 en obesas mórbidas 33,34. 
También la ganancia de peso antes del embarazo 
impacta sobre los resultados metabólicos, ya que 
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las mujeres que ganan 2,5 Kg/año o más durante 
los 5 años previos al embarazo, aumentan hasta 
2,5 veces su riesgo de presentar DMG 31

3-Antecedentes familiares de diabetes tipo 2: 
Los antecedentes de diabetes tipo 2 en familiares de 
primer grado han sido vinculados como factor de 
riesgo independiente para desarrollo de DMG 35,36.

4-Antecedentes personales de macrosomía 
fetal o DMG: Se ha encontrado 12,09 veces 
mayor probabilidad de presentar DMG en mujeres   
que han tenido fetos macrosómicos (peso del 
recién nacido ≥ 4.000 g), llegando en algunos 
reportes hasta el 20,59% 37.

5-Antecedente personal de Síndrome de 
Ovarios poliquísticos (SOp): Las pacientes con 
SOP cursan con aumento de la resistencia a la 
insulina, la cual al enfrentarse a la resistencia 

Tabla I. Factores de riesgo para el desarrollo de diabetes gestacional 31.

Edad mayor o igual a 30 años.

Masa corporal ≥ 25, al inicio de embarazo

Antecedente de diabetes gestacional

Diabetes en familiares de 1º grado

Macrosomía fetal anterior (≥ 4.000 gr.)

Mortalidad perinatal inexplicada.

Síndrome de ovarios poliquisticos. (SOP)

Madre con alto o bajo peso al nacer

Glucemia en ayunas mayor de 92 mg/dl.

Trastorno hipertensivo del embarazo

Crecimiento fetal disarmónico***

Glucosuria en segunda orina de la mañana.

Malformaciones congénitas

Polihidramnios actual o anterior*

Síndrome de resistencia a la insulina

Hipertensión arterial o tratamiento

Dislipidemia o tratamiento

Enfermedades autoinmunes

Acantosis nigricans**

Enfermedad renal crónica

Uso de fármacos hiperglucemiantes

Hipotiroidismo subclínico

Enfermedad inflamatoria crónica

Raza: Afro-americano, Latinos, Asiático-americanos, 
islas del pacifico

* Polihidramnios es un término médico que se refiere a la presencia excesiva o aumento de líquido amniótico, por lo general mayor a los   2 litros o un índice 
de líquido amniótico >18 mm—alrededor del feto antes de que este nazca. 
**La acantosis nigricans es un trastorno cutáneo, caracterizado por la presencia de hiperqueratosis e hiperpigmentación (lesiones de color    
Gris - parduzco y engrosadas, que dan un aspecto verrugoso y superficie aterciopelada) en los pliegues cutáneos perianales y de las axilas.
***   peso, talla, circunferencia abdominal, longitud de huesos largos y perímetro cefálico se evidencian con alteración variable de los percentiles de uno o 
varios de ellos.

fisiológica del embarazo trae mayor riesgo de 
presentar DMG 38, incluso 3 veces más que en la 
población general 39; esta es la comorbilidad más 
frecuente en el embarazo de estas mujeres. El 
riesgo de DMG en este grupo llega a ser de 22 a 
44% 40. 

6-Grupos étnicos: Tradicionalmente se habla de 
grupos étnicos de riesgo donde destacan afro-
americano, latinos, asiático-americano y de las 
islas del Pacífico 41.

pESQUISA DE DIABETES 
GESTACIONAL

A todas las embarazadas, en la primera consulta 
se les debe realizar glucosa plasmática en ayunas 
(ideal antes de las 20 semanas de gestación) 42.  
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CRITERIOS DIAGNÓSTICOS Y METAS 
DE CONTROL METABÓLICO

En la primera valoración prenatal se debe 
determinar glucemia basal, hemoglobina A1c o 
una glucemia casual, para detectar tempranamente 
las diabéticas no reconocidas previamente, 
usando los criterios estándar ADA 2015 e iniciar 
tratamiento y seguimiento en igual forma como 
se hace con la diabetes previa al embarazo 1. Si no 
se confirma una diabetes manifiesta, una glucemia 
basal igual o mayor de 92 mg/dl pero menor de 
125 mg/dl, hace el diagnóstico de diabetes 
gestacional. Si la glucemia basal es menor de 92 
mg/dl, se debe realizar una prueba de tolerancia 
oral a la glucosa con 75 g de glucosa, entre las 
semanas 24 y 28 de gestación (Ver algoritmo 
diagnóstico Gráfico 1). Los valores diagnósticos 

se muestran en la Tabla II. Nuestra recomendación 
es la de usar un solo paso, como la ADA (American 
Diabetes Association) 42, NICE Guidelines 43,  la 
AES (American Endocrine Society) 44 no siendo 
necesario el uso de los 50 g propuestos para el 
despistaje.

ESTRATEGIA RECOMENDADA DE 
“UN pASO”

El despistaje de DMG consiste en realizar una 
prueba de tolerancia oral a la glucosa, con 75 gr 
de glucosa diluido en agua y/o ya preparado por 
un laboratorio y medición de glucemia en ayunas, 
a la hora y a las 2 horas, de su administración, esta 
prueba se realizará en la mañana después de un 
ayuno de al menos 8 horas (Se puede tomar agua) 1,43. 

Tabla II. Criterios diagnósticos con carga oral de 75 g de glucosa vía oral 1,43.

DIAGNÓSTICO

DIABETES 
GESTACIONAL

DIABETES MELLITUS

GLUCEMIA EN 
AYUNAS

≥ 92 mg/dL 
(5,1 mol/L)

≥ 126 mg/dL 
(7 mmol/L)

1 HORA

≥180 mg/dL 
(10 mmol/L)

NO

2 HORAS

≥ 153 mg/dL 
(8,5 mmol/L)

≥ 200 mg/dL 
(11.1 mmol/L)

METAS DE CONTROL METABÓLICO 
pARA DIABETES GESTACIONAL:

Están basadas en las recomendaciones de la V 
Conferencia Internacional de Trabajo en Diabetes 
Gestacional 44, consenso de la  American Diabetes 
Association 42 ,NICE Guidelines 43, Sociedad 
Americana de Endocrinología 1 y Asociación 
Latinoamericana de Diabetes (ALAD) 45 y se 
presentan en la Tabla III. 

El seguimiento debe de hacerse por medio de 
monitoreo con glucemias capilares pre y 
postprandiales 1 o 2 horas para ajustar el 
tratamiento. En relación a la Hemoglobina 
glucosilada (A1c) no existen guías claras sobre su 
uso para control de la diabetes durante el 
embarazo. La vida media del eritrocito en la 

Tabla III. Metas de control 1,42-45. 

Pre-prandial

1 hora post-prandial

2 horas post-prandial

Durante trabajo de parto

METAS DE CONTROL

≤ 95 mg/dL (5,3 mol/L)

≤ 140 mg/dL (7.8 mol/L)

≤ 120 mg/dL (6.7 mol/L)

72-120 mg/dL (4-7 mol/L)

gestación es aproximadamente de 90 días 46 por lo 
que se ha sugerido su uso para control mensual. 
Se recomienda como meta de control 6% y 
debería ser usado como medida secundaria. En 
Venezuela actualmente no se recomienda su uso 
por la falta de estandarización de los métodos 
actuales. 
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MANEJO DE LA pACIENTE DURANTE 
LA pROGRAMACIÓN DEL 
EMBARAZO 1,42-45

 ̇ Modificación de sus hábitos para hacerlos 
más saludables

 ̇ Terapia nutricional y plan de ejercicio 
buscando el peso adecuado, especificando los 
cambios específicos de acuerdo a la paciente. 

 ̇ Complemento de ácido fólico (5 ó 1 mg/
día según la paciente tenga o no antecedentes de 
alteraciones en el cierre del tubo neural en 
gestaciones anteriores), Ideal comenzar a tomarlo 
desde los tres meses previos a la planificación de 
la gestación.
 
̇ Suspender el uso de medicamentos 
previos como los inhibidores de la enzima 
convertidora de la angiotensina (IECA) o 
antagonistas de receptores de la angiotensina II 
(ARA II) el cual se debe sustituir por alfa metil 
dopa, las estatinas y el fibrato, sustituirlos por 
Omega 3 y control estricto de la dieta.

CONTROL DURANTE EL EMBARAZO

Si la paciente es diagnosticada con diabetes 
gestacional o diabetes pre-gestacional, el control 

PRIMERA CONSULTA
GLUCEMIA EN AYUNAS Y HBA1C

92 a 125 mg/dl
HbA1c 5,7 – 6,4%

≥ 126 mg/dl
HbA1c ≥ 6,5 %

< 92 mg/dl
HbA1c ≤ 5,7 %

Diabetes 
gestacional

Diabetes 
pregestacional

Despistaje 75 grs
A las 24 – 28 sem.

Gráfico 1: Algoritmo diagnóstico antes de las 20 semanas de gestación 1,42-45

del embarazo debe realizarse en un Nivel II de 
atención, que cuenta  con la disponibilidad de  un 
equipo multidisciplinario integrado por obstetra, 
endocrinólogo (o internista) y  nutricionista. Las 
consultas deben realizarse cada 15 días, hasta la 
semana 32 y luego semanal hasta el término de la 
gestación 1,42-45.

1) periodicidad de las consultas: Se debe referir 
a la paciente al control obstétrico y endocrinológico 
cada 2 semanas hasta la semana 32 y luego 
semanal a partir de la semana 36, hasta el término. 
Esquema de consultas y seguimiento (ver Anexo 2)

2) énfasis en el seguimiento durante el embarazo:

peso: Debe ser registrado en cada consulta 
prenatal y en términos generales debe esperarse 
un aumento no mayor de 500 g c/15 días, en 
promedio en cada consulta.  Se considera una 
ganancia de peso lineal de 304 g entre las 8 y 20 
semanas y de 488 g semanal hasta el término, y se 
menciona que el incremento de peso no es 
predictivo del peso fetal 47.  Sin embargo, cuando 
se tenga el recurso es importante la evaluación 
por nutricionista y monitorizar la ganancia de 
peso de acuerdo con el índice de masa corporal 
por semana de gestación, de acuerdo con las 
curvas de Rosso y Mardones (Ver sección de 
tratamiento Nutricional).
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presión arterial: La toma de la presión arterial 
debe realizarla el médico en todas las consultas. 
Se debe descartar pre eclampsia-eclampsia, la 
cual puede aparecer después de la 20 semana de 
gestación, por ser esta una comorbilidad frecuente 
en la diabetes gestacional. Los trastornos 
hipertensivos del embarazo (THE) complican el 
5-10 %  de todos los embarazos y son una causa 
importante de morbimortalidad materna y fetal. 
En mujeres con DM, la HTA agrava el  riesgo 
adverso en el embarazo. La clasificación 
propuesta por el grupo de trabajo sobre 
Hipertensión en el Embarazo de los Estados 
Unidos en el año 2000 (NHBPEP por sus siglas 
en inglés), validada por el Colegio Americano de 
Obstetras y Ginecólogos (ACOG), es la más 
utilizada en nuestro país. 

En esta clasificación, los trastornos hipertensivos 
del embarazo (THE) se dividen en 4 entidades 48,49.
 
a.- Pre eclampsia - Eclampsia: desorden 
multisistémico que se manifiesta a partir de la 
semana 20 de gestación, con cifras de presión 
arterial (PA) igual o mayor de 140/90 mmHg, 
asociado a la presencia de proteinuria, igual o 
mayor de 0,3 g en orina de 24 horas. En el 20 % 
de los casos no hay proteinuria. La eclampsia se 
define como la presencia de convulsiones tónico-
clónicas generalizadas, de nueva aparición, en 
una paciente con pre eclampsia.

b.- Hipertensión crónica o pre-existente: PA igual 
o superior a 140/90 mmHg, que está presente 
previo al embarazo o que se diagnostica antes de 
las 20 semanas de gestación y que persiste más 
allá de las 12 semanas posparto 50.    

c.- Hipertensión arterial crónica con pre eclampsia 
sobre agregada: Se diagnostica cuando aparece 
proteinuria después de la semana 20 de gestación 
o brusco aumento de los valores basales previos 
de proteinuria o agravamiento de cifras de PA y/o 
aparición de criterios de severidad, en una 
paciente diagnosticada previamente como 
hipertensa crónica51.

d.- Hipertensión gestacional: Detección de dos 

valores de PA iguales o mayores de 140/90 mm 
Hg separados por 6 horas, después de la semana 
20 de gestación, sin proteinuria. Se manifiesta 
generalmente al final de la gestación, sin criterios 
de severidad y se normaliza después de las 12 
semanas posparto. Es interesante resaltar que las 
mujeres no diabéticas con HTA durante el 
embarazo tienen 3 veces más riesgo de desarrollar 
DM tipo 2 en el futuro, y las no diabéticas con pre 
eclampsia han demostrado tener una resistencia a 
la insulina “residual” después del parto que puede 
persistir por años 50.  Estas observaciones sugieren 
que la resistencia a la insulina puede jugar un rol 
causal en el desarrollo del THE, particularmente 
pre eclampsia. Medidas para mejorar la 
sensibilidad a la insulina pueden ayudar a prevenir 
los THE así como atenuar el incremento asociado 
en el riesgo de ECV 52.

3) frecuencia de evaluación por ultrasonidos:
No hay un consenso claro en el diagnóstico y 
monitoreo del crecimiento fetal. El ultrasonido 
debe ser realizado por un especialista; en la 
paciente con diabetes es muy importante no 
solamente para el descarte de malformaciones 
fetales que son frecuentes en esta patología, sino 
también para hacer énfasis en el crecimiento fetal, 
considerando la circunferencia abdominal mayor 
al percentil (pc) 75 como un marcador incipiente 
de macrosomía y riesgo de distocia de hombro, y 
sugiere mejorar el control metabólico; si es menor 
al pc 75, se debe hacer seguimiento para evitar 
crecimiento fetal restringido. Se recomienda un 
eco de segundo nivel con especialista en medicina 
materno fetal 53. 

Si la paciente es una diabética gestacional no 
diagnosticada previamente debe ser sometida a 
un ecocardiograma fetal entre las 18-22 semanas. 
Las pacientes embarazadas con diabetes 
gestacional deben ser sometidas a estudios de 
ecosonografía  para evaluar crecimiento y  la 
realización de un perfil biofísico. Éste tiene como 
objetivo conocer el estado de salud del feto; de las 
variables que se estudian, el índice de líquido 
amniótico (ILA) es de gran importancia y se 
obtiene  mediante la sumatoria del diámetro vertical 
mayor en centímetros de cada uno de los cuatro 
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cuadrantes uterinos, se hace cada 4 semanas, a la 
semana 28,32 y 36. Un ILA mayor al pc 90 de 
Phellan puede suponer un mal control metabólico 
de la paciente, lo cual clínicamente se traduce en 
una altura uterina elevada por encima de lo 
normal debido un aumento del líquido amniótico 
(hidramnios) 54.

El perfil hemodinámico puede valorarse a partir 
de la semana 26 de la gestación y el test de 
reactividad fetal a partir de la semana 33 55. Las 
pruebas de madurez fetal así como las de bienestar 
fetal se ofrecen después de las 38 semanas de 
manera semanal de acuerdo a cada caso 54,55.

fRECUENCIA DE EVALUACIÓN pOR 
ULTRASONIDO: CONTROL DE 
CRECIMIENTO fETAL, CONTROL DE 
BIENESTAR fETAL Y CONTROL DE 
MADUREZ fETAL

A. Control del crecimiento fetal y anomalías 
congénitas 53.54:

Se realizará para detectar macrosomía y 
crecimiento intrauterino restringido. Se evalúa 
por medio de:

1. Curva de crecimiento fetal por altura uterina en 
cada visita

2. Ecografía obstétrica: En el 1er trimestre se 
utiliza para diagnóstico de embarazo que será útil 
para determinar fecha probable de parto. Se 
aconseja la medida coronilla-rabadilla cráneo 
-caudal en todos los casos, así como la realización 
de los marcadores genéticos (medida de la 
translucencia nucal y del hueso nasal)

En el 2do trimestre (22 a 24 semanas), con la 
finalidad de pesquisar anomalías congénitas 
(nerviosas, renales, digestivas, cardiovasculares u 
otras)

En el 3er trimestre (de ser posible), se solicitará 
mensualmente y se determinará: la placenta su 
localización, espesor y madurez, el volumen del 
líquido amniótico (ILA) y la biometría fetal para 
cálculo de peso.

3. Ecocardiografía fetal: En la semana 24 para 
buscar malformaciones y en la semana 30 la 
hipertrofia septal asimétrica. 

4. Alfa feto-proteína: marcador sérico que se 
realiza en sangre materna, debe tomarse la 
muestra entre las 14 a 20 semanas, su alteración 
se relaciona con defectos del tubo neural. En caso 
de alteración, evaluar su práctica en líquido 
amniótico o seguimiento ecográfico especializado. 
Otros marcadores que sugieren alteraciones 
tempranas del feto son la determinación de HCG 
cuantificada y del estradiol, se realizan en sangre 
materna entre las 14 a 20 semanas.

B. Control del bienestar fetal: Perfil 
Biofísico 45, 53,54:

parámetros de evaluación:

1. Movimientos fetales corporales: a) 
Automonitoreo b) Cardiotacografía c) Ecografía.

2. Volumen de líquido amniótico. (ILA) 
(Ecografía)

3. Frecuencia cardiaca fetal. Cardiotacografía.

4. Flujo arterial (velocimetría Doppler)

5. Movimientos respiratorios fetales. Ecografía

6. Tono fetal. Ecografía.

Objetivos:

Evitar la muerte intrauterina, la prematuridad y el 
exceso de peso corporal neonatal.
En cada visita se realizará el control de los latidos 
cardíacos fetales, y el Automonitoreo de los 
movimientos fetales.

Los estudios de línea son:

1. Cardiotacografía para Monitoreo fetal 
(CTG): Se comenzará de 28 a 32 semanas cuando 
exista hipertensión arterial, nefropatía, 
antecedentes de mortinatos y mal control 
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metabólico. Frecuencia regular cada 7 días. 
Valorar la frecuencia cardiaca fetal basal, 
variabilidad, reactividad y ausencia de 
desaceleraciones. El uso de la cardiotocografía 
computarizada se asoció con una reducción 
significativa en la mortalidad perinatal (riesgo 
relativo [RR]: 0,20; intervalo de confianza [IC] 
del 95%: 0,004 a 0,88), aunque no hubo 
diferencias en el riesgo de cesárea, la detección 
de mortalidad perinatal potencialmente prevenible 
(mortalidad a causa de factores diferentes a 
anomalías congénitas letales) y los puntajes de 
Apgar (valoración que se hace al recién nacido al 
minuto y a los 5 minutos por parte del pediatra 
asignándole  0-1, o 2 puntos a cada una de las 
siguientes categorías: esfuerzo respiratorio, 
frecuencia cardíaca, tono muscular, reflejos, color 
de la piel). Las puntuaciones menores de siete a 
los cinco minutos, se relacionan con aumento en 
la duración de la hospitalización en la unidad de 
cuidados intensivos neonatales o la edad 
gestacional al nacer. Inicio 32 a 34 semanas 53. 

En caso de anormalidades se realizará perfil 
biofísico fetal por ultrasonido (PBF). El perfil 
biofísico consta de los siguientes parámetros de 
estudio: El ILA, el movimiento fetal, el tono y 
postura del feto. Los movimientos respiratorios 
fetales son otro indicador de bienestar fetal y la 
determinación de la actividad o reactividad 
cardíaca fetal. Si el PBF es menor de 4 puntos o la 
madre está con hiperglucemia mal controlada, 
estabilizar y considerar la interrupción del 
embarazo 53,54.

2. Ecografía: volumen de líquido amniótico.

● Volumen aumentado: valorar el grado de 
control  metabólico y/o la posibilidad de alguna 
malformación que ha escapado a los exámenes 
ultrasonográficos

● Volumen disminuido: descartar ruptura 
prematura de membranas (RPM), crecimiento 
intrauterino restringido o retardado (CIUR) y 
malformaciones digestivas y/o renales.

3. Velocimetría Doppler: a partir de las 28 
semanas

Se realizará en pacientes con: Hipertensión 
arterial, Retinopatía, Nefropatía, etc.

C. Control de la madurez fetal 45,53,54:

Sólo se realizará cuando sea necesaria la 
interrupción del embarazo antes de las 37 
semanas. La determinación de Fosfatidil Glicerol 
(FG) son fosfolípidos que aumentan desde la 
semana 35 en el líquido amniótico y determinan 
la madurez pulmonar fetal. La síntesis de los FG 
se retrasa en fetos de madres con diabetes 
gestacional. Luego de evaluarse los riesgos contra 
los beneficios, si es necesario el uso de corticoides 
para la maduración pulmonar se hará, bajo un 
estricto control metabólico. Valorar el uso de 
corticoides antes de las 34 semanas.  El tratamiento 
se mantendrá por 72 horas en los casos del uso de 
corticoides o hasta finalizado el uso de beta 
mimético. La maduración pulmonar con 
esteroides tiene las mismas indicaciones que la 
paciente no diabética y se utiliza el esquema de 
12 mg cada 12 horas por dos dosis, y para un 
adecuado control de la glucemia esta se controla 
con insulina 45; dosis única siempre y cuando 
exista adecuado control de la glucemia 54,55. Los 
fármacos beta miméticos no deben ser utilizados 
para tratamiento y control del parto pre término 
(sulfato de magnesio y anti cálcicos 
preferentemente) si fuera necesario su uso, sería 
de 12 mg cada 12 horas por dos dosis 53-56.

 4)  Exámenes complementarios:

Se debe seguir el esquema establecido para toda 
embarazada no diabética: hematología completa, 
urea, creatinina, IGG/IGM de rubeola, 
toxoplasmosis, citomegalovirus, hepatitis A/B, 
orina, heces, grupo y Rh, VDRL, HIV; también es 
conveniente que la gestante traiga a cada consulta 
prenatal una muestra de orina para determinación 
con cinta el pH, albumina, glucosa, sangre oculta, 
pigmentos biliares y cuerpos cetónicos.  Estos 
exámenes deben repetirse de ser posible cada tres 
meses 57.
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TRATAMIENTO INTEGRAL 
DIABETES MELLITUS 
GESTACIONAL 1, 43-45,57:

El tratamiento inicial en las pacientes con DMG 
es la modificación en el estilo de vida. La 
modificación en la dieta y evitar el sedentarismo 
con ejercicios es fundamental. Se considera 
prioritaria la evaluación de la embarazada por un 
nutricionista para que pueda llevar el régimen 
nutricional adecuado a su condición metabólica. 
En general se recomienda:
1) Evitar medicamentos teratogénicos como 
estatinas, antihipertensivos ARAII o IECA
2) Control de glucemias capilares pre y 
postprandial según metas 
3) Dieta y ejercicio 
4) Si no logra metas a la semana comenzar 
tratamiento farmacológico
5) Preparación para parto o cesárea
6) Post parto evaluación a las 4 a 6 semanas

TRATAMIENTO NUTRICIONAL EN 
DIABETES MELLITUS GESTACIONAL

Valoración Nutricional

El objetivo de la terapia nutricional en DMG es 
suministrar una adecuada ingesta de calorías y 
nutrientes para una apropiada ganancia de peso 
gestacional, registrar cifras normales de glucemia 
con ausencia de cetosis 58 .Uno de los métodos 
más sencillos y prácticos para el diagnóstico 
nutricional de la embarazada es el Índice de Masa 
Corporal. Para realizar la evaluación nutricional 
de la embarazada es preciso conocer el peso pre 

gestacional, el cual es el peso usual de la paciente 
antes del embarazo, también puede ser el peso al 
inicio de la gestación (hasta las 12 semanas), ya 
que durante las primeras semanas no se observan 
cambios importantes en el peso de la gestante 59.
 
Para la clasificación nutricional y ganancia de 
peso durante el embarazo se pueden utilizar las 
Recomendaciones del Instituto de Medicina de 
los Estados Unidos 59 (Tabla IV) y la Propuesta de 
un Nuevo estándar de Evaluación Nutricional en 
embarazadas basado en el IMC y tomando en 
cuenta la edad gestacional con valores de 
referencia para la semana gestacional 10 a la 40 
(gráfico 2) 60.

Estimación de las necesidades energéticas en 
embarazada con Diabetes Mellitus Gestacional: 
de acuerdo a la Asociación Americana de 
Diabetes1,63, Joslin Diabetes Center and Joslin 
Clinic Guideline for Detection and Management 
of Diabetes in Pregnancy 64. 

Macronutrientes y Micronutrientes

La terapia nutricional se enfoca principalmente 
en un plan de alimentación con control de 
carbohidratos, que promueva una adecuada 
nutrición, apropiada ganancia de peso, 
normoglucemia, y ausencia de cetosis 61.  Esto 
incluye la cantidad de carbohidratos, el tipo de 
carbohidratos, la distribución durante el día, 
carbohidratos a la hora del desayuno, índice 
glucémico, fibra, y el uso de edulcorantes. El 
porcentaje de cada uno de estos macronutrientes 
debe ser considerado según evaluación 

Tabla IV. Nuevas recomendaciones de ganancia de peso total y tasas de ganancia de peso de 
acuerdo al IMC pre gestacional según las normas del Instituto de Medicina (IOM) de 2009 1,61,62.

IMC previo embarazo

Bajo peso (<18,5 Kg/m2)

Peso normal (18,5-24,9 Kg/m2)

Sobrepeso (25,0-29,9 Kg/m2)

Obesidad (>30 Kg/m2)

Ganancia total (kg)

12,5-18

11,5-16

7-11,5

5-9

Ganancia 2o y 3er Trimestre* Kg/semana

0,51  (0,44-0,58)

0,42 (0,35-0,50)

0,28 (0,2 3-0,33)

0,22 (0,17-0,27)

 * Los cálculos suponen un 0,5 a 2 kg de aumento de peso en el primer trimestre. 
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Gráfico 2: Clasificación del estado nutricional de la embarazada según índice de masa corporal y edad gestacional 60.

individualizada tomando en cuenta las metas 
metabólicas, patrones de ingesta, disponibilidad y 
tratamiento farmacológico en caso que lo reciba 
62. Lo recomendable es solicitar el apoyo de un 
experto en Nutrición como el Nutricionista como 

parte del equipo para la atención de la embarazada 
con DMG (Tabla V y VI) 60, 62-65. 

Tabla V. Aporte calórico según clasificación nutricional tomando en cuenta el peso              
pre-gestacional 62-64.

Clasificación Nutricional según IMC (OMS)

Bajo peso (˂ 18,5 kg/m2)

Normopeso (18,5-24,9 kg/m2)

Sobrepeso (25-29,9 kg/m2)

Obesidad  (≥ 30 kg/m2)

Recomendaciones

35 a 40 Kcal/kgPI/día

30  Kcal/kgPI/día.

23-25 Kcal/kgPI/día  ó

Disminuir entre un 30-33% de la ingesta usual
Rango mínimo de 1800 Kcal/día para evitar el riesgo de cetosis
No indicar dietas hipocalóricas en la embarazada con DMG 

Energía adicional: Se recomienda agregar durante el segundo trimestre 340 Kcal/día, y para el tercer trimestre 452 Kcal. 
Ajustable según ganancia de peso.
Embarazo gemelar: agregar 400 Kcal en 2do y 3er trimestre y en embarazo múltiple agregar 500 Kcal desde el 1er trimestre.
Lactancia: Agregar 500 Kcal 1er semestre y 400 Kcal 2do semestre
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RECOMENDACIONES 
NUTRICIONALES EN DIABETES 
MELLITUS GESTACIONAL

Estas recomendaciones nutricionales pueden 
ayudar a que la embarazada con  Diabetes  
Gestacional culmine su embarazo de acuerdo a 
los objetivos metabólicos y nutricionales 
planteados.

Recomendaciones Generales: 60,62,69-71

- Es importante que durante el día, incluya 
alimentos de todos los grupos: vegetales y 
verduras, frutas, granos enteros, productos lácteos 
y carnes bajas en grasa.

- Llenar la mitad del plato de vegetales. Elegir 
una variedad, incluyendo vegetales verde oscuro, 
rojas, anaranjadas. En la otra mitad del plato 
coloque en una parte algún carbohidrato (almidón) 

como arroz o papas o verduras y la otra parte una 
porción de proteína como pollo sin piel, pescado 
o carne. Así estará cumpliendo con todos los 
grupos de alimentos.

-No realizar ayunos prolongados de más de 3 
horas, particularmente si tiene indicado 
tratamiento con insulina. 

-La alimentación diaria debe estar dividida en tres 
comidas principales y tres meriendas, estos son 
algunos ejemplos para la merienda:

· Media mañana: Fruta 1 porción (ver las 
recomendadas) 

· Media Tarde: Yogurt natural o ligero ½ taza + 
almidón 1 porción (galletas soda/integral, cereal, 
granola sin azúcar)

· Antes de acostarse: Leche descremada y/o 
deslactosada ½ taza + almidón 1 porción (galletas 
soda/integral, cereal cocido).

Tabla VI. Recomendaciones de macronutrientes, vitaminas, minerales y requerimiento 
hídrico 60, 62, 63, 64,65.

Macronutrientes

Carbohidratos

Proteínas

Grasas

Vitaminas y Minerales

Requerimientos Hídricos

Recomendaciones

40 -45% del total de Calorías.*
No dar menos de 175 gr al día para evitar cetosis.
Distribución: 3 comidas principales con porciones moderadas y 3 a 4 
meriendas, incluyendo merienda nocturna
* Se puede incrementar hasta un 50% incluyendo preferiblemente 
carbohidratos complejos 66

Cumplir de manera consistente con las meriendas, en especial si recibe 
tratamiento con insulina.  
  
1,1 gr/kg Peso Ideal /día (ajustar según evaluación y resto de nutrientes)

30-40% del total de Calorías
Mayor consumo de  grasas mono insaturadas y poliinsaturadas en lugar de 
grasas saturadas

Las recomendaciones de suplementación de vitaminas y minerales en  
embarazadas con DMG es igual a embarazadas no diabéticas 63,67

o Hierro: 27 mg /día
o Ácido fólico: 400 µg/día*
o Calcio: 1000 mg/día (1300 mg ˂ 19 años)
o Vitamina D: 600 UI/día
*Como suplementación para un total de 800 µg incluyendo ingesta diaria

3 L/día. Agua potable, bebidas y en  los alimentos 67,68

2,3 a 2,7 L/día (aproximadamente 10 vasos) como bebidas no azucaradas
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-Es importante el consumo de agua diariamente, 
trate de consumir por lo menos de 8 a 10 vasos de 
agua al día. Otras bebidas que están permitidas 
sin el agregado de azúcar son: limonada, 
infusiones (manzanilla u otro a tolerancia), 
gelatina de hoja, agua de coco. 

-Disminuir el consumo cafeína a 200 mg por día; 
esta se encuentra presente sobre todo en té, café, 
refrescos ligeros y chocolate. Limitar la ingesta 
de café a 1 taza  al día.

-Preferiblemente que la mitad del consumo de sus 
carbohidratos  diarios sea de granos enteros en 
lugar de granos refinados, como por ejemplo pan, 
cereales y galletas integrales, así como arepa con 
agregado de harina integral o afrecho, o linaza,  
por lo menos  4 o 5 veces a la semana. Diariamente 
puede incluir alguna  opción de carbohidratos 
saludables como arroz, pasta integral, verduras  o 
cereales, se recomiendan  aproximadamente  8 a 
10 porciones al día (1 porción es igual a ½ taza de 
arroz o granos o pasta o verdura (yuca, ñame, 
papa) o  ¼ de unidad de  plátano, 1 rebanada de 
pan integral o 1 arepa mediana).

-Consumir otros alimentos ricos en fibras como 
avena en hojuelas, cebada, salvado de trigo, 
granola o arroz integral.

-Escoger granos: caraotas, arvejas, garbanzos etc, 
de acuerdo a la tolerancia con más frecuencia (2 o 
3 veces a la semana). Para mejorar la digestión de  
estos granos se recomienda mantenerlo en agua 
durante la noche y luego lavarlos, eliminando 
sustancias que producen gases.

-Seleccionar vegetales frescos (bien lavados), en 
lugar de cocidos. Consumir por lo menos 2 a 3 
porciones al día,  1 porción de vegetales es igual 
a 1 taza de lechuga, tomate, pepino, acelgas, etc. 
o ½ taza de cebolla, auyama, zanahoria, remolacha 
(las dos últimas solo 2 veces a la semana).

-Evitar el consumo de bebidas endulzadas como: 
aguas saborizadas, bebidas deportivas (Gatorade), 
jugos de fruta pasteurizados, malta, chicha, 
bebidas carbonatadas regulares o ligeras 

(refrescos). Igualmente, evitar el uso del azúcar 
blanca o morena,  miel, papelón o fructosa. No 
está permitido sirope, mermeladas, dulces, frutas 
preparadas en almíbar, postres (tortas, pies y otros 
dulces).                

-Consumir las Frutas preferiblemente enteras, 
NO en forma de jugo. Se recomienda consumir 
aproximadamente 5 porciones al día de las frutas 
recomendadas 1 porción es igual a:

· Naranja, manzana, mandarina, guayaba, 
durazno: 1 unidad

· Lechosa, melón, patilla picada: 1 tajada mediana

· Fresas: 6 unidades grandes

· Mango: ½ unidad, piña: 1 rebanada, níspero: 1 
unidad , cambur: ½  unidad o 1 cambur pequeño  
(solo 2 veces a la semana)

-Evitar el consumo de frituras. Preparar todos los 
alimentos horneados, al vapor, a la parrilla o a la 
plancha. Ser cuidadoso al añadir salsas.

-Escoger aceites saludables, como oliva, canola, 
girasol, maíz, soya, en pequeña cantidad para 
condimentar ensaladas y verduras. Para los 
vegetales también puede preparar aderezos con 
limón, mostaza, yogurt natural, sal y pimienta. 
Las ensaladas pueden prepararse con aceite de 
oliva, jugo de limón o vinagre, cilantro, perejil, 
célery, ajo y apio españa.

-Otras opciones de grasas saludables son el 
aguacate (1 rebanada delgada) y las semillas o 
frutos secos, las cuales  se pueden sustituir una 
cucharadita de aceite o aguacate por 8 o 10 und de 
frutos secos (maní, avellanas, nueces, almendras). 

-Se recomiendan preferiblemente las carnes rojas  
2 veces a la semana,  bajas en grasa (ganso, 
muchacho, pulpa negra, falda), pollo sin piel 
(preferir pechuga).

-Consumir pescado fresco 2 veces a la semana 
(máximo 120 g,  2 porciones de 60 g c/u a la 
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semana); las sardinas, la trucha y el salmón son 
las más ricas en grasas omega 3. Puede consumir 
todos los tipos de pescado, pero limitar el atún 
blanco a 90 g a la semana y NO consumir 
blanquillo, cazón, pez espada, ni caballa, debido a 
que pueden contener altos niveles de mercurio, 
los cuales son perjudiciales para él bebé.

- Quesos recomendados bajos en grasa como 
requesón, mozzarella,  queso blanco descremado 
blando.

-No agregar sal a los alimentos luego de cocidos. 
Recordar que existen alimentos procesados que 
tienen sal, como los enlatados, embutidos, 
alimentos curados, salsa, entre otros. Evitar los 
alimentos con alto contenido de sal como cubitos, 
sopas deshidratadas, especies preparadas con sal.

-En las mujeres embarazadas y madres lactantes 
se recomienda una ingesta adecuada de calcio. Su 
ingesta se puede cubrir con cuatro raciones diarias 
de lácteos (1 vaso de leche, 1 taza de yogurt 
natural, 1 o 2 rebanadas de queso  o ¼ de taza de 
cuajada).

En caso de embarazos múltiples: Embarazo 
gemelar: Es conveniente agregar 450 cal al VCT, 
a partir del segundo trimestre y adecuar según la 
curva de peso.  En embarazos de 3 ó más fetos se 
recomienda que el aporte extra de 450 cal al VCT 
se realice a partir del primer trimestre y hacer el 
seguimiento según la curva de peso materno y 
fetal.

RECOMENDACIONES DEL 
EJERCICIO EN DIABETES MELLITUS 
GESTACIONAL: 

Está demostrado con estudios desde 1950 hasta la 
fecha, que el ejercicio durante el embarazo es 
seguro para la madre y el feto, tanto, que el Royal 
College of Obstetricians and Gynaecologists 
(RCOG) 72 y el American College of Obstetricians 
and Gynecologists (ACOG) recomiendan, en 
ausencia de contraindicaciones, promover el 
ejercicio durante el embarazo similar a la 
población general 73.

El ejercicio mejora la sensibilidad a la insulina, es 
especialmente importante durante el embarazo 
cuando está asociado a una ganancia excesiva de 
peso gestacional, principalmente durante el 
primer trimestre, y en obesidad. La mayoría de 
las mujeres siguen el sedentarismo o suspenden el 
ejercicio cuando se dan cuenta del embarazo, lo 
cual predispone al desarrollo de ciertas patologías 
como hipertensión arterial, preeclampsia, disnea, 
obesidad materna e infantil y diabetes mellitus 
gestacional (DMG). Aunque faltan ensayos 
clínicos controlados, un meta análisis reciente 
con 7 estudios de actividad física antes del 
embarazo, encontró un descenso de 67% de riesgo 
de desarrollar diabetes gestacional y 5 estudios 
con ejercicio iniciado temprano en la gestación, 
encontraron un descenso de 24% 73.

Además de los beneficios fisiológicos, 
psicológicos, metabólicos y de disminución de la 
morbimortalidad, la actividad física durante el 
embarazo mejora la capacidad de ejercicio 
medida por el consumo máximo de oxígeno de 
una manera similar al periodo preconcepcional. 
Además, tiene los siguientes beneficios para la 
madre: disminuye los calambres y el discomfort 
músculo esquelético, la lumbalgia, el edema, la 
depresión, la incontinencia urinaria, la 
constipación, la duración del trabajo de parto y el 
número de cesáreas; en el feto, disminuye la masa 
grasa, mejora la tolerancia al estrés y la 
maduración neuroconductual avanzada 74. Los 
ejercicios no isotónicos en los que predominaría 
la actividad de las extremidades superiores, serían 
los que menos afectarían al útero, con menor 
riesgo de desencadenar contracciones o de 
disminuir su oxigenación 75.

Objetivos obstétricos: 

Fortalecimiento del piso pelviano o periné, 
fortalecimiento de oblicuos abdominales, trabajar 
la respiración controlada, trabajar la relajación 
controlada.
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Características76:

Frecuencia: Es preferible realizar ejercicios 
regulares, por lo menos 3 veces por semana, que 
la actividad en forma irregular o de entrenamientos 
intensos aislados. Si la paciente no tiene 
entrenamiento previo, es recomendable que inicie 
el ejercicio en forma progresiva, hasta alcanzar 
un adecuado nivel. Antes de iniciar cualquier 
ejercicio es recomendable realizar técnicas de 
calentamiento. 

Intensidad: La indicación de la intensidad del 
ejercicio es compleja durante la gestación, debido 
a que la frecuencia cardíaca en reposo es mayor y 
la frecuencia cardíaca máxima puede estar 
disminuida en el tercer trimestre de gestación. Por 
lo tanto, el uso de los modelos convencionales de 
frecuencia cardíaca para indicar la intensidad del 
ejercicio en mujeres no embarazadas es de poca 
utilidad durante la gestación. Un método práctico 
de control es la prueba del habla, la cual indica 
que la intensidad del ejercicio es excesiva si la 
paciente no puede mantener una conversación 
verbal durante la actividad física.

Duración: Las actividades aeróbicas de moderada 
intensidad se pueden mantener por períodos de 
hasta 30 minutos de duración. Aquellas 
actividades de baja intensidad se pueden realizar 
por períodos no mayores de 45 minutos para 
evitar la hipoglucemia. Las mujeres embarazadas 
deben detener el ejercicio cuando se sientan 
fatigadas y nunca ejercitarse hasta quedar 
exhaustas.

Temperatura corporal: La temperatura materna no 
debe exceder de 38,5 °C en el primer trimestre del 
embarazo, tomando en cuenta el posible efecto 
teratogénico cuando aumenta más de 39,2 °C. 
Debe utilizar ropa apropiada y entrenar en 
condiciones ambientales adecuadas para mejorar 
la disipación de calor. Debe ingerir abundantes 
líquidos antes y después del ejercicio y, si es 
necesario, interrumpir la actividad para reponer 
fluidos.

Ingesta calórica: Durante el embarazo, se requiere 
una ingesta de 300 kcal diarias adicionales para 
mantener la homeostasis metabólica, por lo que la 
mujer gestante que se ejercita debe ingerir una 
dieta adecuada. En la embarazada que hace 
ejercicio no son recomendables las dietas 
reductoras.

Recomendaciones Generales para la actividad 
física durante el embarazo 77,78:

·  Incluya rutinas de calentamiento y enfriamiento 
para favorecer el control circulatorio.

· Programas de fortalecimiento muscular con 
particular enfoque en los músculos específicos 
prenatales como suelo pélvico y musculatura 
postural.

·  Modificar ejercicios en posiciones supinas y de 
pie estacionaria por otras como cuadrúpeda, 
sentada en balón suizo y recostada de lado. 

·  El entrenamiento de flexibilidad debe limitarse 
a rangos de movimiento confortables, para evitar 
sobre estiramientos debido al incremento en 
laxitud de articulaciones y ligamentos durante el 
embarazo. 

· Realizar sesiones de relajación a través de 
ejercicios respiratorios y técnicas de conexión 
cuerpo-mente.

·   Realizar sesiones de ejercicios psicoprofilácticos 
(los más específicos para la labor de parto). 

·  Controlar de manera correcta la intensidad del 
ejercicio a medida que avanzan los trimestres de 
gestación. 

·  Modifique el programa de ejercicios cuando 
exista riesgos de termorregulación. 

· En presencia de condiciones musculo esqueléticas 
patológicas (dolor o limitación de movimientos) 
relacionadas con el embarazo incluya ejercicios 
que mejoren o no compliquen los síntomas.



75Revista Venezolana de Endocrinología y Metabolismo - Volumen 14, Número 1 (Febrero); 2016

Trabajo Especial

·  Se debe evitar ejercicios de alto impacto, 
movimientos balísticos o bruscos. Cambios 
repentinos de intensidad y posiciones, cualquier 
ejercicio que involucre sostener el aliento 
conocido también como maniobra de Válsala y 
cualquier ejercicio que coloque presión excesiva 
en abdominales o suelo pélvico.

·   Se pueden realizar ejercicios de resistencia 
utilizando pesos ligeros (2 a 5 kg) y repeticiones 
moderadas (8 a 12). 

·   Las condiciones que contraindican la realización 
de ejercicio durante el embarazo se resumen en la 
Tabla VII.

Tabla VII. Condiciones que contraindican 
el ejercicio durante el embarazo 78. 

Absolutas

Enfermedad Cardíaca 
hemodinámicamente 
significativa

Enfermedad  Pulmonar  
Restrictiva

Cerviz Incompetente

Embarazo Múltiple con 
riesgo de parto prematuro

Sangrado vaginal persistente

Placenta previa después de 
26 semanas

Parto Prematuro

Membranas Rotas 

Preeclampsia

Relativas

Anemia Severa

Arritmia cardíaca materna no 
evaluada

Bronquitis crónica 

Diabetes Tipo 1 no controlada

Obesidad Mórbida

Bajo Peso Extremo (IMC≤12)

Historial de sedentarismo 
extremo

Restricción de crecimiento 
intrauterino

Hipertensión mal controlado

Limitaciones ortopédicas, 
Hipertiroidismo mal controlado, 
Trastorno epiléptico no 
controlado

Tipos de ejercicios en diabetes gestacional 78-82 :

Entrenamiento Cardiovascular: 

-   Las actividades recomendadas para embarazadas 
incluyen caminatas, bicicleta estacionaria y 
actividades acuáticas. 

- El equilibrio es un problema para las mujeres 
embarazadas debido al desplazamiento de su 
centro de gravedad y cambios en su propiocepción. 
-Usar como parámetro de control de intensidad la 
percepción de esfuerzo físico entre suave a 
ligeramente fuerte.
-Las actividades acuáticas proveen beneficios 
cardiovasculares pero además permiten disipar el 
calor generado durante el ejercicio. El agua 
permite disminuir el estrés sobre articulaciones 
en especial columna vertebral, mejorando además 
la movilidad limitada en algunas fases del 
embarazo. Este ambiente causa un cambio 
centrípeto del volumen sanguíneo y una 
redistribución del fluido extravascular al espacio 
vascular.

Entrenamiento de Fuerza:

-  Al diseñar una rutina de ejercicios de fuerza, se 
debe enfatizar en la musculatura de la zona media, 
que ayuda a contrarrestar el estrés lumbar y los 
síntomas del dolor crónico de espalda. 
-  Ejercicios isométricos de resistencia muscular 
de zona media son ideales para embarazadas 
debido a que mejoran la salud lumbar minimizando 
el estrés en la columna vertebral. Ejercicios 
dinámicos abdominales están restringidos en el 
primer trimestre.
- Realizar 2-3 sesiones de entrenamiento en 
circuitos de 8-10 ejercicios. Días no consecutivos. 
- Realizar un ejercicio por grupo muscular, 
excepto la zona media donde se puede enfatizar 
con un máximo de tres. Estimular todos los planos 
de movimiento para mejorar la capacidad 
funcional propioceptiva.
- Principiantes: Una serie, 10-15 repeticiones. 
Intermedio-Avanzado: 2-3 series, 8-12 
repeticiones.
- Todas las modalidades de entrenamiento de 
fuerza pueden ser empleadas: pesos libres, 
máquinas, ligas, cables, peso corporal.
-  Evite ejercitarse en ayunas.

Yoga

- Se centra en la respiración, la relajación, la 
postura y la conciencia del propio cuerpo.
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- Conviene elegir un programa diseñado para 
embarazadas.
-  Disminuye la tensión y la ansiedad.
-  Aumenta la resistencia, mejora la postura y el 
alineamiento, y reduce las molestias propias del 
embarazo.

Pilates

-  Incrementa la tonicidad muscular.
-  Refuerza y mejora la flexibilidad.
- Conviene elegir un programa diseñado para 
embarazadas.

Suspender la actividad cuando haya:  Sangrado 
vaginal, mareos o vértigos, cefalea, dolor 
precordial, taquicardia, debilidad muscular, 
mialgias, edema en miembros inferiores, amenaza 
de parto prematuro, disminución de movimientos 
fetales, pérdida de líquido amniótico, disnea 
previa al ejercicio, falta de aliento.

TRATAMIENTO fARMACOLÓGICO 
DE LA DIABETES MELLITUS 
GESTACIONAL:

Cuando los objetivos glucémicos no se logran 
con 1-2 semanas de dieta y ejercicios, se 
recomienda el tratamiento farmacológico.  
Aproximadamente 15% de las pacientes con DM 
gestacional no cumplirán los objetivos glucémicos 
con las modificaciones del estilo de vida y 
requieren tratamiento con insulina o un agente 
hipoglucemiante oral 83.

La eficacia y seguridad de la insulina ha hecho 
que sea considerada el tratamiento estándar de la 
diabetes en el embarazo. La terapia con agentes 
orales, como glibenclamida y metformina, han 
estado ganando popularidad como tratamiento 
alternativo. Estudios han demostrado que estas 
dos drogas son efectivas y no han demostrado 
daño al feto, aunque todavía permanece 
preocupación por sus efectos a largo plazo 84.

El tratamiento con insulina puede ser 
inconveniente por la necesidad de múltiples dosis, 
costo, dolor por las inyecciones, auto monitoreo, 

refrigeración, condiciones que dificultan la 
adherencia al tratamiento 84. Estas consideraciones 
han llevado a buscar alternativas a la insulina en 
el tratamiento de la DM gestacional, como son los 
hipoglucemiantes orales.

HIpOGLUCEMIANTES ORALES:

GLIBENCLAMIDA 

Es una sulfonilurea de segunda generación, de las 
más usadas a nivel mundial en el tratamiento de la 
DM tipo 2. Su principal mecanismo de acción es 
el aumento de la secreción de insulina por las 
células β del páncreas 85,86. Está contraindicado en 
pacientes con alteración de la función renal y/o 
hepática. Estudios   han demostrado que la 
glibenclamida (Clase B-FDA) es un fármaco tan 
eficaz como la insulina en el control de las 
pacientes con DM gestacional refractarias al 
régimen dietético. Existen en la literatura estudios 
clínicos que han evaluado el uso de glibenclamida 
durante el embarazo, no encontrándose diferencias 
significativas con respecto a la insulina en cuanto 
a malformaciones congénitas, vía del parto, 
incidencia de pre-eclampsia, frecuencia de 
macrosomía y mortalidad neonatal87,88. En los 
últimos años han aparecido estudios  que 
demuestran que la glibenclamida atraviesa la 
barrera placentaria en cantidades insignificantes, 
esto debido a su gran afinidad por la albúmina 
materna. Igualmente la vida media del fármaco 
(4h) y su rápida eliminación, favorecen el escaso 
paso transplacentario 89,90.

La dosis de inicio es de 2,5 mg con el desayuno, 
si no se logra el control óptimo, se aumenta la 
dosis a 5 mg, pudiendo hacerse ajustes cada 3-7 
días según amerite, se puede  agregar una segunda  
dosis de 5 mg en la cena , hasta llegar a la dosis 
máxima de 20 mg al día. Si aun en dosis máxima 
no se alcanzan niveles óptimos debe indicarse 
insulina 91.

METfORMINA 

Es una biguanidas de segunda generación, siendo 
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el medicamento oral más usado para el control de 
pacientes con DM tipo 2. Su mecanismo de acción 
lo realiza aumentando la sensibilidad a la insulina 
y disminuyendo la resistencia a esta. Los efectos 
de la disminución de la glucemia se atribuyen, en 
parte, a la disminución de la secreción hepática de 
glucosa y a una mayor utilización de glucosa 
periférica por el músculo y tejido adiposo. Tiene 
una tasa de transferencia materno-fetal de 10-
16% 92.

En diversos estudios se ha demostrado la 
seguridad de la metformina, pudiendo 
considerarse como el medicamento de primera 
elección para iniciar el tratamiento de la paciente 
con DM gestacional 93; tener presente que está 
contraindicado en pacientes con alteración de la 
función renal y/o hepática y en aquellas pacientes 
con problemas que puedan cursar con hipoxia, ya 
que se incrementa el riesgo de desarrollar acidosis 
láctica. La metformina es un medicamento Clase 
B para el uso en el embarazo de acuerdo a la FDA. 
Un 31-46,3% de las pacientes que usan 
metformina pueden requerir insulina para un 
adecuado control. Se debe considerar iniciar 
insulina en aquellas que no logran control con 
modificaciones del estilo de vida y dosis máxima 
de metformina. Con el uso conjunto de ambos 
fármacos se observa un menor requerimiento  de 
insulina para el control y menor riesgo de 
hipoglucemia 94.

Es particularmente útil en las pacientes con 
sobrepeso u obesidad, ya que la ganancia de peso 
es menor cuando se compara con los otros 
medicamentos. Hay estudios que han demostrado 
la seguridad de la metformina en embarazadas 
con Síndrome de Ovarios Poliquísticos 95.

La efectividad del medicamento varía desde un 
53% hasta un 90%. Los principales efectos 
adversos son gastrointestinales: diarrea, 
flatulencia, cólicos; estos con dosis iniciales bajas 
e incrementos progresivos pueden disminuirlo. 
También las preparaciones de larga duración 
pueden disminuir los efectos adversos. Solamente 
un 5 % de las pacientes suspenden el medicamento 
por los efectos secundarios. El riesgo de 

hipoglucemia es muy bajo y la incidencia de 
acidosis láctica ocurre en 0.03 casos por 1000 
pacientes año 96.

Dosis de Metformina: Se debe iniciar en aquellas 
pacientes que no logran control metabólico con 
dieta y ejercicio, en dosis de 500- 850 mg con la 
comida más importante, con incrementos 
semanales, en dosis divididas en 1-3 tomas al día, 
preferiblemente con las comidas, hasta alcanzar 
el control metabólico. Los incrementos deben 
realizarse semanalmente para así disminuir los 
riesgos de efectos secundarios hasta alcanzar la 
dosis máxima de 2000- 2500 mg/día 96.

Se requieren estudios de seguimiento a largo 
plazo de recién nacidos de madres tratadas con 
metformina para así observar si existen defectos 
en el crecimiento, desarrollo motor o social de 
estos niños.

TRATAMIENTO CON INSULINA:

La insulina ha sido considerada como el “estándar 
de oro” para el tratamiento de la DM gestacional 
cuando fallan las modificaciones del estilo de 
vida.  La insulina no cruza la barrera placentaria y 
ha demostrado su eficacia para alcanzar y 
mantener un buen control glucémico 97-99.

Existen algunos factores de predicción de 
insulinoterapia en pacientes con DMG como son: 
historia familiar de diabetes, obesidad previa al 
embarazo, glucemia en ayunas > 105 mg/dL. En 
un estudio multicéntrico, aleatorizado, controlado 
100, el tratamiento con insulina se indicó si la 
mayoría de los valores de glucemia en ayunas o 
postprandial estuvieron elevados: glucemia en 
ayunas ≥95 mg/dL o glucosa postprandial                 
(2 horas) ≥120 mg/dl. Una circunferencia 
abdominal fetal por encima del percentil 70 puede 
también indicar la necesidad de tratamiento con 
insulina para lograr el control glucémico 101.

La farmacocinética y categoría de las insulinas en 
el embarazo se describe en la Tabla VIII102. Todas 
las insulinas tienen categoría B menos glulisina y 
glargina que tienen categoría C 103-105. Los nuevos 



78 Manual Venezolano de Diabetes Gestacional

Trabajo Especial

análogos de insulina presentan ventajas en reducir 
el riesgo de hipoglucemia, sobre todo durante la 
noche, promoviendo un perfil glucémico más 
fisiológico en las mujeres embarazadas con 
diabetes 103. La insulina detemir es segura y 
comparable a la insulina NPH durante el 
embarazo, siendo superior en la reducción de la 
glucosa plasmática en ayunas 104. Los estudios 
apoyan el uso de insulina detemir como la primera 
opción de insulina de acción prolongada durante 
el embarazo, siendo el único análogo basal 
aprobada por la FDA hasta la actualidad 105. Los 
análogos de insulina de acción rápida (lispro y 
aspart) son eficaces en reducir la glucosa post-
prandial con menor riesgo de hipoglucemia 
comparados con la insulina regular (cristalina).

 
Recomendaciones para el uso de insulina en el 
embarazo 106:

1. Uso del análogo de insulina de acción prolongada 
detemir para las pacientes que requieren insulina 
basal y en las que se plantee que la insulina NPH 
puede ocasionar hipoglucemia.

2.  Los análogos de insulina de acción rápida 
(lispro o aspart: clase B FDA) son preferibles al 
uso de insulina regular, ya que permiten alcanzar 
metas post-prandiales con menor probabilidad de 
hipoglucemia. 
3.  No se recomienda iniciar infusión continua de 
insulina durante el embarazo a menos que otras 
estrategias incluyendo múltiples dosis diarias de 
insulina sean ineficaces.
4.  Se sugiere monitorización continua de la 
glucosa cuando los niveles de glucosa auto-
supervisados no son suficientes para evaluar el 
control de la glucemia (incluyendo tanto la 
hiperglucemia como la hipoglucemia).

La dosificación de la insulina está basada en el 
peso de la paciente, semana de embarazo en la 
que se presenta, así como los valores de glucemia 
pre y post-prandial. La insulina se dosifica de 
acuerdo con el peso corporal, entre 0.7-1.0 
Unidades/kg 107.

Con el avance de la edad gestacional, la paciente 
se vuelve más resistente a la insulina y aumentan 

TABLA VIII. Farmacocinética de las Insulinas.

INSULINA

HUMANAS

ACCIÓN RÁPIDA 
REGULAR

ACCIÓN INTERMEDIA 
NPH

ANÁLOGOS

ACCIÓN ULTRARÁPIDA 
LISPRO
ASPART
GLULISINA

ACCIÓN PROLONGADA 
DETEMIR
GLARGINA

NOMBRE COMERCIAL

Humulin R®

Humulin N®

Humalog®
Novorapid®

Apidra®

Levemir®
Lantus®

CATEGORÍA 
EN 

EMBARAZO

B

B

B
B
C

B
C

INICIO DE  
ACCIÓN 

0,5 - 1

1,5-4

0,2-0,5
0,2-0,5
0,2-0,5

1-3
1-3

PICO

2-4

4-10

0.5-2
0.5-2
0.5-2

Sin pico
Sin pico

DURACIÓN

6-8

> 20

3-4
3-4
3-4

24
24

PERFIL DE ACCIÓN (HORAS)
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las necesidades de la misma.  Entre las 20 a 32 
semanas hay un incremento de hasta el 50% de la 
dosis inicial de insulina. La dosis en el primer 
trimestre es de 0,7 unidades/kg, en el segundo 
trimestre de 0,8 unidades/kg, y a lo largo del 
tercer trimestre de 0,9-1 unidades/kg 108. El 
cálculo de la dosificación de insulina se describe 
en la Tabla IX. Se recomienda que las pacientes 
con DMG que requieran tratamiento con insulina 
deben ser evaluadas y controladas por 
especialistas, para una adecuada dosificación y 
ajuste de dicho esquema.

Vía del parto:

Se decide bajo las mismas premisas que en la no 
diabética.  El parto vaginal no se recomienda en 
fetos con peso estimado ≥ a 4000 g, en razón de ser 
partos distócicos donde se puede presentar distocia 
de hombros que tiene una morbilidad perinatal 
elevada. En pacientes bien controladas, que se 
mantienen con cifras de euglucemia, la resolución 
se realiza preferiblemente después de las 39 semanas 
para garantizar la madurez fetal. Se debe informar a 
neonatología por las posibles complicaciones que 
pueda presentar el recién nacido 108.

Tabla X. Manejo de la embarazada durante 
el trabajo de parto 1,43,45,56. 

TRABAJO DE PARTO

•   Solución continua de dextrosa al 5% (a razón de 6 a          
10 g/hora IV)

•   Mantener glucemias maternas entre 70 y 120 mg/dl

•   Control con tiras reactivas: Paciente con dieta cada 3 a 
4 horas

Paciente con insulina: cada 2 a 3 horas 

•Correcciones  con insulina cristalina o aspart a partir de 
120 mg/dl

Durante el parto:

El mantenimiento de la homeostasis metabólica 
durante el parto optimiza la transición postnatal 
del recién nacido reduciendo el riesgo de 
hiperinsulinemia neonatal e hipoglucemia 
subsecuente.  El uso de una combinación de 
infusión de insulina e infusión de glucosa durante 
el parto para mantener una glucemia en un rango 
entre 80-110 mg/dL es una práctica común y 
clínicamente eficiente. Para las mujeres tratadas 
con dieta, se recomienda una infusión intravenosa 
de solución salina a una velocidad de 100 a 150 
ml/h y un control periódico de la glucosa 109.  La 
Sociedad de Endocrinología sugiere como 
objetivo valores  de glucemia entre 72 a 126 mg/
dL durante el parto para mujeres embarazadas 
con diabetes gestacional 106. Las tasas 
recomendadas son: insulina regular intravenosa a 
0,5 – 1 U/h y solución dextrosa al 5% a 100 ml/h. 
Se deben realizar controles de glucemia capilar 
horaria en estas pacientes para ajustar la velocidad 
de infusión de la insulina con el fin de obtener las 
metas de glucemia 56. 

En las Tablas X y XI se describe el manejo de la 
paciente embarazada durante el trabajo de parto o 
cesárea, respectivamente. No es recomendable 
administrar cantidades elevadas o bolos de 
glucosa, por el peligro de hipoxia fetal, acidosis 
fetal o neonatal e hipoglucemia neonatal. El 
monitoreo de la glucemia debe hacerse más 
frecuente de continuar con la insulina durante la 
lactancia.

Tabla IX. Cálculo de la dosificación de 
Insulina 107 .

A.  Cálculo de la dosis total de insulina diaria:

•   Peso en Kilogramos x Y = Requerimientos totales de insulina.
•   Y= 0,7 o 0,8 o 0,9 para el primer, segundo o tercer trimestre, 
respectivamente.

B.  Cálculo de la dosis basal: 

•   50% del requerimiento total de insulina = Dosis basal de 
insulina diaria: Uso de insulina análoga basal (detemir) o insulina 
NPH. La insulina análoga basal total se administra en una dosis o 
dividida dos veces al día. La dosis total de insulina NPH se debe 
administrar dividida en tres dosis: 1/3 de NPH antes del 
desayuno, 1/3 de NPH antes del almuerzo y 1/3 antes de cena. 

C.  Cálculo de la dosis prandial (bolo) de insulina diaria:

•   50% del requerimiento total de insulina = Bolo de insulina 
diaria proporcionado por insulina de acción rápida (análogo de 
acción rápida o insulina regular) administrada antes de cada 
comida. Se divide la dosis total en tres: 1/3 antes del desayuno, 
1/3 antes del almuerzo y 1/3 antes de la cena.

D. Los ajustes de la dosis de insulina (titulación) se harán en 
base a los controles de glucemia en ayunas, post-prandial, 
antes de dormir y 3 am.
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Tabla XI. Manejo de la embarazada 
durante el trabajo de cesárea 1,43,45,56.  

OPERACIÓN CESÁREA

•   Si es programada preferiblemente en la mañana

•   Si la paciente recibe insulina suspender la dosis previa 

•   Mantener la dosis de dextrosa en el postoperatorio 
hasta comenzar la via oral

•   Se sugiere profilaxis con antibióticos

Tabla XII .Opciones anticonceptivas en el postparto 113.

< 6 semanas

≥ 6 semanas- 6 meses

≥ 6 meses

Antecedente de Diabetes Gestacional

AOC/P/AV/INC

4

3

2

1

PP/INP/IMP

3

1

1

1

PP/INP/IMP

3

1

1

1

CON/ESPER

1

1

1

1

LA

A

A

A

A

CATEGORÍA

1

2

3

4

CON CRITERIO CLÍNICO

Use el método en cualquier circunstancia

En general use el método

El uso del método no se recomienda, a menos de que otros métodos más adecuados no 
estén disponibles o no sean aceptados

No se debe usar el método

AOC: anticonceptivos orales combinados, P: parches, inyecciones combinadas. 
PP: píldora de solo progestágeno, INP: inyecciones de solo progesterona, IMP: implantes de progesterona.
CON: condón masculino y femenino, ESP: sustancias espermicidas. LA: Método de la lactancia amenorrea. A: aceptar.

MANEJO pOSTpARTO Y 
RECOMENDACIONES GENERALES

Al término del embarazo:

No se debe olvidar la consulta post parto donde 
las recomendaciones del control de la natalidad 
debe realizarse con métodos que no afecten el 
metabolismo de la glucosa como son píldora de 
progestágenos, implantes o dispositivos 
intrauterinos, y si no se desean más hijos, la 
esterilización quirúrgica post parto o durante la 
cesárea será lo más indicado110. Pocos trabajos se 
han descrito con anticonceptivos orales en 
poblaciones de pacientes que tuvieron diabetes 
gestacional previa 111. Estudios con dosis bajas de 
anticonceptivos orales combinados han 
encontrado una incidencia acumulada de DM2 
similar a la de pacientes usando métodos no 
hormonales 112. 

Criterios médicos de elegibilidad para uso de 
Anticonceptivos: El cuadro siguiente muestra las 
opciones anticonceptivas temporales a utilizar en 
el postparto y en aquellos pacientes con 
antecedente de DMG (Tabla XII)113. 

Las mujeres con antecedente de DMG tienen que 
continuar en control a las 6 y 12 semanas después 

del parto y hasta los 3 años 114. En las mujeres con 
antecedente de DMG que continuaron con 
cambios en el estilo de vida y redujeron su peso, 
la prevalencia de DM2 es menor que su par que 
no lograron bajar de peso 115. De 3 a 5 mujeres con 
antecedente de DMG que son intervenidas con 
metformina y cambios en el estilo de vida pueden 
disminuir la presentación de DM2 a 3 años  116,117.
A las 4 a 6 semanas post parto se le indicará una 
curva de tolerancia glucosada con 75 g, para su 
clasificación en normal, prediabetes (glucemia 
ayunas alterada o intolerancia glucosada) o 
diabetes mellitus tipo 1 o 2 (Tabla XIII) 1,45,56.

Durante el puerperio persisten los cambios 
cardiovasculares y musculo esqueléticos, los 
cuales se comienzan a revertir lentamente y 
requieren de un período de hasta tres meses para 
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Tabla XIII. Manejo metabólico del 
puerperio 1,45,56.

•     Dieta general

•   Suspensión de la dosis de insulina recibida durante el              
embarazo

•   Monitoreo  glicémico 48 a 72 horas post parto:

i)   Paciente tratado solo con dieta: ayunas y una postprandial

ii) Paciente tratada con insulina: 4 a 6 veces día (pre y 
postprandial)

Glucemia ≤ 100 mg/dl : (NORMAL)

Glucemia 100 a 125mg/dl GAA (glucemia en ayunas 
alterada)

Glucemia ≥ 126mg/dl o glucemia al azar ≥ 200mg/dl: 
(DIABETES)

•   No utilizar anticonceptivos progestínicos

•   Reclasificación a partir de la sexta semana post parto a toda 
paciente que no se haya diagnosticado como diabética en el 
puerperio inmediato

alcanzar su estado normal. Las rutinas de ejercicio 
que realizaba la paciente antes del embarazo se 
pueden iniciar gradualmente con base en la 
capacidad física de la mujer. Se debe tomar en 
cuenta la forma de nacimiento para decidir cuándo 
comenzar y qué tipo de ejercicio puede realizar. 
Si el parto fue vaginal tiene menos limitaciones 
que si fue por cesárea y la actividad física se 
puede comenzar a las 2-3 semanas. Las atletas 
que se han mantenido entrenadas durante el 
embarazo y no han presentado complicaciones 
durante el parto, pueden reiniciar su entrenamiento 
a las 2 semanas postparto. La cesárea tiene más 
limitaciones por la cicatriz abdominal, así la 
actividad física se puede comenzar libremente a 
las 3 semanas, pero los ejercicios de moderada y 
gran intensidad deben comenzar más tarde, sobre 
todo los abdominales 56, 113.

La lactancia materna posee beneficios metabólicos 
en mujeres con DMG114,115. Incentivar la lactancia 
materna, el asesoramiento nutricional y un plan 
de ejercicio para evitar re ganancias de peso y 
logro de un peso saludable 118,119.

CONCLUSIÓN

Con el incremento de la obesidad se hace 
indispensable una evaluación preconcepcional 
para prevenir la DMG. Si esto no ha sido posible 
debe realizarse una evaluación para su detección 
temprana, y en caso de presentarse DMG, la 
paciente debe ser evaluada por un equipo 
multidisciplinario con el objetivo de disminuir 
todas las comorbilidades materno-fetales. Es 
necesario un programa de educación a la 
comunidad en cambios de estilo de vida, basado 
en una dieta saludable y ejercicio. Los anexos que 
presentamos son con el objeto de facilitar el 
trabajo de este equipo y tratar de tener una mejor 
casuística de nuestra población.
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