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Presentación en modalidad poster

P 1

NUEVO MODELO DE DETECCIÓN DE INTOLERANCIA A LA GLUCOSA EN PACIENTES 

CON GLUCOSA EN AYUNAS NORMAL

Lívia Nascimento de Matos, Dirceu Rodrigues Almeida, Antônio Carlos 
Carvalho, Cristiane Bitencourt Dias
Lugar de Trabajo: Hospital Servidor Público Estadual, São Paulo, SP, BRASIL e 
Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, BRASIL.

Antecedente: Coutinho M et al. a través de meta-análisis (Diabetes 
Care. 1999; 22:233-40.) demostraron que los sujetos con intolerancia 
a la glucosa y glucemia normal en ayunas presentan un riesgo cardio-
vascular alto. Objetivo: Proponer un modelo de rastro de la intoleran-
cia a la glucosa en pacientes con glucemia en ayunas normal (≤ 99mg/
dL) y racionalizar el uso de la prueba de tolerancia oral a la glucosa 
(GTT). Método: Estudio transversal con el análisis de los datos reco-
gidos prospectivamente. Hemos incluido personas con glucemia en 
ayunas normal y al menos un estado de riesgo para el desarrollo de 
diabetes mellitus. Criterios de exclusión: diagnóstico previo de dia-
betes mellitus o intolerancia a la glucosa y el uso de hipoglucemiantes 
orales o insulina. Se analizaron la circunferencia de la cintura, cociente 
cintura-cadera, IMC, glucosa en ayunas, GTT, colesterol total, HDLc, 
LDLc, alanina aminotransferasa, creatinina, ácido úrico, insulina y 
HOMA-IR de 61 sujetos con glucemia en ayunas normal, divididos de 
acuerdo a GTT en: Grupo 1 (n=16, 4 hombres) con GTT anormal (≥ 140 
mg/dL) y Grupo 2 (n=45, 12 hombres) con GTT normal (< 140 mg/dL). 
Se aplicó la regresión logística múltiple que determinó glucemia en 
ayunas, HDLc y LDLc como variables adecuadas para el modelo de 
rastro (p <0,05). El análisis ROC fue hecho para determinar los puntos 
de corte que mejor se transformaron en los criterios diagnósticos. Los 
sujetos fueron categorizados en 0, 1, 2 o 3 criterios, y la curva ROC 
construida para el modelo propuesto para la detección de intolerancia 
a la glucosa. Resultado: Los criterios utilizados fueron: glucemia en 
ayunas > 92 mg/dl, HDLc ≤ 47 mg/dl y LDLc ≤ 122 mg/dl. La curva 
ROC para el modelo propuesto mostraron que el área bajo la curva 
= 0,81 ± 0,05, IC95%: 0,69 a 0,90 (p = 0,0001). El mejor punto de 
corte fue ≥ 2 criterios, con el 81,25% de sensibilidad y especifi cidad 
73,33%. Conclusión: El modelo propuesto mostró una alta precisión 
y la relevancia estadística en el rastro de intolerancia a la glucosa en la 
muestra. Para incorporarse a la práctica clínica es necesario validarlo 
en otras poblaciones.

P 2

FRECUENCIA DE AUTOMONITOREO GLUCEMICO Y SU ASOCIACION CON EL CONTROL 

METABOLICO INSTAURADO EN PACIENTES DIABETICOS TIPO 2

Dain A, Morero A, Peñaloza A, Aquindo Lee V
Lugar De Trabajo: Cordoba, Argentina

Objetivos: evaluar la frecuencia de autominitoreo glucemico (AMG) en 
pacientes diabéticos tipo2, en relación con el tratamiento instaurado 
y su control metabólico promedio, hemoglobina glicosilada ( HbA1c).
Material y métodos: se estudiaron 96 pacientes diabéticos tipo 2, 
mayores de 18 años, ambos sexos que consultan en forma ambula-
toria y se determinaron: HbA1c, frecuencia de AMG y tratamiento ins-
taurado. Se establecieron proporciones y frecuencias de presentación 
de variables, y se analizo la signifi cancia con tets no parametritos con 
una p < 0,05. Resultados: El 60 %  se agruparon entre 50 y 60 años. 
El 49% realizaban AMG entre 3 a 7 veces por semana, 40 % AMG 
mas de 7 veces semanales y 11% 1 a 3 veces semanales. El 70 % 
presentaron HbA1c mayor a 7% y realizaban AMG entre 3 a 7 veces 
semanales siendo ala asociación entre estas signifi cativa p 0,01. En 
cuanto al tratamiento, 55 %  recibían hipoglucemiantes orales, 25 % 

insulina mas hipoglucemiantes orales y 20 %solo insulina, en relación 
a frecuencia de AMG y tratamiento, mostraban mayor AMG (mas de 7 
veces semanales) en casi 50 % de los pacientes que usaban insulina, 
pero sin cumplimiento de los objetivos metabólicos (HbA1c < 7%) en 
casi 50 % de los pacientes p 0,01.
Conclusión: La mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2 realizan 
un AMG con aceptable frecuencia, siendo esto mayor en el grupo de 
pacientes que realizaban insulinoterapia. La mayor frecuencia de AMG 
no es un facto determinante para el mejor control metabólico

P 3

PERFIL GLUCEMICO DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS EN UN PROGRAMA 

DE AUTO MONITORIZACIÓN DE GLICEMIA

Vívian Saraiva Veras, Carla Regina de Sousa Teixeira, Maria Teresa 
da C. Gonçalves Torquato, Manuel Antônio Dos Santos, Maria Lúcia 
Zanetti
Lugar de Trabajo: Ribeirão Preto – SP

La auto monitorización de la glucemia capilar es un componente de 
la terapia en diabetes y es recomendada  para personas con diabetes 
mellitus (DM) con el objetivo de alcanzar niveles específi cos de metas 
glucemias  para la prevención de la hipoglucemia. Estudio retrospecti-
vo que tuvo como objetivo analizar la glucemia capilar en el domicilio, 
el número de episodio de hipoglucemias y hiperglucemias presenta-
das por los usuarios con DM, en el inicio y, en lo mínimo, tras seis 
meses de participación en el programa  de auto monitorización de la 
glucemia capilar en domicilio. Para el análisis se utilizo la estadística 
descriptiva y los test Shapiro-Wilk, test Levene, test Wilcoxon, test 
Mann-Whitney y test  Kruskal-Wallis. Han participado 97 usuarios con 
DM, procedentes de una ciudad del interior paulista. Han utilizados 
dos hojas de cálculo para registro de los valores de glucemia capilar 
en el inicio del programa y después, en el mínimo seis meses. Se ha 
comprobado que hubo una mejoría en las glucemias en ayunas, des-
pués de las comidas y durante la madrugada (p<0,05). En relación a 
los episodios de hipoglucemia hubo discreta mejoría en la media tras 
lo mínimo seis meses de participación en el programa. La reducción 
de los episodios de  hiperglucemia fue en el inicio de 36,65% episo-
dios, mediana de 32,22  y con los mínimo de seis meses  de 30,80 epi-
sodios, mediana de 23,08. El programa de auto monitorización de la 
glucemia capilar en domicilio ha mejorado el control glucemico en los 
horarios de ayunas ,después de las comidas y durante la madrugada 
además en el control metabólico.

P 4

EVALUACIÓN DEL CONTROL METABÓLICO DE PERSONAS CON DIABETES MELLI-

TUS INSCRITOS EN UN PROGRAMA DE AUTO MONITORIZACIÓN DE GLUCEMIA 

CAPILAR EN EL DOMICILIO

Vívian Saraiva Veras, Carla Regina de Sousa Teixeira, Maria Teresa da 
C. Gonçalves Torquato, Manoel Antônio Dos Santos, Maria Lúcia Zanetti
Lugar de Trabajo: Ribeirão Preto - SP 

Estudio retrospectivo, realizado en cuatro unidades básicas de salud, 
en una ciudad del Estado de São Paulo, en 2009. El objetivo fue eva-
luar la glucemia capilar y el control metabólico de los usuarios inscri-
tos en el programa de auto monitorización de La glucemia capilar en el 
domicilio en cuatro unidades básicas de salud del Distrito Este de La 
Secretaria Municipal de Salud de Ribeirão Preto –SP. La muestra fue 
constituida por 97 personas con diabetes mellitus (DM). Para la reco-
lección de los datos fueron utilizados dos formularios que contenian 
las variables demográfi cas, clínicas, las relacionadas al programa y al 
control metabólico. Los datos fueron obtenidos a través de consulta 
a las tablas de perfi l glucemico y a las historias clínicas en el periodo 
de noviembre de 2005 hasta diciembre del 2008. Para el análisis se 

Tratamiento
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utilizo la estadística descriptiva y los test Shapiro-Wilk, test Levene, 
test Wilcoxon, test Mann-Whitney y test  Kruskal-Wallis. Los resulta-
dos mostraron que la mayoría de los sujetos eran del sexo femenino 
(73,2%) com predominio de edades entre 60 y 69 años. El tiempo de 
participación en el programa varió entre 5 a 42 meses con media de 
33 meses. Con respecto a la glucemia capilar en el domicilio se ob-
servo que hubo uma mejoría en las glucemia en ayunas, después de 
las comidas y durante la madrugada (p<0,05). En relación al número 
de hipoglucemias, se nota una discreta mejoría en La media después 
de un mínimo de seis meses de participación en el programa (0,49 / 
±1,09). El porcentaje de hipoglucemia en el inicio de participación fue 
de 2,28% episódios (± 5,26%) y en un mínimo de seis meses de parti-
cipación en el programa fue 1,68% episodios (± 3,80%). En el inicio de 
la participación en el programa los episodios de hiperglucemia fueron 
de 36,65% episodios (± 27,88%), con mediana de 22,32% y en um 
mínimo de seis meses de participación en el programa fue de 30,80% 
episodios (± 29,15%), con mediana de 23,08%. Es recomendable que 
se agregue al programa de auto monitorización de glucemia capilar 
en el domicilio el programa de educación en diabetes mellitus con 
el objetivo de obtener resultados efectivos en el control glucémico y 
metabólico de sus usuarios.

P 5

ESTUDIO PRELIMINAR DE TEST GENÉTICO-MOLECULARES SENCILLOS QUE PER-

MITAN DETERMINAR SI EL PACIENTE TENDRÁ BUENA RESPUESTA AL TRATA-

MIENTO INICIAL CON METFORMINA

Lic. Mariana Fernández, Dr. Gerardo Javiel, Dra. Graciela Vitarella, Dra. 
Adriana Mimbacas
Lugar de Trabajo: Departamento de Genética del Instituto de Investigaciones 
Biológicas Clemente Estable, Ministerio de Educación y Cultura, Montevideo, 
Uruguay

El crecimiento en la incidencia de la DMT2 y  los costos económicos 
que esto conlleva para los pacientes y los sistemas de salud, nos pro-
mueven a centrar la investigación en su tratamiento. La metformina se 
indica como monodroga en el inicio de la conducta terapéutica. Lue-
go, el tratamiento se ajustará mediante ensayo y error hacia el cambio 
y/o agregado de otras drogas. Esto supone tanto un costo económico 
en medicación y exámenes como una dilación en el tiempo en una 
etapa muy importante para el futuro control y prevención del desarrollo 
de complicaciones crónicas. El objetivo de este estudio es comenzar 
a indagar en características genético-moleculares individuales, sen-
cillamente identifi cables, que permitan distinguir, de ante mano, si la 
respuesta a la droga será buena. Para esto se estudiarán 2 aspectos 
fundamentales que podrían determinar la variación en la respuesta a la 
droga específi ca. En primera instancia se testeará genéticamente una 
proteína que participa en el mantenimiento de los 3 estados fi siopato-
lógicos característicos de la patología: infl amación, obesidad e insu-
lino resistencia. El gen codifi cante es llamado SOCS1 y se estudiará 
su nivel de actividad analizando la metilación de regiones reguladoras 
mediante Real Time PCR y análisis de Curvas de Melting. En segundo 
lugar se determinará la distribución de alélos que ofrecen susceptibi-
lidad a desarrollar anticuerpos contra las propias células beta-pan-
creáticas. Esto se realiza por hibridación con el uso de kit comercial. 
Ambos aspectos se analizarán en 2 poblaciones de 20 pacientes cada 
una, ambas con diagnóstico de DMT2 (ALAD), respondedores y no 
respondedores al fármaco. Para la clasifi cación dentro de las 2 pobla-
ciones a comparar se diseñó con el equipo médico un criterio de res-
puesta positiva: descenso de HbA1c de al menos un punto porcentual 
en un periodo mínimo de 3 meses. Hasta el momento se analizaron 12 
muestras. Se observó que las diferencias en el grado de inactivación 
que presentaba el gen se corresponden en forma de tendencia con la 
característica de respuesta al fármaco. Para el rasgo de susceptibili-
dad a la autoinmunidad se han observado gran cantidad de individuos 
con presencia de alelos para auto-anticuerpos por lo que creemos 
este carácter también será de utilidad como predictor de respuesta. 
En conclusión este estudio nos permite empezar a contar con técnicas 

sencillas que faciliten y determinen la acción terapéutica a seguir en 
las primeras etapas de la patología.

P 6

CONTRIBUCIÓN DE LA GENÉTICA EN LA TOMA DE DECISIONES TERAPÉUTICAS; A 

PROPÓSITO DE DOS CASOS CLÍNICOS.

Jorge Souto (1), Gerardo Javiel (2), Jorge Fernández (2), Adriana Mim-
bacas (1)

Lugar de Trabajo: 1- Grupo Genética Humana, Depto. de Genética, Instituto de 
Investigaciones Biológicas Clemente Estable. 2- Servicio de Endocrinología, 
Hospital Pasteur

La Diabetes Mellitus es una enfermedad compleja tanto a nivel etio-
lógico como fi siopatogénico y clínico. Esto difi culta la clasifi cación de 
los pacientes así como la instauración de una terapéutica adecuada.
Uno de los mayores desafíos en cuanto a este tema lo representa el 
grupo de pacientes afectados por la denominada Diabetes Doble, los 
cuales presentan etiopatogenia y características clínicas tanto de Dia-
betes tipo 1 como de tipo 2. En este trabajo presentamos el caso de 
dos pacientes, de 68 y 52 años de edad, de sexos femenino y mas-
culino respectivamente, obesos; que siendo inicialmente diagnostica-
dos como diabéticos tipo 2 y tratados de acuerdo a este diagnóstico 
con cambios terapéuticos de estilo de vida e hipoglucemiantes orales 
no alcanzaban los objetivos terapéuticos. En el caso de la primera 
paciente, más notoriamente, el periodo con HbA1c en cifras eleva-
das fue prolongado y la insulinización se retardó en el tiempo pues 
el fracaso terapéutico se le atribuía al incumplimiento del tratamiento 
no farmacológico. En ese momento estábamos realizando el estudio 
del principal gen marcador de susceptibilidad para DMT1 (HLA DQ/
DR) y la detección de anticuerpos anti célula ß pancreática, los cuales 
revelaron el perfi l autoinmune de estos pacientes y su clasifi cación 
como Dobles Diabéticos, que en el segundo paciente nos reafi rmó en 
el plan de  insulinización. Esto ha incidido seguramente en ambos, en 
lograr alcanzar más adecuados objetivos de control metabólico. Un 
dato clínico interesante que estamos analizando es la presencia de 
complicaciones de tipo microvascular en ambos pacientes, no presen-
tando  hasta la fecha de tipo macrovascular, aspecto este que con el 
tiempo de evolución sería más típico de una diabetes tipo 1. Se mues-
tra así como los datos clínicos pueden ser complementados mediante 
el conocimiento del perfi l genético en la clasifi cación de cada paciente 
y en su tratamiento correcto y oportuno. Además se analizaron los 
polimorfi smos de algunos de los principales genes involucrados en el 
desarrollo de Insulino-resistencia (genes PPARG2, UCP1 e IRS1), que 
además de ser útiles en el entendimiento de la etiopatogenia presen-
tan variantes de mayor o menor respuesta a fármacos hipoglucemian-
tes (metformina y tiazoledinedionas), lo cual sirve de guía en la toma 
de decisiones terapéuticas.

P 7

CONSUMO DE SEMENTE DE LINHAÇA TRITURADA EM DIETAS COM MENOR % DE 

CARBOIDRTATOS E REDUÇÃO DE INDICADORES DE ATIVIDADE INFLAMATÓRIA E 

HORMONAL EM HOMENS SEDENTÁRIOS

Roberta Soares Lara Cassani; Bruno Geloneze; Ana Carolina Vasques; 
Julio Sergio Marchini
Lugar de Trabajo: Hospital Das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirao 
Preto; Limed-Gastrocentro-Unicamp

Introdução: Padrão dietético ocidental, com redução de fi bras e au-
mento de carboidratos (CH) de rápida absorção está relacionado com 
o aumento dos indicadores infl amatórios, hormonais e nutricionais.
Grupos avaliados tiveram redução signifi cativa da CA  independente 
do tipo de dieta utilizada. Respostas ≠ foram observadas em relação ao 
perfi l infl amatório, hormonal e nutricional, conforme a intervenção die-
tética realizada. Objetivo: Avaliar os efeitos das enterolignanas (ENL), 
presentes na semente de linhaça, e ≠ percentuais de macronutrientes 
da dieta, sobre indicadores infl amatórios, hormonais e nutricionais 
em sedentários. Metodologia: Por 42 dias, foram avaliados 52 fun-
cionários masculinos, idade média de 37± 9 anos, divididos em 4 
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grupos de pesquisa, sendo grupo controle (Grupo I) e três grupos com 
dietas isocalóricas e ≠ proporções no % de CH e acréscimo de semente 
de linhaça em pó ou arroz cru triturados: Grupo II- semente de linhaça 
triturada (60g) e 50% CH, Grupo III - arroz cru triturado (60g) e 35% de 
CH e Grupo IV - semente de linhaça triturada (60g) e 32% de CH. Resul-
tados: Os grupos que receberam dietas com redução de CH total (32% 
e 35%) mostraram benefícios, no que se refere ao perfi l hormonal. Em 
relação aos níveis de leptina verifi cou-se que os grupos não apresenta-
ram ≠  signifi cativa no momento basal ou fi nal do estudo (p=0,111). Para 
as concentrações de adiponectina não foram observadas ≠ signifi cativas 
entre os grupos, no momento inicial do estudo (p=0,308). No momento 
fi nal foram observadas ≠ respostas: Grupo I 20,7±11,3 μg/mL, Grupo 
II 19,6±7,8 μg/mL, Grupo III 23,1±10,1 μg/mL e Grupo IV 23,1±8,1 μg/
mL. Verifi caram-se acréscimos signifi cativos nos grupos III e IV, respec-
tivamente, p=0,047 e p<0,001, após a intervenção nutricional. Para os 
indicadores infl amatórios, apenas os grupos que receberam semente de 
linhaça triturada mostraram redução nos níveis de PCR no fi nal: Grupo 
II 2,1±1,7 mg/L e Grupo IV 1,5±0,9 mg/L (p<0,05); para TNF-α; Grupo II 
14,9±10,4 pg/mL e Grupo IV 6,7±10,2 pg/mL (p<0,001). Em relação à 
ENL sérica, somente os grupos com  semente de linhaça apresentaram 
acréscimo para 104,1±107,3 ng/100mL (Grupo II) e 89,1±50,2 ng/100mL 
(Grupo IV) (p<0,05). Para a ENL urinária, apenas o Grupo IV: linhaça e 
redução de CH mostrou elevação 12990±16915,6 ng/100mL (p<0,05). 
Conclusão: Com 32% de CH total e adição de semente de linhaça tri-
turada obtivemos uma estratégia nutricional, e controle da infl amação 
subclinica.

P 8

ORLISTAT LEADS TO INSULIN SENSITIVITY IMPROVEMENTS INDEPENDENT OF 

WEIGHT LOSS.

Nagassaki S, Stabe C, Tezoto D, Capatti A, Geloneze SR, Pareja JC, 
Geloneze B
Lugar de Trabajo: LIMED - Laboratory of Investigation on Metabolism and Dia-
betes, State University of Campinas, Brazil

Objective: To study improvements of insulin sensitivity Orlistat 
treatment in obese women independent of weight loss. Study de-
sign: This is a nutritional and pharmacological intervention study of 
7 days with Orlistat 120mg, 3 times daily. Twenty obese women were 
submitted to Meal Tolerance Test (521 kcal, 49.9% carbohydrate, 
19% protein and 31.6% fat) and oriented to follow a hyperlipidic diet 
(2,400 kcal, 77g of lipids). After the fi rst week under controlled diet, 
these subjects received Orlistat plus fat-high diet for 7 days. At the 
fi nal of treatment, they were submitted to a second Meal Tolerance 
Test. Samples of 72 hours feces were collected after 4 days under 
hyperlipidic diet and after 4 days of Orlistat treatment. Material and 

Methods: Subjects were recruited at Metabolic Syndrome Outcome 
Clinic of Faculty of Medical Sciences of State University of Campi-
nas. A total of 20 obese adult women (BMI< 40 and > 30 kg/m2), who 
had not weight variation greater than 5% in the preceding  3 months,  
were aged between 18 and 45 years old. Feces sample pools were 
analyzed by the method of van de Kamer to study of total and per-
centage of fecal fat. Blood samples were collected during a 180 min 
Meal Tolerance Test to dosage of glucose and insulin concentrations. 
Insulin resistance was calculated using Matsuda´s formula generating 
the meal-derived ISI (insulin sensitivity index) before and after Orlistat 
treatment. Test t was used to identify differences in disabsorption of 
fat. Results: Concentration [2.95(0.65)g vs 20.43(7.52)g] and percen-
tage [2.60(0.76)% vs 14.21(4.00)%] (baseline vs treatment, respectively, 
both P<0.0001) of fecal fat increased signifi cantly after treatment with 
Orlistat. Although there were not weight loss, insulin sensibility was im-
proved by Orlistat with ISI raising from 3.93 (2.04) to 9.22 (5.37), P<0.01. 
Conclusions: The major fi nding of this study was that 7 days of Orlistat 
treatment improve insulin sensibility in obese women, showing effects 
independent of weight loss, and probably related to intrinsic insulin 
sensitizer properties due to fat disabsorption induced by Orlistat. 
STUDY WAS SPONSORED BY GERMED PHARMA

P 9

EFECTO OSTEOPROTECTOR DE LA TERAPIA PROLONGADA CON METFORMINA 

EN LA COLUMNA LUMBAR DE LA MUJER DIABÉTICA TIPO 2

Iván Quevedo L., A. María Zúñiga
Lugar de Trabajo: Universidad de Concepción, Hospital Naval Talcahuano

La Metformina es uno de los antidiabéticos más utilizados en el 
tratamiento de los pacientes diabéticos Tipo 2 y en los pacientes 
insulino-resitentes. Estudios in vitro publicados en los últimos años 
muestran que la Metformina aumenta la diferenciación y minerali-
zación de las células osteoblásticas y tiene un efecto osteogénico 
in vitro e in vivo. El objetivo del trabajo fue determinar si las pacien-
tes diabéticas tipo 2 que utilizan Metformina por periodo prolon-
gado tienen una mayor masa ósea que una población control con 
las mismas caractrísticas antropomórfi cas y etarias. Estudiamos 
105 mujeres postmenopáusicas (entre 51 y 62 años). Divididas en 
dos grupos. Un grupo de 75 diabéticas tipo 2 y un grupo control. 
Todas tenían función renal, hepática y tiroidea normales. Ninguna 
había utilizado en los últimos cinco años fármacos que pudiesen 
haber afectado la masa ósea tales como, corticoides o estróge-
nos. El grupo de pacientes portadoras de diabetes mellitus tipo 2, 
en tratamiento prolongado (mínimo 5 años) con Metformina (entre 
1000 a 2000 mg). No usuarias de insulina y que tenían un control 
metabólico adecuado o aceptable (HbA1c=<8%). El grupo control 
eran mujeres sin diabetes. A todas las mujeres se les realizó una 
densitometría ósea de doble fotón de columna y caderas. La masa 
ósea 1.04 +/- 0.13 (g/cm2) en columna (L1-L4) en las pacientes usua-
rias de Metformina, siendo 6.73% mayor a las del grupo control 
(p<0.05). En cadera derecha e izquierda no se encontraron diferen-
cias signifi cativas. Nuestros resultados sugieren que Metformina 
utilizada en forma prolongada sería un factor osteoprotector en la 
columna lumbar de la mujer postmenopáusica.

Diabéticas tipo 2 Control p

Número 75 30  

Edad 56.55+/- 4.16 55.87+/- 3.89 NS

IMC 29.57 +/- 2.03 27.82 +/-1.81 Ns

L1-L4 (g/cm²) 1.04+/-0.13 0.977 +/- 0.14 0.05

Cadera derecha 1.05 +/- 0.12 1.06 +/- 0.14 NS

Cadera izquierda 1.08 +/- 0.11 1.09 +/- 0.18 NS

L1-L4 -0.66 +/- 1.07 -1.71 +/- 1.09 0.05

Cadera derecha -0.63 +/- 0.81 -0.68 +/-1.01 NS

Cadera izquierda -0.45 +/- 0.68 -0.39 +/- 0.71 NS

P 10

REMISIÓN DE DIABETES ASOCIADA A OBESIDAD MÓRBIDA, DESPUÉS DE CI-

RUGÍA BARIÁTRICA

Rubin Graciela; Marconetto Mariana; Moser Federico; Flores Mar-
cela; Deshayes Pamela;Lucero Cecilia; Campazzo Mario; Rodriguez 
María Eugenia; Obeide Lucio; De Loredo Luis 
Lugar de Trabajo: Servicio de Diabetología y nutrición- Programa de Cirugía 
Bariátrica- Hospital Privado de Córdoba SA- Córdoba- Argentina

Introducción: En los pacientes diabéticos obesos sometidos a ci-
rugía bariátrica, se ha reportado consistentemente disminución de 
la hiperglucemia. Debido a las severas repercusiones de la DM, la 
mejoría de la misma se considera una de las contribuciones más 
importantes de la cirugía bariátrica. Objetivo: Evaluar la evolución 
y obtención de mejoría o remisión de la Diabetes Mellitus Tipo 2 
(DM2) de un grupo de pacientes obesos mórbidos (OM) luego de 
ser sometidos a cirugía bariátrica. Métodos: Se incluyeron 29 pa-
cientes obesos mórbidos operados mediante procedimientos ba-
riátricos en el Hospital Privado de Córdoba, entre los años 2001 y 
2009, que tenían diagnóstico previo a la cirugía de DM2, con segui-



VOL. XVIII - Nº 4 - Año 2010

146 XIV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Diabetes

miento regular y continuidad del tratamiento al momento actual. Se 
consignó el tiempo de evolución y tratamiento medicamentoso de 
la DM2. Se obtuvieron muestras de sangre en ayunas para glucemia 
y HbA1c, antes de la cirugía, al mes y a los seis meses. En el segui-
miento se tuvieron en cuenta también parámetros antropométricos 
(Peso, talla, IMC y circunferencia de cintura). Consideramos mejoría 
a la reducción en el número y/o dosis de drogas necesarias para 
mantener un buen control de la DM2. Adoptamos como criterios 
de remisión de DM2 los enunciados por Dixon JB et al (JAMA 2008; 
299 (3): 316- 323): niveles de glucemia en ayunas inferiores a 126 
mg/dl y hemoglobinas glucosiladas inferiores a 6,2%, mientras no 
estuvieran recibiendo terapéutica hipoglucemiante. A los pacientes 
que alcanzaron criterios de remisión y seguimiento regular se les 
realizó POTG, seis meses después de la cirugía. Resultados: 26 
pacientes (89,6%) reunieron los criterios de remisión de DM2 y 3 
(10,4%) alcanzaron una mejoría. El tiempo de evolución de DM2 va-
rió entre meses y 31 años. El promedio de porcentaje de reducción 
del exceso de peso en el grupo en remisión fue de 50%. Del grupo 
en remisión se realizó POTG a 24 personas, de las cuales 22 arro-
jaron resultados normales, 1 mostró intolerancia a la glucosa y 1 
continuó con POTG diagnóstica de DM. Conclusión: La pérdida de 
peso obtenida 6 meses después de cirugía bariátrica se acompañó, 
en el grupo de pacientes analizados, de una buena evolución de la 
DM2 en todos los casos (100%), al punto de alcanzar la remisión en 
la mayoría de éstos (89,6%).
 
P 11

RESULTADO DEL TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO EN DIABÉTICOS TIPO 2 

EN UN ÁREA DE SALUD DE LA CIUDAD DE LA HABANA

Manuel Emiliano Licea Puig1, Maritza Lemane Pérez2

Lugar de Trabajo: 1.Instituto Nacional de Endocrinología, 2. Policlínico Univer-
sitario Docente. Héroes del Corynthia

Antecedentes: La prevalencia de hipertensión arterial (HTA) en 
personas con diabetes mellitus (DM) tipo 2 es muy elevada, y des-
afortunadamente no siempre está bien tratada. Objetivos: Evaluar 
el resultado del tratamiento antihipertensivo en diabéticos tipo 2 de 
un área de salud de ciudad de la Habana. Material y métodos: Se 
realizó un estudio transversal, descriptivo y observacional en 500 
personas con DM tipo 2 asistentes consecutivamente (durante 17 
meses) a la consulta de Endocrinología del Policlínico Universitario 
Docente Héroes del Corynthia. Se excluyeron aquellos con nefro-
patía clínica. Variables estudiadas: edad, sexo, hábito de fumar, ín-
dice de masa corporal (IMC), edad de debut, tiempo de evolución, 
tipo de tratamiento de la DM, retinopatía diabética, HTA, modalidad 
terapéutica antihipertensiva (monoterapia o combinada) y grado 
de control de la HTA, glucemia en ayunas y 2 horas después del 
desayuno, colesterol y triglicéridos. Estadígrafos: Chi cuadrado y 
t Student. Resultados: La HTA se comprobó en el 74,8% de los 
pacientes. La edad fue signifi cativamente mayor en los hipertensos 
(62,5±41,0 vs 57,2±39,6 años), p<0,05. La edad de debut de la DM 
también fue signifi cativamente mayor en los hipertensos (p<0,05). 
Sólo el 13,1% de los hipertensos estaban controlados. Se utilizó 
en los hipertensos controlados: la  monoterapia en el 34,7% y la 
combinada en el 8,2%. Conclusiones: La HTA es muy frecuente en 
las personas con DM tipo 2. La monoterapia fue la modalidad te-
rapéutica más utilizada, y en la mayoría la HTA no está controlada. 
Consideramos que la selección de los fármacos antihipertensivo y 
sus combinaciones no fueron las más adecuadas.

P 12

UTILIDAD DE LA MEDICINA INTEGRATIVA EN EL TRATAMIENTO DE LA DIABE-

TES MELLITUS TIPO2 DE RECIENTE DIAGNÓSTICO.

Padilla Frías P, De la Barca Barrera M, Herrera Rodríguez M E.
Lugar de Trabajo: Hospital Universitario Arnaldo Milián Castro, Santa Clara, 
Villa Clara, Cuba.

Objetivos: Valorar la utilidad de la Medicina Integrativa en el 

tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 de debut. Diseño ex-
perimental: Se realizó un estudio observacional, descriptivo y 
prospectivo, que consiste en aplicar la modalidad terapéutica 
a pacientes con el diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 de 
reciente comienzo. Materiales y método: La muestra estuvo  
constituida por 47 pacientes que fueron remitidos al Centro de 
Atención y Educación al Diabético de Santa Clara proceden-
tes de las consultas de Atención Integral al paciente diabético 
de las áreas de salud y de las salas de medicina del hospital 
universitario “Arnaldo Milián Castro”, desde enero hasta sep-
tiembre del 2009. Se recogieron datos clínicos y analíticos para 
evaluar el control metabólico en la primera consulta y a los tres 
meses de evolución. Los datos fueron captados en una base 
de datos en Microsoft  Excel, para fi nalmente introducirlos en 
el SPSS, versión 13 para Windows. Las técnicas estadísticas 
utilizadas fueron seleccionadas acorde al nivel de medición de 
las variables, utilizando técnicas paramétricas y no paramétri-
cas. Todos los resultados son vaciados en tablas descriptivas y 
de comparación que se acompañan de gráfi cos. Se consideran 
que estos son signifi cativos si la signifi cación del test es menor 
que 0.05 y altamente signifi cativas, menor que 0.01.Resulta-

dos: El 100% de los síntomas y signos clínicos tuvieron una 
mejoría con signifi cación estadística al fi nalizar el estudio, al 
igual que el movimiento de los parámetros bioquímicos hacia 
el buen control metabólico durante el curso de la investigación. 
El mal control de los niveles de glucemia en ayuna (91,5%) y 
postprandial (85.1%) al inicio, bajaron a 40,4%  y 42,5% res-
pectivamente, la hemoglobina glicosilada de un 95,7% pasa a 
un 57,4%, el colesterol de un 23,4% de casos con niveles pa-
tológicos pasa a un 8,5% y los triglicéridos de un 53,1% bajan 
aun 27,6% mientras la tensión arterial inicia con el 48.9% de 
los casos en buen control y termina con esta categoría en el 
80,8%. Conclusiones: Con la utilización de la Medicina Inte-
grativa en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 de debut 
se logró resultados de buen control metabólico en todos los 
parámetros evaluados. 

P 13

EFECTO DE DIETA Y METFORMINA EN NIVELES DE TESTOSTERONA EN VARO-

NES CON SINDROME METABOLICO

Dr Rafael Rios (1), Nutricionista Bernardita Rathkam(2)

Lugar de Trabajo: (1)Hospital San Borja Arriaran, Dpto. de Medicina, Servicio 
de Endocrinologia, Universidad de Chile (2)Clínica Davila,Vida Integra

Introducción: Se sabe que el síndrome metabólico se asocia 
a menores valores de testosterona, presentando habitualmente 
un hipogonadismo hipogonadotropo, no esta claro el impacto 
de la terapia del síndrome metabólico, baja de peso y metfor-
mina en los valores de testosterona de estos pacientes. Obje-

tivo: Determinar el impacto de una terapia con dieta,ejercicos 
y metformina en los valores de Testosterona de pacientes con 
síndrome metabolico según criterio IDF. Metodología: Se 
evaluaron hombres en exámenes preventivos que cumplieran 
con criterios IDF, para síndrome metabolico. Se les evaluó tes-
tosterona LH, Shbg, prolactina y TSH. (Irma). La testosterona 
libre calculada se uso formula de Vermeuler(1999). Del punto 
de vista metabólico se midió tolerancia a la glucosa mas insuli-
nas y Homa además de perfi l lipidico. Antropometricamente se 
evaluó: peso, IMC, cintura, porcentaje de grasa total, visceral 
y musculatura (OMRON HBF 500 intOm.) Se excluyeron pacien-
tes diabéticos, hipotiroideos descompensados, con elevación 
de prolactina e hipogonadismo hipergonadotropo. Se les inició 
régimen hipocalórico, recomendación de ejercicios aeróbicos, 
y uso de Metformina 850 mgr en la noche. Se les re-evaluó a los 
dos meses de tratamiento. 17 pacientes completaron el estudio 
por dos meses. Los resultados se analizaron con t de Student 
y prueba z.
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               N= 17 basal 2 meses   p    z

Edad                   años 39,9 39,9

Peso                      kg 105,7± 12,9 98,6±12,13 0,1 0,00045

CINTURA           cm 114,3±7,6 108±7,1 0,1 0,005

Grasa total % 34,2±2,75 34,5±3,97 0,43 0,97

Grasa visceral % 15,9±2,36 14,1±3,68 0,09 0,00059

Musculatura % 30,8±1,35 30,7±1,36 0,47 0,99

Testosterona      ng/ml 452,4±96 484,7±132 0,28 0,47

Testosterona Lc ng/ml 11,8±4,4 12,3±6,11 0,47 0,003

LH                     Uu/ml 4,7±2,83 4,5±1,91 0,42 0,002

Shbg                 nmol/lt 25,5±10,1 29,1±14,67 0,28 0,98

HOMA 2,7±1,68 2,2±1,09 0,24 0,004

Insulina 2 hrs     Uu/ml 164,7±58,9 62,9±44,7 0,005 0,001

Conclusiones: Los pacientes bajaron de peso y redujeron su cin-
tura, en concordancia con la baja de la grasa visceral aumentando  
sus niveles de testosterona total y libre calculada, el aumento de 
testosterona no fue signifi cativo (student) pero dado los coefi cien-
tes de determinación (z), es esperable alcanzar signifi cancía con 
un numero mayor de pacientes o un tiempo mayor de observación.

P 14

EFECTOS DE UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO, SOBRE LAS VARIABLES  

METABÓLICAS  Y ANTROPOMÉTRICAS DE PACIENTES CON SÍNDROME DE 

OVARIO POLIQUÍSTICO (SOP) EN UN PERIODO DE 12 SEMANAS”.

Christian Contador
Lugar de Trabajo: Escuela de Kinesiología, Universidad Santo Tomás

Contenido: El objetivo de este estudio, fue determinar los efectos de un 
programa de entrenamiento aeróbico, supervisado por un kinesiólogo, 
con y sin tratamiento farmacológico (metformina) sobre las variables 
metabólicas y antropométricas de pacientes con Síndrome de Ovario 
Poliquístico. Se evaluaron 25 pacientes, sedentarias entre 15 y 36 años, 
con diagnóstico de Síndrome de Ovario Poliquístico, divididas en 4 gru-
pos. Un control (sin intervención, (n=6)); un grupo experimental I (con 
entrenamiento más fármaco (n=6)); experimental II (sólo entrenamiento 
(n=6)); experimental III (sólo fármaco), (n=7)). Se evaluó parámetros an-
tropométricos; índice cintura cadera (ICC), porcentaje tejido adiposo y 
muscular. Además, parámetros metabólicos, glucosa,  insulina basal, 
perfi l lipídico y modelo de evaluación homeostática (HOMA). El  entre-
namiento consistió en ejercicio aeróbico de baja intensidad,  50 a 60% 
del consumo máximo de oxígeno, 90-180 minutos semanales, por 12 
semanas. Al comparar los grupos experimentales con el control, la insu-
lina y HOMA tuvo cambios  signifi cativos (p=0,03; p=0,03) en el grupos 
experimental I y III. El Índice cintura/cadera tuvo cambios signifi cativos 
(p=0,01) en el grupo experimental II. Al analizar la evaluación inicial y 
fi nal de cada grupo por separado, los triglicéridos disminuyeron signifi -
cativamente en el grupo experimental II (p=0,012). La insulina y HOMA, 
disminuyeron signifi cativamente en el grupo experimental I (p=0,008, 
p=0,013) y experimental II (p=0,019, p=0,030). El porcentaje de teji-
do adiposo, disminuyó signifi cativamente en el grupo experimental I 
(p=0,012). Conclusión: El ejercicio solo o acompañado de un agente 
insulino sensibilizante, mejora la insulino resistencia. La metformina se 
potencia con el ejercicio, en su efecto insulino sensibilizante.

P 15

RESPUESTA AGUDA DE LA GLICEMIA DESPUÉS DE UNO PROGRAMA DE EJERCI-

CIOS FÍSICOS ORIENTADO EN DIABÉTICOS TIPO 2 

Suliane Beatriz Rauber, Jane Dullius, Rafael Franca Dantas, Sandra 
Soares Lemos, Guilherme Falcao Mendes, Leandra Blat
Lugar de Trabajo: Programa Doce Desafi o - Universidades de Brasília

Contenido: El ejercicio físico debe formar parte del tratamiento de la 

diabetes y el ejercicio moderado tiende a reducir los niveles plasmáti-
cos de glucosa. Objetivo: Analizar las respuestas agudas da glucosa 
después de ejercicios físicos orientados en diabéticos tipo 2. Metodo-

logía:  54 diabéticos (62,7 ± 8.7 años) participantes de un programa de 
educación sobre la diabetes con la práctica orientada de ejercicio físico 
2x/sem (50min actividades relacionadas como caminar, entrenamiento de 
resistencia y actividades recreativas). Glucemia postprandial de 8 sesio-
nes sucesivas se midió antes y después de 25 minutos antes del fi nal 
del ejercicio de entrenamiento en cada uno de asistencia mediante un 
glucómetro portátil (usando una gota de sangre de la pulpa digital). Test 
t de Student para la comparación de los resultados y el nivel de signifi -
cancia p ≤ 0,05 fue adoptada.  Resultados: Se observó una disminución 
signifi cativa (p <0,05) del ejercicio glucemia post en todos los tiempos:
 1ª sesión (146 ± 50 vs 129 ± 48 mg / dl);
 2ª sesión (137 ± 43 vs 111 ± 32 mg / dl);
 3ª sesión (133 ± 48 vs 113 ± 31 mg / dl);
 4ª sesión (135 ± 43 vs 118 ± 32 mg / dl);
 5ª sesión (138 ± 44 vs 110 ± 35 mg / dl);
 6ª sesión (135 ± 36 vs 107 ± 32 mg / dl);
 7ª sesión (135 ± 42 vs 110 ± 33 mg / dl);
 8ª sesión (135 ± 40 vs 107 ± 30 mg / dl).
El promedio de los resultados fue de p = 0,0125 (0,0002 de la sesión 
[octava] a 0,0703 [1ª sesión], p = promedio de 0,0015). Conclusión: 
Participar de un programa orientado física durante 50 minutos puede 
reducir la glucemia de manera signifi cativa, pudiendo otorgar benefi -
cios a los diabéticos tipo 2. 

P 16

RESPUESTA DE LA PRESIÓN ARTERIAL DE DIABÉTICOS TIPO 2 DESPUÉS DE 

OCHO SEMANAS DE PARTICIPACIÓN EN UN PROGRAMA DE EJERCICIO FÍSICO 

ORIENTADO 

Suliane Beatriz Rauber, Jane Dullius, Carmen Silvia Gruber Campbell
Lugar de Trabajo: Programa Doce Desafi o - Universidades de Brasília

Introducción: La diabetes y la hipertensión son problemas de salud pú-
blica con una incidencia y se están asociadas com frecuencia. El ejercicio 
es una herramienta esencial en el tratamiento de estos y puede bene-
fi ciar de forma aguda y crónica. Objetivo: Compruebe la respuesta de 
la presión arterial (PA) de los diabéticos después de ocho semanas de 
participación en un programa de ejercicios orientados. Metodología: 90 
diabéticos (23 hombres, 57 mujeres, 62 ± 11 años) que participaron de un 
programa de educación sobre la diabetes con la práctica del ejercicio fí-
sico compuesto por  2x/sem 50min  (con actividades tales como caminar, 
entrenamiento de resistencia y actividades recreativas). La presión arterial 
sistólica (PAS) y diastólica (PAD) fueron medidas por un monitor digital 
Microlife BP ® modelo MAM 3AC1-1 en reposo> 5 minutos antes del 
ejercicio en cada visita. Los datos provienen de los valores de reposo a 
principios de abril (sem1) y el fi nal de mayo (sem8) / 2009. Se utilizó t-test 
no paramétrico para la muestra, utilizando el programa GraphPad InStat 
(versión DEMO 3,01) para la comparación de los resultados y el nivel de 
signifi cación fue de p ≤ 0,05. Resultados: Se observó una disminución 
signifi cativa (p <0,05) en la PAS y PAD de reposo en comparación con 
las semanas 1 y 8 de la formación, respectivamente (PAS = 132,1 ± 18,4 
vs 127,4 ± 17,4 mmHg, p = 0,0045, la PD = 79,2 ± 13,0 vs 75,7 ± 11,2 
mmHg, p = 0,0014). Conclusión: Este programa se centró en el ejercicio 
y la educación, 2x/sem durante ocho semanas, para la salud de las per-
sonas con diabetes resultó en una disminución signifi cativa de la PAS y 
PAD en reposo y con ello reducir el riesgo de eventos cardiovasculares 
en esta población.

P 17

IMPACTO SOBRE EL CONTROL METABÓLICO DEL EXENATIDE Y CAMBIOS DE ES-

TILO DE VIDA EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 

Romero F, Ovando F, Báez S, Pratt O, Bueno E, Barreto L.
Lugar de Trabajo: Primera Cátedra de Clínica Médica, Hospital de Clínicas-Uni-
versidad Nacional de Asunción. Asunción, Paraguay

Objetivo: Evaluar efectos del exenatide y cambios de estilo de vida sobre 
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control metabólico y peso en pacientes con DM2, que no logran buen 
control con combinación de metformina más glimepirida o monoterapia 
con metformina. Material y Método: Estudio prospectivo, abierto, de in-
tervención. Incluimos pacientes con DM2, en tratamiento con glimepirida 
más metformina o en monoterapia con metformina, con HbA1c mayor a 
7%. Agregamos exenatide 5 ug dos veces día por cuatro semanas y 10 
ug dos veces día por cuatro semanas más. Seguimiento clínico nutricio-
nal semanal con plan alimentario VCT: 25Cal/kg/d peso actual, HC: 55%, 
Proteínas: 18%, Lípidos: 27% e incentivo actividad física regular. Solicitá-
bamos autocontroles de glicemia capilar y registro alimentario diario, me-
diante el cual realizábamos modifi caciones conductuales. Resultados: 

Iniciaron el estudio 14 pacientes, 3 se retiraron por efectos gastrointesti-
nales y uno por mal control metabólico. 10 pacientes fi nalizaron el estu-
dio: 5 tratados con metformina más glimepirida (grupo1) y 5 metformina 
sola (grupo2). Edad 47,2±7.6 años, 7 mujeres, duración de enfermedad 
2,1±3,7 años. Dislipidemia y HTA 4 y 3 pacientes respectivamente. Peso 
87,1±21,3 kg, IMC 33,4±6 Kg/m2. Glicemia plasmática 188±70 mg/dl, 
HbA1c 9,2±1,3 %. Al fi nal, descenso de HbA1c fue 1,6±1 y glicemia 79,9 
±62,5. Se observo descenso de HbA1c en todos los pacientes indepen-
dientemente de: pérdida de peso y efectos gastrointestinales. Descenso 
de HbA1c fue mayor si valor inicial era ≥9% [2,1±1,2 vs 1,1±0,47;p 0,13]. 
Comparando grupo 1 vs 2, basalmente y al fi nal del estudio: no dife-
rencias signifi cativas en características antropométricas y metabólicas. 
Efectos colaterales: hipoglucemias 2 vs 0 y reacciones adversas gastro-
intestinales 1 vs 2 pacientes. Cuatro pacientes lograron HbA1c <7% (2 
de cada grupo): el descenso de HbA1c fue 1,9±1,4 vs 1,4±0,97 (p 0,48), 
tenían menor edad 41,7±5,8 vs 50,8±6,6 (p 0,05), menor HbA1c basal 
8,2±0,98 vs 9,8±1,2 (p 0,06), duración de enfermedad menor a 1 año y 
mayor pérdida de peso (p= ns). Pérdida de peso de 3,4±3,6 kg. Descen-
so del peso en todos los pacientes, excepto en uno, independiente de 
efectos adversos gastrointestinales, edad y grupos 1 o 2. Conclusiones: 
Exenatide, en combinación con cambios de estilo de vida logra mejoría 
del control metabólico y disminución del peso en pacientes con DM2 con 
control metabólico inadecuado en tratamiento combinado metformina 
más glimepirida o monoterapia con metformina.

P 18

EXENATIDE, CAMBIOS DE ESTILO DE VIDA Y FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCU-

LAR EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2

Romero F, Ovando F, Báez S, Pratts O, Bueno E, Barreto L. 
Lugar de Trabajo: Primera Cátedra de Clínica Médica, Hospital de Clínicas-Universi-
dad Nacional de Asunción. Asunción, Paraguay

Objetivo: Evaluar efectos sobre los factores de riesgo cardiovascular del 
exenatide y cambios en estilo de vida en pacientes con DM2, que no 
logran buen control con la combinación de metformina más glimepirida 
o monoterapia con metformina Material y Método: Estudio prospectivo, 
abierto, de intervención. Incluimos pacientes con diagnóstico de DM2, de 
18 a 70 años de edad, de más de 3 meses y menos de 15 años de evo-
lución de enfermedad, en tratamiento con glimepirida más metformina 
o en monoterapia con metformina, con HbA1c mayor a 7%. Excluimos 
pacientes con DM1, con DM2 en tratamiento con insulina, o clearence de 
creatinina inferior a 60 ml/min. Al tratamiento previo, agregamos exenati-
de 5 ug dos veces al día por cuatro semanas y posteriormente 10 ug dos 
veces al día por cuatro semanas más. Seguimiento clínico y nutricional 
semanal con plan alimentario acorde al peso y características clínicas 
(VCT: 25Cal/kg/d del peso actual, distribución de macro nutrientes HC: 
55%, Proteínas: 18%, Lípidos: 27%) e incentivo a actividad física regular. 
Se solicitaba a pacientes realizar autocontroles de glicemia capilar pre y 
post prandiales y un registro alimentario diario, mediante el cual realizá-
bamos modifi caciones conductuales. Resultados: Iniciaron el estudio 14 
pacientes con DM2, 3 se retiraron por efectos gastrointestinales y uno 
por mal control metabólico. 10 pacientes fi nalizaron el estudio: 5 tratados 
con metformina más glimepirida (grupo1) y 5 metformina sola (grupo2). 
Edad 47,2±7.6 años, 7 mujeres, duración de enfermedad 2,1±3,7 años. 
Dislipidemia y HTA 4 y 3 pacientes respectivamente. Basalmente el IMC 
33,43±6,74 Kg/m2,  perímetro de cintura 104,95±15,38 cm, PA sistólica 

121±11 mmHg, PA diastólica 74±8,4 mmHg, glicemia plasmática 188±70 
mg/dl, HbA1c 9,23±1,38 %, c-LDL 124,25±40,8 mg/dl; c-HDL 41,26±5,68 
mg/dl y TG 217,50±100,19 mg/dl. Riesgo cardiovascular (RCV) inicial 
calculado a 10 años para enfermedad coronaria mortal y no mortal fue: 
mujeres 7,2% y varones 7,1 %.Al fi nal del estudio IMC 32,0±7,0 Kg/m2 
y perímetro de cintura 99,70 ±17,16 cm, PA sistólica 119±11 mmHg, 
PA diastólica 74±6,99 mmHg, glicemia plasmática 108,8±28,46 mg/dl, 
HbA1c 7,50±1,28 %, c-LDL 115,40±25,18 mg/dl, c-HDL 40,90±3,98 y TG 
155,8±39,9 mg/dl. RCV al fi nal: mujeres 6% y varones 5,7%. Conclusio-

nes: El exenatide conjuntamente con cambios de estilo de vida resulta 
en disminución de algunos de los factores de riesgo cardiovascular en 
pacientes con Dm2 y mal control metabólico.
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VALIDACION DE DOS MÉTODOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA TERAPIA CON 

ANTIDIABÉTICOS ORALES 

Márcio Flávio Moura de Araújo; Roberto Wagner Júnior Freire de Frei-
tas; Niciane Bandeira Pessoa Marinho; Vivian Saraiva Veras; Thiago 
Moura de Araújo; Maria Lucia Zanetti; Marta Maria Coelho Damasceno
Lugar de Trabajo: Universidade Federal do Ceará

Contenido: En la  práctica clínica no es  rutina evaluar el  cumplimiento 
farmacológico de los portadores de diabetes mellitus (DM) tipo 2, sea por 
medio de métodos directos y/o indirectos. No obstante, la elección de 
un método para medir el cumplimiento medicamentoso de portadores 
de enfermedades crónicas en la práctica clínica debe ser respaldada en 
búsquedas y testes clínicos bien delineados y controlados. Estudios so-
bre la validación de métodos indirectos para evaluar el cumplimiento de 
la terapéutica con antidiabéticos orales aun son  escasos en Latinoamé-
rica. De esta manera, el objetivo de este estudio fue validar dos métodos 
indirectos para evaluar el cumplimiento de la terapia con antidiabéticos 
orales. Una muestra conveniente de 437 sujetos portadores de DM 2, 
atendidos en unidades básicas de salud de Fortaleza-CE-Brasil, fue en-
trevistada, en sus domicilios, para la aplicación de dos métodos indirec-
tos: el teste de Batalla e la Medida de Adhesión al Tratamiento (MAT). 
En la evaluación del cumplimiento en pauta, el recuento de comprimidos 
fue utilizado como modelo oro. En el  análisis de la consistencia inter-
na de los métodos indirectos con relación al modelo oro, fue utilizado el 
Alpha de Cronbach. En relación al modelo oro, el test de la medida de 
adhesión  al tratamiento presentó  una asociación  mayor de casos de 
no cumplimiento del régimen medicamentoso de  que el test de Batalla 
(p=0,000). Los coefi cientes de validación han indicado  que la MAT posee 
mayor sensibilidad y especifi cidad (91,7-64,7) en relación  al test de Ba-
talla (75,2-61,2). Del  mismo modo, la MAT presentó valores predictivos 
positivos (VPP) e negativos (VPN), mayores de lo que los detectados pelo 
test de Batalla. La MAT mostró una correlación mas fuerte con el recuento 
de comprimidos (p<0,001) y también mostró ser mas exacta de lo que el 
test de Batalla (0,646>0,561). Se concluye que la medida de adhesión al 
tratamiento es mejor para identifi car los diabéticos no cumplidores de 
la  terapéutica medicamentosa e, para a utilización en la práctica clínica.
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ATORVASTATINA EN DIAS ALTERNOS EN DIABETES TIPO 2

Dr. Atilio Castillo Ruiz, Dra. Elizabeth Valinotti, Dra. Aizhar Mumbach, Lic. 
Marta Villalba, Dra. María Celia Menoni
Lugar de Trabajo: Servicio de Endocrinología y Metabolismo, Hospital Central, Ins-
tituto de Previsión Social

Objetivo: evaluar la efi cacia y seguridad del tratamiento de la dislipi-
demia en Diabetes Tipo 2(DM 2) para reducir el Col LDL con el uso de 
atorvastatina en días alternos.
Material y Métodos: fueron incluidos 65 sujetos con DM2 con Col 
LDL igual o mayor de 100 mg/dl, Triglicéridos menor de 400 mg/dl, 
edad igual o mayor de 40 años y menor de 80 años, sin evento car-
diovascular previo, sin insufi ciencia renal, que luego de 6 semanas de 
tratamiento con un plan alimentario no pudieron reducir dichos va-
lores. Se asignó aleatoriamente a los sujetos a la administración de 
tratamiento  por 12 semanas con atorvastatina 40 mg en días alternos 
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(31 sujetos) o atorvastatina 20 mg diarios (34 sujetos) por vía oral. 
Realizado entre julio y diciembre del 2009.
Resultados:

Características basales de los pacientes

Parámetros Días alternos Uso diario p
Edad- años 65.9±9 63.3±10 ns
Mujeres (%) 70 68 ns
Peso-kg 72.1±14 79.5±14 ns
IMC-kg/m2 30.8±4 32.7±4 ns
TAS- mm Hg 138.7±27 135±9.3 ns
TAD- mm Hg 77.1±13 87.5±10 ns
Glucemia-mg/dl 146.6±52 151.7±57 ns
Hb A1c-% 7.49±1.1 7.16±1.4 ns
Creatinina-mg/dl 0.94±0.3 0.97±0.3 ns
IMC: Índice de Masa Corporal, TAS: Tensión Arterial Sistólica, TAD: Tensión Ar-
terial Diastólica, Hb A1c: hemoglobina glicada.

Datos basales y cambios en el perfi l de lípidos a las 12 semanas

Datos basales Días alternos Uso diario P
Colesterol total 213.1±29 199.3±28 Ns
Triglicéridos 146.4±57 142.4±64 Ns
Colesterol LDL 131.01±24 122.9±19 Ns
Colesterol HDL 53.1±12 51.2±9 Ns
12 semanas   
Colesterol total 187.6±33 194.2±32 0.4
Triglicéridos 155.3±71 133±47 0.1
Colesterol LDL 105.6±26 118.6±24 0.04
Colesterol HDL 55.8±13 50.2±8 0.1

Valores de laboratorio al ingreso y a las 12 semanas en ambos 

regímenes

Datos basales Días alternos Uso  diario p
AST(U/L) 20.8±2.7 24.6±10 ns
ALT(U/L) 23.1±6.1 24.1±17 ns
CK(U/L)   
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EL CONTROL INTENSIFICADO EN DIABETICOS TIPO 1 MEJORA LA HEMOGLOBINA 

GLICOSILADA. ¿MITO O REALIDAD?

Ortiz E.1, Gayoso R.1, Naranjo J.1 Larenas G.1, Jiménez M.1, Sapunar J.1, 
Romero C.2, Raddatz V.3, Reyes J.1
Lugar de Trabajo: Hospital Regional de Temuco y Facultad de Medicina Universi-
dad de La Frontera1, Hospital De Osorno2, Hospital de los Angeles3. 

Introducción: Estudios han mostrado que con esquema intensifi -
cado se logra mejor control metabólico en pacientes con Diabetes 
Mellitus tipo-1 (DM1) y disminución de la incidencia de complica-
ciones crónicas microangiopáticas. Desde el año 2005 se garantizó 
la entrega de material de autocontrol, insulinas y formación de un 
equipo de trabajo multidisciplinario en la atención terciaria en Chile. 
Objetivo general: Comparar el control metabólico en pacientes con 
DM1 adultos según esquema de  tratamiento utilizado: intensifi cado 
(TI) versus  convencional (TC). Material y Método: Estudio transver-
sal efectuado en pacientes  con DMT-1 en control en 3 hospitales 
de atención terciaria. Se muestreó en forma aleatoria pacientes con 
DM-1 mayores de 15 años de edad con más de 5 años de evolución. 
Se revisó las fi chas clínicas para obtener las variables de control me-
tabólico, clínico y de laboratorio. Análisis estadístico con t student, 
chi2, fi sher, con programa STATA 10.0. Resultados: Cumplieron cri-
terios de inclusión 103 pacientes, 74 (71,8%) en TI y 29 (28,16%) TC. 
El promedio de edad fue de 32,04±12,5 años y de duración de la 
diabetes de 15,1±8,7 años, ambos sin diferencias signifi cativas (ns). 
De los pacientes con TI un 81%  usaban insulina glargina y un 11% in-
sulina NPH. En el grupo TC el 96,5% usaba insulina NPH y 1 Glargina. 
El promedio de hemoglobina glicosilada A1c (HbA1c) en TC fue 8,2 ± 
1,7 % y en TI: 8,5 ± 1,8% sin diferencias signifi cativas (p=0,42). En el 
grupo TI el 22,2% tenían HbA1c < 7,0%, un 20,8 % HbA1c entre 7 y 8 

% y un 56,9% > de 8%. Con TC un 25,9% HbA1c <7,0, 18,5% entre 7y 
8 % y el 55,6 % > de 8% HbA1c (ns). La HbA1c de las mujeres fue  sig-
nifi cativamente mejor (8,0%) que en los varones (8,95%), independiente 
del tipo de esquema insulínico p=0,007. No hubo diferencias en la dosis 
de insulina ajustada por kilo de peso entre ambos grupos (TI con  0,854 
U/kg/dia y TC con 0,8548 U/Kg/día), ni en el promedio de IMC (TI: 25,01 
kg/m2 y TC: 25,3 kg/m2). La presencia de microalbuminuria, retinopatía 
y neuropatía en TI fue de 56%,19,1% y 21% respectivamente, en grupo 
TC fue de 51%, 31,03% y 21%, todas sin diferencias estadísticamente 
signifi cativas. Conclusión: A pesar del uso de tratamiento intensifi ca-
do no se encontró mejor HbA1c ni menor incidencia de complicaciones 
microangiópáticas en este grupo. Esto obliga a analizar otros factores 
relacionados tales como; adherencia terapeútica, ruralidad, nivel edu-
cacional, etc.
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EXPERIENCIA COLOMBIANA EN PACIENTES DIABETICOS TIPO 1 Y TIPO 2, ADO-

LESCENTES Y ADULTOS EN TRATAMIENTO CON INFUSIÓN CONTINUA DE INSULINA 

SUBCUTÁNEA Y FACTORES QUE FAVORECEN UN BUEN CONTROL METABÓLICO.

Ana M. Gómez, Ingrid Stephens, Angélica Veloza, Oscar Muñoz.
Lugar de Trabajo: Hospital San Ignacio- Universidad Javeriana Bogota Colombia

Objetivos:La terapia con bomba de insulina es hasta la fecha  la terapia 
más efi caz y segura para obtener un buen control metabólico en diabetes 
mellitus (DM). En este estudio se describe la experiencia colombiana en 
pacientes con DM tipo 1 y 2 en terapia con bomba de insulina y se esta-
bleció que factores infl uyeron en un buen control metabólico. Materiales 

y Métodos: Es un estudio observacional analítico tipo casos y controles 
anidados en una cohorte. Se incluyeron 119 pacientes con DM 1 y 2  ma-
yores de 12 años, en manejo con bomba de insulina. Se analizó edad, 
sexo, tipo de DM, tiempo en bomba, indicación de bomba, hipoglicemias 
severas al año, peso, A1c, dosis de insulina total (U/Kg) antes de la bom-
ba y si hubo entrenamiento formal y seguimiento clínico. Los datos se 
tomaron de las historias clínicas y del sistema care link pro. Se hizo un 
análisis de regresión logística tanto para el análisis bivariado como para 
el multivariado. Resultados: De los 119 pacientes el 91% tenían DM 1. El 
48% eran hombres y el 52% mujeres. La mayoría tenían entre 18 y 45 años 
de edad (51%). Las principales indicaciones de bomba fueron mal control 
metabólico (41%) e hipoglicemias (30%). El 56% recibió entrenamiento 
formal y un 44% solo recibió un entrenamiento básico sobre el uso del 
dispositivo. Mínimo a los 3 meses de tratamiento, se vio una disminución 
en  promedio de 1.3% de A1c (de 8.82 a 7.51%). La dosis de insulina dis-
minuyó de 0.92U/Kg/día a 0.83U/Kg/día. Los eventos de hipoglicemia por 
año bajaron de 2.56 a 0.28. Se incrementó el peso en 3.42Kg. El análisis 
univariado mostró una buena correlación entre el uso continuo del sensor 
vs uso parcial o no uso (OR 7.2,IC95% 3.06-16.93 p 0.001) y el uso del bo-
lus wizard más del 80% del tiempo (OR 8.58 IC 95% 3.37-21.91 p 0.001). 
Hubo una correlación positiva entre seguir un entrenamiento formal y una 
A1C <7% (OR 2.56 IC95% 1.21-5.55, p 0.05); El uso de las alarmas d.
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VELOCIDAD DE CRECIMIENTO EN NIÑOS CON DM1 TRATADOS CON GLARGINA O 

NPH ES SIMILAR, SUGIRIENDO AUSENCIA DE EFECTO CLÍNICO DE GLARGINA EN 

RECEPTOR DE IGF-1 A NIVEL DE CARTÍLAGO DE CRECIMIENTO.

Vivian Gallardo, Pamela Martinez, Ximena Gaete, Fernando Cassorla, 
Ethel Codner, Rossana Román
Lugar de Trabajo: Instituto de Investigación Materno Infantil, Universidad de Chi-
le, Hospital San Borja Arriarán

Contenido: Estudios realizados “in vitro”  han demostrado que Glargi-
na tiene mayor afi nidad por receptor de IGF-1 que NPH.
Hipótesis: si Glargina tiene mayor afi nidad por el receptor de IGF-1 
que NPH, niños con Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1)tratados con Glar-
gina presentarían mejor velocidad de crecimiento (VC) que los trata-
dos con NPH. Método: Evaluamos VC en desviación standard (DS) 
durante 1 año en 91 prepúberes con DM1 en tratamiento con Glargina 
o NPH. También se evaluaron 8 pacientes que cambiaron de NPH a 
Glargina persistiendo prepuberales. Se realizó un análisis de regresión 
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para determinar el efecto del tipo de insulina basal sobre VC-DS, ajus-
tado por sexo, IMC, HbA1c, duración de diabetes y dosis de insulina 
basal. Resultados: VC-DS fue similar en ambos grupos. El análisis 
de regresión demostró que Glargina no tuvo signifi cativo efecto en 
VC luego de ajustar por las demás variables. Existió correlación ne-
gativa entre VC-DS y HbA1c en el grupo tratado con Glargina (r=-0.4, 
p=0.01). Los niños que cambiaron de NPH a Glargina no mejoran VC-
SD (-0.1±3.6 v/s -0.8±3.2, p>0.05) ni su HbA1c en forma signifi cativa 
(7.8±0.5 v/s 8.3±0.4, p>0.05).

Insulina basal

N Varones

Edad (años)

Duración Dia-
betes (años)

Talla  (DS)

IM
C (DS)

H
bA

1 c (%
)

VC (DS)

Dosis insulina 
basal (U/kg)

Glar-
gina

38 24 8.9±2.2 4.1±2.7 -0.3±1.1 0.6±0.8 7.8±0.9* -0.2±2.4 0.45±0.15**

NPH 61 33 8.8±2.2 3.3±2.2 -0.1±1.2 0.8±1.0 8.3±1.4 0.1±2.0 0.62±0.23

Conclusion: la velocidad de crecimiento es similar en niños con DM1 
tratados con Glargina o NPH, sugiriendo que el efecto “in vivo” sobre el 
receptor de IGF-1 en cartílago de crecimiento no afecta el crecimiento 
lineal.

Complicaciones
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EVOLUCIÓN CLÍNICA Y METABÓLICA DE PACIENTES CON ULCERA DE PIE DIABÉ-

TICO TRATADOS CON HEBERPROT P. HOSPITAL JULIO TRIGO. C. HABANA CUBA

Torres-Herrera O*; Martínez R**; Montano E***; Pérez D*****
Lugar de Trabajo: Hospital Julio Trigo Lopez

Contenido: La úlcera del pie diabético (UPD) es un problema de salud, 
que reta a sus  profesionales al hallazgo de  terapéuticas óptimas en aras 
de evitar la discapacidad por amputaciones. El tratamiento intensivo con 
insulina y la aplicación del factor de crecimiento Heberprot- P en esta 
entidad, puede ser una excelente opción. El objetivo de este trabajo fue 
evaluar la evolución de la  cicatrización de la UPD y el control metabólico 
en  pacientes tratados con Heberprot-P y dosis múltiples de insulina. Se 
realizó un estudio observacional, descriptivo, longitudinal y prospectivo 
en 50 pacientes ingresados en el servicio de Angiología Hospital Julio 
Trigo, en el período julio 2007 - enero 2010, por UPD estadio III-IV de 
Wagner, tratados todos  con dosis múltiples de insulina  y Heberprot-P 
intralesional, tres veces por semana, a dosis de 25 y 75 microgramos, de-
terminada esta  de forma aleatoria. Se midieron los indicadores: glucemia 
ayunas y postprandial, HbA1c, hemograma, creatinina, granulación, com-
plicaciones, efectos adversos. Se consideró buen control si HbA1c < 7% 
Resultados: el 94 % de los pacientes (n=45) evolucionó favorablemente 
con granulación completa de la lesión antes de las  cuatro semanas, inde-
pendientemente de la dosis de Heberprot-P utilizada, tres (6%) sufrieron 
una amputación mayor. El 100% presentó hiperglucemia al inicio del tra-
tamiento, alcanzándose buen control evolutivamente (p<0,05). Los efec-
tos adversos más frecuente fueron: dolor, ardor en el sitio de la inyección 
proporcional a la dosis utilizada y tiriteos. Dos enfermos abandonaron 
el tratamiento. Conclusiones: Los pacientes con UPD presentaron una 
satisfactoria cicatrización con la administración de Heberprot-P y un buen 
control metabólico tras el tratamiento intensivo con insulina. 
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ALTERACIONES PREDISPONENTES A COMPLICACIONES EN LOS PIES DE LOS PA-

CIENTES DIABETICOS.

Bueno E, Benitez A*, Vera J, Samudio S, Rojas M, Britoz P, Iturmendi I. 
Lugar de Trabajo: Hospital de Clinicas.Universidad Nacional de Asuncion. Asun-
ción-Paraguay

Objetivos: Evaluar las alteraciones predisponentes a complicaciones 

en los pies de los pacientes con diabetes. Diseño: Estudio observa-
cional, descriptivo, de cohorte trasverso de casos y controles Mate-

rial y Método: Fueron incluidos pacientes con diabetes (casos) y sin 
diabetes(controles), mayores de 18 años, que pudiesen colaborar con 
el examen. Se analizaron las características clínicas y las alteraciones 
incluidas en el cuestionario del Protocolo de Evaluación del Pie Diabéti-
co de la IDF (International Diabetic Federation). Los pacientes recibieron 
educación para el cuidado de los pies. Análisis estadísticos: se utilizó el 
paquete estadístico EPI 6, se consideró signifi cativo p<0,05. Resultados: 
Entre mayo y setiembre del 2008 ingresaron al estudio 101 pacientes, 
52 fueron diabeticos y 49 no diabeticos. El promedio de diagnostico fué 
8±7 años, recibían tratamiento con antidiabéticos orales 21(40,4%), insu-
lina 18(34,6%) y combinación de ambos 10 (19,2%). Las alteraciones en 
los pies de los pacientes diabéticos vs los no diabéticos se distribuyeron 
de la siguiente manera: deformidad 25(48,2%) vs 7 (14,3%) p 0,0002, 
presencia de ulcera 13(25%) y 0(0%) p 0,0001, test del monofi lamento 
alterado 32(61,5%) vs 4(8,2%) p 0,00000003, alteración de la percep-
ción vibratoria 27(59,7%) vs 0(0%) p 0,00, la presencia de callosidad 
37(71,2%) vs 3(6,1%) p 0,00, disminución o ausencia del pulso tibial 
posterior 6(11,5%) vs 4(8,2%) p 0,57, disminución de la movilidad arti-
cular 5(9,6%) vs 5(10,2%) p 0,92, alteración de piel y faneras 44(84,6%) 
vs 11(22,4%) p 0,00 y disminución o ausencia del pulso dorsal anterior 
5(9,6%) vs 0(0%) p 0,014. Antecedentes de úlcera, antes del examen, 
20(38,5%) vs 0(0%) p 0,0000014 y de amputación 8 (15,4%) vs 0(0%) p 
0,0044. Conclusión: Los pies de los pacientes diabeticos presentan con 
mayor frecuencia lesiones de piel y faneras, callosidad y test del mono-
fi lamento alterado que los pacientes sin diabetes, y son casi exclusivos 
en ellos la pérdida de la percepción vibratoria, ausencia del pulso dorsal 
anterior, ulceras y amputaciones.
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PIE DE CHARCOT: UNA COMPLICACIÓN SUBDIAGNOSTICADA DEL PACIENTE DIA-

BÉTICO

Drs Oriana Paiva, Nina Rojas, Elena Briano, Fernando Bello. EU Blanca 
Lagos, Pamela Zambrano 
Lugar de Trabajo: Hospital Regional Concepción Chile, colaboración Hospital 
Higueras Talcahuano Chile

Introducción: La Neuroartropatía de Charcot es una severa deformi-
dad articular en el Pie del paciente diabético. Constituye una causa de 
invalidez permanente y habitualmente se acompaña de comorbilida-
des. Se presenta en individuos con neuropatía y se sabe de sus efec-
tos severamente negativos del punto de vista físico, emocional, social 
y laboral.  Existe cierta evidencia de muerte prematura en pacientes 
con Charcot mayor que en aquellos sólo con úlcera diabética, que 
se debería tanto a micro como microangiopatía. Objetivos: Evaluar 
condición de un grupo de enfermos con diagnóstico de Charcot al 
momento del diagnóstico, comorbilidades, control metabólico, tiempo 
de evolución de diabetes, en base a pacientes derivados al policlínico 
de pie diabético del Hospital Regional de Concepción entre junio 2009 
y junio 2010 por sospecha, estuvieran o no ulcerados. Se les realiza 
evaluación clínica y de laboratorio, fondo de ojo, Radiografía de pie. 
Los pacientes ulcerados, fueron todos tratados por la misma Enfer-
mera de la sección, con Curación Avanzada de Heridas (CAH) siendo 
solamente derivados a sus Consultorios al comprobar clara mejoría 
de la ulcera. Resultados: Se evaluaron 14 pacientes con diagnósti-
co de Charcot entre junio 2009-junio 2010, edad promedio 58 años, 
predominio masculino, 12 años de evolución de diabetes, 2 pacien-
tes tipo 1, HbA1c promedio 9,3%, retinopatía diabética presente en 
el 100% de los casos al momento del diagnóstico de Charcot, todos 
usuarios de insulinoterapia, ulceración en pies en un alto porcenta-
je, con neuropatía clínica establecida en todos ellos, principalmente 
alteración en la sensibilidad, amputaciones previas en el 60% de los 
casos. 50% de los pacientes tratados inicialmente como celulitis en su 
consultorio. Rx. de pie con signos de deformidad metatarsofalángica 
y/o presencia de microfracturas metatarsianas. Se logra uso de bota 
Walker en balancín en 4 pacientes, y apoyo fi siátrico en todos. Se 
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inicia optimización de su control metabólico, aun en curso, y curacio-
nes cuando se requerían. 50% de los pacientes iniciaron trámite de 
pensión de invalidez. Conclusiones: La neuroartropatía de Charcot es 
probablemente una complicación subdiagnosticada en la diabetes, se 
asocia frecuentemente con complicaciones microvasculares, aumenta 
la morbilidad del diabético y su incapacidad laboral, por lo que debe 
intentarse un diagnóstico precoz y una terapia agresiva multidiscipli-
naria para incapacidad severa.
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ASOCIACION ENTRE MICROALBUMINURIA Y DISFUNCION DIASTOLICA ASINTO-

MATICA EN PACIENTES DIABETICOS TIPO 2

Dain A, Peñaloza A, Morero A
Lugar de Trabajo: Córdoba, Argentina

Objetivos: Analizar la relación de microalbuminuria ( MAU ) y disfunción 
diastolica ( DD) en pacientes con diabetes mellitas (DM) tipo 2. Examinar 
la frecuencia de presentación de DD y MAU con respecto a los años de 
diagnostico de DM. Evaluar el comportamiento de otras variables con 
relación a DD en pacientes con DM: edad, sexo, aparición de hipertro-
fi a ventricular izquierda (HVI), hemoglobina glicosilada (HbA1c). Material 

y métodos: se estudiaron 37 pacientes diabéticos tipo 2, mayores de 
18 años, ambos sexos, sin manifestación clínica de enfermedad car-
diovascular, que consultaron para control de su diabetes. Variables: 
DD,MAU,HVI,HbA1c, edad y sexo. Se obtuvieron datos demográfi cos y 
medidas de posición. Se establecieron proporciones y frecuencias de 
presentación de variables, y se analizó la signifi cancia con test no pa-
rametritos con una p <  0,05. Resultados: el 59,9% eran varones, 45,9 
tenían mas de 10 años de diagnostico, la asociación entre la presencia de 
DD y los años diagnostico, evidenció una relación positiva entre ambas 
variables p 0,033. El tiempo transcurrido del diagnostico de DM y la apa-
rición de lesión cardiaca  se encuentran directamente relacionados inde-
pendientemente de MAU. 67,6% tenían DD y 59,5% MAU, la asociación 
de MAU y DD 60%, los test no parametricos entre las dos variables fue 
positiva y signifi cativa p 0.033. La HVI asociada o no a DD, no encontró 
relación signifi cativa con la presencia de MAU. Conclusiones: La MAU 
es un buen predictor de DD. Respecto a los años diagnostico y la DD 
se evidencio una relación positiva a medida que aumentan los años de 
evolución, aumenta el riesgo de lesión vascular
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ENFERMEDAD RENAL CRONICA, CLASIFICACION SEGUN LA NATIONAL KIDNEY 

FOUNDATION (NKF-USA) EN DIABETES MELLITUS.

P, Villarroel. X, Parra. M, Paredes. M, Mendez. D, Millanao. J, Montecinos.
Lugar de Trabajo: Centro Comunitario de Salud Familiar Pantanosa, Frutillar. Re-
gion de los Lagos. Chile

Objetivos: Clasifi car y caracterizar clínica y epidemiológicamente pa-
cientes bajo control por Diabetes Mellitus (DM) y con Enfermedad Renal 
Crónica (ERC). Diseño experimental: Estudio descriptivo transversal. Ma-

terial (o Sujetos) y Métodos: Se analizaron 100 pacientes mayores de 15 
años en control por DM. Se determinó la presencia de ERC de acuerdo a 
los criterios de clasifi cación utilizados por la NKF-USA. Se registraron da-
tos demográfi cos, clínicos y de laboratorio en el primer semestre del año 
2010. El analisis estadístico se realizó mediante el programa SPSS Statis-
tics 17.0. Resultados: Del total de pacientes analizados el 47% presentó 
evidencia de ERC en alguna de sus etapas. Treinta y siete fueron mujeres 
(78,7%). La media de edad fue de 61,3 años con una desviación estan-
dar de +12,9. Al clasifi carlos según grupo etario, 21 pacientes (44,7%) 
resultaron menores de 60 años. Según nivel de instrucción, el 29,8% era 
analfabeto. Al analizar las morbilidades asociadas, el 85% presentó hiper-
tensión arterial (HTA), el 77% hipercolesterolemia y el 62% hipertrigliceri-
demia. Al clasifi carlos según etapa de ERC, el 28% se encontró en etapa 
1, el 19% en etapa 2 y el 53% en etapa 3. No se registraron pacientes en 
etapa 4 o 5. Ocho pacientes (17,1%) presentaron algún grado de Retino-
patia diabética. Al analizar  los exámenes de orina, el 40% presentó algún 
grado de glucosuria, el 34% algún grado de proteinuria semicuantitativa 
y el 51% Cuociente Albuminuria/Creatininuria (A/C) mayor de 30 mg/g. 

Cuatro pacientes presentaron Cuociente A/C mayor de 300 mg/g. En los 
menores de 60 años, sólo el 19% clasifi có en etapa 3, comparado con el 
80% de los mayores de 60 años (p<0,05). Las mujeres se encontraron en 
un 59,5% en etapa 3 comparado con el 30% de los hombres. Los pacien-
tes analfabetos se encontraron en un 71,4% en etapa 3 comparado con 
el 45,5% de aquellos con algún grado de instrucción. De los pacientes 
con HTA asociada  el 60% se encontró en etapa 3 comparado con el 
14,9% de aquellos sin HTA (p<0,05). Conclusiones: Los pacientes con 
ERC y DM en su mayoría fueron mujeres. Un alto número fueron menores 
de 60 años. Presentaron un alto porcentaje de morbilidades asociadas. 
Gran número de pacientes se encontró en etapa 3 de ERC. Entre los 
factores asociados a ERC en etapas avanzadas, se encontró edad mayor 
de 60 años y HTA. Otros factores como el analfabetismo y sexo femenino 
muestran tendencia a la presencia de ERC en etapas más avanzadas.
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UTILIDAD DEL TEST DE FRUCTOSAMINA EN PACIENTES ANÉMICOS ASOCIADOS A 

ENFERMEDAD RENAL EN PLAN DE DIALISIS

Pierantozzi D, Dain A, Peñaloza A, Aquindo Lee V
Lugar de Trabajo: Cordoba, Argentina

Objetivos: determinar los valores de fuctosamina en los pacientes con 
síndrome anémico asociado a IRC terminal en tratamiento con hemodiá-
lisis. Evaluar la utilidad como método de control metabólico en esta po-
blación. Material y Métodos: se evaluaron 38 pacientes que cumplieron 
con los criterios de inclusión. Los métodos estadísticos utilizados fueron 
el índice de Pearson, Test de Covarianza y  Coefi ciente de Correlación 
Lineal, Test de ANOVA, considerándose signifi cativo con una p<0,05. 
Fueron evaluados, al enrolamiento en estudio y a los 30 días, donde se 
repitieron los datos establecidos. Variables: peso pre y post diálisis; ten-
sión arterial, IMC, % variación de peso, fructosamina, HbA1c, glucemia 
capilar pre, intra y postdiálsis, HTO y Hb, todos estos datos se obtuvieron 
en el momento cero y a los 30 días. Resultados: se evaluaron 38 pacien-
tes. La media de la fructosamina inicial y a los 30 días fue 650,7 mg/dl 
(DS 140.9mg/dl) y 473,8 mg/dl (DS 124,23 mg/dl), los valores respectivos 
de HbA1c fueron 7,85 % (DS 1,66 ) y a los 30 días 7,64% (DS 1.8 ) El test 
T para muestras apareadas fue signifi cativo en el grupo de Frutosamina 
Inicial/fi nal (p=.00) y en el grupo HbA1c (p=0.2).El ANOVA de estudios de 
medias en el grupo de fructosamina (inicial p=.00 y fi nal 0.01) y esto se 
evidenció tanto entre grupos como inter grupos. Los índices de Pearson 
entre fructosamina /HbA1c inicial y fi nal fueron 0.72 y 0.64 respectivamen-
te. Los estudios de correlación fueron signifi cativos y positivos cuando 
se evaluaron dichos grupos, siendo para fructosamina inicial .51 y para 
fructosamina fi nal .45. En HbA1c inicial el valor fue de .73 y en la fi nal fue 
de .34. El análisis de la HbA1c inicial/fi nal mostró mayor dispersión de los 
datos y peor ajuste de la recta de regresión. La correlación de estos datos 
con los valores de hemoglobina, tanto al inicio como al fi nal, en cuanto a 
fructosamina inicial/fi nal (0.65 y R2=0.42), cuando se comparó con HbA1c 
inicial/fi nal (0.21 y R2=0.12). El ANOVA de medias de glucemias pre/intra 
y post diálisis fue p=.001 y su correlación con los valores de fructosamina 
inicial/fi nal tuvo una R2 de 0,34 y de 0.43. Conclusiones: el test de  fruc-
tosamina puede ser un método a considerarse para el seguimiento me-
tabólico en este grupo de pacientes.  En relación con la HbA1c, la fructo-
samina se comportó como un indicador más estable, teniendo una mejor 
correlación con los valores de Hb y de glucemia pre-intra y post diálisis. 
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ESTUDIO DEL CONTROL METABÓLICO EN PACIENTES DIABÉTICOS EN HEMO-

DIÁLISIS CRÓNICA: HB GLICOSILADA A1C (A1C), FRUCTOSAMINA Y GLICE-

MIAS CAPILARES 

López S Gloria, Flores D Fabiola, Sanzana M. Gabriela, Sanhueza 
María E, Errázuriz C Isabel, Durruty Pilar, Alvo A Miriam, Candia 
Marcela, Gómez Patricia, Blanch Z Alonso, Vega A Nadia y Cavada 
Gabriel
Lugar de Trabajo: Hospital Clínico Universidad de Chile, Escuela Salud Públi-
ca Fac Medicina U Chile 

Objetivos: Evaluar si la A1C  en DM en HDC, es un parámetro de con-
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trol metabólico similar a la población DM general. Comparar los niveles 
de  fructosamina con A1C y  glicemia capilares seriadas. Determinar el/
los  mejores  indicadores para pacientes DM en HDC. Diseño experi-

mental: Descriptivo, prospectivo aleatorio en una cohorte de pacientes 
diabéticos y no diabéticos en HDC. Sujetos y Métodos: Nefrópatas en 
HDC trisemanal por > 6 meses, seleccionados al azar, de dos centros 
diálisis. Se efectuó:  2 glicemias capilares/día  en ayunas y  postprandial 
por 14 días. Glicemia venosa,  A1C, y fructosamina al inicio  y término 
de monitoreo capilar. Análisis estadístico t student para promedios de 
variables desiguales y chie2 para %; regresión logística con curva ROC 
para valor de discriminación, tabla de correlación glicemia/ A1C ADA, 
comparada con fructosamina. Resultados: 21 DM2 y 10 controles, ne-
frópatas sin DM (TTGO normal). Predominan hombres (70%) p<0,001. 
Los DM son mayores (65vs47 años) p<0,3. Glicemias capilares fueron 
161+-22 en DM y 104+-51mg/dl en controles, A1C 6,8+-1,17%; contro-
les 5,4+-046%; Frutosamina 282+-126,6 Y 154+-73,9. Se comprobó una 
correlación lineal signifi cativa de glicemia, A1C y fructosamina en DM y 
controles. En los DM mayor dispersión, especialmente con fructosami-
na. En el grupo DM la fructosamina tuvo una capacidad predictiva de 
glicemia de ayunas normal signifi cativamente mejor que la A1C (79,1vs 
69,1%, área bajo la curva ROC 0.691vs0.791, respectivamente). El valor 
de corte de fructosamina sobre el cual la probabilidad de mal control 
era signifi cativa fue 253mg/dl. Se observa una tendencia a que las A1C 
sean más bajas que las correspondientes al promedio de glicemia real. 
Lo que se mantiene hasta A1C cercana a 8%  Conclusiones: Existe una 
correlación signifi cativa entre promedios de glicemia y niveles de A1C y 
fructosamina tanto en DM como no DM. La variabilidad es mayor en DM 
con ambas, posiblemente más acentuada con esta última. La fructosa-
mina parece ser mejor predictora de glicemias normales en ayunas, con 
un valor corte de 253mf/dl. En este estudio, la A1C en valores bajo 8% 
se asocia a glicemias más elevadas que en DM sin HDC. 
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DIABETES MELLITUS POST TRANSPLANTE RENAL Y TERAPIA INMUNOSUPRE-

SORA EN UN HOSPITAL CHILENO.

Oriana Paiva, David Kraunik, Magdalena Killing, Fernando Tirapegui. 
Lugar de Trabajo: Sección Endocrinología, Hospital Regional Concepción.

Introducción: La Diabetes Post Transplante (DPT) es una com-
plicación del transplante de órganos sólidos cuyo desarrollo se 
ha asociado a factores biodemográfi cos del receptor, estado vi-
tal del donante y la terapia inmunosupresora utilizada. Objetivos: 

Conocer la frecuencia de la DPT en nuestro centro. Describir a 
la población con DPT según variables demográfi cas del receptor 
y donante. Asociar la aparición de DPT con las drogas inmuno-
supresoras utilizadas. Diseño Experimental: Estudio de Caso y 
Control. Materiales y Métodos: Se realizó una revisión de todos 
los transplantes renales realizados en el Hospital Guillermo Grant 
Benavente entre Enero de 1994 y Enero del 2010 mediante análisis 
de historiales clínicos. Se identifi caron como portadores de DPT a 
aquellos individuos que después del transplante cumplieran con 
los criterios de las Guías del Consenso Internacional para Diabetes 
Post Transplante 2003. Para el análisis de asociaciones se utilizó 
Chi-cuadrado y Odds Ratio mediante el programa SPSS v18. Re-

sultados: De los 204 transplantes renales realizados 2 pacientes 
eran diabéticos antes del transplante. 12 pacientes presentaron 
DPT (5,9%). Los 190 pacientes restantes constituyeron el grupo 
control. El promedio de edad fue 44 (±8) años en el grupo DPT y 38 
(±12) años en el grupo control. El sexo de los receptores fue feme-
nino en el 41,7%, del grupo DPT y en  el 40,6% de los controles. No 
hubo pacientes de ascendencia mapuche en el grupo DPT, mien-
tras que en el grupo control 7 pacientes si correspondían a dicha 
etnia. En el grupo DPT el 100% fue donante cadaver mientras que 
en los controles el 6,3% fue donante vivo. El promedio de edad de 
los donantes fue 39 (±12) años en el grupo DPT y 35 (±13) en los 
controles. Las drogas inmunosupresoras utilizadas en los grupos 
DMPT y control respectivamente.
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PREVALENCIA DE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA Y POSIBLE RELACIÓN CON 

ALGUNAS VARIABLES. MUNICIPIO JARUCO, HABANA. OCTUBRE 2008-SEP-

TIEMBRE 2009

Dra. Marta Yamilex Herrera Lorenzo, Dra. Meisy Ramos López, Dra. 
Tania Hidalgo Costa y Dr. Boris Luis Alfonso Guillen.
Lugar de Trabajo: Hospital "Hermanos Ameijeiras"

Objetivos: Estimar la prevalencia de la retinopatía diabética (RD) e identi-
fi car la posible relación entre la RD con algunas variables de interés, como 
hipertensión arterial (HTA), cardiopatía isquémica (CI), hábito de fumar, 
obesidad, entre otras. Diseño experimental: Descriptivo y transversal. 
Material y Métodos: Universo conformado por 1336 pacientes, mayores 
de 16 años, con Diabetes Mellitus (DM) del municipio Jaruco, octubre 
2008 a septiembre 2009. Muestra constituida por 284 pacientes por cál-
culo de tamaño de muestra y por muestreo aleatorio simple. La variables 
estudiadas fueron: edad, sexo, HTA, CI, hábito de fumar, obesidad, tipo 
y duración de la DM, agudeza visual, severidad de la RD, edema macular 
diabético y otras patologías. El análisis estadístico fue con Ji cuadrado y 
t-student. Resultados: La prevalencia de la RD fue de 11.6% (33 pacien-
tes). De ellos 20 presentaban RD proliferativa (60.6%) y 13 tenían RD no 
proliferativa (39.4%). La edad media con RD fue 65.3 años [desviación 
estándar (DE): 10.7] y sin RD de 62.8 años (DE: 11.7). Con y sin RD hubo 
prevalencia de las féminas, 26 pacientes (78.8%) y 182 (72.5%) respec-
tivamente.  Predominó la HTA con RD (26 pacientes, 78.8%), no así sin 
RD (112, 44.6%), diferencia estadísticamente signifi cativa (p=0.021). La 
CI con RD estaba en 17 (51.2%) y sin RD en 119 (47.4%). La dislipidemia 
presente en 15 (45.4%) con RD y sin RD en 124 (49.4%). El  hábito de fu-
mar con RD en 18 (54.6%) y sin RD en 85 (33.9%), diferencia estadística-
mente signifi cativa (p=0.020). La obesidad en 12 (36.4%) con RD y sin RD 
en 67 (26.7%). La DM tipo 1 con RD en 6 (18.2%) y sin RD en 10 (4.0%), 
diferencia estadísticamente signifi cativa (p=0.001). La media del tiempo 
de evolución de DM con RD fue 21.15 años (DE: 12.63) y sin RD de 8.10 
años (DE: 8.28), diferencia estadísticamente signifi cativa (p=0.000). La 
agudeza visual en pacientes con RD, en el ojo derecho sin y con co-
rrección fue menor de 0.5 (93.9% y 75.6% respectivamente) y  en el ojo 
izquierdo sin y con corrección fue menor de 0,5 también (90.9% y 75.8% 
respectivamente). Con RD tenían edema macular diabético 11(33.3%) y 
sin RD 5 (2.0%). En la muestra se encontró retinopatía hipertensiva en 5 
(1,8%). Conclusiones: Prevalencia baja de la RD, aunque no se debe 
descuidar factores como HTA, hábito de fumar, DM tipo I y tiempo de 
evolución de la DM los cuales estuvieron asociados a la RD.
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FACTORES PRONÓSTICOS DE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA EN PACIENTES CON DIA-

BETES MELLITUS TIPO 2. ESTUDIO DE COHORTE.

Dra. Tania Hidalgo Costa, Dra. Marta Yamilex Herrera Lorenzo, Dra. Isabel 
Mora Díaz y Dr. Boris Luis Alfonso Guillen.
Lugar de Trabajo: Hospital "Hermanos Ameijeiras"

Objetivos: Identifi car los factores pronósticos que inciden en la aparición 
de la retinopatía diabética (RD) en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 
(DM2). Hipótesis: La aparición de la RD esta condicionada por algunos 
factores pronósticos. Diseño experimental: Estudio observacional, de tipo 
cohorte y prospectivo. Material y Métodos: La muestra estuvo confor-
mada por 220 pacientes con DM2, de reciente comienzo (< 6 meses), libre 
de RD, del hospital “Hermanos  Ameijeiras” de enero 2006 a julio 2008. 
El diagnóstico de la DM2 según criterios de la organización mundial de 
la Salud y la RD fue por el fondo de ojo: presencia de microaneurismas, 
exudados, hemorragias, anomalías microvasculares,  neovascularización 
y/o desprendimiento retiniano. Seguimiento cada 6 meses, mínimo de 2 
años, por contacto directo y revisión de historias clínicas. Seguimiento 
del 100% de los pacientes. Las variables  pronósticos estudiadas fue-
ron: edad, sexo, color de la piel, hábito de fumar, alcoholismo, obesidad, 
cardiopatía isquémica (CI), hipertensión arterial (HTA), nefropatía diabé-
tica (ND), colesterol y triglicéridos. El análisis univariado con ji cuadrado 
y t- student, se calculó riesgo relativo (RR) e intervalos de confi anza al 
95% (IC 95 %) y en el análisis multivariado se realizó regresión logística 
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múltiple (RLM). Resultados: Presencia de RD  en 27 pacientes (12.3%), 
no proliferativa 20 (9.1%) y proliferativa 7 (3.2%). La edad media con RD 
fue 58.2 años y sin RD de 45.7 (p= 0.010). Hábito de fumar con RD en 16 
pacientes (59.2%) y sin RD en 50 (25.9%) con RR= 3.39 e IC 95% (1.67-
6.91). Obesidad con RD en 17 (63%) y sin RD en 81 (42%) con RR= 2.12 
e IC 95% (1.02-4.41). HTA con RD en 22 (81.5%) y sin RD en 100 (51.8%) 
con RR= 3.53 e IC 95% (1.39-8.99). ND con RD en 7 (25.9%) y sin RD en 
21(10.8%) con RR= 2.40 e IC 95% (1.12-5.15). La media del colesterol fue 
superior en la RD (6,68 mmol/L vs 5,14 mmol/L), igual en os trigicéridos 
(3.53 mmol/l vs 1.60 mmol/l), diferencia 0.019, p=0.000, p=0.002). Ajuste 
del modelo por test de Hosmer y Lemeshow (p=0.112). Conclusiones: 
Los factores pronósticos que inciden en la aparición de la RD en pacien-
tes con DM2 fueron: HTA, hábito de fumar y obesidad.
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ATIVIDADES FUNCIONAIS COM DIABÉTICOS TIPO 2 E SUA CORRELAÇÃO COM OBE-

SIDADE / SOBREPESO

Jane Dullius, Gisele Balbino de Araújo Rodrigues, Marcelo Torquato Jam-
bo, Filipe Marques Louly, Leandra Batista Ferreira
Lugar de Trabajo: Programa Doce Desafi o, Universidade de Brasília

Introdução: Capacidades funcionais necessitam ser mantidas para que 
se tenha qualidade de vida e autonomia. Obesidade pode afetar tais ca-
pacidades de diferentes modos, especialmente quando vinculada à ina-
tividade física. Objetivo: Avaliar a infl uência da obesidade nos resultados 
de testes físicos funcionais com diabéticos tipo 2 adultos participantes de 
um programa de exercícios físicos orientados. Desenho Experimental: 
Estudo descritivo avaliativo. Metodologia: Amostra: 24 sujeitos porta-
dores de diabetes tipo 2 (tempo de diagnóstico 13+9 anos), de 47-75 
anos (média 61+8 anos), ambos os gêneros, participantes de programa 
de educação em diabetes com exercícios físicos em universidade pú-
blica (Brasil). Medidas de peso e altura (para cálculo de IMC) feitas com 
balança digital aferida e estadiômetro e medida de cintura (MC) realizada 
por pessoal treinado utilizando fi ta métrica inelástica entre a crista ilíaca 
e a costela inferior no ponto de maior medida. Todos foram submetidos 
aos testes de caminhada de 6 min (C6min), de sentar e levantar (SL), 
de sentar e alcançar sobre a perna direita (SAd) e esquerda (SAe) e de 
fl exão de cotovelo (FC). Dados foram avaliados estatisticamente por mé-
dia e desvio-padrão e aplicado o teste de correlação de Pearson com 
o programa SigmaStat 2,03. Estudo aprovado pelo comitê de ética da 
Universidade de Brasília. Resultados: MC média nos 9 homens foi de 
104 cm (95-126) e nas 15 mulheres MC média de 98 cm (86-114). O IMC 
médio foi 29,3+4,6. Não houve diferença signifi cativa nos resultados fun-
cionais entre homens e mulheres. Não foi encontrada correlação entre 
o tempo de diagnóstico e as capacidades funcionais mensuradas. Foi 
encontrada correlação signifi cativa entre MC e C6min (0,046), entre IMC 
e C6min (0,021) e entre IMC e SL (0,018). Foi observada uma tendência à 
signifi cância entre MC e SL (0,052) e entre MC e SAd (0,092). Não houve 
correlação entre os demais dados. Conclusão: Neste grupo de diabéti-
cos obesos e/ou com sobrepeso observou-se que o tempo de diabetes 
não infl uenciou os resultados de testes físicos funcionais. Contudo, nesta 
amostra o IMC infl uenciou o resultado do teste de sentar e levantar sig-
nifi cativamente e teve maior signifi cância no teste de caminhada de 6min 
do que a medida de cintura, ou seja, quanto maior o IMC e a MC pior foi 
o resultado do teste, mostrando que a massa corporal como um todo 
parece infl uenciar mais a capacidade aeróbia que a adiposidade central.
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TRASTORNOS LIPÍDICOS Y ESTEATOHEPATITIS NO ALCOHÓLICA EN PACIENTES CON 

DIAGNÓSTICO RECIENTE DE DIABETES MELLITUS TIPO 2

Padilla P, De la Barca M, Jorge M. Elisa, Betancourt V.
Lugar de Trabajo: Hospital Universitario Arnaldo Milián Castro Villa Clara, Cuba.

Objetivo: Describir la presencia de esteatohepatitis no alcohólica y tras-
tornos lipídicos en pacientes con diagnóstico de  diabetes mellitus tipo 
2 de debut. Diseño experimental: Se realizó un estudio prospectivo, 
transversal, descriptivo-analítico en 180 pacientes con DM-2 de debut: 
Metodología: La muestra estuvo constituida por 180 pacientes con el 

diagnóstico de DM de reciente diagnóstico, ingresados en el servicio de 
Medicina del hospital universitario “Arnaldo Milián Castro”. Se confec-
cionó una planilla para la recolección de los datos de las variables que 
conforman el estudio, llevados a una base de datos en Microsoft Access. 
El procesamiento  estadístico se realizó con el paquete SPSS versión 13 
para Windows. Todos los resultados son vaciados en tablas descriptivas 
y de comparación que se acompañan de gráfi cos. Se consideran que 
estos son signifi cativos si la signifi cación del test es menor que 0.05 y 
altamente signifi cativas, menor que 0.01. Resultados: Se destaca que la 
proporción general de pacientes con valores de triglicéridos patológicos 
es signifi cativamente grande, 69% de la muestra (p=0.000), y los niveles 
de hiperglicemia en ayuna, se asocian signifi cativamente con los valores 
patológicos de los triglicéridos (p=0.033).  La hipercolesterolinemia por 
su parte se presenta en nuestro estudio menos frecuente y más leve, en 
ambos casos sin diferencias entre los géneros. Hay una cierta relación 
entre los niveles de triglicéridos y la obesidad, particularmente en obesos 
Grado I. También entran en interacción los niveles patológicos de triglicé-
ridos con las alteraciones hepáticas, las cuales están presentes de forma 
signifi cativa en el grupo de pacientes estudiado, lo que justifi ca la presen-
cia de esteatohepatitis no alcohólica en el 69.4% del grupo de estudio. 
Conclusiones: El 75% de los pacientes muestran trastornos lipídicos, 
donde la hipertrigliceridemia fue la característica más acentuada. La hi-
perglicemia se refl eja signifi cativamente en los valores patológicos de los 
triglicéridos. La esteatohepatitis no alcohólica se encontró en el 69.4% 
de los pacientes, asociada a la hipertrigliceridemia y la obesidad Grado I.
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APACHE II COMO PREDICTOR DE MORTALIDAD Y ESTANCIA HOSPITALARIA EN PA-

CIENTES CON CRISIS HIPERGLICÉMICA ENTRE 1999 Y 2008 EN EL HOSPITAL NACIO-

NAL DOS DE MAYO. LIMA-PERÚ

Harold Torres, Hector Valdivia, Hugo Arbañil, Rosa Pando, Jaime Pajuelo, 
Dante Gamarra, Jesus Rocca, Lilia Soto, Rosa Agüero, Gino Patron
Lugar de Trabajo: Hospital Nacional Dos de Mayo

Objetivo: Determinar el valor predictivo de la escala APACHE II en la 
mortalidad y duración de la estancia hospitalaria  en pacientes con crisis 
hiperglicémicas (CH) en el Hospital Nacional Dos de Mayo (HNDM) du-
rante el periodo 1999-2008. Material y métodos: Estudio retrospectivo, 
descriptivo y analítico. Se evaluaron  las historias clinicas de las perso-
nas mayores de 18 años que ingresaron al HNDM entre enero de 1999 
y diciembre 2008 con diagnóstico de CH: cetoacidosis diabética (CAD), 
estado hiperglicémico hiperosmolar (EHH) y cuadros mixtos (CM) si eran 
CAD con componente hiperosmolar, que contaban con exámenes auxi-
liares para valorar la escala APACHE II. Se clasifi caron en 4 grupos de 
acuerdo al valor obtenido en la escala APACHE II: G1 (0-9), G2 (10-19), 
G3 (20-29) y G4 (≥30). Para el análisis de las variables cualitativas se em-
pleó chi cuadrado, mientras las diferencias entre las variables cuantitativas 
se determinaron mediante la prueba de Kruskall-Wallis, considerándose 
estadísticamente signifi cativo un p<0.05.  Resultados: Se evaluaron 130 
episodios de CH: 93 CAD (71.5%), 15 EHH (11.5%) y 22 cuadros mixtos  
(16.9%). En relación al puntaje obtenido, 36 estaban en el G1 (27.7%), 68 
en el G2 (52.3%), 21 en el G3 (16.2%) y 5 en el G4 (3.8%). La estancia 
hospitalaria fue de 9.8±4.3 días en el G1, 14.8±6.8 días en el G2, 20.9±8.4 
días en el G3 y fi nalmente 32±11.8 días en el G4, siendo la diferencia es-
tadísticamente signifi cativa (p=0.001). La mortalidad fue de 2.8% en el G1, 
2.9% en el G2, 9.5% en el G3 y no se registraron fallecidos en el G4, sin di-
ferencia estadisticamente signifi cativa (p=0.51).  Conclusiones: La escala 
de APACHE II no fue buen predictor de mortalidad pero si de la estancia 
hospitalaria entre los pacientes con crisis hiperglicémica.
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INFLUÊNCIA DO CONTROLE GLICÊMICO NA FLEXIBILIDADE DE DIABÉTICOS TIPO 2

Filipe Marques Louly, Marcelo Torquato Jambo, Gisele Balbino Araujo Ro-
drigues, Sandra Soares Lemos, Jane Dullius.
Lugar de Trabajo: Universidade de Brasilia- Doce DESAFIO- Brasil

Contenido: Elevada glicemia mantida por um longo período pode aumen-
tar a glicosilação das pontes cruzadas de colágeno nos tecidos conjun-
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tivos, diminuindo sua elasticidade.Assim, indivíduos diabéticos podem 
apresentar diminuição de sua fl exibilidade.Houve aprovação no comite 
de ética. Objetivo: Verifi car a infl uência do controle glicêmico, através do 
exame de hemoglobina glicada, na fl exibilidade dos membros inferiores 
de diabéticos tipo 2. Desenho experimental:  Estudo descritivo. Meto-

dologia: Amostra composta por 34 diabéticos tipo 2, média de idade 63 
anos, atendidos em um programa de educação em diabetes de Univer-
sidade Pública brasileira. Os participantes realizaram o teste de sentar e 
alcançar (RICKLI & JONES, 1999) para verifi car a fl exibilidade de membro 
inferior e exames laboratoriais de hemoglobina glicada (HbA1c) em labo-
ratório especializado. A amostra foi dividida em 2 grupos de acordo com 
os resultados da HbA1c: Grupo 1 com 20 diabéticos (G1 = HbA1c ≤ 7,0%) 
e Grupo 2 com 14 diabéticos (G2 = HbA1c > 7,0%). Os resultados da 
fl exibilidade também foram comparados com a idade, Índice de Massa 
Corporal (IMC) e tempo de diagnóstico. Análise descritiva feita por meio 
de média e desvio padrão. Inferência estatística realizada a partir do teste 
t independente, nível de signifi cância adotado p ≤ 0,05 (*). Resultados: O 
tempo de diagnóstico representou diferença signifi cativa entre os grupos, 
porém não houve diferença em relação à idade, nem ao IMC entre grupos. 
Em relação a HbA1c, os resultados nos testes de fl exibilidade obtidos pelo 
Grupo 1 (membro inferior direito 0,89cm ± 7,43, membro inferior esquerdo 
0,74 ± 7,14) foram signifi cativamente melhores em comparação com o 
Grupo 2 [direito -8,11cm ± 12,42, esquerdo -8,25 ± 13,39] em ambos os 
membros inferiores, com índice de signifi cância p = 0,0457. Conclusão: 

Como já era esperado, o tempo de diagnóstico parece infl uenciar na fl exi-
bilidade de membro inferior de diabéticos tipo 2. Também se pode inferir 
que, nesse estudo, o controle glicêmico, analisado através do valor de he-
moglobina glicada, infl uenciou na fl exibilidade de diabéticos tipo 2. Sendo 
assim, um bom controle glicêmico é importante para a manutenção dos 
níveis de fl exibilidade em diabéticos tipo 2, e a inclusão de trei.
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DIARRÉIA CRÔNICA POR DISAUTONOMIA SECUNDÁRIA AO DIABETES MELLITUS: 

RELATO DE CASO. 

Amato, A.A.; Nazareno, L.S.; Vieira, J.E.M.L.; Wambier, T.A.R.; Santos, 
C.L.R.; Thoma, I; Garcia, E.C.; Rêgo, A.M.; Ribeiro, C.V.; Zingler, E.; 
Ventura, I.B; Pimentel,L.L.; Cesetti,M.V.; Gonçalves,P.D.; Sampaio,Y.
Lugar de Trabajo: HUB

Introdução: O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) de longa duração pode 
comprometer a motilidade e função do sistema gastrointestinal. Os 
sintomas mais comuns decorrem de esvaziamento gástrico retardado 
e alterações da motilidade intestinal, que se manifestam por diarréia 
ou constipação intestinal e constituem importante determinante de 
morbidade. A diarréia diabética é, em geral, noturna ou pós-prandial, 
com consistência aquosa, podendo se associar à incontinência fecal 
e apresentar como fator contribuinte o supercrescimento bacteriano. 
Considerando que não há marcador específi co da diarréia relacionada 
ao DM, seu diagnóstico requer, em muitos casos, uma ampla inves-
tigação de diarréia crônica. Relato de Caso: Relatamos o caso de 
paciente do sexo feminino, 22 anos, portadora de DM1 há 6 anos, mal 
controlado e hipotireoidismo por tireoidite de Hashimoto há 8 anos. 
Apresentou quadro de diarréia, com duração de 9 meses, 3 a 5 epi-
sódios por dia, pós-prandial, sem sangue, muco ou pus e associa-
da à dor em cólica e de intensidade moderada no andar inferior do 
abdome e a perda ponderal signifi cativa. A investigação de diarréia 
crônica, incluindo pesquisa de doença celíaca, doença infl amatória 
intestinal, síndromes disabsortivas e doenças infecciosas foi negativa. 
A paciente apresentava também taquicardia persistente e hipotensão 
postural, atribuídas a disfunção autonômica secundária ao DM. Não 
apresentava sinais de retinopatia ou nefropatia e a pesquisa de insu-
fi ciência adrenal foi negativa. Discussão e Conclusão: A alteração 
gastrintestinal mais comum no DM1 é a constipação, que acomete até 
40% dos pacientes. A diarréia, menos freqüente, apresenta frequência 
de 4 a 22%. A paciente em questão foi submetida a extensa investi-
gação complementar, que não identifi cou a causa da diarréia crônica. 
Diante disso, foi considerada a possibilidade de diarréia por disauto-

nomia secundária ao DM1. Embora a paciente seja portadora de DM 
somente há 6 anos e a neuropatia autonômica secundária ao DM seja 
tradicionalmente relacionada ao maior tempo de doença, estudos re-
centes sugerem o mau controle glicêmico esteja mais relacionado às 
alterações gastrintestinais do que a duração da doença.
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IMPACTO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 SOBRE LA ATEROSCLEROSIS CE-

REBRAL Y CORONARIA: PATOMORFOLOGÍA Y MORFOMETRÍA UTILIZANDO EL 

SISTEMA ATEROMÉTRICO

Dr. José Emilio Fernández-Britto Rodríguez
Lugar de Trabajo: Centro de Investigaciones y Referencia de Aterosclerosis de 
la Habana, Cuba 

Contenido: Se estudia una serie consecutiva de 791 autopsias durante 
18 meses del Hospital Universitario Dr. Carlos J. Finlay de la Habana. Se 
desea conocer el impacto que la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) ejerce 
sobre las arterias cerebrales (Polígono de Willis (PW)) y las tres corona-
rias epicárdicas, derecha (CD), descendente anterior (DA) y circunfl eja 
izquierda (CI). Para lograr este objetivo se utilizo el Sistema Aterométrico, 
metodología que garantiza los estudios patomorfológicos y morfométri-
cos de la lesión aterosclerótica y de su daño orgánico. Se disecan las 
arterias, se fi jan y se colorea. Se hace el análisis cualitativo identifi can-
do cada tipo de lesión aterosclerótica, estría adiposa (EA), placa fi brosa 
(PF) y placa grave (PG) y se utiliza el software Atherosof para medir sus 
áreas y posteriormente se calcula el volumen que cada lesión ocupa en 
cada tipo de arteria, para esto se usan los índices de obstrucción (IO), de 
estenosis (IE) y de Benignidad (IB). Resultados: En el PW el grupo diabe-
tico exhibió valores mayores de PF (0.153/0.131); de PG (0.0102/0.007) 
y del IO (0.336/0.301). En las coronarias la diabetes exhibió los mayores 
valores en las tres coronarias para las PF, PG y los índices IO e IE; la 
CD (PF 0.273/0.218), PG (0.111/0.064), IO (0.882/0.630), IE (3/2.15); DA 
(PF 0.307/0.245), PG (0.109/0.070), IO (0.942/0.702); IE (3.26/2.47) y la CI 
(PF 0.261/0.191); (PG 0.099/0.0452); (IO 0.820/0.518) y (IE 3.191/2.137). 
En todas las arterias las EA y el IB presentaron sus mayores valores en 
el grupo no diabético lo que demuestra que la DM2 ejerce una fuerte 
infl uencia en el desarrollo de las lesiones ateroscleróticas cerebrales y 
coronarias. Conclusiones: Se demuestra que la DM2 ejerce una fuerte 
infl uencia en el desarrollo de las lesiones ateroscleróticas tanto en las 
arterias cerebrales como en las coronarias. En el sistema nervioso central 
las lesiones mas dañinas son las placas fi brosa y para el corazón son las 
placas graves.  
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RELACIÓN ENTRE SÍNDROME METABÓLICO Y MAGNITUD DE LESIONES CORO-

NARIAS.

M. Díaz C. , V. Novik A., G. Duarte G., D. Rivera A., A. Camus D.
Lugar de Trabajo: Servicio de Medicina y Cirugía Cardiovascular, Hospital Dr. G. 
Fricke. Escuela de Medicina, Universidad de Valparaíso

Introducción: El síndrome metabólico es un conjunto de marcadores 
metabólicos, que predisponen a un alto nivel de riesgo cardiovascular. 
En los últimos años se ha desarrollado una extensa investigación acerca 
de los efectos de estos factores sobre el endotelio vascular, especial-
mente a nivel de arterias coronarias.  Objetivo: Establecer si el síndrome 
metabólico se asocia a la presencia de lesión coronaria signifi cativa y  a 
mayor severidad y extensión de  lesiones. Material y método: Estudio 
de tipo observacional, de corte transversal entre Febrero y Mayo de 2010 
en pacientes sometidos a coronariografía en el Hospital Dr. G. Fricke, a 
los cuales se evaluó la severidad y extensión de las estenosis encon-
tradas en los vasos coronarios y  la presencia de síndrome metabólico 
según los criterios de la ATP-III (2005). Resultados: Durante el perío-
do analizado se obtuvo una muestra de 58 casos. La edad media de 
los pacientes resultó ser 65,5 años rango intercuartil (RIC: 55-70 años). 
Se obtuvieron 44 pacientes (75,86%) que cumplieron con los criterios 
diagnósticos de síndrome metabólico. Del total de casos analizados, 29 
(50%) presentaron lesión coronaria signifi cativa, y todos correspondieron 
a lesión severa. 11 (18,97%) presentaron lesión de un vaso coronario, 12 
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(20,69%) presentaron lesión de 2 vasos coronarios y 6 (10,34%) presen-
taron lesión de tres vasos coronarios. No existió signifi cancia estadística 
para la asociación entre lesión coronaria signifi cativa y la presencia de 
síndrome metabólico (p =0,76). Lo mismo ocurrió al asociar las variables 
SM y extensión de la lesión coronaria (p =0,2). Aquellos pacientes que 
cumplieron con el criterio de perímetro de cintura del SM, presentaron 
una mayor cantidad de vasos coronarios comprometidos (p =0,0026). 
Se encontró una relación signifi cativa entre sexo y extensión de la lesión 
coronaria (p =0,009). El sexo femenino presentó una mayor cantidad de 
vasos comprometidos. Discusión: La investigación permitió estable-
cer que no existe asociación entre el SM y la severidad de las lesiones 
coronarias en el grupo estudiado, sin embargo, se requieren estudios 
con mayor número de pacientes para establecer asociaciones que sean 
extrapolables a otras poblaciones. 
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DETERMINACIÓN DEL CALCIO CORONARIO EN PACIENTES CON DIABETES ME-

LLITUS TIPO 2.

Dra. BM. Vicente Sánchez 1, Dra. G. Zerquera Trujillo 1, Dr. FR. Jorrín 
Román2, Dr. LE de la Cruz Avilez 2, Dra. EM. Rivas Alpizar 1
Lugar de Trabajo: 1 Centro de Atención y Educación en Diabetes, Cienfuegos, 
Cuba. 2 Hospital Provincial General Universitario “Dr. Gustavo Aldereguía Lima”, 
Cienfuegos, Cuba

Fundamento: La Diabetes Mellitus es considerada como un factor de 
riesgo cardiovascular (FRCV) independiente. La cuantifi cación de calcio 
coronario (CCC) ha demostrado ser una herramienta útil para estratifi car 
el riesgo cardiovascular. Objetivo: Determinar la cuantifi cación del cal-
cio coronario en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Métodos: Se 
realizó un estudio descriptivo observacional, se incluyeron 33 pacientes 
con Diabetes Mellitus tipo 2 que ingresaron en el Centro de Atención al 
Diabético de Cienfuegos de abril a julio del 2009. Variables estudiadas: 
edad, sexo, evaluación nutricional, tiempo de evolución de la enferme-
dad, antecedentes de hipertensión arterial, hiperlipidemia y hábito de 
fumar. Se realizó la determinación del calcio coronario con un equipo de 
Tomografía Helicoidal Multicorte. Resultados: Predominó el sexo femeni-
no, la mayoría de los pacientes se ubican en los grupos de 41 a 70 años, 
más de la mitad tenían de 2 a 11 años de evolución y presentaban cifras 
de Glucemia en ayunas mayor de 7,0 mmol/l. la hipertensión arterial y 
la obesidad son los factores de riesgo más frecuentes y que realmente 
provocan modifi caciones en la estimación de desarrollar algún evento 
coronario agudo. Conclusiones: Predominó la estimación del riesgo car-
diovascular bajo mediante determinación del calcio coronario, a pesar de 
la alta prevalencia identifi cada de los factores de riesgo: hipercolesterole-
mia, hipertensión arterial y Obesidad. Palabras claves: Diabetes Mellitus, 
Calcio Coronario, Riesgo Cardiovascular.
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EVALUACIÓN DE LA UTILIDAD DE LA DETERMINACIÓN DE APOLIPOPROTEINA B 

(APO B) Y LA RELACIÓN APO B/ APO A (B/A) EN PACIENTES DIABÉTICOS PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE ENFERMEDAD MACROVASCULAR

DR Hector Garcia-Alcala (1), MC QFB Virginia Rosas-Zayas (2)

Lugar de Trabajo: 1- Facultad de Medicina Universidad Popular Autonoma del 
Estado de Puebla. Puebla MEXICO, 2- Laboratorios Clinicos de Puebla. Puebla 
MEXICO

Antecedentes: Diferentes estudios destacan que la determinación 
de apo B y la B/A son superiores para identifi car pacientes en ries-
go de enfermedad macrovascular en comparación con el colesterol 
total o el de baja densidad (CBD). Objetivo: Valorar la utilidad de la 
determinación de apo B y la B/A en comparación con el CBD para 
identifi car pacientes en riesgo de enfermedad macrovascular. Mate-

rial y métodos: Se incluyeron los resultados de todos los pacientes 
diabéticos referidos a los Laboratorios Clínicos de Puebla de Enero 
2007 a Agosto 2008 para la determinación de colesterol total (y sus 
fracciones de baja, muy baja y alta densidad), triglicéridos, apo B y 
A. Para minimizar el efecto del nivel de los triglicéridos se calculó el 
CBD por la fórmula CBD = (colesterol total – colesterol de alta densi-

dad) − 30. Para el análisis se utilizó solo el primer resultado de cada 
paciente. Se establecieron los siguientes puntos de corte para con-
siderar al paciente en riesgo: CBD > 100 mg/dL, apoB > 90 mg/dL y 
B/A > 0.8 en mujeres y de > 0.9 en hombres. Se calculó la frecuencia 
de coincidencia para identifi car pacientes en riesgo por los diferen-
tes métodos y la frecuencia en la que apo B y B/A cambiarían la 
decisión terapéutica (CBD normal y apo B y/o B/A elevados). Resul-

tados: Se estudiaron 840 resultados, de los cuales; la mayoría fueron 
hombres (60.5%), cuya media de edad fue 55±14 años, las mujeres 
representaron el 39.5% cuya media de edad fue 58±15 años. Encon-
tramos una correlación estadísticamente signifi cativa entre apo B y 
CBD. La frecuencia de pacientes en riesgo identifi cados fue 73.8%, 
69.6% y 35.5% por CBD, apo B y B/A respectivamente. La frecuen-
cia de coincidencia entre apo B y B/A y CBD altos fue de 89.3% (557 
de 620) y 46.8% (290 de 620) respectivamente y de apo B y B/A 
altos y CBD normal fue de 12.72% (28 de 220) y 3.6% (8 de 220) 
respectivamente. La frecuencia de apo B alta y CBD normal se eleva 
a 14.7% y 17.9% en pacientes con HbA1c alta (>7%) y triglicéridos 
altos (>150 mg/dl) respectivamente (p>0.05 al compararlo con el gru-
po total). El grupo con la mayor frecuencia de apo B elevada y CBD 
normal fue el de H con triglicéridos altos (23.7%). Conclusiones: Las 
determinaciones de CBD y apo B juntas potencian la identifi cación 
del riesgo cardiovascular en pacientes diabéticos. Por lo tanto es 
especialmente recomendable realizar ambas determinaciones en H 
diabéticos con triglicéridos elevados.
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ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR EN DIABETICOS HOSPITALIZADOS EN UNI-

DAD DE TRATAMIENTO DE ATAQUE CEREBRAL (UTAC)

C.Aguilera F1, S. Panay S., A.de la Vega B., I. Gacitúa M, A Sepúlveda 
S., CG AYLWIN 2 
Lugar de Trabajo: Servicio Neurología1 y Unidad de Diabetes Servicio de Medici-
na2. Hospital Dipreca.Santiago, Chile

Contenido: La enfermedad cerebrovascular (ECV) constituye la 
segunda causa de mortalidad en Chile. Los diabéticos (DM) tienen 
mayor riesgo de ECV, mayor morbimortalidad y mayor tiempo de 
hospitalización que los no DM, que en promedio tienen 14 días de 
estadía intrahospitalaria. El tratamiento de la ECV en unidades es-
pecializadas con atención multidisciplinaria, optimizando la neuro-
protección, el control glicémico en los DM, el diagnóstico etiológico, 
el manejo precoz de las complicaciones, y la rehabilitación precoz 
han demostrado reducir las complicaciones y el tiempo de hospitali-
zación de los pacientes con ECV.  Objetivo: Comparar tipo de ECV, 
complicaciones médicas, y días de hospitalización de diabéticos vs. 
no diabéticos con ECV manejados en Unidad de Tratamiento de Ata-
que Cerebral  (UTAC) del hospital DIPRECA en el año 2007. Método: 
Análisis retrospectivo de fi cha clínica y hoja de atención de enfer-
mería de todos los pacientes hospitalizados en UTAC durante el año 
2007. Estadística: Análisis de frecuencia y asociación con χ2 y ANO-
VA. Resultados: Entre enero y diciembre de 2007 se hospitalizaron 
92 pacientes en UTAC. 75 con ECV, 24 (32%) DM y 51 (68%) no DM. 
Edad 70.8±11 años DM y 74.4±12.9 no DM. (NS) En los diabéticos, 
un 75% de la ECV fue isquémica, 12,5% hemorrágica y 12,5% crisis 
isquémica transitoria y en los no diabéticos un 82%, 9,8% y 7,8% 
respectivamente. ECV isquémica de origen trombótico en 78% de 
los DM y 38% DM (p<0.01). Hospitalización en UTAC 8,25±5,7 y 
7,5±4,8 (NS) días en DM y no DM, con estadía hospitalaria total 
de 12,7± 9.3 y 10,8 ± 7.2 días respectivamente (NS). La principal 
complicación intrahospitalaria fue neumonía que ocurrió en 18% de 
DM y 20% no DM. La mortalidad en DM fue 20.8% vs. 9.8 % en no 
DM. (NS). La mortalidad  en DM se relacionó con el antecedente de 
ACV previo (p<0.05) Conclusión: En este grupo de DM con manejo 
integral de ECV en unidad de manejo intensivo se observó tiempo de 
hospitalización y frecuencia de complicaciones similar a los no DM. 
La mortalidad en los pacientes diabéticos se asoció a la existencia 
de ECV previa. 



VOL. XVIII - Nº 4 - Año 2010

156 XIV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Diabetes

P 45

HIPOGLICEMIAS, PRESENCIA DE SINTOMAS Y RIESGO DE REPETICION EN PA-

CIENTES DIABETICOS HOSPITALIZADOS 

María Teresa Barros, Felipe Silva, Paulina Vignolo
Lugar de Trabajo:Hospital Padre Hurtado, Santiago de Chile

Contenido: Hipoglicemia es defi nida como  el episodio de glicemia baja 
que expone a la persona a un potencial daño (ADA). El 2005, el umbral 
diagnostico se elevó a 70 mg/dl, independiente de los síntomas;  se en-
contró que  valores  de glicemia (sangre venosa arterializada)  inferiores 
a éste  activan el sistema de contra-regulación y que las situaciones 
repetidas bajo este umbral reducen  la respuesta contra-regulatoria ex-
poniendo al paciente a hipoglicemias inadvertidas, donde los síntomas 
neuroglucopénicos no están precedidos de síntomas adrenérgicos. Este 
umbral se ha extrapolado a glicemia venosa y glicemia capilar (GC), em-
pleadas en  clínica,  siendo ambas 10 mg/dl menores y el corte corres-
pondería  a 60 mg/dl. La modifi cación del umbral  ha llevado a un mayor 
diagnostico y  trabajo clínico de esta complicación; su real benefi cio es 
discutible;  nuestro interés es  evaluar en pacientes hospitalizados la GC 
en el rango de 60 a 69 mg/dl con presencia  de síntomas y riesgo de 
repetición. Objetivo. En pacientes diabéticos hospitalizados por patolo-
gía médica, evaluar en  valores de hipoglicemia capilar  la presencia de 
síntomas y riesgo de repetición. Pacientes y métodos. Desde el 1° de 
Octubre al 31 de Diciembre del 2009,  se registró en forma prospectiva 
los episodios de hipoglicemia (GC <70 mg/dl) en pacientes diabéticos 
sometidos a esquemas básicos de insulinoterapia, hospitalizados en 
un Servicio de Medicina. Resultados. En 75 pacientes diabéticos, se  
presentaron 147 eventos de hipoglicemias, con valores de glicemias 
capilares (GC): 58,5 ± 9,89 mg/dl.  

 Asintomáticos Sintomáticos

GC 60-69mg/dl 68 (79,1%) 18 (20,9%)

GC <60mg/dl 38 (62,3%) 23 (37,7%)

En el rango GC 60-69 mg/dl el 79,1% de eventos  fue asintomático, 
cifra superior al rango < 60 mg/dl (62,3%) p 0.04. 

 1° evento se repiten GC < 
60mg/dl

GC 60-69mg/dl 44 (58,7%) 11 (25% de 44)

GC <60mg/dl 31 (41,3%) 6 (19,4% de 31)

Hipoglicemia a repetición: 100 eventos en 28 pacientes. Hubo 44 
pacientes cuyo 1° evento estuvo en el rango GC 60-69 mg/dl y se 
continuaron con  hipoglicemias a repetición < 60mg/dl en el 25% de 
ellos, cuando el 1° evento es < 60 mg/dl  repite hipoglicemia < 60 mg/
dl el 19,4% de los casos. Conclusiones. El 79:1% de los eventos de 
hipoglicemia con GC 60-69 mg/dl fue asintomático; el 21,2% de los 
asintomaticos continúa con hipoglicemias a repetición, lo que amerita 
la alarma en este rango y que se puedan tomar las medidas pertinen-
tes para prevenir episodios a repetición.
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A DIABETES Y ENFERMEDADES CARDIO-

VASCULARES EN NIÑOS Y ADOLESCENTES COHABITANTES DE DIABÉTICOS 

TIPO2 

Magda Moura de Almeida, Stella Catunda Pinho, Saulo Lacerda Bor-
ges de Sá, Raquel Rodrigues Mattos, Maria Isabel Santos de Norões 
Ramos, Renan Magalhães Montenegro Junior
Lugar de Trabajo: Fortaleza, Brasil

Contenido: Si bien es conocida, la vulnerabilidad de individuos con 

predisposición genética al desenvolvimiento de determinada enferme-
dad parece clínicamente sólo determinar las medidas de cuidado o 
prevención, como exposición al estilo de vida factores ambientales 
agravantes, muchas veces en fases tardías de su evolución. En este 
estudio se tuvo como objetivo evaluar como la convivencia con un 
familiar diabético afecta el comportamiento de los otros cohabitan-
tes sean ellos cosanguíneos o no. Se trata de un estudio de caracter 
transversal realizado en menores de 18 años, cohabitantes de pacien-
tes diagnosticados como portadores de DM2, que viven en Fortaleza, 
que se sometieron a una evaluación a través de un formulario estruc-
turado, exámenes físicos y de laboratorio. Los datos se analizaron con 
el software libre disponible (AnthroPlus ®, versión 3,2009), con el cual 
fue posible comparar las mediciones de talla/estatura, el peso y el IMC 
con las curvas de crecimiento padrón de la OMS. Fueron evaluadas 
124 familias, donde 32,8% (42) de los individuos eran menores de 18 
años, la mayoría del sexo femenino (52,4%), con 21,4% (8) siendo 
pariente en primer grado del paciente y 76,2% (32) teniendo otro tipo 
de parentesco. La mayor prevalencia de sobrepeso fue encontrado 
en el faja etaria inferior a 10 años y en el sexo femenino, con la me-
dia poblacional +2 desvío padrón (DP) por encima de lo esperado. 
Aproximadamente el 38% de las niñas se encontraban con media de 
IMC de +1 DP por encima de los valores normales en Brasil. Ese des-
vío fue más importante en las fajas etarias más prococes, ocurriendo 
reducción  del IMC en la fase de crecimiento acelerado que corres-
ponde a la adolescencia. Los niños presentaban un IMC dentro de la 
media internacional, entre tanto presentaban una mayor variabilidad 
de este indicador. Analizando la estatura, ambos sexos se presenta-
ban de acuerdo con la media de la población inferior a lo esperado, 
siendo más pronunciada con el avanzar de la edad. Sólo 16 (38%) 
se sometieron a colecta de exámenes de laboratorio. De este grupo, 
18,7% tenían anormalidades lipídicas, y 2% presentaron alteraciones 
glucídicas (GJ ≥100 mg / dl). La elevada prevalencia de factores de 
riesgo para diabetes observada justifi ca la importancia de la interven-
ción precoz por los profesionales de la salud especialmente en las 
familias de los diabéticos.
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OBESIDAD INFANTIL, ACIDOS GRASOS LIBRES, CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DEL 

PLASMA Y SU RELACIÓN CON RIESGO CARDIOMETABÓLICO

Bustos P.(1), Toledo K.(1), Sáez K.(3), Orias J.(1), Ulloa N.(1), Calvo C.(1), 
Hansen J.(2), Asenjo S.(2)

Lugar de Trabajo: Dpto. Bioquímica Clínica e Inmunología, Facultad de Farma-
cia (1); Facultad de Medicina (2); Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (3), 
Universidad de Concepción

Contenido: La epidemia mundial de obesidad en niños y adolescentes 
ha aumentado en paralelo el riesgo cardiometabólico, que se relaciona 
con resistencia a la insulina, dislipidemias, diabetes tipo 2 e hiper-
tensión arterial. El objetivo fue evaluar la relación entre ácidos grasos 
libres, capacidad antioxidante del plasma y factores de riesgo car-
diometabólico en escolares de 10 a 12 años portadores de obesidad.
Se evaluó 713 escolares de Escuelas Municipalizadas de Coronel en el 
año 2009, encontrándose una prevalencia de obesidad de 20% (IMC 
≥ 95, Tablas CDC). Se seleccionaron aleatoriamente 97 escolares (39 
niñas y 58 niños). Se determinó la concentración de glucosa y lípidos 
sanguíneos. La insulina plasmática se cuantifi có por enzimainmunoen-
sayo. Los ácidos grasos libres se determinaron por método absor-
ciométrico y la capacidad antioxidante total del plasma por método 
colorimétrico FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power). El análisis 
estadístico se realizó por tests paramétricos (ANOVA) y no-paramétri-
cos (Kruskal-Wallis). Al agrupar a los niños obesos según IMC, se ob-
servó que las niñas pertenecientes al percentil ≥ 99 presentaban una 
insulinemia basal de 23.1 mU/L y un HOMA-IR de 4.8, los que difi eren 
signifi cativamente de los encontrados en las niñas con un percentil del 
IMC entre 95 y 97 (11.8 mU/L y 2.4). Esta diferencia no se encontró 
en los de sexo masculino. Al considerar el estadío puberal, en aque-
llos en Tanner 2 y 3 se observó que las niñas presentaban valores de 
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insulinemia basal y postcarga de 16,4 y 61,9 mU/L, respectivamente, 
y un HOMA-IR de 3,3, los que fueron signifi cativamente superiores a 
los valores para igual estadío en el sexo masculino. Al comparar niños 
y niñas agrupados según percentil del IMC, no se observó diferencia 
signifi cativa en la concentración plasmática de ácidos grasos libres, 
triglicéridos ni en ninguno de los parámetros lipídicos. La capacidad 
antioxidante del plasma fue mayor en los niños con IMC del percentil 
≥ 99, presentando un valor de 266,9 mmoles equiv de Trolox aquellos 
con una circunferencia de cintura ≥ 94.3 cm y que difi ere signifi cati-
vamente del valor de 223,7 mmoles equiv de Trolox de aquellos con 
circunferencia de cintura < 84 cm. En edades tempranas, la gravedad 
de la obesidad determina mayor resistencia a la insulina en ambos 
sexos, condición que se acentúa con la pubertad, y un mayor stress 
oxidativo que se refl eja en un aumento de la capacidad antioxidante 
del plasma en los niños más obesos.
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TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LOS CARBOHIDRATOS [GLUCEMIA EN AYU-

NAS ALTERADA, TOLERANCIA A LA GLUCOSA ALTERADA Y DIABETES TIPO 2] EN 

NIÑOS Y ADOLESCENTES CON OBESIDAD.

Dra. Johandra Argote Parolis, Dr. Manuel Emiliano Licea Puig, Dr. Fran-
cisco Carvajal Martínez, Roberto M. González Suárez.
Lugar de Trabajo: Instituto Nacional de Endocrinología. La Habana, Cuba.

Resumen: Antecedentes: La obesidad y la diabetes mellitus tipo 2 
(DM2) constituyen un problema creciente de salud en niños y adoles-
centes. Objetivos: Determinar la frecuencia de diferentes trastornos 
del metabolismo de los carbohidratos [glucemia en ayunas alterada, 
tolerancia a la glucosa alterada y DM2] en niños y adolescentes con 
obesidad, así como identifi car la presencia de otros factores de riesgo 
asociados. Pacientes y métodos: Se estudiaron 69 niños y adoles-
centes obesos, en edades comprendidas entre 8-15 años. Se investi-
garon las siguientes variables: edad, sexo, peso, talla, circunferencia 
de la cintura y cadera, índice cintura-cadera, síntomas y signos de 
insulinorresistencia (IR), antecedentes familiares de DM2, hipertensión 
arterial (HTA), obesidad y diabetes gestacional. Se realizó: Prueba de 
tolerancia oral a la glucosa con determinación de glucemia e insuline-
mia, modelo homeostático de HOMA, colesterol, triglicéridos, lipopro-
teínas de alta densidad, ácido úrico y microalbuminuria. Resultados: 
La frecuencia de trastornos de los carbohidratos fue de 14,5% (6 con 
glucemia alterada en ayunas, 2 con tolerancia a la glucosa alterada y 
2 con DM2). Ninguno presentó al diagnóstico retinopatía, nefropatía, 
HTA, ni dislipidemia. Todos tenían obesidad a predominio abdominal. 
El modelo homeostático fue >3,19 en 3/7 pacientes. La acantosis ni-
gricans fue muy frecuente, así como los antecedentes familiares de 
DM2, HTA y obesidad. Conclusiones: Las alteraciones del metabo-
lismo de los carbohidratos son frecuentes en niños y adolescentes 
obesos. La obesidad, la IR, los antecedentes familiares de HTA, DM2 y 
obesidad constituyen factores de riesgo asociados relevantes.
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EVALUACIÓN DEL PERFIL DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIABETES ME-

LLITUS (DM) TIPO 1 ATENDIDOS EN EL HOSPITAL INFANTIL DE FLORIANÓPOLIS 

(SC). 

Laylla Marques Coelho, Vera Lucia Moratelli Warmeling
Lugar de Trabajo Hospital Infantil de Florianópolis, Brasil

Contenido: La DM es un síndrome heterogéneo debido a la falta de 
insulina o de su incapacidad para ejercer adecuadamente los efec-
tos metabólicos. Objetivo: evaluar el perfi l de la población de niños 
y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1. Metodología: El estudio 
fue descriptivo de corte transversal y el universo eran niños y ado-
lescentes en Hospital, y la muestra por conveniencia con 41 niños 
y adolescentes con diabetes tipo 1, de ambos sexos de 2-18 años. 
Estos pacientes ambulatorios, con más de 3 meses después del diag-
nóstico y seguimiento. Los datos fueron recolectados a través de un 
cuestionario administrado de forma individual, con 51 preguntas ce-
rradas y abiertas sobre el perfi l de la población, el ejercicio, la insulina, 

autocontrol, conocimiento de la enfermedad y la nutrición y social y 
los datos económicos de la población. Esta población parece estar 
comprometido en las cuestiones que se hace referencia en la cantidad 
de comidas, donde más del 53% realiza correctamente seis comidas 
al día. Respecto a los cambios en los hábitos después del diagnós-
tico de la DM1, la mayoría, 39% dijeron haber cambiado la potencia 
de acuerdo a la patología, y comenzó a utilizar la insulina. 78% de la 
población declaró leer las etiquetas de los alimentos antes de comer-
los. Ya en otras situaciones, el compromiso demostrado ser menos de 
recambio y que la población es capaz de mejorar en algunos aspectos 
y contribuir positivamente a una vida saludable. Aspectos tales como 
la práctica de actividad física regular deja que desear, mientras que el 
63,4% respondió negativamente a esta pregunta. En lo que respec-
ta al conocimiento de los tipos correctos de ayuno y postprandial, 
el 53,6% respondió incorrectamente o no se reportaron conocer el 
primero y 36,6% en las mismas condiciones que para el segundo. Par-
ticipación en grupos de apoyo para las personas con diabetes, sólo 
el 31,7% dijo que participar. En el conocimiento de macronutrientes 
en promedio el 50% de la población se perdió o no pudo responder 
a las preguntas relativas a este tema. El resultado de la cuestión rela-
tiva a las grasas menos nocivas para la salud es alarmante, una muy 
expresiva muy mal o no pudo responder, o 85,4%. Los datos fueron 
tabulados y los éxitos fueron aún más altos (> 0,05%) que los errores 
para todas las preguntas hechas.
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NEFROPATÍA DIABÉTICA SUBCLÍNICA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIABE-

TES MELLITUS TIPO 1 DE CIENFUEGOS. 

Dra. Hussimy Marchena Morera, Dra. Modesta I. Munguía, Dra. Nery 
Jorge Cruz, Lic. Greyci Cuervo Arango Bernia, Lic. Inés Martínez Fer-
nández, Dr. Joel Surí Ruíz. 
Lugar de Trabajo: Hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto, 
Cienfuegos. Cuba. 

Introducción: La Nefropatía diabética clínica es una complicación 
poco frecuente en la infancia, pero los mecanismos fi siopatológicos 
que favorecen a su desarrollo se inician desde esta etapa de la vida. 
Objetivo: Determinar la frecuencia de Nefropatía diabética subclínica 
en niños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1 y los factores 
que infl uyen en su desarrollo. Material y Método: Estudio descriptivo, 
prospectivo. Muestra: 42 pacientes, menores de 19 años,con segui-
miento en consulta de endocrinología. Período: enero a diciembre 
2009. A todos los pacientes se les recogió una muestra de orina y se 
les realizó determinación de microalbuminuria cualitativa por aglutina-
ción, reactivo Látex-antialbumina, con una frecuencia bimensual por 
6 meses. Se consideró presencia de nefropatía diabética subclínica 
en los pacientes con microalbuminuria en 2 o más de 3 determina-
ciones. Se estudiaron las variables: sexo, tiempo de evolución, es-
tadio de Tanner, sobrepeso/obesidad, presión arterial, antecedentes 
de neuropatía periférica, y/o retinopatía diabética, Aclaramiento de 
creatinina, fi ltración glomerular, glucemia en ayunas, perfi l glucémico, 
hemoglobina glicosilada A1c (HbA1c), colesterol y trigliceridos en los 
pacientes con diagnóstico de Nefropatía. Se creó un formulario para 
la recogida de la información. El procesamiento se realizó utilizando 
el SPSS (15.0). Los resultados se presentaron en tablas de número 
y por ciento. Resultados: Se constató Microalbuminuria en 13 pa-
cientes (31%). De ellos 10 eran de sexo femenino. El 69.2% tenían 
entre 5 a 10 años de evolución. En el 76.9% se constató mal control 
metabólico por glucemias y HbA1c. La pubertad estuvo presente en 
el 69.2%; el 92.3% de los casos presentaba Neuropatía periférica. Se 
constató hiperfi ltración glomerular en 3 pacientes. Ningún paciente 
presentó hipertensión arterial, ni alteraciones en la creatinina. Solo en 
2 pacientes se constató obesidad/sobrepeso. La Hipercolesterolemia 
se presentó en 4 pacientes y la Hipertrigliceridemia en 3. Conclusio-
nes: La Nefropatía diabética subclínica es una alteración frecuente en 
niños y adolescentes con diabetes tipo 1; su desarrollo se asocia al 
sexo femenino, mal control metabólico, tiempo de evolución mayor de 
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5 años, pubertad, y presencia de otras complicaciones como Neuro-
patía periférica. La determinación de microalbuminuria es un proceder 
sencillo que permite el diagnóstico precoz de esta complicación.
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ORGANIZATION OF AN INTERDISCIPLINARY WORK TEAM FOR THE MANAGEMENT 

OF DIABETES MELLITUS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS

Puñales MKC, Speggiorin S, Aguiar AC, Ferreira AM, Gerchman M, 
Moura C and Tschiedel B
Lugar de Trabajo: Instituto da Criança com Diabetes, Grupo Hospitalar 
Conceição Ministério da Saúde, Porto Alegre, RS, Brazil

Introduction: The incidence of type 1 diabetes mellitus (T1DM) is in-
creasing in the world, affecting children in earlier ages. It is estimated 
that 75.800 new cases will be diagnosed each year in children less 
than 14 years of age. T1DM management is complex and requires a 
continuous educational process and an interdisciplinary work team 
(IWT) trained. Aim: Describe the organization of IWT for the manage-
ment of diabetes mellitus (DM) in children and adolescents at a health 
public service. Materials and Methods: 1890 patients with DM were 
attended since the inauguration of the service at Jan/2004. All patients 
underwent interdisciplinary intervention (day-care hospital or ambula-
tory) and are at continuous education program, consisting of 45-minu-
te daily classes to patients and guardians. A hotline is available daily 
for doubts and guidance for the management of glycemic control. Re-

sults: The average age at diagnosis was 9.2±4.8 years, ranging bet-
ween 45 days to 20 years and, being 50.7% male. DM classifi cation 
was: 94.6% DM1, 3.3% DM2, 0.8% MODY and 1.3% other causes of 
diabetes and, 78.2% were diagnosed before 14 years of age. Of the 
patients, 24.0% were from Porto Alegre, 30.7% from the metropolitan 
area, 44.1% from countryside and 1.2% from other states. All patients 
are under intensive insulin therapy, 1.5% at insulin pump therapy. 
Continuous monitoring system was performed in 120 patients due to 
glycemic oscillations or hypoglycemia. The average of the phone calls 
to the hotline was 106.2±47 per months and the reasons were insu-
lin adjustment, hypoglycemia, sick-days or exams. The mean number 
of patients attended at the ambulatory was 430 patients/month and 
21 patients/day and at the day-care hospital was 148.0±27.5 atten-
dences/months (50.2±11.5 admissions and 97.7±31.6 medical visits). 
Conclusions: Our data, as the literature, suggest an earlier onset of 
T1DM and emphasizes the importance of IWT and daily education for 
the management of T1DM.
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DIABETES NEONATAL PERMANENTE, A PROPÓSITO DE 1 CASO, 2 AÑOS DE SE-

GUIMIENTO

Dra. Bany Seoane
Lugar de Trabajo: Hospital Municipal de Niños "Dr. Mario Ortíz Suárez" Santa 
Cruz - Bolivia

La Diabetes Mellitus Neonatal (DMN) es una entidad rara, que se pre-
senta dentro de los 6 primeros meses de vida y cuya incidencia se es-
tima de 1:100.000 – 1:400.000 recién nacidos. No tiene una base au-
toinmunitaria y se asocia a alteraciones genéticas de tipo monogénica.
Se presenta el primer caso de DMN permanente en nuestro país, con 
dos años de seguimiento. Bebé de 3 meses de vida, producto de un 
1er embarazo a término, parto vaginal, peso de nacimiento de 2.7 Kg, 
talla de 49 cm. Mamá de 17 años y el padre de 18 años. Sin ante-
cedentes patológicos a destacar. Cuadro de 7 días con rinorrea, tos 
seca, diarrea  y fi ebre.  24 horas antes de su ingreso, vómitos, fi ebre 
alta, decaimiento, irritabilidad, sonnolencia y difi cultad respiratoria. In-

greso al Hospital: Peso – 5.5 Kg , Talla 58 cm, F.R. – 68 x minuto, R.C. 
150 x minuto, Temp – 39ªC, T.A – 90/50. Examen Fisico: Eutrófi ca, 
fontanela anterior deprimida, signo del pliegue +++, enoftalmus, mu-
cosas secas, abdomen distendido, tiraje intercostal y subcostal, mal 
prefundida. Diagnóstico de ingreso: Diarrea con DHT grave, Neu-
monía. Recibió Ringer Lactato 45 ml/kg  Laboratorio: Gasometría : 
Ph . 7.05  PO2 143.6,  PCO2-11.4,  E.B : - 25.3mmol/l  Bicarbonato: 

5.8nmol/l , Na – 158mEq/l , K – 2.97mEq/l , Ca – 6.8 mg/dl , urea 
30 mg/dl, creatinina 0.6 mg/dl, Glicemia 429 mg/dl. Orina:  glucosu-
ria+++, cetonuria +++. Se inicia el tratamiento con Insulina Cristalina 
a 0.1 U/Kg I.M. las dos primeras dosis, luego vía S.C cada hora. Con 
glicemia de 163 se inicia Dextrosa con fl ujo de glucosa de 7.5 mg/
kg/min, ClNa 70 Meq/l y ClK 40mEq/l, Corrección con bicarbonato al 
6to molar a – 10. A las 24 horas, mas conectada, deshidratada leve, 
sin acidosis, se inicia leche materna por S.N.G. y por succión a las 48 
horas. Presentó algunos episodios de hipoglicemia asintomáticas que 
fueron detectadas y corregidas. A las 48 horas se inicia Insulina NPH 
a 0.5 U/kg y controles de glicemia cada 3 horas. Se realizó control de 
HbA1c – 9.4 % antes del alta. Es dada de alta a los 14 días, con NPH a 
0.7 U/kg. Actualmente tiene 2 años 2 meses, recibe Insulina NPH a 0.5 
U/kg, desarrollo madurativo normal, Talla en Pc 90 y peso en Pc 75. 
Ultima HbA1c de 6.7 %. Conclusión. Cuadro grave, que fue manejado 
en Cuidados Intermedios, sin bomba de Infusión. La dosis de Insulina 
a 0.1 U/kg produjo un descenso brusco de las glicemias, siendo mas 
adecuado usar a 0.05 U/kg. La educación a los padres es de extraor-
dinaria importancia.
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EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN NERVIOSA AUTONÓMICA CARDIOVASCULAR EN 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DIABÉTICOS TIPO 1 CON LIMITACIÓN DE LOS MOVI-

MIENTOS ARTICULARES (LMA).

Dra Johandra Argote Parolis, Dr. Manuel Vera González, Dra. Aymeé 
Hernández Hernández.
Lugar de Trabajo: Centro de Atención al Diabético. Instituto Nacional de Endo-
crinología. La Habana, Cuba.

Introducción: Entre las complicaciones más frecuentes de la diabetes 
mellitus (DM) se encuentran la retinopatía, nefropatía y neuropatía tanto 
periférica como autonómica. Existen otras afecciones que se ven asocia-
das a la DM con gran frecuencia, como son: las afecciones osteomioarti-
culares, siendo una de las más frecuentes la limitación de los movimien-
tos articulares (LMA). Objetivos: Relacionar la neuropatía autonómica 
cardiovascular (NAC) con la presencia de limitación de los movimientos 
articulares. Material y Métodos: Se evaluaron 27 pacientes diabéticos 
tipo 1 con edades entre 9 y 23 años. Divididos en dos grupos: 15 con 
LMA y 12 sin ella, a todos se les realizó estudio de la función autonómi-
ca cardiovascular. Las pruebas de signifi cación estadística  se realizaron 
con el test de Wilcoxon del paquete estadístico Microsta (p<0.05). Re-

sultados: El estudio de la función autonómica cardiovascular mediante 
los tests clásicos no mostró diferencia signifi cativa entre los pacientes 
con y sin LMA. Sin embargo, se observó un incremento signifi cativo de la 
frecuencia respiratoria en los pacientes sin LMA al estudiar el diagrama 
de Bode.Conclusiones: En nuestro estudio no existió asociación entre la 
presencia de LMA y NAC. Los pacientes con LMA muestran con frecuen-
cia alteración de la mecánica ventilatoria.

Embarazo
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CARACTERISTICAS DE LAS PACIENTES DIABETICAS GESTACIONALES Y PREGESTA-

CIONALES HOSPITALIZADAS EN UNA UNIDAD DE ALTO RIESGO OBSTETRICO

Lilian Sanhueza, Luciana Concha, Pilar Durruty, Carlos Wolff, Manuel Gar-
cía de los Ríos Alvarez, Nut Verónica Leyton, Claudia Rubio
Lugar de Trabajo: Hospital San Juan de Dios Unidad de Diabetes "Profesor Dr. Ma-
nuel García de los Ríos Alvarez" Santiago Chile

Contenido: En los últimos años, se han observado cambios importantes 
en la epidemiología de la Diabetes/Embarazo:aumento de la frecuencia 
de Diabetes Gestacional (DG) y Pregestacional (DPG) especialemente en 
adolescentes, y disminución de las complicaciones perinatales. Hace 20 
años realizamos estudios al respecto, lo que nos ha motivado a analizar 
los posibles cambios producidos. Objetivo: Determinar la frecuencia y 
características de las DG y DGP tipo 1 y  tipo 2, hospitalizadas en el De-
partamento de Alto Riesgo Obstétrico (DARO), el tratamiento diabetológi-



159Presentación en modalidad poster

co al alta, y la morbi-mortalidad de los recién nacidos (RN). Pacientes y 

Método: Se realizaron 620 interconsultas al DARO en un año calendario, 
controlándose un total de 156 pacientes. Se consignó tipo de diabetes, 
edad, estado nutricional, porcentaje de hipertensión arterial (HTA), A1C, 
tratamiento diabetológico al alta, y complicaciones de los R.N. El análisis 
estadístico se realizó con Prueba exacta de Fisher, Chi cuadrado y t de 
Student. Resultados: 133 pacientes presentaban DG (85,3%), 19 DPG 
2 (14,3%) y 4 DPG 1 (3,0%). Respecto a la edad un 36% de las DG y un 
47% de las DPG 2 eran mayores de 35 años (NS). En estado nutricional 
demostró que las DG y las DPG2 presentaban sobrepeso y obesidad en 
cifras similares; en las DG tenían sobrepeso el 36,0% y en las DPG2 un 
41,0%, obesidad grado I 36,0% y 42,1% respectivamente y obesidad 
grado II un 28,0% de las DG y un 32,0% en las DPG2 (NS). Se encontró 
una mayor frecuencia de HTA en las DPG2 (26,3%) con respecto a las DG 
(4,5%) p<0,05. El tratamiento al alta fue: Dieta Exclusiva para las DG en 
un 77,5% y Dieta+ INPH+ IC en un 52,6% de las DPG2. Las A1C de las 
DG fueron más bajas 5,9±8,0% comparadas con las A1C de las DPG2 
7,0±1,8% (NS). La frecuencia de macrosomía de las DG fue de un 7,5% 
versus un 5,3% en las DPG2 (NS). En los RN no hubo hospitalizaciones 
ni mortinatos y todos presentaron APGAR al minuto y a los 5 minutos de 
nacer de 9-9.  Conclusiones: Las pacientes controladas fueron mayori-
tariamente DG, tienen más de 35 años, y son obesas o con sobrepeso. 
Las DPG2 presentan además HTA. El control metabólico es bueno y los 
RN saludables.
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LA ADOLESCENTE DIABÉTICA EMBARAZADA

Dr. Lemay Valdés Amador. (1),Dr. Osvaldo Santana Bacallao. (2), Dr. Ja-
cinto Lang Prieto. (3),Dra. Berta Rodríguez Anzardo. (4),Dr. Antonio San-
turio Gil. (5),Dr. Antonio Márquez Guillén. (6)

Lugar de Trabajo: Hospital docente Ginecobstétrico Ramón González Coro, Ins-
tituto Nacional de Endocrinología. C. Habana., Servicio Central de Diabetes y 
Embarazo, La Habana, Cuba

Objetivo: Identifi car la morbi-mortalidad materna y perinatal en adoles-
centes con diabetes. Pacientes y Método: Estudiamos retrospectiva-
mente 138 embarazadas adolescentes (< 20 años) con diabetes. De ellas 
101 eran diabéticas pre-gestacionales (B-2, C-64, D-30, F-1, R-3, y F-R-1 
de Priscilla White) y 37 diabéticas gestacionales (A1-24, A2-8 y A3-5 de 
Freinkel y Metzger). Comparamos los resultados maternos y perinatales 
con 242 adolescentes no diabéticas y 482 embarazadas no adolescentes 
y no diabéticas de la misma institución obtenidas al azar. Para el análisis 
de las variables se utilizó el test X2 de Fisher y Z para las proporciones, 
con un signifi cado estadístico de p < 0,05. Resultados: Detectamos que 
el grado de control metabólico fue califi cado de “no óptimo”en el 42,0% 
de las diabéticas, lo cuál pudo haber contribuido a la signifi cativa ma-
yor frecuencia de parto pre-término, morbi-mortalidad perinatal y recién 
nacidos con peso = o > 4 000g, siendo esto último probablemente res-
ponsable de la mayor frecuencia de parto por cesárea. La frecuencia de 
malformaciones congénitas 11 (8,0%) resultó muy superior a lo reportado 
en nuestro país para población general e inclusive para gestantes diabé-
ticas en el Servicio Central de Diabetes y Embarazo. Conclusión: Los 
resultados perinatales adversos en las adolescentes diabéticas pudieron 
estar en relación, según nuestros resultados, con hiperglucemia de difícil 
control en estas gestantes y a la falta de asistencia a la consulta de con-
trol pre concepcional.
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LAS ANOMALÍAS CONGÉNITAS EN HIJOS DE MADRES CON DIABETES

Dr. Lemay Valdés Amador, Dr. Antonio Márquez Guillén, Dr. Osvaldo 
Santana Bacallao, Dr. Antonio Santurio Gil , Dr.Jacinto Lang Prieto, 
Dra. Bertha Rodríguez Anzardo 
Lugar de Trabajo: Hospital Ginecobstétrico Ramón González Coro, Instituto 
Nacional de Endocrinología, Servicio Central de Diabetes y Embarazo, La 
Habana, Cuba

Objetivos. Reportar la frecuencia de anomalías congénitas en em-
barazadas con diabetes, su repercusión en mortalidad perinatal e 

infantil, los resultados de la consulta de control pre concepcional y 
su relación con los títulos de HbA1. Sujetos y Método: Estudiamos 
3 224 nacimientos continuos en hijos de madres con diabetes, 2 041 
diabéticas gestacionales y 1 183 diabéticas pre gestacionales en 
el período 1976-2005. Cuando no se obtuvo el control metabólico 
con la dieta calculada en las DMG se pasó a un régimen de insulina 
altamente purifi cada o humana según lo descrito por los profeso-
res Valdés Amador y Márquez Guillén. Realizamos el 100% de los 
estudios necrópsicos. Utilizamos el test X2 de Fisher y Z para las 
proporciones con signifi cado p < 0,05. Resultados: Detectamos 
164 anomalías (5,1%), superior por 2 veces a la frecuencia reporta-
da por la propia institución para población sin seleccionar. La fre-
cuencia en diabéticas pre gestacionales fue 93/1 183 (7,9%), y en 
gestacionales 71/2 041 (3,5%). El sistema preferentemente afectado 
resultó el Músculo-Esquelético. Identifi camos una signifi cativa me-
nor frecuencia de la complicación en las gestantes con asistencia a 
la consulta de control pre concepcional y con títulos de HbA1 = o < 
7,2%. Se reconoció una importante repercusión en mortalidad peri-
natal e infantil motivo de la complicación. Conclusión: Las anoma-
lías congénitas son más frecuentes en las gestantes con diabetes, 
muy probablemente ocasionado por hiperglucemia no controlada 
en el período peri concepcional y tienen severa repercusión en la 
mortalidad perinatal e infantil de estas embarazadas.
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OBESIDAD E INFLAMACIÓN EN MUJERES CON DIABETES GESTACIONAL PREVIA

Aleida M. Rivas, Joelis García, Julio González
Lugar de Trabajo: Unidad de Diabetes y Embarazo. Universidad de Carabobo 
- Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera. Valencia, Venezuela

Objetivos: Determinar parámetros antropométricos, metabólicos y 
de infl amación en mujeres con Diabetes Gestacional (DG) previa. Di-

seño: Estudio descriptivo-correlacional de corte transversal.
Materiales y Métodos: Se evaluaron 52 mujeres con DG previa que 
no habían desarrollado diabetes y asistieron en el 2006 al seguimien-
to post-parto. Se determinó circunferencia abdominal (CA), Indice 
de Masa Corporal (IMC), presión arterial, lípidos séricos y proteína c 
reactiva (PCR) (prueba turbidimétrica de alta sensibilidad), utilizándo-
se los puntos de corte recomendados por la American Heart Asso-
ciation para la evaluación de riesgo metabólico y cardiovascular. Se 
practicó prueba de tolerancia oral a la glucosa-75 g con medición de 
insulina basal y 2 horas post-carga  mediante inmunoensayo enzimá-
tico de quimoluminiscencia. Se estableció la presencia de obesidad 
abdominal aplicando los criterios ATP III e Indice de resistencia a la 
insulina mediante el modelo Homa-R. Se usó el coefi ciente de corre-
lación de Spearman para la asociación de variables. Resultados: La 
media de edad fue 34.72 años + 6.65, de período post-parto, 2.59 
años + 1.94, IMC, 30.79  +  6.93, CA, 94.72 cm  +  15.38,  presión arte-
rial sistólica, 115.19 mmHg ± 25.07 y presión arterial diastólica, 75.19 
mmHg ± 12.19. 59.61% refería historia familiar de diabetes y 73.07%, 
sedentarismo. 51.92% presentaba obesidad general, con  3.84% de 
obesidad mórbida y 63.46%, obesidad abdominal. 23.07% presenta-
ba hipertensión arterial. A 1.93% se le diagnosticó diabetes, a 11.53% 
glucemia alterada en ayunas (GAA), a 11.53% intolerancia a la glucosa 
(IG) y a 13.47%, GAA + IG. La media de insulina basal fue 11.78 mUI/
ml + 10.10 y la de 2h post-carga, 49.72 mUI/m + 39.65. 25.0% tenía 
insulinemia basal > 12 mUI/ml y 30.76 %, el Indice HOMA-R > 2.5. Las 
medias de  colesterol, LDL-c, HDL-c y triglicéridos fueron respectiva-
mente, 172.87 + 42.09, 105,89 + 36.07, 46.72 + 7.22 y 119.21 + 62.56 
mg/dl. 51.92% presentaron algún tipo de dislipidemia. La media de 
PCR fue 5.46 + 11.73, para un 84.62% con valores indicadores de 
riesgo moderado y alto, signifi cativamente relacionados con IMC (p 
< 0.01)  y CA  (p < 0.01).  Conclusiones: Las mujeres con DG previa 
presentan varios factores de riesgo para desarrollar diabetes, desta-
cándose las alteraciones de la tolerancia a la glucosa, las dislipide-
mias, la obesidad y la infl amación crónica de bajo grado, existiendo 
asociación entre los dos últimos.
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REPERCUSIÓN MATERNA Y PERINATAL DEL BAJO PESO EN UN GRUPO DE 

DIABÉTICAS GESTACIONALES

Rodríguez Anzardo, B.R., Valdés Amador, L., Márquez Guillén, A. 
Lugar de Trabajo: Hospital Ginecobstétrico Ramón González Coro, Instituto 
Nacional de Endocrinología de La Habana, Cuba

Objetivos: Identifi car el efecto del peso pregestacional sobre algunas 
variables maternas y perinatales en diabéticas gestacionales. Meto-

dología: Estudio descriptivo retrospectivo de 822 gestantes diabéticas 
gestacionales, 53 con Indice de Masa Corporal (IMC) < 19.8 Kg/m2 y 
769 con Indice de Masa Corporal (IMC) entre 19.8 y 26.0 Kg/m2. Entre 
1986 y 2007, se les comenzó tratamiento con dieta calculada y las que 
tenían una glucemia pre-prandial de 5.2 mmol/l y/o post-prandial de 2 
horas por encima de 6.3 mol/l se añadió Insulina Humana a 0.5 u/Kg 
de peso ideal en 3 dosis preprandiales diarias. El procesamiento de 
los datos se realizó con el Microsoft Excel y se procesaron de acuerdo 
a los objetivos planteados. Se utilizaron las pruebas de Chi cuadrado 
y Z con un nivel de signifi cación de p < 0.05. Resultados: La relación 
entre  edad materna e IMC demostró que 50.6% de las normopeso 
tenían > de 30 años, mientras que las bajo peso, el 65.7% era menor 
de esa edad. En 8 % de las normo peso la  ganancia de peso fue 
insufi ciente, mientras 86.8% de bajo peso ganaron de forma adecua-
da y un 13.2% de forma excesiva. La sepsis urinaria se diagnóstico 
en el 5.7% bajo peso y todas las demás complicaciones estuvieron 
presentes con mayor énfasis en las normo peso. Conclusiones: La 
morbimortalidad tanto materna como perinatal en las diabéticas ges-
tacionales no se vió severamente afectada muy probablemente, por 
una esmerada atención prenatal que incluyó una ganancia de peso 
de más de 10 Kg, un minucioso seguimiento del trabajo de parto y la 
atención inmediata a los recién nacidos.
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DIABETES GESTACIONAL Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS EN CUATRO HOS-

PITALES DE 2DO NIVEL Y 2 HOSPITALES DE REFERENCIA. COCHABAMBA. BOLIVIA

Dra. Patricia Blanco; Dra. Ada Armaza; Dra Nahir Montaño; Dr. Roby Rojas
Lugar de Trabajo: Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad Mayor de San Simón (IIBISMED)

Objetivo: Realizar el Tamizaje Glucémico(TG) y la  Tolerancia Oral ala 
Glucosa(PTGO) en una población de gestantes. Determinar  la relación 
DG y FR: antecedentes familiares, obesidad, síndrome metabólico, Índice 
HOMA. Determinar la relación DG con  micro albuminuria,  pre eclamp-
sia y eclampsia. Realizar diagnóstico retrospectivo de DG en madres de 
Recién Nacidos Macrosómico (RNM)  con Péptido C de cordón elevado. 
Diseño: Cohorte prospectivo, longitudinal y comparativo. Aunque no es 
un ensayo, se analizó las asociaciones entre DG y las variables utilizan-
do el test exacto de Fisher para las variables categóricas y ANOVA para 
las continuas. Las variables predictoras de DG se analizaron en un mo-
delo de regresión logística. Material y métodos: 384 mujeres en tercer 
trimestre de gestación fueron tamizadas. Se recolectaron datos perso-
nales, socioeconómicos, obstétricos y de historia familiar de diabetes e 
hipertensión arterial. Se registró el índice de masa corporal en el tercer 
trimestre. Se analizó orina para determinar glucosuria, proteinuria e infec-
ción urinaria. Las determinaciones glucémicas se hicieron por el método 
2 pasos. Aquéllas con TG ≥ 140 mg/dL a la hora de administrar 50grs 
de glucosa anhidra se las dividió al azar dos grupos y se les realizó la  
PTGO midiendo valores de acuerdo a criterios ADA  y OMS. A las mujeres 
positivas para DG se les realizó microalbuminuria (MA), perfi l lipídico (PL) 
y HbGA1c. A 250 RNM se les determinó las medidas antropométricas y 
Péptido C. A sus madres se les realizó PTGO y HbGA1c. Las G, el PL, la 
creatinemia y la MA se determinaron por métodos colorimétricos enzi-
máticos. La insulinemia y Péptido C por quimioluminiscencia. La  HbA1c 
por método de resina de intercambio catiónico. Resultados: La medición 
de Glucemia en ayunas (GA) sólo identifi có el 3,2% de la cohorte a tener 
DG. Adición de medición de la glucosa plasmática 1-h identifi có un 8,4% 
adicional, añadiendo la medición de glucosa plasmática en 2-h identifi -
cado otro 1,4%. La incidencia total de DG fue de 12,1%.Discusión: Por 

la incidencia encontrada, se debe considerar en las políticas de salud la 
importancia de realizar tamizaje para identifi car a la población con DG 
y ofrecerles tratamiento oportuno, y reducir complicaciones. Conclusio-

nes: Proponemos que a toda paciente embarazada se le realice una de-
tección temprana de tamiz de glucosa dentro del control prenatal.
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CARACTERISTICAS DE LA DIABETICAS EMBARAZADAS DE UN HOSPITAL PUBLICO.

Candia H. Marcela, Gómez G. Patricia, Guamán B. Javiera, Errázuriz C. 
Isabel, Sanzana G Gabriela, Vargas Regina, Durruty A.P, López S. Gloria.
Lugar de Trabajo: Hospital Clínico Universidad de Chile, Hospital Santiago 
Oriente Dr. Luis Tisné Brousse.

Objetivo: analizar las características de la población con diabetes y em-
barazo de un hospital público. Evaluar oportunidad de derivación desde 
Atención Primaria. Determinar los cambios necesarios para mejor las fa-
lencias detectadas. Diseño experimental: Estudio descriptivo. Sujetos y 

métodos: Revisión de 321 fi chas médicas de pacientes diabéticas em-
barazadas que tenían información del parto y PTGO diagnóstica, del po-
liclínico Feto de Alto Riesgo (FAR), de Enero 2009 a Marzo 2010. Análisis 

estadístico: prueba t de student para los promedios y chie2 para los %. 
Resultados: A 264 (82%) se le diagnosticó diabetes gestacional (DG) y 38 
(11,8%) eran pregestacionales (DPG), todas DM2. Edades: 35±6 en DPG 
y 31±7 años en DG p<0,01. IMC: 32±6 en DPG y 29 ± 5 en DG, p<0,01. 
La multiparidad fue mayor en las DPG 63 vs 37%, p<0,01 y los antece-
dentes de DG e HTA superiores en DPG, p<0.01 para ambas variables. 
El ingreso a FAR más temprano en DPG que DG, 14± 7 vs 29±8 sem, 
p<0,01. El tratamiento no farmacológico exclusivo mayoritario en DG (95 
vs 18% p<0,01), la indicación de insulina (I) predominó en DPG (55 vs 3% 
en DG p<0,01). Se manejaron con metformina (M) 16% DPG vs 2% DG, 
p<0,01  y con I+M 10,5% DPG y 0,4 % DG, p<0,01. Las DPG disponían de 
automonitoreo, no así DG. En el grupo DPG hubo un descenso progresivo 
de A1c:1° trimestre (T) 8,4 ± 2,8%; 2°T 7,5 ± 1,8 y 3°T 6,6 ± 1,6. El parto 
se produjo a las 37 sem en DPG y a las 39 en DG; por cesárea: 68% DPG 
y 48% en DG, NS. El % de recién nacidos (RN) macrosómicos y grandes 
para la edad gestacional fue similar en ambos grupos( 7,1% vs 14,9; 11,1 
vs 19,1 respectivamente, NS). Se reportaron en total 72 complicaciones 
en RN. De los 29 partos del grupo DPG hubo un 27,5% hipoglicemia, 
10,3% malformaciones congénitas y 6,9% poliglobulia, mientras que de 
los 227 RN del grupo DG hubo un 8,4% hipoglicemia, 3,1% retardo cre-
cimiento intrauterino, 1,3% asfi xia, 3,5% ictericia, 0,9% malformaciones, 
4,8% poliglobulia y 1,76% fractura de clavícula. Se registraron 6 abortos, 
1 óbito fetal y 1 mortinato en DPG mientras que en el grupo DG hubo 1 
óbito fetal. Conclusión: Las DPG son más añosas, multíparas con más 
antecedentes de DG e HTA que las DG y tienen mal control metabólico 
al inicio del embarazo. No hubo control preconcepcional. La derivación 
de las DG fue adecuada. La carencia de monitoreo glicémico explicaría la 
macrosomía y fractura de clavícula en DG. El % de hipoglicemias obliga a 
revisar el manejo periparto.

Epidemiología y Aspectos Psicosociales
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FRECUENCIA Y CARACTERÍSTICAS DEL SÍNDROME METABÓLICO Y DE LA RESIS-

TENCIA A LA INSULINA EN FAMILIARES DE PRIMER GRADO DE PERSONAS CON 

DIABETES TIPO 1. 

Eduardo Cabrera-Rode1*, Sigrid Marichal1, Judith Parlá1, Celeste 
Arranz1, Roberto González1, Cecilia Pérez1, Pedro González2, Manuel 
Vera1, Oscar Díaz-Horta1. 
Lugar de Trabajo:1Instituto Nacional de Endocrinología, Zapata y D, La Habana, 
10 400, Cuba; 2Hospital William Soler, La Habana, Cuba.

Contenido: Objetivo: Determinar la frecuencia del síndrome meta-
bólico (SM) y de resistencia a la insulina (RI) en familiares de primer 
grado de personas con diabetes tipo 1 (FPG1), y su relación con algunas 
características clínicas, bioquímicas e inmunológicas. Sujetos y métodos: 
Se estudiaron 289 sujetos: 193 niños y adolescentes y 96 adultos. Se les 
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determinó peso, talla, perímetros de cintura y cadera, tensión arterial, glu-
cemia, insulina, colesterol, triglicéridos, HDL-colesterol y autoanticuerpos 
anti-descarboxilasa del ácido glutámico (AGAD) y anti-tirosina fosfatasa 
(AIA-2), así como la RI mediante el índice de resistencia a la insulina (HO-
MA-IR). Se aplicó la defi nición de SM según los criterios de la OMS para 
los adultos y la del Consenso Cubano para niños y adolescentes. Para 
la comparación de subgrupos en cuanto a variables continuas, se utilizó 
la prueba T de Student para muestras independientes (en el caso de n 
> 30 y distribución simétrica) y la prueba U de Mann-Whitney (en el caso 
contrario). En cuanto a las variables cualitativas, se usó la prueba exacta 
de Fisher. Resultados: En los FPG1 niños y adolescentes la frecuencia de 
SM fue del 5,7% (11/193) y la de RI fue del 24,9% (48/193). En los adultos 
FPG1 la frecuencia de SM fue del 6,2% (6/96) y la de RI fue del 14,6% 
(14/96). Es interesante notar que en los niños y adolescentes FPG1 no exis-
tió asociación entre la RI y la presencia del SM, mientras sí se asoció en los 
adultos. La RI fue más frecuente en niños y adolescentes que en adultos 
(p< 0.05). La presencia de los AGAD está asociada con la RI pero no con el 
SM (p<0.05). Conclusiones: La frecuencia de SM en niños y adolescentes 
FPG1 es similar a la encontrada en población general en estudios que han 
utilizado defi niciones semejantes. En cambio, en los adultos la frecuencia 
de SM es inferior a la reportada en Cuba para FPG de diabéticos tipo 2. La 
RI en los FPG1 no está únicamente asociada al SM. La asociación de la RI 
con la presencia de los AGAD quizás refl eja el hecho que la hiperactividad 
de las células β incrementa la expresión de los autoantígenos.
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VULNERABILIDAD A DISTURBIOS METABÓLICOS Y AUMENTO DE RIESGO CAR-

DIOVASCULAR: ESTUDIO DE LAS FAMILIAS DE DIABÉTICOS TIPO 2 

Magda Moura de Almeida, Stella Catunda Pinho, Saulo Lacerda Bor-
ges de Sá, Daniel Eduardo Garcia Bezerra, Bárbara Rolim Chaves, 
Camila Gurgel Lobo, Danilo Frota Guimarães, Nilton Cesar Weyne da 
Cunha, Renan Magalhães Montenegro Junior
Lugar de Trabajo: Fortaleza, Brasil

Contenido: Considerando que la historia familiar envuelve factores 
de riesgo modifi cables y no modifi cables, infi érese que además de 
la genética, factores de comportamiento insertados en la dinámica 
cotidiana de la familia contribuyen para el incremento en el riesgo de 
desenvolvimiento de enfermedades cardiovasculares (ECV) y diabetes 
mellitus tipo 2 (DM2). El objetivo fue evaluar la vulnerabilidad a distur-
bios metabólicos y aumento del riesgo cardiovascular en cohabitan-
tes de diabéticos tipo 2. La pesquisa de caracter transversal evaluó 
cohabitantes de pacientes portadores de DM2 que se sometieron a 
entrevista a través de un formulario estructurado, exámenes físicos 
y de laboratorio. De una población de 238 individuos registrados, 
fueron entrevistados 58% (128). El grupo de mujeres de más de 18 
años mostraron una alta prevalencia de sedentarismo (94,7%), etilis-
mo (15,8%), obesidad periférica (23,4%) y central (51,1%), ademas 
de elevada carga de tabaquismo (14,7 paquetes/año). La obesidad 
periférica (p = 0,003), sobrepeso (P = 0,01) y la obesidad central (p 
= 0,01) presentaron correlación signifi cativa con la estratifi cación de 
riesgo para desarrollar DM2, incluso después del ajuste para sexo y 
edad. Los ancianos  mostraron el mayor riesgo cardiovascular global, 
siendo afectados principalmente por disglucemia (100%) e hiperten-
sión arterial (64,7%), en lo que la mayoría de los hipertensos fueron 
diagnosticados durante el estudio (63,7%). A pesar de tener acceso a 
los servicios de salud, demostrado por realizar mediciones de presión 
arterial con frecuencia (52,6%) y de haber recibido la recomendación 
del profesional de salud para la realización de exames de glucemia 
en ayunas y perfi l lipídico (48,5%) se encontraron altos índices de 
subdiagnóstico, siendo el 11,2% DM2 recién diagnosticados por la 
pesquisa. La falta de interés y motivación en la adopción de prácticas 
de auto-protección para transformar actitudes, no fue relacionada al 
desconocimiento de los factores o comportamientos considerados de 
riesgo. Estos resultados demuestran una importante vulnerabilidad y 
la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular de los familiares de 
diabeticos tipo 2, señalando para la necesidad de los profesionales de 

la salud en adaptar su práctica, mejorando las medidas de prevención 
primaria y secundaria en este sentido, con el fi n de contener la propa-
gación epidémica de enfermedades metabólicas y cardiovasculares.

P 63

PESQUISA ACTIVA DE PREDIABETES Y DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN TRABAJA-

DORES DE LA CLÍNICA CIRA GARCÍA. CUBA 2009.

Dr. Adonis Arias Lambert; Dra. Ana Meibys Rodriguez Echevarría; Dr. 
Jesús Gonzalez Marín; Dra. Teresita Díaz de Villegas.
Lugar de Trabajo: Clínica Central "Cira García", Ciudad de la Habana, Cuba.

Objetivo: Determinar la morbilidad oculta de diabetes mellitus tipo 2 ó pre-
diabetes en un grupo de trabajadores de la Clínica Central "Cira García", 
Ciudad de la Habana, Cuba. Diseño Metodológico: Se realizó un estudio 
observacional descriptivo en la Clínica Central "Cira García", buscando 
morbilidad oculta de prediabetes y diabetes mellitus tipo 2, entre enero-
junio 2009. Universo constituido por todos los trabajadores de la institu-
ción, seleccionamos muestra aleatoria de 100 trabajadores, a los que se 
les aplicó el score de riesgo FINDRISK, para conocer riesgo promedio. Los 
considerados de alto riesgo (AR) y muy alto riesgo (MAR)  les propusimos 
realizar PTG para defi nir el estado de su metabolismo glucémico, utilizando 
criterios diagnósticos de ADA (American Diabetes Association), 2009. Pre-
vio consentimiento informado, se realizó PTG según recomendaciones de 
ADA, por el método de la glucosa oxidasa. Los datos fueron almacenados 
en Microsoft Excel, computadora P-4, procesados con SPSS-10, resulta-
dos distribuidos en tablas y gráfi cos.  Resultados: El 56 % de encuestados 
fue mujer. Los AR y MAR representaron 22 % del total de encuestados, de 
ellos solo  54 % consintieron realizarse PTG. De estos, el 41,3 % resultó 
ser prediabético y un trabajador fue diagnosticado como diabético, asinto-
mático y coincidentemente el de mayor puntaje en la escala de riesgo apli-
cada. El 100 % de los de AR y MAR  tuvo factores de riesgo modifi cables 
evaluados en la escala. Conclusiones: El estudio permitió la identifi cación 
temprana de un diabético tipo 2 y el precoz reconocimiento de un grupo de 
individuos propensos a desarrollar la enfermedad.
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PREVALENCIA DEL SÍNDROME METABÓLICO ENTRE LOS EMPLEADOS DE UNA 

INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN MÉXICO

Zamora-Barrón Margarita, Elías-López Josué
Lugar de Trabajo: Dirección Médica, área metabólica. Bristol Myers-Squibb de 
México

Objetivo: Establecer la prevalencia del Síndrome Metabólico entre los 
empleados de una Industria  Farmacéutica Trasnacional con fi lial en 
México 2. Diseño Experimental: Estudio transversal y observacional. 
Se defi nió Síndrome Metabólico cuándo tres ó más de los criterios del 
ATP III se encontraron presentes. Para la circunferencia de cintura se 
utilizaron los puntos de corte propuestos para la población mexicana 
(90 cm para hombres y 80 cm para mujeres) 3. Sujetos y Métodos: Se 
incluyeron 502 sujetos de ambos géneros, previamente sanos, de entre 
19 y 61 años que aceptaron participar voluntariamente en este estudio. 
Todos eran empleados de Bristol Myers-Squibb en México. En todos los 
casos se realizó una historia clínica que incluyó la medición de la pre-
sión arterial en reposo. Se tomaron medidas antropométricas por perso-
nal previamente estandarizado en las mediciones de las circunferencias 
del cuello, la cintura y la cadera. Se evaluó la composición corporal por 
bioimpedancia eléctrica (tanita®), vistiendo ropas ligeras. Se obtuvieron 
muestran sanguíneas en condiciones de ayuno (12hrs), para medir gluco-
sa, colesterol total, colesterol-HDL y LDL y triglicéridos 4. Resultados: La 
distribución por género fue ligeramente mayor para los hombres (n=263, 
52%); con edad promedio para todo el grupo de 37.8±7.8 años. La ma-
yoría (71%) tenía un alto nivel de escolaridad (licenciatura), y sólo el  8% 
primaria. El peso promedio en los hombres fue 81.4±14.6 Kg., en las mu-
jeres 62.3±10 Kg. El IMC promedio para los hombres fue de 27.2±3.7, 
y para las mujeres de 24.7±3.6. Los valores promedio de las variables 
bioquímicas fueron los siguientes: Glucosa 92.8±20.8 MG/Dl., triglicéri-
dos 154.7±119.5 MG/Dl., Colesterol total 197±35 MG/Dl., HDL-C 40±7.4 
MG/Dl. (hombres) y 49±11 MG/Dl. (mujeres); LDL-C 123.3±29.2 MG/Dl. 
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Se diagnosticó con el Síndrome Metabólico al 26% de los participantes. 
El componente mas prevalente del síndrome fue la obesidad abdominal, 
(70% de los hombres y 54% de las mujeres). 40% de los hombres y 27% 
de las mujeres tuvieron niveles bajos de HDL-C. El 36% de todo el grupo 
tuvo hipertrigliceridemia. Se encontró también al 15% de los sujetos con 
criterios de intolerancia a la glucosa; así como 10 probables nuevos ca-
sos de  DM2. Sólo el 3% de los participantes tuvieron la presión arterial 
elevada. 5. Conclusión: Estos resultados son consistentes con los de 
la población general. Es indispensable crear estrategias de prevención.
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AVALIAÇÃO DA CINTURA/QUADRIL E SUA RELAÇÃO COM DIABETES MELITUS 

NOS PACIENTES DO AMBULATÓRIO DE DIABETES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

NOA CIDADE DE UBERABA-MG

Milena Amui1; Fernanda Oliveira Magalhaes2; Dayana Goncalves Ro-
cha3; Janaína Carneiro4; Driely Andrade Rezende5; Thaís Martins Seve-
rino6; Laryssa Kataki de Oliveira7; Marina Bruno Derenusson8; Liga de 
Diabetes da Uniube9

Lugar de Trabajo: Uberba-MG Brasil

Contenido: A proposta desse trabalho é determinar as medidas mais 
importantes e correlacionadas com os diabéticos no período de 3 anos 
(2006-2009), no Ambulatório de Diabetes do Hospital Universitário na ci-
dade de Uberaba, procurando estabelecer uma correlação entre diabetes 
mellitus e as medidas de cintura abdominal, quadril ou relação cintura/
quadril. Para tal análise separou-se 57 prontuários dos pacientes atendi-
dos no ambulatório de diabetes, sendo colhidas, a partir da fi cha padro-
nizada, variáveis tanto quantitativas quanto categóricas. Para realização 
da análise estatística foi utilizado o programa SPSS 14.0, o teste de corre-
lação de Spearman, e o teste do Qui quadrado, com nível de signifi cância 
de alfa= 0,05. Foram avaliadas 57 pessoas, sendo que 37 (64,9%) são do 
sexo feminino, 19 (33,1%) do sexo masculino (e 1 sem dado especifi ca-
do), com um predomínio de 33 brancos (57,9%), sobre 5 negros (8,8%) 
e 6 pardos (10,5%).  De acordo com o tipo de diabetes, obtivemos entre 
os analisados, apenas 6 pessoas do tipo DM1 e 51 pessoas do tipo DM2. 
A idade média desses pacientes foi de 57,28 anos, com idade mínima 
de 21 anos e máxima de 79 anos, com desvio padrão de 14,159. Pode-
mos verifi car quehouve relação signifi cativa entre o IMC com as medidas 
de cintura (R=0,740, p<0,001) e quadril (R=0,800, p<0,001). Porém não 
encontramos correlação positiva entre IMC e RCQ (R=0,034, p=0,841).
Verifi cando o percentual de RCQ alterado no ambulatório, afi rmamos que 
31% dos pacientes apresentavam essa alteração. E confi rmamos ainda 
que entre esses pacientes, 52,6% eram obesos Os estudos demonstram 
que a RCQ é capaz de predizer a incidência de diabetes na mesma mag-
nitude que outros índices, como IMC e circunferência da cintura. Aca-
racterização do risco de doenças guarda correlação não somente com 
a quantidade de gordura total no corpo, mas principalmente com o tipo 
de distribuição corporal dessa gordura. Na nossa amostra de pacientes, 
podemos observar a importância da obesidade no país, verifi cando a 
alta prevalência da RCQ alterada, e, conseqüentemente, a presença de 
DM2. Salientamos, com isso, a importância para o estabelecimento de 
estratégias de intervenção visando à prevenção de DM2 uma vez que os 
marcadores de risco, como os antropométricos, podem ser modifi cados 
com a adoção de estilo de vida saudável e controle do peso corporal.
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CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y CLÍNICAS DE USUARIOS CON DIABE-

TES MELLITUS REGISTRADOS EN UN PROGRAMA DE AUTO MONITORIZACIÓN 

DE GLUCEMIA CAPILAR EN DOMICILIO

Vívian Saraiva Veras, Carla Regina de Sousa Teixeira, Maria Teresa 
da C. Gonçalves Torquato, Manoel Antônio Dos Santos, Maria Lúcia 
Zanetti
Lugar de Trabajo: Ribeirão Preto - SP

Contenido: Este estudio tuvo como objetivo caracterizar los usua-
rios con diabetes mellitus (DM) registrados en un Programa de Auto 
monitorización  de La  Glucemia Capilar en domicilio, según las va-
riables demográfi cas, clínicas y relacionadas a su inserción  en este  

Programa. Se trata de un estudio retrospectivo, realizado en cuatro 
Unidades Básicas de Salud del interior de la provincia  de São Pau-
lo. Han participado 97 usuarios con DM registrados en el  Programa 
de Auto monitorización de la  Glucemia Capilar en  domicilio, en el 
período de noviembre de 2005 a diciembre de 2008. Para la colecta 
de datos se ha utilizado un cuestionario conteniendo dos partes – 
variables demográfi cas, clínicas y relacionadas a su inserción  en el 
Programa. Los datos fueran obtenidos mediante consulta a la his-
toria clínica  del  usuario con DM y en la fi rma de compromiso. Para 
el análisis de los datos se utilizo el  programa SPSS for Windows 
y estadística descriptiva. De los 97 (100%) usuarios con DM regis-
trados en el  Programa la mayoría es del sexo femenino (73,2%), la 
edad ha variado  de 10 a 92 años con un predominio etario de 60 
a 69 años (32%) y  la escolaridad predominante fue  el estudio pri-
mario incompleto (11,3%), pero del número total de usuarios 64,9% 
no tenían el registro con relación al nivel de estudios comprobando  
en  la historia clínica. Las comorbilidades más encontradas fue-
ran: hipertensión arterial (46,4%); hipertensión arterial y dislipemia 
asociada (19,6%). los esquemas terapéuticos más utilizados para el 
control de DM fueran: 53,6% agente oral (Biguanida) asociada a la 
Insulina; 19,6% solamente insulina y 17,5% agentes orales asocia-
dos a la insulina (Biguanida y Sulfoniluréia). El tiempo de participación 
en el  Programa vario de 5 a 42 meses, con mediana de 33 meses. 
El número de cintas reagentes para la determinación de La glicemia 
disponibilizadas por mes vario de 50 a 120 con una mediana de 50 
cintas. El número de testes prescritos al dia para evaluación del  
control glucémico fue de 2 a 4 testes, con mediana de 2 testes de 
mensuración de la  glucemia. Se concluye, que el Programa de Auto 
monitorización de la Glucemia Capilar en domicilio aun  está en fase 
de implantación y que esfuerzos necesitan ser emprendidos para  
su consolidación. 
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PREVALÊNCIA DAS COMPLICAÇÕES CRÔNICAS NOS PACIENTES DO AMBULATÓ-

RIO DE DIABETES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NA CIDADE DE UBERABA, MG

Thaís Martins Severino; Janaina Carneiro de Resende; Fernanda 
Oliveira Magalhães; Dayana Gonçalves Rocha; Laryssa Kataki de 
Oliveira; Marina Bruno Derenusson; Adriely Andrade Rezende; Mi-
lena de Oliveira Amui 
Lugar de Trabajo: Universidade de Uberaba - Uberaba - MG - Brasil

Contenido: O diabetes mellitus é um distúrbio crônico que se 
não controlado os níveis glicêmicos e mesmo com o controle há o 
desenvolvimento de complicações vasculares e neuropáticas crô-
nicas que são as principais responsáveis pela morbidade e mor-
talidade. Dentre elas se destacam a microangiopatia (retinopatia 
e nefropatia), macroangiopatia (aterosclerose dos grandes vasos) 
e neuropatia. O objetivo do trabalho é analisar a prevalência das 
complicações crônicas no ambulatório especializado em diabetes, 
durante o período de 2006-2009. O estudo consistiu na análise de 
57 prontuários de pacientes diabéticos, sendo o teste Qui-qua-
drado utilizado para estudar as diferenças entre as variáveis ca-
tegóricas e suas proporções e o nível de signifi cância foi de α= 
0,05. Dentre os pacientes, 89,5% são possuem DM2, 10,5% DM1, 
78,9% possuem HAS (Hipertensão Arterial Sistêmica), 40,4% Disli-
pidemia, 57,9% Obesidade e 29,8% Hipotireoidismo. A prevalência 
das complicações crônicas foi de: 15,8 % com proteinúria, 8,7% 
com retinopatia diabética, 1,8% com obstrução de carótidas, 5% 
de obstrução arterial de membros inferiores, 1,8% de Pé de Char-
cot, 7,1% de neuropatia-parestesia, e 1,8% hipotensão postural. 
Houve relação signifi cativa entre proteinúria e sexo (Qui2= 4,701; 
p= 0,030),  e entre hipertensão arterial sistêmica (HAS) e tipo de 
diabetes (Qui2=6,869; p=0,032). Concluímos então que, a compli-
cação mais comum foi a nefropatia diabética, lesão renal observa-
da pela proteinúria, com evolução do diabetes após 20 anos de seu 
diagnóstico. Além disso, um dado importante foi o predomínio de 
proteinúria e maior prevalência de não palpação do pulso pedio-
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so no sexo masculino, mostrando que pacientes desse sexo têm 
a tendência a não fazer controle glicêmico e o acompanhamento 
médico regular. Portanto, é necessário o seguimento dos pacientes 
diabéticos rotineiramente para controlar o nível glicêmico e retardar 
o surgimento de complicações crônicas.
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CAUSAS DE MORTALIDAD EN PACIENTES DIABÉTICOS ADULTOS EN SERVI-

CIOS CLÍNICOS Y QUIRÚRGICOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS 

Lilian Godoy Bendlin, Elvio Bueno Colman
Lugar de Trabajo: Asunción - Paraguay

Objetivos: Defi nir las causas de mortalidad en pacientes diabéticos adul-
tos internados en los servicios clínicos y quirúrgicos de un hospital gene-
ral. Materiales y Métodos: Tipo de estudio: observacional, retrospectivo, 
de casos y controles tomados  de los registros de egreso del hospital, 
siendo los casos los egresos con Diabetes y los controles los egresos 
sin diabetes. Resultados: En el período de estudio marzo a setiembre 
de 2009, se registraron 4818 egresos, de los cuales 6,5% fueron de per-
sonas con diabetes. Hubieron 566 defunciones. La tasa de mortalidad 
bruta general registrada fué (10.5%), siendo para el sexo femenino 9% y 
en masculino 4%. Las causas de mortalidad general: infeccioso (40.5%), 
cardiovascular (13.1%), cerebrovascular (8.3%), renales (2%), neoplasias 
(1.1%), inespecífi cas y otras (34%). La tasa de mortalidad Diabéticos vs 
NO diabéticos (22% vs 10%) (p=0,0463). Las causas de mortalidad en 
NO diabéticos:1)infecciosas 38.65%; 2)otras e inespecífi cas 37%; 3)car-
diocerebrovasculares 21%; 4) neoplasias 2%; 5) renales 1%. En Diabéti-
cos: 1) infecciosas: 51,95%; 2) cardio-cerebrovasculares: 23,38%;3) ines-
pecífi cas: 11,69%; 4) falla renal: 7,79%; 5) neoplasias 1,3%. El porcentaje 
de mortalidad Infecciosa en Diabéticos fue mayor a los NO diabéticos 
(52% vs 38,4%) (p=0,0126); la mortalidad cardiovascular en Diabéticos 
fué mayor en No diabéticos (19,5% vs 11,9%) (p=0,0334). La mortalidad 
Renal en Diabéticos fue 4 veces mayor a los No Diabéticos (7,8% vs 
1,03%) (p=0,0152). La mortalidad cerebrovascular y neoplásica en Diabé-
ticos fué igual a los NO diabéticos. Conclusiones: Los egresos fallecidos 
fueron el doble más frecuentes que en los no diabéticos. Si bien la causas 
infecciosas de mortalidad son las más frecuentes en toda la población 
estudiada entre los Diabéticos es proporcionalmente mucho más impor-
tante, superando en orden de frecuencia a las causas cardiocerebrovas-
culares, inespecífi cas, renales y neoplásicas. Palabras Claves: causas 
de mortalidad, diabetes, hospitalización.
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VARIACIONES ESTACIONALES DE LA DIABETES MELLITUS TIPO1 EN MENORES DE 15 

AÑOS. 1980 A 2009. MATANZAS. CUBA.

Dr. Abel Diaz Borroto.; Dr .Oscar Romero Rivero.; Dra. Marta Diaz 
Borroto.; Dra. Ivet Diaz Borroto.; Marta L.Garcia Diaz.
Lugar de Trabajo: Hospital Pediátrico Universitario "Eliseo Noel Camaño" Matanzas, 
Cuba.

Objetivos: Identifi car los meses de debut de la Diabetes Mellitus tipo 
1en los menores de 15 años. Material y métodos: Se realizo un estudio 
observacional, descriptivo y longitudinal, el universo de trabajo estuvo 
constituido por todos los niños menores de 15 años de debutaron con 
Diabetes Mellitus tipo 1 en la provincia de Matanzas en el periodo com-
prendido desde el 1º de enero del 1980 hasta el 31 de diciembre del 
2009. Para la realización del mismo se revisaron las historias clínicas de 
la consulta provincial de Diabetes Infantil del Hospital Pediátrico Univer-
sitario “Eliseo Noel Caamaño”, de las mismas se escogieron los siguien-
tes datos al debut; edad, mes y año. Aunque Cuba tiene un clima tropi-
cal y las estaciones del año no están bien defi nidas, hemos agrupados 
los meses de acuerdo a las diferentes estaciones, en la siguiente forma: 
diciembre-febrero, marzo-mayo, junio-agosto y septiembre-noviembre. 
Las edades se dividieron en tres grupos: 0 a 5 años, 6 a 10 años y 11 a 
14 años. Los datos se expresan por método de Estadística Descriptiva 
mediante tablas y gráfi cos. Resultados: Durante los años 1980 a 2009 
se estudio la estacionalidad de la Diabetes Mellitus tipo 1 en 299 niños 
menores de 15 años, la población total estuvo representada: el grupo 

de 0 a 5  el 25,4 % , el de 6 a 10 años el 38,12 % y el 11 a 14 años un 
36,45 %. El mayor numero de debut en la provincia ocurrió en los meses 
de diciembre a febrero con un 32,77 (n=98) y los de menor debut fue en 
los meses de junio a agosto con un 15,71% (n=47), estos primeros meses 
se corresponden con un clima invernal y los últimos con un verano más 
cálido. El mayor número de debut fue en el mes de enero con un nadir en 
julio. En los diferentes grupos de edades de 0 a 5, 6 a 10 y 11 a 14 años se 
comporto de igual forma en todas las edades, el  número mayor de casos 
nuevos fueron en los meses de diciembre a febrero y los de menor fue en 
los meses  de junio a agosto. Conclusiones: El mayor número de niños 
con Diabetes Mellitus tipo 1 la inicio en los meses de diciembre a febrero, 
siendo el mes de enero el de mayor número de debut 

P 70

INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE LA DIABETES MELLITUS TIPO1 EN MENORES DE 15 

AÑOS DESDE 1980 A2009. MATANZAS, CUBA.

Dr. Abel Diaz Borroto, Dr. Oscar Romero Rivero, Dra. Diana R.Gonzalez 
Fernandez, Dra. Ivet Diaz Borroto, Dra. Marta Diaz Borroto.
Lugar de Trabajo: Hospital Pediatrico Universitario "Eliseo Noel Camaño" Matanzas, 
Cuba.

Objetivos: Determinar la incidencia y prevalencia de la Diabetes Mellitus 
tipo 1 en menores de 15 años. Material y método: Se trata de un estu-
dio longitudinal de carácter descriptivo, cuyo universo de trabajo estuvo 
constituido por todos los niños menores de 15 años que debutaron con 
Diabetes Mellitus tipo 1 en el periodo comprendido del 1º de enero del 
1980 hasta el 31 de diciembre de 2009. Los datos se tomaron de las 
historias clínicas en la consulta de diabetes Infantil de nuestra institución, 
lo que permitió que obtener el numero real de casos. Los datos de po-
blación se obtuvieron del Centro Demográfi co del Comité de Estadísticas 
provincial y las tasas se expresaron por 100,00 habitantes. Para la clasi-
fi cación y evaluación de la incidencia de la Diabetes Mellitus se siguieron 
los criterios del Proyecto Multinacional  (DIAMOND) establecido en 1999. 
Los resultados se expresan por el método de Estadística Descriptiva me-
diante tablas y gráfi cos. Resultados: Las tasas de incidencia presentaron 
un rango entre 3,28 y 14,16 por 100,000 niños menores de 15 años y las 
de prevalencia entre 16,84 y 79,75 durante estos 30 años. Las tasas de 
incidencia se mantuvieron bajas durante los años 1980 a 1984, en  los 
años siguientes fueron intermedias hasta el 2002 que comenzaron las 
tasas iguales y mayores de 10, altas. Al comparar el número de niños dia-
béticos que debutaron en el primer quinquenio (1980-1984) con el último 
(2005-2009), aumento 1,76 veces. Las edades al debutar presentaron un 
comportamiento similar, excepto el grupo de edades de 0-4 años que 
en el primer decenio (1980-1989) fue de 12 % de la población (n=10) y 
en el ultimo (2000-2009) de un 21,6 % (n=27) aumentando el mismo 2,7 
veces. En cuanto al sexo se comporto igual durante los años de estudio. 
Conclusiones: Las tasas de incidencia y prevalencia tienen un tendencia 
ascendente y el grupo de edades de 0 a 4 años han aumentado en el 
último decenio.
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COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLÓGICO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 1 EN MENO-

RES DE 15 AÑOS. HOSPITAL PEDIÁTRICO CIENFUEGOS, CUBA. 2000 2009.

Dra. Hussimy Marchena Morera, Dra. María D. García Suárez, Lic. Greyci 
Cuervo Arango Bernia, Lic. Inés Martínez Fernández.
Lugar de Trabajo: Hospital Pediátrico Paquito Gonzalez Cueto. Cienfuegos. Cuba

Contenido: La incidencia y prevalencia de la Diabetes Mellitus tipo 1 en 
la infancia muestra una tendencia creciente a nivel mundial y constituye 
un importante problema de salud. Objetivo: Precisar el comportamiento 
epidemiológico de la diabetes mellitus tipo 1 en menores de 15 años, 
en los últimos 10 años. Material y método: Estudio descriptivo retros-
pectivo. Se revisaron las historias clínicas de 54 pacientes menores de 
15 años, con debut de diabetes tipo 1, en el período 2000 – 2009 y con 
seguimiento en consulta de endocrinología del hospital. Se estudiaron 
las variables edad al debut, sexo, raza, municipio de procedencia, mes 
del debut, infecciones virales previas al debut, antecedentes familiares de 
diabetes tipo 1 de primer y segundo grado, tiempo de síntomas previos y 
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forma clínica de presentación. Se recogió además el año del diagnóstico 
para precisar incidencia y prevalencia. El análisis estadístico se efectuó 
utilizando el S.P.S.S, 15.0. Los resultados se expresaron en forma de tabla 
de frecuencia y porciento. Resultados: Predominó al debut de la diabe-
tes el grupo de edad de 10 – 14 años (42.6%). El sexo femenino (61.1%) 
y la raza blanca (86%) fueron los más afectados. La Cetoacidosis fue la 
forma de presentación más frecuente (46.3%), predominando en el gru-
po de menos de 5 años de edad. No existieron diferencias signifi cativas 
entre los municipios de residencia, ni los trimestres del año en que se 
produjo el debut. En el 75,9% de los pacientes el tiempo de síntomas 
previos al debut fue mayor de 15 días. La introducción precoz de leche 
de vaca, la exposición a infecciones virales y los antecedentes familiares 
de diabetes tipo 1 no se asociaron, de forma signifi cativa, al desarrollo 
de la diabetes. Se observó un incrementó en las tasas de incidencia en el 
ultimo quinquenio (32 pacientes), a expensas de los pacientes menores 
de 10 años. La prevalencia de diabetes tipo 1 aumentó hasta 1.4/1000 
hab en el 2009. Conclusiones: La Diabetes mellitus tipo 1 mostró una 
clara tendencia al incremento en los últimos años y en edades cada vez 
más tempranas. En la mayoría de los pacientes el debut se produjo en 
forma clínica grave, que amenaza la vida. Aún no se identifi can los facto-
res de riesgo que favorecen al desarrollo de esta enfermedad en nuestra 
población infantojuvenil.

P 72

RELAÇÃO ENTRE A CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA E VALORES LIPÍDEMICOS EM 

DIABÉTICOS TIPO 2

Suliane Beatriz Rauber, Jane Dullius, Rafael Franca Dantas, Sandra Soares 
Lemos, Guilherme Falcao Mendes, Leandra Blat
Lugar de Trabajo: Programa Doce Desafi o - Universidade de Brasília

Introducao: Está bem estabelecido que a obesidade central faz parte da 
síndrome metabólica (SM) e está relacionada aos demais componentes 
da mesma, como no quadros de dislipidemia e disglicemia. Objetivo: 
Verifi car a relação entre a circunferência da cintura (CC) e valores de li-
pídios em diabéticos tipo 2. Métodos: Amostra: 48 diabéticos tipo 2 (38 
mulheres – 62,3±10,6 anos; 70,0±12,6 Kg; estat. 154,5±5,9cm; e 10 ho-
mens – 65,0±12,9 anos; 75,72±16,6 Kg; estat. 167,1±8,2cm) participan-
tes de programa de educação em saúde em diabetes da Universidade 
de Brasília. A medida da CC foi tomada na parte mais estreita do tronco, 
utilizando uma fi ta métrica inelástica (SANNY). Dosagem dos valores de 
triglicerídeos e de colesterol (Total, LDL, HDL, VLDL) foram feitas por mé-
todo enzimático em laboratório especializado. Os valores são apresen-
tados em média e desvio padrão. Coefi ciente de correlação de Pearson 
foi utilizado para verifi car a relação entre CC e os valores lipidêmicos. 
Estatística realizada com o software SPSS (versão 13.0). Resultados: Os 
valores médios de CC, lipidêmicos e a correlação destes com a medida 
antropométrica se encontram na tabela 1.

Tabela 1 - Valores de CC  CC, Colesterol total, TGL, HDL, LDL E 
VLDL (Média±dp).

VARIAVEIS HOMENS 
(n=10)

CORREL      
(com CC) 

MULHERES                       
(n=38)

CORREL    
(com CC)

CC (cm) 97,0 ± 13,2  96,5 ± 8,7  

CT (mg/dl) 193,4 ± 51,6 0,12 205,2 ± 44,3 -0,21

TGL (mg/dl) 150,5 ± 58,3 0,10 183,4 ± 121,0 0,10

HDL (mg/dl) 47,6 ± 16,4 -0,68* 49,3 ± 12,2 0,26

LDL (mg/dl) 117,4 ± 40,8 0,42 118,0 ± 34,2 0,08

VLDL (mg/dl) 28,4 ± 16,1 0,13 37,9 ± 24,9 0,13

NOTA: CC - Circunferência da cintura; TGL- triglicerídeos; CT - Co-
lesterol total; *correlação signifi cativa (p<0,05)

Apesar das mulheres apresentarem valores de CC elevados (<88cm 
é o recomendado) não encontramos relação entre essa medida an-

tropométrica e os valores lipidêmicos. Já nos homens encontramos 
uma correlação negativa entre o CC e valores de HDL, indicando que 
aqueles que têm maior cintura apresentaram valores reduzidos desse 
lipídio. No entanto, a CC média dos homens se encontrava dentro dos 
valores normativos o que pode justifi car valores reduzidos de coleste-
rol total e triglicerídeos. Conclusão: Nossos resultados não demons-
traram uma relação entre a medida abdominal e valores lipidêmicos, 
no entanto o valor da CC serve de alerta para o desenvolvimento de 
uma série de doenças, como o diabetes.
        
P 73

VALORACION DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA LA ENFERMEDAD Y SU INCIDENCIA 

EN EL CONTROL METABÓLIO DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2

Valinotti Delmás Elizabeth, Gomez Borda Vanessa, Menoni de Lezcano 
María Celia
Lugar de Trabajo: Hospital Central. Instituto de Previsión Social - Paraguay

Objetivos. Evaluar el conocimiento de los pacientes sobre sobre la dia-
betes mellitus (DM). Relacionar el valor de  la hemoglobina glicada con 
el conocimiento sobre DM. Diseño. Descriptivo. Muestreo Probabilístico 
Aleatorio Simple. Se incluyerón 404 Adultos de ambos sexos con DM 2 
que consultaron entre  el 1 de abril al 1 de noviembre del 2009. Métodos. 

Se recolectaron datos clínicos, laboratoriales y un cuestionario con 22 
preguntas de selección multiple  sobre  DM, Autocuidado, Hipogluce-
mia, Hiperglucemia, Alimentación y Actividad física a 404 pctes. HbA1c: 
≤ 7% Buen Control Metabólico, HbA1c: > 7% Mal Control Metabólico. 
Estadísticas. Tests de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y de Shapiro-
Wilk y de homogeneidad de Levene. El test exacto de Fisher. El nivel de 
correlación de los valores de la HbA1c  fue evaluado con el coefi ciente  r 
de Spearman. Intensidad de la correlación por el criterio de Cohen: r<0.3, 
correlación débil: 0.5≤p≥0.3, correlación moderada; r>0.5, correlación 
fuerte.  P<0.05 con dos colas de distribución: signifi cancia estadística. 
Los datos fueron analizados utilizando PASW Statistics 18.0 (SPSS Inc, 
Chicago, IL). Resultados. Las diferencias estadísticamente signifi cativas 
se encontraron al comparar el puntaje obtenido en el test de conocimien-
to, la escolaridad y el grado de cumplimiento de las indicaciones dadas 
por el médico entre los pacientes con buen y con mal control metabólico. 
El resto de las variables no presentaron diferencias estadísticamente sig-
nifi cativas entre los dos grupos. El coefi ciente de correlación para el valor 
de HbA1c en función del puntaje obtenido fue r=-0.189, P=0.0001. Con-

clusión. Existe una relación positiva entre el conocimiento sobre diabetes 
y los valores de HbA1c. Es necesario instaurar  programas educativos 
estructurados y escalonados  dirigidos a los pacientes con diabetes tipo 
2 según sus capacidades de entendimiento y su situación sociocultural, 
para mejorar los resultados metabólicos y la calidad de vida de los mis-
mos. 
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CONVIVENCIAS COMO MODELO EDUCATIVO EN DIABETES. RESULTADOS DEL EN-

CUENTRO EN ENERO/ 2010.

Dra. Tania M. Espinosa Reyes*, Dra. Sigrid Marishal Madrazo**, Dra. 
Julieta García Sáez***, Dra. Johandra Argote Paroli****, Dr. Manuel Vera 
González*****.
Lugar de Trabajo: *Instituto Nacional de Endocrinología. C. Habana. Cuba.** 
Hospital Pediátrico Docente Centro Habana. C. Habana. Cuba.*** Hospital Pe-
diátrico Clínico Docente José Luis Miranda. Villa Clara. Cuba.**** Hospital Pediá-
trico Docente Juan Manuel Márquez. C. Habana. Cuba. *****Centro de Atención 
al Diabético

Contenido: La educación en diabetes para que sea efi caz debe ser 
oportuna, dosifi cada y continuada. El programa educativo cubano in-
corporó a las convivencias como una alternativa fructífera y económi-
ca. Durante una semana de ingreso diurno en el Centro de Atención 
al Diabético, se reúnen pacientes con diabetes y sus familiares y se 
les brinda información, instrucciones y educación relacionadas con 
la enfermedad. Además se le realiza un chequeo clínico completo. 
Objetivos: Presentar los resultados de una semana de convivencia con 
preescolares y escolares con diabetes de diagnóstico reciente. Sujetos 
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y métodos. Se ingresaron 29 niños  remitidos de 6 servicios de endo-
crinología pediátrica,17 hembras y 12 varones, en edades entre 4 y 11 
años. Se exploró el control metabólico previo a través de hemoglobina 
glicosilada, se chequeó perfi l lipídico, función hepática y renal y se realizó 
examen estomatológico y oftalmológico. Durante 3 momentos del día se 
chequeó glucemia y se realizaron los ajustes de insulina oportunos. Re-

sultados: Solo el 24 % ingresó con valores de HbA1c deseables, la fre-
cuencia de hipoglucemias diarias disminuyó de 4 a 1 como promedio, las 
medias de glucemias estaban por encima de 15 mmol/l para descender a 
valores inferiores a 10 mmol/l al fi nalizar la semana, los controles renales 
y hepáticos resultaron normales y solo 3 pacientes tuvieron el colesterol 
en valores de riesgo. Conclusiones: La actividad conjunta de pacientes 
y familiares permite la interrelación entre ellos, da como resultado una 
disminución de temores y estimula intercambios positivos de experien-
cias en el cuidado personal y otras actitudes que favorecen el control 
metabólico y el pronóstico. 
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TREINAMENTO DE JOVENS LÍDERES EM DIABETES

Barone, MTU; Galastri, LL; Polato, C; Baptista, J
Lugar de Trabajo: Associação de Diabetes Juvenil (ADJ), Brasil

Contenido: O treinamento de jovens para atuarem em suas asso-
ciações de diabetes esta tendo ótimos resultados no Brasil. O objetivo 
consiste em capacitar jovens, entre 16 e 25 anos de idade, a orientar e 
educar sobre o diabetes, com a fi nalidade de possibilitar melhora da 
qualidade de vida de portadores de diabetes. O tempo de total de trei-
namento é de 1 ano, no qual os jovens participam de encontros men-
sais, com duração de 4 horas, e fazem estágio em todas as atividades 
educativas da associação. Entre as atividades educativas estão: acam-
pamento educativo, congresso anual, grupos de apoio, campanhas de 
detecção e orientação, e Dia-a-Dia (atividade educativa com duração 
de 1 dia, que aborda a maioria dos principais temas relacionados ao 
diabetes). Nos encontros mensais os jovens participam de dinâmicas 
de grupo, discussão de textos sobre o tema abordado, e são orientados 
por profi ssionais de saúde, recreação, comunicação, educação, e lide-
rança, sobre as diferentes questões relacionadas à patologia e à forma 
de interagir com o público e se comunicar em papel de líder em diabe-
tes. Durante o treinamento os jovens são ainda estimulados a desen-
volver formas de buscar recursos para sustentar o próprio treinamento. 
No fi nal do treinamento os jovens são solicitados a elaborar um projeto 
educativo, fazer uma intervenção e avaliá-la. Ao longo da formação os 
jovens são avaliados por seus conhecimentos, procedimentos e habi-
lidades, sempre buscando fazer modifi cações que facilitem o aprendi-
zado e o desenvolvimento de habilidades. Apesar de, até o momento, 
contarmos com apenas a primeira turma de Jovens Líderes em Diabe-
tes formados, a associação já tem se benefi ciado. Entre as atividades 
em que esses jovens têm atuado mais ativamente, apresentando um 
desempenho bastante superior do que voluntários previamente treina-
dos apenas para atividades específi cas estão: monitoria em acampa-
mento educativo, co-coordenação de grupos de apoio, orientação e 
motivação de recém diagnosticados e população em geral, e desen-
volvimento de mídias eletrônicas. Portanto, a capacitação de Jovens 
Líderes em Diabetes facilita grandemente que a associação cumpra sua 
missão de educar em diabetes a fi m de promover a qualidade de vida 
dessas pessoas e seus familiares.
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PESSOAS DOCES EDUCANDO PESSOAS COM DIABETES: UM DESAFIO PROVEI-

TOSO

Jane Dullius, Rosana, Fernanda, Cristina, Patrícia, Luciana, Esther, 
Túlio, Guillermo
Lugar de Trabajo: Programa Doce Desafi o, Universidade de Brasília

Contenido: Uma pessoa com diabetes “pode” tornar-se educador 
em diabetes, mas é necessário desenvolver conhecimentos, habilida-
des didáticas e ser competente para gerenciar seu tratamento. Van-
tagens são evidentes e este é um relato de uma dessas situações. 

Objetivo: Relatar como diabéticos que participaram de programa de 
educação em diabetes se conscientizaram e mantêm interesse como 
educadores competentes em diabetes (DM). Metodología: Levantar o 
histórico de uma equipe de diabéticos que atuam formalmente como 
educadores em DM. Resultado: Em 2001, JAD (educador físico, DM 
desde 1971) iniciou na Universidade programa visando auxiliar pes-
soas com DM em seus autocuidados. Iniciaram alguns tipo 1: PAV 
(artista, DM 1991, que depois criou a logomarca e lema do programa); 
EAS (psicóloga, DM desde 1994), FDM (nutricionista, DM 1995), TCL 
(geneticista, DM 1987). Nos anos seguintes o grupo foi ampliando: 
MCFB (enfermeira, DM 1976), LPN (comunicóloga, DM 1985), RCCA 
(psicóloga, DM 1974), PNR (pedagoga, DM 1972), GAV (administra-
dor, T2 2008). Motivados por observar em si mesmos resultados, a 
importância da educação em DM e da prática de exercícios físicos, 
se capacitaram e assumiram ações em prol deste objetivo para a 
população, formando também uma associação. O trabalho gerou 
material de pesquisa com o qual alguns completaram trabalhos 
acadêmicos (Tese, Dissertação, Monografi as, TCCs), artigos cien-
tífi cos, entrevistas na mídia e um livro técnico multidisciplinar com 
relatos e orientações. Se especializaram, passaram a participar de 
congressos, ofi cinas, eventos e todos fi zeram cursos de formação 
como educadores em diabetes. Juntos hoje promovem projetos, 
programas, eventos e cursos para diabéticos e seus familiares, vi-
sando a qualidade de vida e o desenvolvimento da autonomia nos 
diabéticos, bem como a qualifi cação e atualização de educadores 
e profi ssionais específi cos em diabetes. Observadas suas compe-
tências em gerenciar seu tratamento, todos, em maior ou menor 
grau se tornaram mais autônomos, conscientes e competentes, 
mas reconhecem as difi culdades de adequadamente controlar sua 
diabetes. Conclusao: A estimulação oferecida pelo programa de 
educação em diabetes, a solicitação de seus pares por manter-se 
controlado e a participação favoreceram a própria educação em 
diabetes, a troca de experiências, o desenvolvimento de compe-
tência e autonomia. Isso contribuiu para que pessoas doces se tor-
nassem educadores competentes e fossem vistos com maior grau 
de confi abilidade.
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QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA COM ASPECTOS NUTRICIONAIS E ATIVI-

DADE FÍSICA, A OPINIÃO DE PORTADORES DE DIABETES

Sandra Soares Lemos e Jane Dullius
Lugar de Trabajo: Brasilia-DF Brasil

Contenido: Há um crescente aumento na quantidade de portado-
res da Diabetes Mellitus (DM) devido ao estilo de vida inadequado, 
especialmente o sedentarismo e alimentação não saudável, que le-
vam à diminuição da qualidade vida (QV). Através de questionário 
semi-estruturado qualiquantitativo, montado para este trabalho, to-
mando como referências o WHOQOL-BREF e o DQOL, verifi cou-se 
quais fatores, segundo os portadores de DM, interferem na sua QV 
com relação a parte nutricional e as atividades físicas. A amostra 
foi de 80 indivíduos, idade média de 60 anos (± 13), 66,25% eram 
mulheres, 87,5% diabetes tipo 2, média de 11 anos (±8) de diagnós-
tico, 67,5% usavam o sistema público para o atendimento de saúde. 
O nutricionista foi o profi ssional mais citado no acompanhamento 
da diabetes por 48,75%, e a dieta e a atividade física como parte 
do tratamento, por 80% e 70% respectivamente. Além de dados 
de seu perfi l, solicitou-se aos respondentes listarem espontanea-
mente os fatores que interferem na sua QV; posteriormente foram 
apresentadas perguntas com variáveis específi cas. Nestas ques-
tões havia uma escala intervalar proporcional com atribuições de 
valores numéricos crescentes de 1 a 5 que correspondia ao grau de 
interferência da variável (interfere nada a interfere muito) na QV do 
portador. Espontaneamente, o aspecto mais mencionado foi a ali-
mentação 25%. Dentre as variáveis específi cas oferecidas, as mais 
destacadas foram: cuidados com alimentação, situação fi nanceira, 
atividades físicas, o fato de ser diabético, a presença de dor. Po-
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rém, observou-se várias questões com heterogeneidade grande de 
respostas, em que categorias opostas foram muito citadas. Nestas, 
buscou-se observar quais as características foram determinantes 
nestes casos. Assim, destaca-se que a individualidade, a educação 
em diabetes, o apoio dos familiares e o trabalho interdisciplinar são 
pontos que devem ser trabalhados no atendimento aos portadores 
de diabetes.
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CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS CON DIABETES EN EL NIVEL 

PRIMARIO DE SALUD. 

Deysi Aldana Padilla¹, Emma Domínguez Alonso¹, Angelina Cedré 
Cabrera²
Lugar de Trabajo: 1Instituto Nacional de Endocrinología. La Habana 2. Policlí-
nico Docente 13 de Marzo, Alamar. La Habana. Cuba.

Objetivo. Evaluar la calidad de la atención médica, con base en el 
cumplimiento de las Normas Mínimas más generales del Programa 
Nacional de Diabetes Mellitus (PNDM), en el seguimiento a perso-
nas con DM, en el Nivel Primario de Salud (NPS).Diseño. Un estudio 
observacional analítico de corte transversal. Sujetos y Métodos. 
La población que atendía el Policlínico era de 30,041hbs.El univer-
so, lo constituyó, 1283 personas con DM >= 15ª edad, registradas 
hasta 31/12/2003 y diagnosticadas al menos un año antes; en 50 
Consultorios del Médico y Enfermera de la Familia (CMEF). Se se-
leccionó una muestra representativa de 215 personas mediante un 
muestreo por conglomerados monoetápico de los CMEF (13), con 
muestreo simple aleatorio de las personas. El error de estimación 
de la proporción 5%, confi abilidad 95%. Se calculó media, DE y EE; 
nivel de precisión de la estimación para la media (X) y las propor-
ciones de 95%.Se aplicó a los pacientes una encuesta que incluyó: 
aspectos sobre su enfermedad, utilización, satisfacción y difi culta-
des con los servicios de salud (SS) recibidos; se revisaron las His-
torias Clínicas (HC). Resultados. 53.3% >=  60ª, predominó sexo 
femenino 61.0%; 68.7%, refi rió padecer una complicación crónica, 
39.0%  tenía <=10ª de evolución, 65.6% debutó >40ª edad. 84.0% 
utilizaba habitualmente el NPS, 16.0% refi rió insatisfacción por los 
SS, 25.1%, cumplió los controles de seguimiento. Fue elevado el % 
para: envío Oftalmología, toma de tensión arterial (TA), indicación 
de glucemia en ayunas, orina y colesterol (88.2; 87.7; 81.6; 79.5; 
68.2). Fue bajo el % para: revisión resultados de glucosuria, me-
dición de talla, toma del peso corporal, examen de miembros infe-
riores (17.9, 20.0, 48.2, 37.9), respectivamente. Se revisó el 75.4% 
de las HC, con % favorable: 93.3 TA; 54.4 triglicéridos, 68.0 crea-
tinina. Alto el % y X para: 95.2 glucemia en ayunas (X=7.26+/-2.03) 
IC6.92 7.6; 86.3 colesterol total (X= 5.55+/-0.93) IC5.39  5.71; 85.7 
IMC(X=26.88 +/-3.86), IC26.2  27.56. Hubo difi cultades en obtener 
cuidados para la DM, asociados a problemas organizativos del NPS 
y la circunstancia socio-económica que afecta el país, los cuales, 
infl uyeron negativamente en el proceso y resultados de la atención 
médica. Conclusiones. Aunque  favorables algunos aspectos re-
feridos por los pacientes y comprobados por revisión de HC, se 
detectaron incumplimientos del PNDM para el seguimiento; con re-
percusión negativa en la calidad de la atención médica, en el NPS.
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DESPISTAJE DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y OTRAS ALTERACIONES META-

BÓLICAS EN UNA POBLACIÓN INDÍGENA DEL SUR DE VENEZUELA

Brito, S; González E ; Lares, M., Case, C1., Pérez E. 
Lugar de Trabajo: Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo Departamento de Endo-
crinología y Enfermedades Metabolicas, Escuela de Nutrición y Dietética. 
Facultad de Medicina. Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Facul-
tad de Ciencias. UCV- Caracas- Venezuela.

Contenido: La Diabetes Mellitus 2 es  una patología heterogénea, 
de etiología multifactorial; cuyos trastornos metabólicos fundamen-
tales son la hiperglucemia, hiperlipidemia,hiperinsulinismo, y obe-
sidad. Estudio dirigido a evaluar, la presencia de diabetes tipo 2 y  

otras alteraciones metabólicas en una población indígena del sur 
de Venezuela y relacionar esto con sus hábitos. Objetivo: Evaluar 
la presencia de alteraciones en el metabolismo de los carbohidra-
tos y lípidos y su relación con los hábitos alimenticios y actividad 
física de los indios Waraos. Estudio transversal de tipo descriptivo. 
Materiales y Métodos: Se selecciono por azar simple (n=44) indios 
waraos de la población de Yakariyen, Tucupita. Cada individuo fue 
pesado y tallado, se realizó medición de circunferencia de cintura, 
tensión arterial; se extrajo sangre en ayuno de 12 h, para deter-
minación de glicemia, colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, VLDL, e 
insulina, y se calculo resistencia a la insulina (HOMA) Resultados: 

Expresados en promedios y desviación estándar; edad 35,4 ± 14,7 
años, 69,7% del sexo femenino y 30,4% masculino; índice de masa 
corporal 23,89 ± 3,55 kg/m2 en varones y 23,94 ± 3,93 Kg/m2 en 
mujeres; circunferencia de cintura en sexo masculino 79,23 ± 9,61 
cm y en el femenino de 80,19 ± 7,11 cm ; presión arterial sistólica 
de 116 ±16,3 mmHg, y presión diastólica de 79,5 ± 11,7 mmHg, gli-
cemia 82,50 ± 13,61 mg/dl, insulina 10,38 ± 8,02, colesterol total 
145,29 ± 25,38 mg/dl, HDL-C  36,91 ± 7,65 mg/dl en los varones 
y 38,63 ± 8,07 mg/dl en mujeres, LDL-C de 84,5 ± 19,1 mg/dl, tri-
glicéridos de 113,5 ± 7,3 mg/dl, y HOMA 2,17 ± 1,88. Se evaluaron 
también los hábitos alimenticios y actividad física de la población 
Warao y se encontró que la alimentación está constituida, princi-
palmente por pescado, y alimentos preparados con la semilla de 
moriche, rica en ácidos grasos poli-insaturados y que se mantienen 
en permanente actividad física. Conclusión: Se concluye que  di-
cha población presenta costumbres que le confi eren un bajo riesgo 
para el desarrollo de diabetes, dislipidemia, obesidad y enfermedad 
cardiovascular lo cual se corrobora con los hallazgos clínicos y bio-
químicos encontrados. 
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LA HIPERGLUCEMIA EN PACIENTES DIABÉTICOS QUE ACUDEN AL SERVICIO 

DE URGECIA EN UN MUNICIPIO

Neraldo Orlandi González, Carlos Fernando Madrid Mancia, Miriam 
Brito González 
Lugar de Trabajo: Instituto Nacional de Endocrinolgía, La Habana, Cuba

Objetivos: Determinar las características de los pacientes diabé-
ticos con hiperglucemia, que acuden al servicio de urgencias de 
un policlínico. Diseño experimental: Se realizó un estudio des-
criptivo longitudinal prospectivo. Sujetos y Métodos: La inves-
tigación se realizó con 114 pacientes diabéticos, que acudan a 
los servicios de urgencia de un policlínico durante el período de 
septiembre a diciembre del año 2008. Los pacientes se estudia-
ron según las variables: edad, sexo, escolaridad, clasificación de 
la diabetes, tiempo de evolución, tipo de tratamiento, donde se 
trata la diabetes, si ha recibido educación de cómo prevenir una 
hiperglucemia, presencia de síntomas, factores desencadenantes 
así como la conducta seguida. Resultados: Predominaron las 
edades comprendidas entre 60-69 años, sexo femenino y nivel 
escolar secundaria básica. Mas de las ¾ partes de la muestra 
presentaron el diagnostico de diabetes mellitus tipo 2, predomi-
nando 10 años y más de evolución de la misma. Casi la totalidad 
de la muestra recibió educación de cómo evitar una hiperglice-
mia, en el servicio de atención integral al paciente diabético y en 
los consultorios. Los compuestos orales hipoglucemiantes fueron 
mayormente usado, el consultorio médico de la familia fue el lu-
gar de seguimiento más frecuente. Los factores desencadenantes 
predominates fueron la trasgresión dietética y las infecciones. Fue 
altamente significativo la relación existente entre complementa-
rios realizados al ingreso y al egreso de los pacientes, puesto que 
el mayor porciento resolvió con el tratamiento de urgencia. Con-

clusiones: Predominaron las edades comprendidas entre 60-69 
años, sexo femenino y nivel escolar secundaria básica, Mas de 
las ¾ partes de la muestra presentaron el diagnóstico de diabetes 
mellitus tipo 2, predominando 10 años y más de evolución de la 
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misma. Casi la totalidad de la muestra recibieron educación de 
cómo evitar una hiperglicemia, en el servicio de atención integral 
al paciente diabético y en los consultorios. Los COHN fue el tipo 
de tratamiento mayormente usado, el consultorio médico de la fa-
milia fue el lugar de seguimiento más frecuente. Los factores des-
encadenantes que predominaron fueron la transgresión dietética 
y las infecciones. El mayor porciento de los pacientes resolvió con 
el tratamiento de urgencia.
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RESULTADOS DE CAMPAÑAS DE DETECCIÓN DE DIABETES Y FACTORES DE RIESGO 

DE DIABETES EN POBLACIÓN GENERAL EN EL DISTRITO ESTE DE LA CIUDAD DE LA 

PAZ BOLIVIA

Cordova Lopez Javier, Barragán Bauer Derek
Lugar de Trabajo: Centro de Atención a la Pesona con Diabetes - Hospital San 
Gabriel

Introducción: En La Paz la prevalencia de diabetes es del 7% en la 
población adulta. Muchas personas portadoras de diabetes no han 
sido diagnosticadas y muchas portadoras de factores de riesgo 
para desarrollarla no están adecuadamente informadas. Objetivo: 
diagnosticar nuevos casos de diabetes e identifi car a personas con 
factores de riesgo a través de campañas dirigidas a la población 
general. Material y Método: Se convocó a la población adulta con 
posibles factores de riesgo a través de medios de comunicación 
(programas informatiovos de televsión y radio, pasacalles y trípti-
cos) a determinar la glucemia en ayunas, peso, talla, perímetro de 
cintura, presión arterial y se obtuvieron datos sobre antecedentes 
de diabetes en la familia. Se midió la glucemia por glucómetro en 
sangre capilar, si fue anormal se confi rmó en plasma por método 
de glucosa oxidasa. Resultados: Acudieron 2837 personas (41% 
varones 59% mujeres (con media de edad de  41 años (rango 7 a 
99). Del total 477 (17%( tuvieron diagnóstico previo de diebetes y 
2349 (83%) no. En aquellos sin diagnóstico previo se estableció 
diabetes en 123 (5%) y alteración de la glucemia en ayunas e 232 
(10%). Los principales factores de riesgo fueron sobrepeso y obe-
sidad (44% y 22% en varones y 37% y 34% en mujeres) y circunfe-
rencia abdominal > 86 cm en varones y > 84 cm en mujeres (56% 
en varones y 76% en mujeres). El menor grado de istrucción estuvo 
relacionado a un mayor riesgo de no tener diagnóstico previo de 
diebetes. se estabñeció hipertesnión arterial en el 21% de los va-
rones y 17% de las mujeres. Conclusión: a través de campañas 
dirigidas a la población general se puede mejorar el diagnóstico de 
la diabetes y la identifi cación de factores de riesgo.

P 82

EFICACIA DE LA A1C COMO PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LA DM TIPO 2 EN PACIENTES 

DE PRIMERA VEZ DEL INSTITUTO NACIONAL DE DIABETES, ENDOCRINOLOGÍA Y NU-

TRICIÓN EN EL PERIODO ENERO-MAYO 2010

Dra. Karlina Castillo Reyes; Dr. Alexander Toribio Acosta; Dra. Juana del 
Carmen Reynoso
Lugar de Trabajo: Santo Domingo, Republica Dominicana

Objetivo: Determinar la eficacia de la A1c como prueba diagnósti-
ca de DM tipo 2 en comparación con la PTGO. Metodología: Es-
tudio transversal, analítico, observacional y comparativo realizado 
mediante una metodología cualitativa. La población objeto de es-
tudio fue de 1483 pacientes, que acudieron por primera vez al área 
de consulta externa del Instituto Nacional de Diabetes, Endocrino-
logía y Nutrición (INDEN), tanto en horas matutinas y vespertinas, 
en el periodo enero - mayo 2010. La muestra consistió en 138 pa-
cientes de los cuales 97 fueron mujeres y 41 hombres, los datos se 
recolectaron en encuestas puntuales y transversales, la informa-
ción recolectada se tabuló en Microsoft Office Excel 2007 para su 
posterior análisis estadístico y epidemiológico utilizando InfoStat, 
el cálculo de la muestra se realizó con Win Episcope 2.0. Resulta-

dos: Al analizar los resultados de la prueba de tolerancia oral a la 
glucosa según sexo encontramos que: la media en relación a los 

valores recopilados  para el grupo  de las mujeres fue de  143.67 
mg/dl siendo mayor en el grupo de los hombres donde la media 
se calculó en 160.44 mg/dl. El valor mínimo recopilado para esta 
prueba en el grupo de las mujeres fue de 60 mg/dl mientras que en 
el grupo de los varones el valor mínimo fue de 75 mg/dl. Los valo-
res máximos para esta prueba se encontraron en el grupo de las 
mujeres con 401 mg/dl ya que los varones reportaron un 312 mg/
dl. La prueba de A1c presenta una sensibilidad de un 77%  o sea la 
capacidad de la prueba diagnóstica para identificar la enfermedad 
fue de  77 % y una Especificidad de 58%, o sea presenta un 58% 
de capacidad de detectar a los individuos sanos. Del 100 % de los 
individuos que resultaron negativos el 42 % resultó positivo para 
la PTOG, además la prueba presenta un valor predictivo positivo 
de un 26%, además se puede decir que establece un 75% de fal-
sos positivos. Conclusión: Este estudio perseguía determinar la 
eficacia de la A1c como nueva herramienta diagnostica para DM 
tipo 2, donde se evidencio que esta prueba presenta un 77% de 
sensibilidad, así como una especificidad que sobrepasa el 58% 
según nuestro sistema de análisis, donde establecemos que estos 
valores podrían ser mayores en cuanto a la proporción a la mues-
tra. Por lo que podemos concluir diciendo que la A1c presenta una 
alta sensibilidad para la detección de DM tipo 2. 
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HBA1C Y FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN FAMILIARES EN PRIMER 

GRADO DE DIABÉTICOS TIPO 2. 

Benítez S,Ramirez AI, Vega R, Ramírez A,Sosa G, Benítez G,Flores L, Pa-
lacios M, Jiménez JT.
Lugar de Trabajo: Dpto. de Endocrinología y Diabetes. 3ra Cátedra de Clínica 
Médica, Hospital de Clínicas Universidad Nacional de Asunción-Paraguay

Introducción: El nivel de HbA1c es actualmente  considerado 
como un criterio para el diagnostico de DM2  y de pre-diabetes, 
permitiendo identificar  pacientes con mayor riesgo para eventos 
cardiovasculares (CV) y DM2. Objetivo: determinar los niveles de 
HbA1c y  presencia de factores de riesgo CV en familiares en pri-
mer grado de diabéticos tipo 2.Analizar la relación entre niveles de 
HbA1c y factores de riesgo CV. Diseño: Estudio observacional, de 
corte transversal, analítico. Materiales y Métodos: Se evaluaron 
66 pacientes en el mes de noviembre del 2009, incluyéndose mu-
jeres y varones con edades entre los 17 y 70 años, no conocidos 
portadores de DM2. Resultados: edad promedio: 40,3±13 años, 
sexo femenino: 51pacientes. Media de HbA1c fue de 5,59± 0,62 %, 
diagnosticados como diabéticos tipo2 (criterio HbA1c ≥ 6,5%)  3 
pacientes (4,5%) y  Pre-diabéticos (HbA1c  5,7-6,4%) 15 pacientes 
(22,6%). El promedio de glucemia al azar fue de 87,92±14,96 mg/
dl, un sujeto con glucemia mayor a 200mg/dl (1,5%). Otros facto-
res de riesgo CV asociados: sedentarismo 65,1%, sobrepeso  41 
%, obesidad 36,4%, obesidad central  80,4% en mujeres y 60% en 
varones, presión arterial ≥130/85 mmHg o en tratamiento para HTA  
45,5%. El perfil lipídico se determinó en la mitad de los pacientes, 
siendo la alteración del LDL la más frecuente (2/3 sujetos) y el HDL 
bajo fue observado  más en mujeres (63,6% vs. 45,5%). Se encon-
tró relación entre IMC y HbA1c (r= 0,97), a mayor IMC mayor nivel 
de HbA1c, en cambio, esta relación no se encontró entre circunfe-
rencia abdominal y HbA1c. En las 18 personas, con alteración de la 
HbA1c  se encontró mayor  IMC  (32,3±7,15 vs 27,5±5,5) kg/m2, mayor 
circunferencia abdominal en mujeres (98±10,9 vs 89.9±11,1)cm, y  ni-
vel de glucemia al azar (98,4±29,3 vs 83,9±12.4)mg/dl con p� 0,05, 
comparado con la población sin HbA1c alterada. Conclusión: los 
niveles de HbA1c pueden ser utilizados para el diagnóstico de pre-
diabetes y DM2 en una población del alto riesgo CV y para DM2, 
teniendo la ventaja de poder realizarse sin ayuno y se asocia en 
mayor frecuencia con otros factores de riesgo como sobrepeso u 
obesidad, lo cual evidencia la importancia de su determinación en 
esta población. Palabras Claves: HbA1c, diabetes, prediabetes, 
sedentarismo, obesidad, dislipidemia.
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CARACTERIZACIÓN DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 DE RECIENTE COMIENZO

MsC Dra. Elodia M. Rivas Alpizar 1, MsC Dra. Belkis M. Vicente Sánchez 2, 
MsC Dra. Gisela Zerquera Trujillo3, Lic. Enfermería NIvialis Peña Negreira4

Lugar de Trabajo: Centro de Atención y Educación al Diabético, Provincia de Cien-
fuegos, Cuba

Fundamento: La Diabetes Mellitus  tipo 2 constituye un serio pro-
blema de salud si se analiza el costo moral, emocional y familiar 
que afecta negativamente la calidad de vida de las personas que 
la sufren, con el agravante de que muchos de los afectados es-
tán subdiagnósticados o subtratados a tal punto, que el proble-
ma empieza a ser real sólo cuando aparecen las complicaciones. 
Objetivo: Caracterizar los pacientes diabéticos tipo 2 de reciente 
comienzo. Material y Métodos: Se revisaron las historias clínicas 
de los 256 pacientes diabéticos tipo 2 de reciente comienzo ingre-
sados en el servicio diurno del Centro de Atención y Educación en 
Diabetes de la provincia de Cienfuegos en los años 2008-2009. 
Las variables analizadas fueron: edad, sexo, complicaciones, an-
tecedentes patológicos personales, familiares, índice de masa 
corporal, valores de glucemia, colesterol triglicéridos, HDLc, crea-
tinina, acido úrico, transaminasa glutámica pirúvica (TGP) al de-
but. Se utilizó el porcentaje como medida de frecuencia y pruebas 
de tendencia central para reafi rmar los resultados. Resultados: 

Predominó el grupo de pacientes entre 50 y 59 años (31,6%) y el 
sexo femenino con un 53,5%. Existe un 2,0% y un 10,9% de pa-
cientes en los grupos de 20 a 29 años y de 30 a 39 años respecti-
vamente. La hipertensión arterial está presente en el 53,9% de los 
pacientes. El 62,9% tenía antecedentes familiares de diabetes y 
de ellos el 38,5% referían que era la madre. Existe un predominio 
de pacientes sobrepesos y obesos. La cardiopatía isquémica y la 
polineuropatía son las complicaciones más frecuentes y al 28,9% 
se les diagnosticó Hiperlipidemia al momento del diagnóstico. La 
media de la glucemia al debut fue de 11,4% mmol/l. Conclusio-

nes: Nuestros resultados confi rman las características clínicas de 
la Diabetes Mellitus tipo 2, enfermedad poco sintomática que con 
alta frecuencia, se diagnostica tardíamente y en presencia de com-
plicaciones crónicas.
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PUNTO DE CORTE DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA PARA DIAGNÓSTICO DE 

DIABETES Y PRE-DIABETES EN POBLACIÓN CHILENA

Vasquez T, Tabilo C, Ahuad J, Serrano V, Miranda A, Danilla S, 
Padilla O
Lugar de Trabajo: Pontifi cia Universidad Católica de Chile

Objetivo: Determinar el punto de corte de HbA1c para diagnosti-
car diabetes y prediabetes según valores de test de tolerancia a la 
glucosa oral (TTGO) en población chilena. Diseño: Estudio diag-
nóstico, de corte transversal. Sujetos y Metodos: Se revisaron de 
manera retrospectiva los TTGO de 300 pacientes de la red de salud 
de la Pontifi cia Universidad Católica de Chile, que tuvieran de ma-
nera concomitante medición de HbA1c. El TTGO se realizó con 75 
gramos de glucosa y medición de glicemia a los 0 y 120 minutos 
mediante el método enzimático GOD-PAP. La HbA1c  fue realizada 
con método estandarizado HPLC según National Glycohemoglo-
bin Standardization Program (NGSP). Considerando la clasifi ca-
ción actual de la ADA, se defi nieron 3 categorías en base a los 
niveles de glicemia de ayuno: Normalidad (glicemia < 100 mg/dL), 
GAA (100 – 125 mg/dL) y diabetes (glicemia de ayuno ≥ 126 mg/
dL). Según glicemias post carga  se defi nieron las siguientes cate-
gorías: normalidad (< 140 mg/dl), ITG (140 – 199 mg/dL) y diabetes 
(≥ 200 mg/dL). Se realizó análisis de curvas ROC comparando las 
categorías mencionadas con los niveles de Hba1c. Resultados: 
Se analizaron los exámenes de 300 pacientes, 97 hombres, 203 
mujeres, edad promedio 49 años. Un 49 % de los pacientes tenía 
TTGO normal, un 28 % presentaba GAA, un % 26.6 ITG, un 10.6 % 
ambas alteraciones y un 12.6 % DM por glicemia de ayuno o post 

carga alterada. Se encontraron los siguientes puntos de corte de 
HbA1c para diagnóstico de las distintas categorías: Según glice-
mia de ayuno: GAA: 5,8% (Sensibilidad: 88% Especifi cidad: 58%), 
DM: 7,3% (Sensibilidad: 62%, Especifi cidad: 97%). Según glicemia 
post carga: ITG: 5,6% (Sensibilidad: 81%, Especifi cidad: 42%), DM: 
6,2% (Sensibilidad: 65%, Especifi cidad: 79%). Conclusiones: Se-
gún los resultados expuestos, en esta muestra de pacientes chi-
lenos, el valor de corte de HbA1c para diagnóstico de diabetes es 
≥ 6,2%, valor menor al propuesto por la ADA 2010 (6,5%), y para 
diagnóstico de prediabetes (GAA y/o ITG) HbA1c  ≥ 5,7%, el mismo 
valor sugerido por la ADA 2010.
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN A PACIENTES DIABÉTICOS DE 

LA ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS DE PASTAZA EN EL PRIMER 

SEMESTRE DEL 2010. 

Mora Brito Edgar Vicente. Enriquez Mora Eddy Lautaro
Lugar de Trabajo: Asociacion de Diabeticos e Hipertensos de Pastaza

Contenido: De acuerdo con la Auditoria Nacional de Diabetes 
(NDA), que es desarrollada periódicamente en el Reino Unido, 
considerada como la mas grande auditoria anual de clínicas en 
el mundo, solo el 50,8 % de las personas con diabetes tipo 2 y el 
32,2 % de las personas con diabetes tipo 1 han recibido todos los 
nueve procesos de atención propuestos por el National Institute for 
Clinical Excellence (NICE). Estos 9 procesos son esenciales para 
la evaluación de riesgos y selección del tratamiento en los pacien-
tes con diabetes y son: Evaluación de A1c, evaluación de Índice 
de masa corporal (IMC), evaluación de presión arterial, evaluación 
de proteinuria, evaluación de creatinina, evaluación de perfi l lipi-
dico, evaluación de Fondo de ojo, evaluación de pie, evaluación 
de habito tabáquico. El objetivo del presente trabajo es evaluar 
la calidad de la atención a los pacientes que acudieron a la Aso-
ciación de Diabéticos e Hipertensos de Pastaza, en la ciudad de 
Puyo-Ecuador en base a la aplicación de los 9 procesos propues-
tos, en el periodo de Enero a Julio del 2010. Es un estudio analíti-
co  descriptivo transversal de punto, se ha aplicado una encuesta 
en la que se consignan variables demográfi cas y se consignan los 
nueve procesos esenciales. Esta encuesta se aplica accesando a 
la base de datos de la Asociación cada fi n de mes, por un en-
cuestador previamente entrenado, para el análisis estadístico se 
utilizo el paquete Epi Info versión 6,04 a. Para el análisis de los 
datos se aplicaron pruebas estadísticas descriptivas. Se aplicaron 
133 encuestas, correspondiendo el 76,7% al genero femenino y el 
23,3% genero masculino, la edad promedio de la población fue de 
63,54 (DE±12,44) años  con un rango de edad entre 31 a 91 años. 
Ningún paciente completa los nueve procesos, el 27,82% completa 
seis procesos, el 18,8% siete procesos, el 13,53% cuatro proce-
sos, 13,53% cinco procesos, 9,77% dos procesos, el 8,27 % tres 
procesos, 8,27% ocho procesos. Estos resultados nos hablan de 
que un importante porcentaje de pacientes no están recibiendo 
una atención efi caz, en lo que respecta a la evaluación oportuna 
de riesgos que podrían ser susceptibles de una intervención tem-
prana. Esta evaluación podría constituirse en una herramienta útil 
para evaluar la atención a pacientes diabéticos.
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CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR EN LOS PACIENTES DE 

LA ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS DE PASTAZA PERÍODO FE-

BRERO A MAYO 2010. 

Mora Brito Edgar Vicente. Enriquez Mora Eddy Lautaro
Lugar de Trabajo:Asociacion de Diabeticos e Hipertensos de Pastaza

Contenido: La diabetes mellitus tipo 2 es una entidad con eleva-
da morbimortalidad cardiovascular, por lo que una identifi cación 
de los perfi les de riesgo nos permitirá orientar de manera dirigida 
adecuadas acciones preventivas a tiempo. El objetivo del presente 
trabajo es identifi car los individuos de mayor riesgo que requieran 
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una intervención temprana y enérgica. Es un estudio descriptivo 
transversal de punto. Se randomizaron 79 pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2 que acudieron a la Asociación de Diabéticos e Hi-
pertensos de Pastaza entre Febrero a Mayo 2010. Se evaluó el ries-
go con el software UKPDS risk engine versión 2,0. Se estratifi co el 
riesgo en cuatro categorías: BAJO (menos 15%), MODERADO (15-
20%), ALTO (20-30%) MUY ALTO (> 30%). La edad promedio fue de 
64,46 años (±11,19) rango 31 a 91.  Pertenecen al genero femenino 
un 81% y al genero masculino 19%. El promedio de años de diabe-
tes es de 10,13 años (±9,31). La presión arterial sistólica promedio 
fue de 121,65 (± 17,7) mm. Hg. El valor promedio de Colesterol total 
fue de 190,19 (± 56,76) mg/dl. HDL promedio de 43,49 (±18,83) mg/
dl. El riesgo de ACV promedio fue de 24,99 (±16,45) puntos. ACV 
fatal 18,37 (±13,94) puntos. Riesgo de Infarto 14,89 (±13,94) puntos. 
Riesgo cardiovascular fatal 2,11 (±2,06) puntos. Al evaluar riesgo 
de ACV la distribución es: MUY ALTO 31,6%, BAJO 30,4%, ALTO 
29,1 %, MODERADO 8,9%. Riesgo de ACV fatal: BAJO 44,3%, 
MUY ALTO 20,3%, MODERADO 19 %, ALTO 16,5%. La distribución 
por riesgo cardiovascular es: BAJO 62%, ALTO 16,5%, MUY ALTO 
11,4%, MODERADO 10,1 %. Se concluye que estamos frente a una 
población con un importante riesgo cerebro vascular y al conocer 
esto se pueden delinear con mayor precisión las medidas preven-
tivas a implementar. Cada centro debería conocer con exactitud el 
riesgo Vascular de su población a intervenir.
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CORRELAÇÃO ENTRE O NÍVEL DE CONTROLE GLICÊMICO E O REGIME TERA-

PÊUTICO FARMACOLÓGICO APRESENTADO POR DIABÉTICOS INSERIDOS EM 

UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Lima, Rodrigo Fonseca; Dullius, Jane; Naves, Janeth de Oliveira Sil-
va; Lima, Milena Fontes Silva
Lugar de Trabajo: Programa Doce Desafi o, Universidade de Brasília

Objetivo: Avaliar a associação entre o regime terapêutico farma-
cológico e o controle glicêmico apresentado por diabéticos parti-
cipantes de um projeto de educação em saúde. Desenho experi-

mental: Pesquisa documental e descritiva. Aprovado por comitê 
de ética em pesquisa. Metodologia: Amostra: 76 diabéticos par-
ticipantes de um programa de educação em saúde realizado por 
Universidade Federal no Brasil. Os sujeitos realizaram testes de 
A1C ao longo de sua participação no programa e foram conside-
rados os antidiabéticos orais (ADOs) referidos pelos participantes 
quando aplicado um instrumento qualiquantitativo de avaliação 
farmacoterapêutica durante sua participação no programa. O nível 
de A1C considerado como limite superior do valor aceitável para 
um bom controle glicêmico foi 6,5%. Foram examinadas asso-
ciações entre esse nível de A1C e o regime terapêutico referido 
(monoterapia oral; terapia oral combinada; ou insulinoterapia, as-
sociada ou não com ADO). Dados analisados estatisticamente com 
teste t e considerados signifi cantes valores de p<0,05. 
Resultados: Estudados 20 homens (26,3%) e 46 mulheres (73,7%) 
diabéticos tipo 2 com média de idade de 63 anos (±13) e tempo mé-
dio de diagnóstico de 9 anos (±7). A média de A1C foi 7,8% (±1,6); 
56 (73,7%) apresentaram níveis de A1C > 6,5%. Apenas 4 (5,3%) 
não estavam em uso de ADO e/ou insulina exógena; 26 (36,1%) us-
avam apenas um tipo de ADO, 28 (38,9%) usavam 2 ou mais ADOs 
e 18 (25,0%) estavam em insulinoterapia, com ou sem ADO asso-
ciado. Os participantes em monoterapia apresentaram A1C média 
menor do que os em terapia oral combinada (p=0,07); dentre eles, 
os em monoterapia com metformina apresentaram A1C menor que 
os em monoterapia com sulfuniluréia (p=0,03). Os em insulinotera-
pia apresentaram A1C média signifi cativamente maior do que os 
participantes em monoterapia oral (p<0,01) e os em terapia oral 
combinada (p<0,01). Conclusão: Encontrados diferentes padrões 
de regimes terapêuticos farmacológicos e à medida que mais al-
ternativas antidiabéticas estavam sendo utilizadas (associação de 
ADOs e mesmo de ADOs com insulina exógena), maior A1C média 

foi encontrada, refl etindo maior descontrole glicêmico. Isso pode 
refl etir progressiva maior difi culdade em encontrar formas de rea-
lizar tal controle. É necessária constante revisão da terapêutica 
antidiabética, considerar a importância de medidas não farmaco-
lógicas e análise adequada de medidas que refl itam o controle gli-
cêmico apresentado pelo diabético, como a A1C.
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POLIFARMACIA: ANTIHIPERTENSIVOS E DEMAIS FÁRMACOS UTILIZADOS 

POR DIABÉTICOS PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM 

SAÚDE

Machado, Alexandre Vaz; Lima, Rodrigo Fonseca; Menezes, Thiago 
Vinícius; Dullius, Jane; Naves, Janeth de Oliveira Silva
Lugar de Trabajo: Programa Doce Desafi o / Universidade de Brasília

Contenido: Diabetes mellitus e hipertensão são enfermidades 
crônicas frequentemente associadas, o que aumenta o risco de 
doenças cardiovasculares. Objetivos: Investigar o uso e frequên-
cia de fármacos, especialmente para HAS, e efeitos adversos refe-
ridos por diabéticos medicados. Desenho Experimental: Estudo 
transversal descritivo avaliativo. Aprovado por comitê de ética em 
pesquisa. Métodos: 57 diabéticos tipo 2 com diagnóstico de hi-
pertensão participantes de um projeto de educação em saúde no 
ano de 2009. Os dados foram obtidos por meio de questionários 
qualiquantitativos e analisados por meio do Excell® por freqüência 
e média. Resultados: Estudados 41 mulheres e 16 homens com 
média de idade 63 (±10) anos. O consumo médio de medicamentos 
foi de 5,1 e 33 (57,9%) utilizavam 5 ou + medicamentos, o que ca-
racteriza polifarmácia. 17 (29,8%) informaram ter apresentado pelo 
menos um efeito adverso relacionado a algum medicamento. Dos 
288 fármacos referidos, incluindo prescritos e não prescritos, 84 
(29,2%) pertenciam a classes de antidiabéticos orais e 116 (40,3%) 
eram antihipertensivos. Dentre esses últimos as principais classes 
envolvidas foram: diuréticos (24,1%), inibidores da enzima conver-
sora de angiotensina (iECA) (23,3%) e bloqueadores adrenérgicos 
(16,4%), seguidas pelos bloqueadores de canais de cálcio (BCC) 
(13,8%) e pelos antagonistas da angiotensina II (AAII) (11,2%). Entre 
os diuréticos, os mais utilizados foram hidroclorotiazida e indapa-
mida (ambos 39,3%), entre os iECA, captopril e enalapril foram os 
mais utilizados (70,4% e 25,9%, respectivamente) e dentre os blo-
queadores adrenérgicos, os β-bloqueadores, seletivos ou não, fo-
ram os mais prescritos (78,9%). Encontradas ainda 11 associações 
envolvendo as classes de antihipertensivos acima referidas, sendo 
as mais frequentes diurético + bloqueadores adrenérgicos e AAII 
+ BCC (ambos com 27,3%). Conclusão: Diabéticos com pressão 
arterial >130/80 mmHg geralmente requerem, além de medidas 
não farmacológicas, medicação antihipertensiva para que se atin-
ja o controle pressórico. Nesse estudo, observou-se um consumo 
elevado desses medicamentos, os quais, juntamente aos antidia-
béticos orais, corresponderam a mais de dois terços dos medica-
mentos em uso. Esse fato refl ete a importância de uma prescrição 
adequada, requerendo, portanto, maior atenção por parte da equi-
pe multidisciplinar.
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MELHOR CONTROLE GLICÊMICO E PRESSÓRICO DE DIABÉTICOS TIPO 2 RELA-

CIONADO À ADESÃO A PROGRAMA CONTÍNUO E REGULAR DE EDUCAÇÃO EM 

DIABETES COM EXERCÍCIOS FÍSICOS

Dullius, J; Araújo Neto, L.G.; Hashimoto, H.H.; Da Silveira, R.F.; Rauber, S.
Lugar de Trabajo: Programa Doce Desafi o / Universidade de Brasília

Introducão: Diabetes Mellitus e Hipertensão juntas atingem milhões 
de pessoas. O controle da Taxa Glicêmica (TG) e da Pressão Arterial 
(PA) são objetivos do tratamento, onde a educação em saúde e exer-
cícios físicos têm papel fundamental. Objetivos: Verifi car se a maior 
ou menor freqüência (adesão) a programa de educação em saúde em 
diabetes com exercícios físicos orientados interfere na variação da 
TG e PA. Desenho Experimental: Estudo longitudinal avaliativo de 



VOL. XVIII - Nº 4 - Año 2010

170 XIV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Diabetes

intervenção. Métodos: Coletados dados da TG (em mg/dl) por gli-
cosímetros e da PA (em mmHg) (monitor digital Microlife® MAM BP 
3AC1-1), antes (TGI, PASI, PADI) e após 60min de exercícios físicos + 
25min de atividades educativas (TGF, PASF, PADF) nas 2 primeiras e 2 
últimas aulas frequentadas por diabéticos participantes regulares em 
um semestre em programa realizado em Universidade pública brasilei-
ra. Comparados os resultados de 2 grupos relacionados à frequência: 
GrA (7 a 10 aulas) e GrB (>17 aulas) das 22 realizadas. Dados analisa-
dos estatisticamente. Aprovado por comitê de ética em pesquisa. Re-

sultados: (ver Tabla al pie) Destaca-se que, em 8 aulas do GA, tanto 
na TGI quanto na TGF, a média das glicemias reduziu-se pouco, mas o 
desvio-padrão reduziu-se bastante, bem como os valores mín e máx, 
o que indica melhor grau de controle mesmo no grupo com menor 
frequência. E no GB, com maior freqüência dentro do mesmo período, 
destacam-se, além da redução da glicemia média, a grande queda no 
desvio-padrão da TGI e a mediana da TGF fi nal, demonstrando bem 
melhor controle glicêmico médio geral. Foram signifi cativas no grupo 
B as mudanças na glicemia inicial e fi nal, a alteração da PADiastólica 
inicial e da PASistólica fi nal. Conclusão: Comprovada a relevância da 
adesão ao programa regular contínuo de educação em DM com exer-
cícios físicos orientados como meio efi caz para controle da glicemia 
capilar e da pressão arterial.
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ADESÃO MAIOR AO TRATAMENTO REFLETE EM MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM 

PARTICIPANTES DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM DIABETES

Diogo Corrêa de Araújo, Jane Dullius. Programa Doce Desafi o
Lugar de Trabajo: Universidade de Brasilia

Introdução: A adesão à terapêutica em DM é fundamental para evitar ou 
postergar o aparecimento de comorbidades. Estando o portador bem es-
clarecido, a busca por qualidade de vida (QV) poderá infl uenciar no grau 
de adesão à terapêutica. Objetivo: Correlacionar referências do diabético 
quanto a sua adesão à terapêutica e QV, a fi m de verifi car qualitativa e 
quantitativamente a existência de dependências entre essas. Desenho 

Experimental: Pesquisa documental, avaliativa, ex-post-facto, pós inter-
venção. Métodos: Amostra: 60 diabéticos (34 homens, idade 59+9 anos, 
diagnóstico a 9+7 anos). Por meio de questionário fechado qualiquanti-
tativo coletou-se dados, no fi m de cada semestre de 2005, 2006 e 2008, 
por autorrelato sobre adesão à terapêutica e sua QV, referentes a aspec-
tos anteriores e posteriores à participação do diabético em Programa de 
Educação Contínua em Saúde. Adotada uma variação de valores (de 1 a 
5) associados a cada resposta em algumas questões, representando as 
categorias “diminuiu-muito”, “diminuiu”, “continuou-igual”, “aumentou”, 
“aumentou-muito”, respectivamente. Em outras, o indivíduo foi orienta-
do a atribuir valores no intervalo de 0 a 100 de acordo com o grau de 
concordância com o enunciado. Dados avaliados estatisticamente por 
freqüência e variação. Resultados: 5% pré-diabéticos, 3% tipo 1, 92% 
tipo 2. Média de aulas no programa 26+15 aulas. Quanto à “sua adesão 

ao tratamento da DM e de suas complicações”, após a participação nen-
hum atribuiu os valores “1” ou “2”; 64% responderam “4” e 22%, “5”. Na 
questão “sua qualidade de vida como um todo” após a participação no 
projeto, nenhum optou por “1” ou “2”; 74% responderam “4” e 24%, “5”. 
Para a pergunta “como está sua qualidade de vida em relação ao fato de 
ter DM”, a média dos valores atribuídos aos períodos anterior e posterior 
à participação no projeto, em uma escala de 0 a 100, foi de 44 + 23 e 79 + 
16, respectivamente. Conclusão: O processo de educação em DM resul-
tou em melhora na QV dos indivíduos, demonstrado pelo aumento médio 
de 35 pontos na escala de 0 a 100 e por 98% dos pacientes afi rmarem 
um aumento na sua QV como um todo. Além disso, 86% deles relataram 
aumento na adesão ao tratamento após a participação no projeto. Com 
base no exposto, é possível correlacionar os resultados encontrados, 
pois a adesão à terapêutica poderia ter infl uenciado na QV dos diabéti-
cos. De modo que maior grau de adesão ao tratamento relacionou-se a 
melhor QV, segundo o relato subjetivo dos entrevistados.
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CAPACIDADE DE REALIZAR AJUSTES AO LONGO DO TRATAMENTO IN-

FLUENCIADA PELA INSERÇÃO EM PROGRAMA CONTÍNUO DE EDUCAÇÃO 

EM DIABETES

Rodrigo Fonseca Lima, Jane Dullius
Lugar de Trabajo: Doce Desafi o, Universidade de Brasília

Contenido: Os desafi os proporcionados pela Diabetes Mellitus 
(DM) são dinâmicos e refl etem as variações das respostas emo-
cionais e dos fatores educacionais requeridos pelo diabético ao 
longo do tratamento. Objetivos: Correlacionar o nível de conheci-
mento por parte de diabéticos sujeitos a um processo educacional 
contínuo acerca de sua enfermidade à capacidade de os mesmos 
realizarem ajustes ao longo de seu tratamento. Métodos: Pes-
quisa documental, avaliativa e ex-post-facto. Analisados questio-
nários qualiquantitativos aplicados a 71 diabéticos acerca de seu 
conhecimento sobre DM e sobre a capacidade de realizar ajustes 
terapêuticos respondidas autonomamente a partir de sua partici-
pação no programa interdisciplinar de educação em diabetes. Para 
as questões subjetivas foi selecionada escala de 5 valores atribuí-
dos às categorias aumentou muito(1) / aumentou(0,5) / continuou 
igual(0) / diminuiu(-0,5) / diminuiu muito(-1). Para as objetivas, uma 
escala percentual que migrou entre antes e depois do ingresso no 
programa. Foram estudados 35 homens e 36 mulheres, com idade 
de 60±9 anos e tempo de DM 9±7 anos. 97,18 % eram do tipo 2 
e a média de aulas frequentadas 52±44. Resultados: Com a par-
ticipação no programa, 100% dos diabéticos declararam ter seu 
nível de conhecimento sobre DM aumentado, sendo a variação per-
centual referente a esse aumento igual a 131% (média antes=29% 
e depois=81%). 84,45% da amostra afi rmaram ter sua capacidade 
de realizar ajustes ao longo do tratamento aumentada em maior 
ou menor grau, o que pode ter refl etido a variação % da variável 

GrA (7 a 10 aulas,
média 8,2, n=12)

GrB (>17 aulas,
média 19,8, n=22)

Glic. PAS PAD Glic. PAS
Inicial Méd+SD 190±74 130±17 79±9 177+88 131±21

Amplit. 106-387 101-164 62-96 56-391 103-199
Mediana 170 140

Final Méd+SD 185±66 129±18 76±10 160±65 127±20
Amplit. 85-268 107-190 57-94 82-364 84-168

Mediana 188 143
Inicial Méd+SD 151±60 131±15 78±9 140±61 134±20

Amplit. 85-306 104-151 62-96 77-292 108-180
Mediana 130 125

Final Méd+SD 144±45 129±13 77±12 124±49 125±21
Amplit. 86-232 113-160 60-97 71-282 99-189

Mediana 133 98
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“capacidade e competência para se cuidar”, 107% (média an-
tes=39%, depois=81%). Os participantes que obtiveram as maiores 
diferenças quanto à variável “conhecimento sobre DM e seu trata-
mento” (12,31% da amostra) foram os que referiram maior aumen-
to na variável subjetiva referente à capacidade que têm de realizar 
ajustes ao longo de seu tratamento (média=0,6 em escala de -1 a 
+1). Discussao/Conclusão: É imprescindível, por parte do diabéti-
co, a capacidade de realizar ajustes ao longo de seu tratamento, já 
que sua enfermidade frequentemente lhe apresenta novos desa-
fi os. Para tanto, é essencial a inserção do mesmo em um processo 
educacional que o capacite a realizar tais ajustes visando, em maior 
grau, o ajuste do regime terapêutico. Os resultados aqui encontra-
dos mostram que essa inserção os capacita a ter maior domínio de 
conhecimento e se sentirem capazes de realizar ajustes na terapêu-
tica, quando necessário.
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MEDIDAS DE COMPOSIÇÃO CORPORAL E SUA RELAÇÃO COM CAPACIDADES 

FUNCIONAIS EM INDIVÍDUOS COM SÍNDROME METABÓLICA

Jane Dullius, Programa Doce Desafi o
Lugar de Trabajo: Universidade de Brasília

Introducao: Síndrome Metabólica (SM) tem grande impacto na 
morbimortalidade em diabéticos. Na maioria das doenças cardio-
metabólicas, inatividade física e maus hábitos alimentares estão 
em sua base causal. Composição corporal é também critério clínico 
no diagnóstico. A atividade física, reconhecida com pilar no trata-
mento e prevenção da SM, pouco é investigada pelos profi ssionais 
da saúde. Sua prática regular é preconizada, mas há difi culdades 
em elaborar recomendações sem avaliar as capacidades de reali-
zação das atividades da vida diária. Objetivo: correlacionar medi-
das de Índice de Massa Corporal (IMC) e Circunferência de Cintura 
(CC) com a funcionalidade física de indivíduos com SM. Desenho: 
Estudo descritivo avaliativo. Metodologia: Amostra 18 sujeitos (14 
mulheres) diabéticos (idade 61,4±7,6 anos) e diagnóstico de SM 
(NCEP-ATP-III, 2001), participantes de programa de educação em 
saúde com exercícios físicos orientados em Universidade pública 
brasileira. Composição corporal aferida por IMC e CC. Testes de 
capacidade funcional: Caminhada de 6 min (6min), sentar e levantar 
(SL), sentar e alcançar sobre perna direita (SAd) e perna esquer-
da (SAe), fl exão de cotovelo (FC). Análise descritiva dos dados por 
média±desvio-padrão. Correlações verifi cadas por coefi ciente de 
Pearson, signifi cância adotada p≤0,05. Aprovado por comitê de éti-
ca em pesquisa. Resultado: Média de IMC 30,29 (±4,8) e de CC, 
em cm, 98,05 (±8,9 – mulheres) e 113,4 (±10,4 – homens). Corre-
lação do teste de SL com o IMC foi de -0,423 (moderada) e com a 
CC de -0,288 (fraca). Correlação do teste de SAd com IMC -0,280 
(moderada) e com CC -0,443 (fraca). No teste de SAe com o IMC 
-0,310 (moderada) e com a CC -0,494* (moderada, com p=0,037). 
No teste de FC com IMC 0,044 e com CC 0,034, ambos fraca co-
rrelação. Com o teste de 6min correlação moderada tanto com IMC 
(-0,395) quanto com CC (-0,34). Conclusão: Correlação entre os 
testes de composição corporal e de capacidade funcional dos indi-
víduos diabéticos com SM mostrou valores classifi cados como de 
fraca à moderada, sendo todas inversamente proporcionais, exceto 
no teste de FC. Isso mostra tendência à hipótese de que quão maio-
res os valores de composição corporal menores são os valores das 
capacidades físicas funcionais, principalmente em membros infe-
riores, possivelmente por questões relacionadas à difi culdade de 
metabolismo apresentada pela alta resistência à insulina e pela li-
mitação mecânica ocasionado pelo volume abdominal.
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EFECTOS DEL PROGRAMA INTERDISCIPLINAR DE EDUCACIÓN EN SALUD EN LA 

HEMOGLOBINA GLICADA EN DIABÉTICOS DEL TIPO 2 

Milena Fontes, Guilherme Falcão Mendes, Jane Dullius
Lugar de Trabajo: Programa Doce Desafi o, Universidade de Brasília, Brasil

Objetivo: A partir de la observación de resultados de hemoglobina gli-
cada (A1C), verifi car los efectos de la intervención de un Programa inter-
disciplinar de educación en salud en el control glicérico en diabéticos del 
tipo 2. Diseño Experimental: Estudio descriptivo prospectivo basado en 
la intervención. Material/Métodos: El programa realiza una intervención  
educativa de salud interdisciplinar continua, 2x/semana, y proporciona 
una práctica de ejercicios físicos orientados, educación en diabetes, re-
gistros de las actividades realizadas y de sus resultados. Muestra: 46 
diabéticos del tipo 2, participantes en el año de 2009 con datos válidos 
y que fi rmaron el Términos de  Consentimiento Libre Esclarecido. Fue 
ofrecido y solicitado un examen de A1C por HPLC (Cromatografía Líquida 
de Alta Performance), en dos momentos, intervalo entre ellos >90 días. 
Las variables fueron, se estaban en insulinoterapia (GI) o no (GNI), géne-
ro, edad, tiempo de diagnóstico, tiempo y frecuencia relativa de partici-
pación en el programa. Análisis estadística fue descriptiva y para datos 
no-paramétricos por Wilcoxon. Fue adoptada signifi cativa estadística con 
p < 0,05. Efectos (r2) adoptados, >0,3 medio y >0,5 grande. Análisis es-
tadística con SPSS versión 13. Resultados: Edad media de la amuestra 
63 años. Tiempo medio de diagnóstico 9 años. Amplitud de la A1C inicial 
6,6% a 12,8% y de la A1C fi nal 5,9% a 12,2%. Hubo una diminución 
signifi cativa de 8,3 % para 7,8% en la A1C, reducción del 0,5, testado por 
Wilcoxon (r= -0,40 e p<0,05) en el grupo como un todo. Entre los grupos 
GI vs. GNI, las diferencias fueron signifi cativos solamente para GNI (r= 
-0,48 y p<0,05). No fue encontrada signifi cativa estadística en las otras 
variables avaluadas. Se observó una mayor disminución en los niveles de 
la A1C en los individuos cuya medida inicial se encontraba más elevada 
y valores menores de la A1C fueron observados en los individuos que ya 
participaban del programa antes de 2009 7,7% vs. 8,5% p<0,05). Al prin-
cipio del estudio 21,7 % de los participantes  se encontraban con valores 
de A1C < 7% mientras que al terminar 34,8% estaban en esta condi-
ción, un aumento de 59,9% (p<0,05). Conclusión: Se corroboró que la 
intervención educacional del programa fue efi caz para mejorar el control 
glicérico avaluado a partir del test de A1C en los diabéticos analizados, 
especialmente en aquellos con un mayor grado de descompensación y 
en no insulinoterapia siendo, por lo tanto, indicada para este objetivo.
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EFECTOS CRÓNICOS EN LA GLICEMIA: ADHESIÓN DE DIABÉTICOS DEL TIPO 2 AL 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN DIABETES CON ÉNFASIS EN EJERCICIOS FÍSICOS 

ORIENTADOS

Guilherme Falcao Mendes, Jane Dullius, Júlia Nogueira
Lugar de Trabajo: Programa Doce Desafío, Universidade de Brasília, Brasil

Objetivo:Verifi car los efectos crónicos en la glicemia en DMT2, se-
gún adhesión a un programa educacional de salud. La hipótesis es 
que mayor efecto de la exposicíon corresponde a mejor el control 
glucémico. Diseño Experimental: Estudio descriptivo prospecti-
vo basado en la intervención. Materiales y Métodos: El programa 
realiza una intervención  educativa de salud interdisciplinar conti-
nua, 2x/semana, y proporciona una práctica de ejercicios físicos 
orientados, educación en diabetes y registros de las actividades 
realizadas. Muestra: 132 DMT2, participantes del programa en 
2009 y que fi rmaron el Términos de Consentimiento Libre Esclareci-
do. A cada encuentro la glicemia fue comparada en el comienzo (GI) 
y en el fi nal (GF) de la intervención. Para avaluar el efecto crónico 
en la glicemia del individuo, medias entre  1º-2º clase(I), 9º-10º (II) 
e 17º-18º(III) fueron contrastadas. Para obedecer a la normalidad 
y a la homogeneidad estos datos fueron computados en Log10. 
La variable adhesión fue la divisoria, en la muestra, entre diferen-
tes niveles (tercis) de participación: baja (T1), moderada (T2) y alta 
(T3). Estadística:  frecuencia (%) y análisis de inferencia por ANOVA 
de medidas repetidas, mediante software SPSS versión 13. Signi-
fi cancia adoptada (p<0,05). Efecto medio (r2) adoptado fue (>0,3). 
Resultados: La muestra está compuesta por un 73% de sujetos 
del sexo femenino, entre 33 y 89 años, con media y (sd) de 62(10) 
años. Valores descriptivos para GI y GF (mg/dl) totales según tercis 
de adhesión son:
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 Media (sd)
Baja
24,2%

GI
GF

150
133

51
53

Moderada
35,6%

GI
GF

156
133

61
41

Alta
40,2%

GI
GF

141
137

41
39

En la análisis multivariada los efectos signifi cativos fueron entre las 
medias de glicemia II e III (F=5,48 p<0,05) y también I vs II y III (F=6,50 
p<0,05). El test de contraste entre los participantes, según su adhesión, 
manifi esta efectos y diferencias mayores entre los tercis (T1vs T3)a II y 
III  (F=12,62 r2=0,43  p<0,001) en comparación con los tercis T2 vs T3 
(F=10,32 r2=0,40 p<0.05). Diferencias entre tercis de participación aislada 
no fueron signifi cativas. Comparación de pares con post hoc se mostra-
ron signifi cativas para T1 vs T2 (p=0,01) y T1 vs T3 (p=0,002). Para medir 
el tamaño de estos efectos el test multivariado apuntó (F=9,98 r2=0,40 
p<0.001). Conclusión: La hipótesis se confi rmó, DMT2 en los estratos 
de moderada y alta adhesión tuvieron diferencias más signifi cativas de 
mayor efecto pos intervención al largo del estudio.
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RELAÇÕES ENTRE ATIVIDADE FÍSICA E MEDIDAS DE CINTURA ABDOMINAL, QUA-

DRIL E RELAÇÃO CINTURA/QUADRIL, EM ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE UBERA-

BA-MG-BRASIL 2009/2010.

Matheus Teodoro de Queiroz; Fabiano Zaidan Borges; Fernanda Oli-
veira Magalhães; Liga de Diabetes da Universidade de Uberaba/MG.
Lugar de Trabajo: Uberaba/MG/Brasil

Contenido: A obesidade é atualmente uma das maiores epidemias mun-
diais que vem crescendo principalmente na população infantil, e está 
relacionada a várias complicações, como também a uma maior taxa de 
mortalidade. A criança e o adolescente tendem a fi car obesos quando se-
dentários, e a própria obesidade poderá fazê-los ainda mais sedentários. 
A atividade física, mesmo que espontânea, é importante na composição 
corporal, por aumentar a massa óssea e prevenir a osteoporose e a obe-
sidade. A proposta desse trabalho é avaliar estudantes da pré-escola à 
quarta série de Escolas Municipais, procurando estabelecer uma corre-
lação entre a atividade física e as medidas de cintura abdominal, quadril e 
relação cintura/quadril (RCQ). Para a realização da análise estatística dos 
dados coletados, os mesmos foram digitados em um bando de dados 
do programa SPSS 14.0. Para verifi car as relações foi utilizado o teste de 
correlação de Spearman, com nível de signifi cância de 5%. Até o presen-
te momento, foram avaliadas 969 crianças, das quais 574 apresentaram 
peso normal para a idade, 176 sobrepeso e 130 obesidade. Observamos 
ainda um percentual de 85% destas, praticam atividade física, ainda 
sendo a educação física a atividade mais prevalente com uma me-
dia de duração de 60 minutos e intervalos de duas vezes na semana. 
Foi evidenciado ainda uma correlação positiva entre freqüência de 
atividade e Cintura (R=0,085; p=0,014), freqüência de atividade e Re-
lação Cintura/Quadril (RCQ) (R=0,116; p=0,001), tempo da atividade 
(minutos) e Cintura (R=0,108; p=0,002), tempo da atividade e quadril 
(R=0,111; p=0,001); porém não encontramos correlação positiva en-
tre freqüência de atividade e Quadril (R=0,018; p=0,615) ou tempo da 
atividade e RCQ (R=-0,012; p=0,731). Podemos concluir que ainda há 
muito que fazer para o combate da obesidade ainda na infância, na 
tentativa de prevenir e evitar futuras conseqüências a saúde. Dentre 
as medidas antropométricas na infância, a cintura mostrou melhor co-
rrelação com a atividade física que as outras, podendo ser um meio 
barato e simples de avaliação da criança.
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EPIDEMIOLOGÍA Y PROGRESOS DEL PROGRAMA DE DIABETES EN CUBA.

Dr. Oscar Diaz Diaz
Lugar de Trabajo: Instituto de Endocrinología. Centro de Colaboración de la OMS/
OPS para la atención Integral al Diabético. Zapata y e. Vedado. Habana. Cuba

Objetivo: Ofrecer una actualización epidemiológica del estado de 
la diabetes en el país y el progreso del programa de atención inte-
gral al diabético. Diseño: Se trata de un grupo de investigaciones 
descriptivas prospectivas. Métodos: La información se obtuvo de 
las estadísticas ofrecidas por la Dirección Nacional de Estadísticas y 
otras provenientes de  investigaciones “ad hoc” provenientes de  la 
Comisión Técnica Asesora que controla el programa a nivel nacional. 
Resultados: Se muestra un incremento  de la prevalencia de diabe-
tes conocida, en la última década  las cifras se han duplicado (de 20 
casos x 1000 en 1999 a 40 x 1000 en 2009), estudios de pesquisaje 
activo de diabetes en comunidades en mayores de 15 años  indican 
tasas superiores de 70 x 1000 de diabéticos conocidos y 30% de ca-
sos desconocidos. Adicionalmente se ha encontrado una prevalen-
cia de pre diabetes de  hasta el 7%. La población del centro y oeste 
de la isla tienen mayor prevalencia que el oriente, la enfermedad es 
dos veces más frecuente en mujeres y es muy frecuente después 
de los 60 años. La prevalencia de algún  grado de enfermedad renal 
es 14%, de retinopatía diabética  25%, pie diabético 10% pero sólo 
3% con alguna amputación y 4.6% de diabetes gestacional. Por otro 
lado la mortalidad cruda y ajustada por edad no aumenta en parale-
lismo al aumento de la prevalencia. Las tasas de mortalidad en base 
a los diabéticos existentes mantienen una tendencia aplanada en el 
período (de 8 x 10 000 diabéticos en el 2001 a 5 x 10 000 diabéticos 
en 2009), lo que  parece indicar que se está logrando un impacto 
sobre la mortalidad. Además se constata una disminución progre-
siva de la mortalidad hospitalaria por diabetes y de la mortalidad 
prematura (66 % en 2001 a 56% en el 2009). El Programa, con un 
fuerte componente educativo, contempla el entrenamiento a través 
de diplomados en diabetes a Médicos de Familia, el incremento del 
número de endocrinólogos, el desarrollo de las Consultas Integrales 
de atención al Diabético en los 499 policlínicos con que cuenta el 
país para la atención primaria, la presencia de Centros de Atención 
Integral al Diabético en todas las provincias del país. Se concluye 
que el programa ha aumentado su capacidad de entrenar a personal 
de atención primaria, organización en los tres niveles de atención, 
aumento de los endocrinólogos d y ha tenido un impacto favorable 
sobre la mortalidad  y la detección de nuevos casos.
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ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE PRE-DIABETES Y DIABETES APLICANDO EN UNA 

POBLACIÓN GENERAL EL"DIABETES RISK CALCULATOR" DE LA ASOCIACIÓN 

AMERICANA DE DIABETES

Luciana Concha, Lilian Sanhueza, Ana Claudia Villarroel, Sandra Mon-
cada, Silvana Muñoz, Gloria Briones, Cecilia Bustamante, Pilar Durruty, 
Carlos Wolf, Manuel García de los Ríos, Nut. Claudia Rubio, Verónica 
Leyton
Lugar de Trabajo: Unidad de Diabetes "Prof.Dr.Manuel García de los Ríos A." 
Hospital San Juan de Dios,Stgo,Chile

Contenido: Las publicaciones sobre prevalencia de Diabetes 
Mellitus(DM), informan que el 40-60% de los pacientes diabéticos o 
pre-diabéticos(PDM) desconocen su condición.En el día mundial de 
la diabetes realizamos una campaña para pesquisar individuos con 
riesgo de PDM o DM, utilizando el "Diabetes Risk Calculator" (DRC), 
presentado en la página web de la ADA que considera: género, edad, 
antecedente de DM en el embarazo, etnia, existencia de hipertensión, 
peso, talla, circunferencia de cintura(CC), antecedente de padres con 
DM y grado de actividad física.
Objetivo. Estimar el riesgo de PDM y DM en una muestra de la po-
blación general aplicando el DRC. Material y Método: El estudio 
se realizó en una muestra al azar y espontánea, de quienes circu-
laban ese día en la mañana por una estación del Metro de 10 a 12 
horas. Se reclutaron 90 individuos que contestaron una encuesta y 
a los que se les determinó: peso, talla, IMC, CC, glicemia capilar, 
presión arterial. Se catalogaron con DM a aquellos con anteceden-
tes de la enfermedad o con terapia antidiabética o glicemia capilar 
post prandial(GCPP) > 200 mg/dl, a ellos no se les aplicó el DRC.Al 
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resto de los individuos se les calculó el DRC, clasifi cándose de bajo 
riesgo (BR), alto riesgo de pre-diabetes (ARPD) o alto riesgo de DM 
(ARDM). Los parámetros de expresan como X± DS y porcentajes; las 
pruebas estadísticas utilizadas T de Student y Chi cuadrado. Resul-

tados: De los 90 individuos, 21 (23,3%) cumplieron con los criterios 
de DM: 20 conocidos(95,2%) y 1 desconocido (4,8%). Los 69 in-
dividuos restantes 18 hombres (26%) y 51 mujeres(74%), 55 (80%) 
eran sedentarios y 14(20%) realizaban actividad física. Al aplicar el 
DRC califi caron como de BR 32(46,4%), ARPD 16(23,6%) y ARDM  
23(30,4%). Al comparar BR con ARPD se encontró diferencias en: 
edad en BR 33±13 (años) vs ARPD 56±17 (p<0,0001); IMC en  BR 
25,7±3,2 (Kg/m2) vs ARPD 28,6±4,0 (p<0,0086) y CC en BR 87,8±9,2 
(cm) vs ARPD 98,0±8,1 (p<0,0001). Los valores de GCPP  aumenta-
ban según el riesgo en BR 95±12 (mg/dl), en ARPD 103,8±16,7 y en 
ARDM 113,7±26,0, pero no alcanzaron signifi cancia estadística(NS). 
Conclusión: En la población analizada el riesgo de PDM y DM están 
determinados principalmente por la edad, el IMC y la CC, lo que 
confi rmaría que el DRC puede ser aplicado en nuestra población, los 
que se benefi ciarían con la realización de exámenes confi rmatorios 
para iniciar precozmente su manejo.
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PREVALENCIA DE DISGLICEMIA EN PACIENTES HOSPITALIZADOS CON QUIMIO-

TERAPIA ONCOLÓGICA

Dra. Berta Garrido R, Dra Carmen Farias J, Dra M.Juliana Bastías A, Dr. 
Felipe Marinez L, Dr Gonzalo Araneda
Lugar de Trabajo: Servicio Medicina , Departamento Diabetes y Endocrinología, 
Hospital Naval Almirante Nef ,Viña del Mar

Introducción: Las alteraciones metabólicas del metabolismo de 
la glucosa son frecuentes en pacientes oncológicos. Su incidencia 
varía según las características de los pacientes y el protocolo de 
quimioterapia empleado. Objetivo:  Conocer  la prevalencia de dis-
glicemia en pacientes hospitalizados y tratados con quimioterapia 
oncológica. Pacientes y Métodos:  Base de datos retrospectiva de 
100 pacientes hospitalizados entre Enero de 2009 y Mayo de 2010 
en el Servicio de Oncología del Hospital Naval Almirante Nef. Todos 
recibieron quimioterapia para el tratamiento de cánceres diversos 
acorde a protocolos específi cos. Se utilizó  Prueba Exacta de Fis-
her para variables cualitativas y   prueba de Mann-Whitney para las 
cuantitativas. Se calculó el Odds Ratio (OR) para variables cualitati-
vas en los casos en que  fue posible. Resultados:  La mediana de 
edad  fue de  60 años (rango 17 -85). La mayoría fueron hombres 
(53%). La mediana de IMC fue 25.3  (rango 17,9 – 40.7). Eran  dia-
béticos previo al tratamiento 12 pacientes (12%).Se usó Corticoi-
des en el 95% de los pacientes. Cuarenta y cinco pacientes tuvieron 
disglicemia (45%). La incidencia de disglicemia del grupo fue 15% 
en el primer mes de tratamiento, 25% al segundo, 32% al tercero, 
35% al cuarto, 37% al quinto y 39% al sexto mes. Desglosando el 
grupo,en  pacientes sin diabetes previa,  la prevalencia fue  8,8% al 
mes, 18% a los 2 meses, 21% a los 3 meses, 25% a los 4 meses, 
27% a los 5 y 29% a los 6 meses , y en pacientes diabeticos previo 
hubo un 27% de disglicemia al primer mes, 62% al segundo y 93% 
al tercer mes de quimioterapia, (p<0,001). El uso de suero glucosado 
al 5%, necesario en los protocolos de quimioterapia, se asoció en 
forma signifi cativa (p < 0.046) a la presencia de disglicemia  ya que 
incrementa la disparidad en 3,15 veces. Así mismo, el diagnóstico 
previo de diabetes se asoció a mayor incremento de la glicemia (p< 
0.001). No hubo diferencia signifi cativa en la prevalencia de disgli-
cemia en relación a la edad e IMC de los pacientes. Conclusión:  
La disglicemia es un fenómeno frecuente en los pacientes tratados 
con quimioterapia oncologica. Se asocia a la existencia de Diabetes 
Mellitus previamente diagnosticada y aumenta en relación a mayor 
número de ciclos  en pacientes  diabéticos  y no diabéticos.El uso de 
solución glucosada al 5% aumenta la disparidad de la disglicemia. 
No hubo diferencias signifi cativas en la prevalencia de disglicemia en 
relación a la edad ni al IMC.
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IMPACTO DEL TERREMOTO DEL 27/02 EN CHILE, SOBRE EL CONTROL METABÓLI-

CO DE PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 DE LA ZONA DEVASTADA

Cordero Orellana J.; Merino Osores S., Méndez Alcamán L., Beltrán 
Farto D.
Lugar de Trabajo: Hospital "Dr. Rafael AVaria V" de Curanilahue, Provincia de 
Arauco, VIII Región

Antecedentes: El 27 de Febrero de 2010, Chile sufrió un terremoto de 
8.8º Richter. Hubieron 521 fallecidos y 1.8 millones de damnifi cados. 71% 
de Hospitales de la Red Pública está en las zonas afectadas. En Curani-
lahue, VIII Región, la destrucción damnifi có al 33% de la población. El 
Hospital, -de resolutividad intermedia- tuvo problemas estructurales. Los  
controles de pacientes con enfermedades crónicas se difi rieron, hasta 
superar la crisis. La prevalencia local de DM2 en 2009, fue de 7.64% 
y la tasa de compensados fue de 28.64%. Objetivo: Evaluar el impac-
to del terremoto de 27 de Febrero de 2010, sobre el control metabólico 
de pacientes diabéticos en  una de las zonas más afectadas. Hipótesis: 

Postulamos que el terremoto afectó signifi cativamente a la población de 
pacientes diabéticos, determinando un deterioro del control metabólico.
Diseño y Métodos: Es un estudio observacional, descriptivo. La varia-
ble de interés fue Hemoglobina Glicosilada (HbA1C) de diabéticos tipo 
2, tomada 3 meses previo y post terremoto. Sin intervenciones a los par-
ticipantes del estudio. Seleccionamos aleatoriamente fi chas clínicas de 
asistentes a control en Noviembre de 2009,  tomándose  datos  biomé-
dicos y valores de HbA1C registrados. Se empleó el Software SPSS® 
en el análisis estadístico. Las variables se expresaron como promedios 
con desviación estándar y rangos. Luego de evaluar la distribución de 
HbA1C, se aplicó t –test  de dos colas para muestras pareadas. Resul-

tados: De122 pacientes iniciales, se analizaron fi nalmente82: 55mujeres 
(67.07%) y 27hombres. Promedio de edad: 57.6 años, rango de 37 a 86 
años. 65 (79.27%) eran Adultos Jóvenes y 17 A. Mayores. 68 (82.93%) 
usuarios de HGO y  14  de Insulinoterapia (17.07%).  La media de HbA1C, 
pre terremoto fue 7.44%±1.49, y post sismo fue  8.6%±1.6. Esta diferen-
cia fue estadísticamente signifi cativa con un Intervalo de Confi anza (IC) 
de 1.32 – 1.14 y  un valor p<0.0001. Discusión: Se evidenció un alza sig-
nifi cativa de la HbA1C  post terremoto, refl ejando un peor control meta-
bólico. Esto se confi rma evaluando subgrupos por sexo, edad y terapias 
empleadas. Los datos mostraron ser consistentes y el análisis estadístico 
respaldó esta afi rmación. Llama la atención que ya existía un mal control 
metabólico pre terremoto en la población estudiada, lo que fue profundi-
zado posterior al sismo. Conclusión: En Curanilahue,el status metabólico 
de una porción de  población diabética se deterioró post terremoto.
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INTERCONSULTAS POR DIABETES EN UN HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD. ANÁ-

LISIS PROSPECTIVO

Gómez G. Patricia, Candia H. Marcela, López S. Gloria, Sanzana Ga-
briela, Vargas Cecilia, Errázuriz Isabel, Durruty Pilar
Lugar de Trabajo: Hospital Clínico Universidad de Chile

Objetivo:Conocer las características de los pacientes, motivo de la in-
terconsulta, tratamiento de la diabetes(DM),los cambios introducidos 
por el especialista y su evolución hasta el alta. Pacientes y métodos: 

Estudio descriptivo, prospectivo, mediante el registro de los datos 
correspondientes a todas las interconsultas consecutivas recibidas 
y realizadas entre Octubre 2009-Mayo 2010. Los resultados son ex-
presados en porcentajes, promedios y DS o rango según correspon-
da. Resultados: 172 pacientes estudiados. Días de internación previa 
8 (0-77). Procedencia: Medicina interna 42%, Cirugía 15%, Cuidados 
Intermedios 14%, otros 29%. Edad 57 años (16-88). Hombres 54%. IMC 
28.4± 5.6. DM2 87% y el 13% restante se distribuía en 6 DM1, 4 DM ges-
tacional, 6 prediabetes, 3 Trasplante hepático y 1 postpancreatectomia. 
Se diagnoticó DM en un 22% de los casos. Motivo de ingreso: Infec-
cioso 18%, metabólico/endocrino 18%, cardiovascular 17%, quirúrgico 
10%, neuroquirúrgico 10% y otros 27%. Se realizaron 3(1-19)visitas por 
paciente. Tratamiento previo de la DM:antidiabéticos orales (AO) 47%, 
insulina 34%, sin terapia 14% y un 5% régimen exclusivo. La HbA1c pro-
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medio en 124 pacientes fue 9.6%±2.6. DM previos 9.4%±2.4 y DM debut 
10.3%±3.2. El 73% de los diabeticos hospitalizados se manejaron inicial-
mente con insulina Rápida (regular) fraccionada con dosis escalonada y un 
9% con insulina NPH y Rápida (Basal-Bolos). Luego de la evaluación por 
especialista, el 83.7% recibió insulina NPH y Rápida en esquema basal/
bolos.El 51% de los pacientes que usaban antidiabéticos orales egresó 
bajo insulinoterapia y 59% de los DM diagnosticados durante la hospi-
talización continuó con insulina ambulatoria. Conclusiones: Los pacien-
tes hospitalizados tenían mal control metabólico previo (HbA1c elevada) 
tanto DM conocidos, como en DM debut. La mayoría de los pacientes 
eran tratados con insulina rápida fraccionada y dosifi cada según escala 
antes de la interconsulta, la cual fue solicitada tardíamente. El especialista 
introdujo predominantemente esquemas basal-bolos. Un alto porcentaje 
de pacientes continuó con insulina luego del egreso, lo que concuerda 
con insulinoterapia precoz en el algoritmo de tratamiento de la DM2 de re-
ciente diagnóstico y con el manejo posthospitalario. Esta realidad pone de 
manifi esto la necesidad de organizar programas de educación al equipo 
de salud en los servicios de alta demanda para actualizar el manejo de la 
hiperglicemia hospitalaria y la introducción de guias clínicas.

Básicos y Fisiopatología
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ANÁLISIS DE DOS POLIMORFISMOS DEL GEN DE LA ÓXIDO NÍTRICO SINTASA 

ENDOTELIAL EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2.

Daniela Seelenfreund (1), Adriana Quesada (2), José Miguel Saavedra 
(1), Carlos Wolff (2), Verónica Araya (3), Gloria López (3), Sergio Lobos (1) 
y Pilar Durruty (2)

Lugar de Trabajo: Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas (1), Facultad 
de Medicina (2) y Hospital Clínico (3) de la Universidad de Chile, Santiago, Chile. 

Contenido: Los pacientes diabéticos tipo 2 (DM2) presentan alta mor-
bi-mortalidad cardiovascular. El factor genético endotelial se podría 
explicar por polimorfi smos del gen NOS3 que codifi ca la enzima oxi-
do nítrico sintasa endotelial (eNOS). El análisis bioinformático http://
genepipe.ngc.sinica.edu.tw/us.do, identifi có doce polimorfi smos del 
gen NOS3, que podrían ser de riesgo medio-alto de alterar la función 
de la eNOS.  El SNP (“Single Nucleotide Polymorphism”) no sinónimo 
rs6947833 (en el exón 23, que reemplaza la cisteína 991 por serina)
sería el más dañino, porque alteraría en forma importante la estructura 
de la eNOS; no se ha informado la frecuencia de este polimorfi smo, 
ni su relación con una alteración de la eNOS. El SNP rs891512 ha 
sido estudiado, se conoce su frecuencia en diversas etnias, aunque 
no en poblaciones latinoamericanas; este polimorfi smo intrónico es-
taría asociado con enfermedad arterial periférica en pacientes DM2. 
Hipótesis: “En pacientes DM2 existe una mayor frecuencia de los 
SNP rs6947833 y/o  rs891512 de la eNOS”. Objetivo: Determinar la 
frecuencia de los polimorfi smos rs6947833 y rs891512 del gen NOS3 
en pacientes DM2. Materiales y métodos: 94 pacientes DM2 y 76 
controles sanos no DM2 (sin patologías renales, ni coronarias), de am-
bos sexos, entre 18 y 70 años, fueron genotipifi cadospara los SNP 
rs6947833 y rs891512 mediante PCR y secuenciación automática. El 
análisis estadístico se realizó utilizando prueba Chi2. Los participan-
tes fi rmaron consentimiento informado. El estudio fue aprobado por el 
Comité de Ética. Resultados: no se encontró la variante genética del 
SNP rs6947833 en la población analizada, en cambio el polimorfi smo 
rs891512 presentó una frecuencia de un 15% para el alelo A, similar 
a lo descrito en otras poblaciones caucásicas. Las frecuencias geno-
típicas y  alélicas fueron similares entre pacientes DM2 y controles no 
diabéticos. En pacientes DM2 se encontró una frecuencia de 74,5% 
para el genotipo G/G, de 22,3% para el G/A y de 3,2% para el A/A; 
los individuos controles presentaron frecuencias de 75,0%, 18,4% 
y 6,6%, respectivamente (NS). Conclusión: el SNP rs6947833 del 
NOS3 no estaba presente en la población analizada. Por su parte, el 
polimorfi smo rs891512 se encontró con una frecuencia similar entre 
pacientes DM2 y controles no diabéticos.
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MODULACIÓN DE LIPASA ENDOTELIAL POR GLUCOSA: EFECTO EN CÉLULAS EN-

DOTELIALES HUMANAS Y EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2

Camila Pierart, Valentina Serrano, Lorena Rubio, Roberto Ebensperger, 
Rocío Foncea
Lugar de Trabajo: Departamento de Nutrición, Universidad de Chile. Departa-
mento de Nutrición, Diabetes y Metabolismo, Pontifi cia Universidad Católica de 
Chile

Introducción: La lipasa endotelial (LE) actúa como regulador fi sio-
lógico del colesterol HDL y se ha postulado su participación en el 
proceso de aterogénesis. El efecto de los cambios en las concen-
traciones de glucosa extracelular sobre LE se desconoce. Método: 
Para evaluar el efecto de glucosa sobre LE se determinaron por 
inmunotransferencia los niveles de LE en células endoteliales hu-
mana de cordón umbilical (HUVEC) estimuladas con glucosa (100, 
450 y 900 mg/dl) durante 24 horas. Posteriormente, se midieron los 
niveles plasmáticos de LE en 24 sujetos con diabetes tipo 2 (DM2) y 
en 8 muestras históricas de sujetos sin diagnóstico de la enferme-
dad. Los valores fueron expresados como unidades arbitrarias (UA) 
de densidad de pixeles. Finalmente, se evaluó la relación entre LE y 
glicemia de ayuno (medida por método enzimático Roche/Hitachi) 
en los sujetos con DM2. Resultados: Las células HUVEC presenta-
ron niveles detectables de LE. La estimulación con 450 y 900 mg/
dl de glucosa durante 24 horas aumentó signifi cativamente LE con 
respecto al control de 100 mg/dl (p<0,005). El grupo control presen-
tó un promedio de 10.250UA de LE, mientras que el promedio en 
los sujetos diabéticos fue de de 14.911UA (p<0.05). El valor medio 
de glicemia de los pacientes con DM2 fue 168 mg/dl. No se encon-
tró asociación entre glicemia y LE. Conclusión: El aumento en la 
concentración de glucosa extracelular induce un aumento propor-
cional de LE en células HUVEC. Los pacientes con DM2 estudiados 
presentan niveles plasmáticos mayores de LE que los controles no 
diabéticos, pero esta diferencia no puede ser explicada sólo por la 
variación de la glucosa plasmática. Los pacientes con DM2 presen-
tan una serie de otros factores que pueden infl uir en el aumento de 
la enzima en el plasma.
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EXPRESIÓN DE LIPASA ENDOTELIAL EN UN GRU-

PO DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2.

Camila Pierart, Valentina Serrano, Lorena Rubio, Roberto Ebensperger, 
Rocio Foncea
Lugar de Trabajo: Departamento Nutrición, Facultad Medicina, Universidad de 
Chile. Departamento Nutrición, Diabetes y Metabolismo, Facultad Medicina, 
Pontifi cia Universidad Católica de Chile. Departamento Farmacia, Facultad Quí-
mica, Pontifi cia Universidad Católica de Chile.

Introducción: Se ha postulado que lipasa endotelial (LE) actuaría 
como regulador fi siológico del colesterol HDL en modelos animales 
y en humanos. Existen escasos estudios en sujetos con diabetes 
tipo 2 (DM2), por lo que se desconocen los factores que participa-
rían en la regulación de la expresión de la enzima en este grupo. 
El objetivo de este estudio es conocer los factores (anamnésticos 
y examen físico) que se relacionan con un aumento en los niveles 
plasmáticos de LE en un grupo de pacientes con DM2. Método: 24 
pacientes con DM2 fueron evaluados a través de una anamnesis 
clínica y examen físico. Se tomó una muestra de sangre venosa 
para la medición de niveles de LE. Los niveles de la enzima fue-
ron determinados por inmunotransferencia. Los valores fueron ex-
presados como unidades arbitrarias (UA) de densidad de pixeles. 
Resultados: El grupo estudiado estaba compuesto por 24 pacien-
tes, 9 hombres y 15 mujeres, con una edad promedio de 60 años 
(42-83años). El 50% de los pacientes se encontraba en tratamiento 
con hipoglicemianetes orales (HGO), 33,4% con HGO más insuli-
na y 12,5% sólo con insulina. Un paciente estaba en tratamiento 
con medidas no farmacológicas. El 70,8% tenía diagnóstico de hi-
pertensión arterial (HTA) y dislipidemia (DLP). Al exámen físico, el 
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promedio de índice de masa corporal (IMC) fue 28,5kg/m2 (22-38,5) 
y 96,8cm (82-119) de circunferencia de cintura (CC). El promedio 
de LE fue de 14.911UA. Se encontró una asociación positiva entre 
la edad y los niveles plasmáticos de LE (r0,47, p0,02). Los pacien-
tes en tratamiento con HGO presentaron un promedio de LE de 
12.934UA, los con HGO más insulina 16.158 UA y los que recibían 
sólo insulina 20.306 (p0,04). No se encontró asociación entre los 
niveles enzimáticos y el género, diagnóstico de HTA y/o DLP, IMC y 
CC. Conclusión:  En el grupo de pacientes diabéticos estaudiado 
se observó un aumento de los niveles plasmáticos de la enzima a 
medida que aumentó la edad, lo que permitiría postular que la edad, 
y los efectos de esta en el organismo, infl uiría en la modulación de 
LE. Por otra parte el tipo de tratamiento recibido tambien mostró di-
ferencias en relación a los niveles enzimáticos, lo que podría expli-
carse en el hecho de que los pacientes que requieren insulina para 
lograr el control glicémico presentan una enfermedad más avan-
zada y/o más agresiva, lo que puede infl uir en la explresión de la 
enzima, o en un efecto directo de la insulina en la modulación de LE. 
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ASOCIACIÓN ENTRE ARN ENTEROVIRAL Y RESISTENCIA A LA INSULINA CON LOS 

AUTOANTICUERPOS CONTRA LOS ISLOTES PANCREÁTICOS EN FAMILIARES DE 

PRIMER GRADO DE DIABÉTICOS TIPO 1.

Ileana Cuba-Dueñas1, Eduardo Cabrera-Rode1, Luis Sarmiento2, Gise-
la Molina1, Magile. Fonseca2, Lai Heng-Hung2, Celeste Arranz1, Gon-
zález R1, Emma Domínguez , Pedro González3, Manuel Vera1, Sonia 
Resik2, Oscar Díaz-Horta1.
Lugar de Trabajo: 1Instituto Nacional de Endocrinología; 2Departmento de Viro-
logía, Instituto de Medicina Tropical

Objetivo: En el presente trabajo evaluamos si los autoanticuerpos 
asociados a diabetes tipo 1(ICA, AGAD y AIA2) se relacionan con la 
infección por enterovirus y la resistencia a la insulina (RI) en los fami-
liares de primer grado de diabéticos tipo 1. Material y métodos: Las 
muestras de suero fueron recolectadas a partir de familiares de pri-
mer grado de diabéticos tipo 1 positivos para ICA (n=32) y negativos 
(n=62). Las concentraciones de glucemia plasmática fueron determi-
nadas por el método de glucosa oxidasa. Los autoanticuerpos ICA 
fueron determinados mediante la técnica de inmunofl uorescencia 
indirecta con incubación prolongadamientras que los autoanticuer-
pos AGAD, AIA2, así como las concentraciones de insulina, mediante 
radioinmunoensayo. Para la detección de ARN enteroviral se empleó 
un método altamente sensible de Reverso Transcripción y Reacción 
en Cadena de la Polimerasa. El índice de resistencia a la insulina 
fue estimado por el modelo homeostático HOMA IR. Para la compa-
ración de las variables continuas, se utilizó la prueba T de Student 
para muestras independientes (en el caso de n>30 y distribución si-
métrica) y la prueba U de Mann-Whitney (en el caso contrario). El 
análisis de las correlaciones entre las variables dicotómicas (autoan-
ticuerpos) y las variables cuantitativas se empleó la prueba del Coefi -
ciente de Correlación Punto Biserial (r.bis) Resultados: La frecuencia 
de ARN enteroviral fue mayor en los familiares de primer grado de 
diabéticos tipo 1 ICA positivos (5/32, 15.6%) en comparación con 
los ICA negativos (1/62, 1.6%; p=0.0164). Además, la presencia de 
ARN enteroviral estuvo asociada con altos títulos de ICA (≥20 uJDF, 
p=0.0064). Por otro lado, la frecuencia de individuos AGAD positivos 
fue signifi cativamente mayor en los que resultaron resistentes a la 
insulina (34,5%) que en los que no lo fueron (13,9%; p=0,028) en-
contrando además asociación positiva entre la presencia de AGAD 
y los valores del índice HOMA IR (r.bis=0,28). La presencia de AIA2 
no estuvo relacionada ni con la infección por enterovirus ni con la RI. 
Conclusiones: Estos datos sugieren que la infección por enterovirus 
y la RI son dos eventos diferentes e independientes relacionados 
con los autoanticuerpos pancreáticos asociados a diabetes tipo 1 
(ICA y AGAD). Estos resultados apoyan la hipótesis de que diferentes 
factores (virus y RI) son importantes como desencadenantes o acele-
radores del desarrollo de diabetes tipo 1.
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IDENTIFICACIÓN DEL POLIMORFISMO DEL TRANSPORTADOR CATIÓNICO TIPO 

1 (OCT1) ASOCIADO A LA RESPUESTA TERAPÉUTICA DE LA METFORMINA EN 

PACIENTES DIABÉTICOS

José Manuel Campos Peralta, Virginia Sánchez Monroy, Lucila Ma-
ritza Lozano Trenado, Hilda Beatriz Gómez Robledo, Pascual Fran-
cisco Lucio Monter, Nora Margarita González Ruiz, Sergio Gabriel 
Martínez Salas. 
Lugar de Trabajo: Laboratorio Multidisciplinario de Investigación, Escue-
la Militar de Graduados de Sanidad, Universidad del Ejército y Fuerza 
Aérea, México. Lomas de San Isidro, CP 11620, México, DF. Tel. - Fax 
(55) 55400759 Ext. 102

Resumen: La Metformina es uno de los fármacos más amplia-
mente prescritos para el tratamiento de la diabetes tipo 2, este 
fármaco es captado por el transportador de cationes orgáni-
cos-1, (OCT1), el cual es codifi cado por el gen SLC22A1 localiza-
do en el cromosoma 6q26. Estudios previos han demostrado en 
humanos, que la variación genética de este transportador puede 
contribuir en la respuesta al fármaco, pudiendo  alterar la absor-
ción intestinal, excreción renal y efecto terapéutico. El objetivo 
de este estudio es explorar en pacientes diabéticos que toman 
metformina, la frecuencia de las variantes reportadas en otras 
poblaciones como responsables de la función reducida del fár-
maco y observar los efectos clínicos de la metformina oral, en los 
niveles de glicemia e índice de masa corporal de los individuos 
con y sin las variantes genéticas de función reducida. Las varian-
tes genéticas exploradas fueron R61C, P341L, G220V, G401S y 
G465R las cuales se analizaron mediante amplifi cación del DNA 
por reacción en cadena de polimerasa (PCR) y secuenciación. 
Los resultados obtenidos hasta el momento en 43 muestras nos 
indican  una frecuencia alta para la variante P341L, y los efectos 
clínicos de las variantes se mantienen aun sin evaluar.
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LA GENÉTICA COMO POTENTE HERRAMIENTA PARA EL DIAGNÓSTICO Y CLASIFI-

CACIÓN DE PACIENTES DIABÉTICOS DE CLÍNICA COMPLEJA

Reyes Ana Laura1,3 Fernandez Mariana1,3, Farias Joaquina1,3, Souto 
Jorge1,3, Fabregat Matías1.3 Javiel Gerardo2, Vitarella Graciela2, Mim-
bacas Adriana1

Lugar de Trabajo: 1. Grupo Genética Humana, Dpto. Genética, IIBCE 2.Servicio 
Diabetología CASMU, Montevideo, Uruguay. 3. Autores que han contribuido por 
igual al trabajo

Contenido: En base a la experiencia clínica se ha podido inferir que 
la clasifi cación actual no refl eja los mecanismos que determinan la 
enfermedad en cada paciente, lo cual difi culta la elección de una tera-
péutica adecuada de forma individual. Un estudio previo de este gru-
po sostiene la existencia de un solapamiento de dos subpoblaciones 
Diabetes Doble (DD) y DMT2 en una población diagnosticada previa-
mente en base a la clínica como DMT2. Estas dos subpoblaciones se 
caracterizan por presentar obesidad, IR y diferencias en la presencia 
de alelos HLA asociados a enfermedad autoinmune (en el caso de la  
DD). Objetivo: analizar a que nivel (clínico, paraclínico o genético) se 
ven refl ejadas las diferencias entre ambas poblaciones encontradas en 
base al HLA. Diseño experimental: Comparación clínica, paraclínica y 
genética de ambas poblaciones Sujetos: población diagnosticada clíni-
camente como DMT2 subdividida según presencia o ausencia de HLA. 
Resultados: A nivel clínico y paraclínico no se observaron diferencias 
signifi cativas exceptuando los valores correspondientes a la media de 
LDL (0,0336). Por otro lado, como en la etiología de estos dos tipos de 
diabetes aparece la IR, podría ser el fenómeno que estaría enmascarando 
la presencia clínica de enfermedad autoinmune. Por esta razón se anali-
zaron las frecuencias génicas y genotípicas de mutaciones (SNP) en ge-
nes relacionados con la predisposición al desarrollo de IR en diferentes 
vías metabólicas: IRS-1, UCP-2 y PPAR gamma2.  La genotipifi cación se 
llevó a cabo mediante las técnicas de PCR-RFLPs y PCR-RT, emplean-
do para su análisis los paquetes estadísticos SPSS y G-STAT. Los datos 
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preliminares (N=103) indican que la población con DD presentaría mayor 
número de mutaciones en los genes asociados A IR con una diferencia 
estadísticamente signifi cativa.
Esto explicaría la presencia de obesidad que enmascara a la enfermedad 
autoinmune y posiblemente la variación en la respuesta de los pacientes 
a los tratamientos. En la practica clínica son pacientes que en su mayoría 
es difícil lograr objetivos de buen control metabólico. Perspectiva: Am-
pliar la población en estudio a los efectos de llegar a un N signifi cativo 
para nuestra población. Corroborar los datos encontrados hasta el mo-
mento. Analizar si existe correlación entre el tipo y/o número de mutacio-
nes con la evolución y las características clínicas del paciente.
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EFEITO DA FOSFOETANOLAMINA NO METABOLISMO GLICÍDICO E LIPÍDICO DE 

RATOS DIABÉTICOS

Larissa Rossana Souza Stival, Fernanda Oliveira Magalhães, Bruno 
Bosi Oliveira de Morais, Ana Cláudia Pelegrinelli Thirone, Patricia Ibler 
Bernardo Ceron, Otaviano Mendonça Ribeiro Filho, Clarissa Santa-
na de Andrade, Weberth André Faria Guimarães,Alyne Renata Alves 
Rosa, Roseane Sabadin.
Lugar de Trabajo; Uberaba

Objetivos: O uso de suplementos alimentares tem por característica a 
prevenção e correção de defi ciências nutricionais e produção efeitos 
farmacológicos. A Fosfoetanolamina é um fosfolipídeo de membrana 
celular e do tecido nervoso que vem ganhado importância no contro-
le de doenças crônicas. O objetivo deste trabalho consiste em ava-
liar o efeito da fosfoetanolamina no metabolismo glicídico e lipídico 
de ratos diabéticos (glicemia, peso, hemoglobina glicada, colesterol 
total e frações e triglicérides). Metodologia: Os animais foram alo-
cados, de forma aleatória, em 4 grupos: Grupo CC: grupo de ratos 
normais que receberam placebo; Grupo CF: grupo de ratos normais 
que receberam suplemento fosfamina, Grupo DC: grupo de animais 
com diabetes mellitus induzido por estreptozotocina que receberam 
placebo; Grupo DF: grupo com animais com diabetes mellitus induzi-
do por estreptozotocina que receberam fosfamina. O tratamento foi 
realizado por gavagem, por um período de 30 dias e glicemia caudal 
por glicosímetro, e medida de peso a cada 7 dias. Na quarta sema-
na os animasi foram sacrifi cados e foram dosados colesterol total, 
HDL, LDL e triglicerídeos. A análise estatística foi realizada através 
da análise de variância (ANOVA) e teste de comparações múltiplas de 
Tukey, com nível de signifi cância de 5% através do programa SPSS 
14.0. Resultados: Na segunda semana de tratamento, foi observada 
diminuição estatisticamente signifi cante da glicemia, comparando-se 
os grupos DC e DF (458,67 ± 26,86 vs 295,10 ±47,82; p=0,02). Esta 
diminuição da glicemia manteve-se até a quarta semana, (333,11 ± 
39,51 vs 222,00 ± 39,01; p=0,076). Analisando o peso dos ratos diabé-
ticos, o tratamento com fosfamina não modifi cou o peso dos animais 
comparando-se ao tratamento com placebo (185,11 ± 11,96 vs 174,00 
± 10,89; p=0,998). O tratamento também não alterou signifi cativamen-
te os níveis: de colesterol total, (CC=66,00±7,48, CF=54,12±5,41, 
DC=59,50±7,89, DF=61,57±10,92) (F=0,884, p=0,524); de HDL-
colesterol, (CC=25,00±4,75, CF=26,89±3,69, DC 27,86±4,41, DF 
23,14±7,80) (F=0,631, p=0,728); Triglicerídeos (CC=98,86±42,85, 
CF=62,75±17,52, DC=63,43±20,25, DF=103,83±27,32), (F=0,762, 
p=0,621). Conclusão: A fosfoetanolamina diminuiu efetivamente a gli-
cemia dos ratos diabéticos, porém não alterou o peso nem os lípides 
dos animais de forma estatisticamente signifi cativa.
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EFEITO DA FOSFOETANOLAMINA NO METABOLISMO GLICÍDICO E LIPÍDICO DE 

PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO2

Larissa Rossana Souza Stival, Fernanda Oliveira Magalhães, Mônica 
Hitomi Okura, Ludmila Varjão, Isaac Limeira Pexini Machado, Otaviano 
Mendonça Ribeiro Filho.
Lugar de Trabajo: Universidade de Uberaba Uberaba - MG

Objetivos: Os chamados “nutrientes farmacológicos” têm por carac-

terística prevenirem e corrigirem defi ciências nutricionais e também 
por produzirem efeitos farmacológicos atuando em uma área limítrofe 
entre a ação de um nutriente e de um medicamento. A fosfoetanolami-
na é um fosfolipídio constituinte da lecitina de soja, que toma parte na 
formação das membranas celulares que vem ganhado importância no 
controle de doenças crônicas. O objetivo deste trabalho consiste em 
avaliar o efeito da fosfoetanolamina no metabolismo glicídico e lipídico 
de pacientes com diabetes Mellitus tipo 2. Metodologia: Foram ana-
lisados 11 pacientes com regular controle do diabetes Mellitus tipo 2, 
os quais fi zeram uso da fosfoetanolamina, durante o período de dois 
meses. Apenas 5 pacientes completaram o estudo. A análise foi feita 
pelas medidas de Glicemia de Jejum, Cálcio, Hemoglobina Glicada, 
Colesterol total e frações, triglicerídeos no início e fi nal do tratamen-
to. Foi utilizado o Teste de correlação simples pareado para compa-
ração de médias com nível de signifi cância de a = 0,05. Os resultados 
são expressos em média ± desvio padrão da média. Resultados: 

Houve aumento estatisticamente signifi cante da Hemoglobina Glica-
da (7,95±1,05 vs 8,15±0,98, R=0,992, p=0,008). Não houve alteração 
dos níveis de Glicemia de Jejum (111,20±25,76 vs 145,20±27,27; 
R=-0,618, p=0,914), Cálcio sérico (8,67±1,09 vs 9,37±0,63; R=0,070, 
p=0,930), colesterol total (186,20±44,00 vs 176,20±75,16; R=0,775, 
p=0,123) e triglicerídeos (116,20±41,25 vs 158,20±61,47; R-0,562, 
p=0,325). Conclusão: A fosfoetanolamina aumentou a Hemoglobina 
Glicosilada dos pacientes com Diabetes Mellitus tipo 2, porém não 
alterou a Glicemia de Jejum, o Cálcio, e os lípides dos pacientes.
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INHIBICIÓN DE LA VÍA DE SEÑALIZACIÓN DE LA INSULINA Y REDUCCIÓN DE LA 

PROLIFERACIÓN CELULAR EN LA PRÓSTATA DE RATAS TRATADOS CON GLUCO-

CORTICOIDES

Costa MM*, Góes RM°, Taboga SR°, Bosqueiro JR*
Lugar de Trabajo: *Departamento de Educación Física, UNESP, Bauru, SP, Brasil. 
°Departamento de Biología, UNESP, São José do Rio Preto, SP, Brasil. 

Contenido: Investigamos la vía de señalización de la insulina en próstata 
de ratas en un modelo de resistencia a la insulina inducida por dexameta-
sona. Ratas Wistar machos fueron divididos en grupo control, CTL, (0,9% 
de NaCl, 1ml/kg de peso corporal) y DEX (Dexametasona, 1mg/kg), am-
bos tratados durante 5 días y pesados diariamente. Los animales tuvieron 
sus próstatas ventrales retiradas y pesadas para el análisis de expresión 
proteica por Western Blot y para la detección por inmunohistoquímica del 
antígeno de proliferación celular (PCNA) y del receptor de andrógenos 
(AR), estes expresados en porcentaje. Las comparaciones estadísticas 
entre CTL y DEX se realizaron utilizando la prueba t de Student. Los re-
sultados se expresan como media ± EEM, y los valores de Western Blot 
fueron corregidos por β-actina. El grupo DEX mostró reducción en el peso 
corporal y peso de la próstata, pero sólo en peso corporal la diferencia fue 
signifi cativa (317,5±24,5g) en comparación con CTL (396,25±18,3g), n=4, 
P<0,05. La próstata de ratas DEX mostró reducción signifi cativa en la 
expresión de las proteínas IRS1 (sustrato del receptor de insulina 1), AKT 
(serina treonina quinasa), mTOR (blanco mamífero de rapamicina), GR 
(receptor de glucocorticoides) y AR (P<0,05). Los valores obtenidos para 
CTL y DEX, respectivamente, fueron: IRS-1 (1,08±0,09 vs 0,83±0,04), AKT 
(0,98±0,05 vs 0,79±0,04), mTOR (0,61±0,13 vs 0,24±0,07), GR (1,30±0,15 
vs 0,66±0,21) y AR (1,81±0,26 vs 0,57±0,18). No hubo cambios signifi ca-
tivos en el contenido de otras proteínas (P>0,05), y los valores encontra-
dos para CTL y DEX, respectivamente, fueron: IR, receptor de insulina, 
(0,89±0,24 vs 0,91±0,24), PI3K, fosfatidilinositol-3 quinasa, (0,68±0,13 
vs 0,57±0,04) p70S6K, proteína ribosomal S6 quinasa, (0,90±0,15 vs 
0,63±0,17), ERK, quinasa reguladora del señal extracelular, (0,92±0,06 
vs 0,92±0,05), p-ERK (0,60±0,13 vs 0,91±0,14) y p-AKT (0,63±0,09 vs 
0,52±0,15). La frecuencia de las células PCNA- y AR-positivas en el epi-
telio acinar de la próstata disminuyó en el grupo DEX en comparación con 
CTL (PCNA: 5,40±0,64% vs 0,18±0,05%, P<0,001; AR: 97,71±1,09% vs 
88,64±1,82%, P<0,05). Además, la intensidad de la reacción de AR en el 
núcleo celular fue mucho menor en los animales DEX. Así, la vía de seña-
lización de la insulina IRS1/PI3K/AKT/mTOR/p70 se mostró inhibida en la 
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próstata de los animales tratados con dexametasona, causando reduc-
ción de la proliferación y secreción de las células epiteliales de próstata.
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ASOCIACIÓN ENTRE ADRENOMEDULINA PLASMÁTICA Y TEJIDO ADIPOSO EPI-

CÁRDICO EN PACIENTES CON SÍNDROME METABÓLICO

Suniaga M.; Lima M; Torres Ch; Rosa F; Zagala M; Rodney M;Guerra 
E; Romero E
Lugar de Trabajo: 1.UDO-Bolívar 2.Unidad Endocrinologica CIMA 3.Servicio de 
Cardiología. Hospital Universitario Ruiz y Páez 4.Laboratorio de Estudios Car-
diovasculares Escuela de Medicina JM Vargas.UCV.

Resumen: El interés clínico y científi co en el tejido adiposo epicárdico 
(TAE), la grasa visceral del corazón, es reciente pero ha cobrado gran inte-
rés en los últimos años debido al rol que pudiera desempeñar el mismo en 
la aparición de patologías cardiometabólicas1. El TAE tiene características 
específi cas: el tamaño de los adipocitos es menor que en la grasa abdo-
minal, la composición de ácidos grasos es diferente, el contenido proteico 
es mayor y la tasa de utilización de glucosa es menor que otros tejidos 
adiposos viscerales, por lo cual se ha propuesto que el TAE puede fun-
cionar como un buffer que sirve para proteger al corazón de la exposición 
excesiva a niveles circulantes de ácidos grasos, y que además puede ser 
utilizado como fuente de energía local por parte del miocardio en momen-
tos de alta demanda metabólica2.En condiciones como, la Diabetes y la 
Obesidad subyace un incremento importante de la grasa visceral, el TAE 
pudiera jugar un papel desfavorable en el perfi l metabolico del miocardio 
debido a la secreción de adipocitoquinas, como la Adrenomodulina, que 
puede interactuar con las coronarias, por mecanismos paracrinos con 
efectos pro infl amatorios y proaterogenico y proaterogénicos 3.  La adre-
nomedulina, ejerce un rol protector a nivel de la vasculatura, incluyendo 
las arterias coronarias, por sus propiedades vasodilatadoras,  pero que sin 
embargo, diversos estudios han demostrado que es capaz de inhibir la se-
creción de insulina a nivel de los islotes, pudiendo jugar un rol protagónico 
en la disfunción de la célula β pancreática4. Resultados: Los pacientes 
con SM presentaron: glicemia alterada en ayuna, resistencia a la insuli-
na, dislipidemia e hipertensión arterial. En el grupo control todos estos 
parámetros se encontraban dentro de los valores normales. Al realizar 
los estudios ecocardiográfi cos se evidenció que los pacientes con SM 
presentaron unos valores de TAE (8,33±1,2 mm) signifi cativamente 
superiores al grupo control (6,36±1,08mm) (p<0,01). La CpADrM en 
pacientes con SM fue (3,21± 0,52ng/ml), y en el grupo control (1,27± 
0,13ng/ml), presentándose diferencias signifi cativas entre ambos gru-
pos (p<0,01).
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ALTERACIONES DE LA FUNCIÓN CORTICOSUPRARRENAL EN UN MODELO DE DIA-

BETES POR ESTREPTOZOTOCINA (STZ): EFECTO DEL TRATAMIENTO ANTIOXIDANTE

Rocío Sánchez, Martín Repetto, Julián Cipelli, Elián Giordanino, Fran-
cisco Astort, Camila Martínez Calejman, María Elisa Mercau, Cora B. 
Cymeryng, Pablo Arias
Lugar de Trabajo: Departamentos de Bioquímica y de Fisiología, Facultad de 
Medicina, Universidad de Buenos Aires; CEFYBO-CONICET; Paraguay 2155, 
C1121ABG Buenos Aires, Argentina 

Introducción: hemos demostrado recientemente que ratas con  
STZ-D presentan una secreción alterada de corticosterona (Co) 
junto a un incremento del estrés oxidativo (EOx) y nitrosativo corti-
coadrenal. Observamos también un aumento de la actividad de la 
óxido nítrico sintasa (NOS) adrenal y demostramos el rol inhibidor 
de esta actividad sobre la esteroidogénesis en dicha glándula. Ob-
jetivos: nos propusimos estudiar, en ratas con STZ-D, la relación 
entre aumento del EOx y secreción alterada de Co midiendo  el 
impacto del tratamiento antioxidante sobre estos parámetros. Me-

todología: tratamos ratas Wistar macho adultas con STZ (40 mg/
kg ip x 2 días) o vehículo (controles, C). Cada 48 horas animales de 
ambos grupos recibieron además α- tocoferol (α-T: 200 mg/kg vo), 
ácido tióctico (TA: 90 mg/kg ip) o el vehículo correspondiente. A 
las 4 semanas todos fueron sacrifi cados, midiéndose parámetros 

de EOx y actividad de NOS corticoadrenal. En una segunda serie 
de experimentos similares medimos Co sérica (basal y estimulada 
por ACTH). Los resultados (media ± SEM) fueron sometidos a una 
prueba de normalidad (KS) y analizados mediante ANOVA/test de 
Tukey. Resultados: ni TA ni α-T modifi caron la hiperglucemia en 
el grupo STZ-D, pero sí redujeron los parámetros de EOx (TBARS, 
carbonilos y la expresión de catalasa y hemo oxigenasa-1). Ambos 
tratamientos evitaron, además, el aumento en la actividad de NOS 
asociado a la STZ-D (C 88.5 ± 0.5, STZ-D 216.7 ±  9.2, STZ+α-T 
108.6 ± 7.4*, STZ + TA 117.4 ± 16.8* pmol/min/mg proteínas; *p<0.01 
vs STZ-D), restaurando la secreción de Co a niveles similares a los 
del grupo C (Co basal: C 7.3  ± 2.5, STZ-D 71.7 ± 9.2, STZ+α-T 5.8 
±  3.4*, STZ+TA 19.1 ±  5.5* ng/ml; *p<0.001 vs STZ; post-ACTH:  C 
18.5 ± 1.9, STZ 3.9 ± 0.8, STZ+α-T 13.1 ± 1.6*, STZ+TA 19.2 ± 3.9*  
veces el basal; *p<0.05 vs STZ). Los antioxidantes no afectaron ni 
la actividad de NOS ni la producción de Co en las ratas controles. 
Conclusiones: el tratamiento sistémico con α-T y TA normalizó los 
parámetros adrenales de EOx y la actividad de NOS y corrigió las 
alteraciones en la secreción de corticosterona observadas en los 
animales con STZ-D. Postulamos por tanto la existencia de una re-
lación causal entre el incremento del EOx (que se genera, al igual 
que en muchos otros tejidos, en la corteza adrenal de los animales 
con STZ-D) y las alteraciones detectadas en la secreción de corti-
costerona. 

P 112

THE STOMACH-BRAIN AXIS IN OBESITY. DYSREGULATION IN GHRELIN AND XENIN 

PRODUCTIONS DETERMINES WEIGHT GAIN IN SHIFT WORKERS. 

Daniela Schiavo, Antonio Calixto, José Carlos Pareja, Bruno Geloneze.
Lugar de Trabajo: LIMED - UNICAMP - BRAZIL

Contenido: The neurohormone regulation is mediated by central me-
chanisms that interact with hypothalamic inhibitory stimuli of hunger 
from the adipose tissue (leptin) and gut (PYY 3-36, GLP-1, Oxintomo-
dulin), and stimuli coming stomach (ghrelin and xenin). Obesity have 
been shown to be more prevalent among night shift workers than those 
on day shifts. Studies have demonstrated well-documented associa-
tions between sleep and food intake. The objective of this study was 
to compare the production of hormones regulating appetite among 
night shift workers and day workers. To explore these factors, was 
examined 24 healthy women, shift workers (12 night-shift, age 40 ± 
8 yr; body mass index, 29.24 ± 1.07 kg/m2 and 12 day-shift, age 33 ± 
7 yr; body mass index, 27.19 ± 1.19 kg/m2) who worked in a hospital. 
The method was evaluated using plasma Ghrelin, PYY 3-36, GLP-1, 
Oxintomoldulin, Xenin, measured over 240 min (-60, -30, 0, 15, 30, 
45, 60, 90, 120, 150 and 180) during a MTT (49.4% carbohydrates, 
19% protein, 31,6% fat; 521 Cal). Day workers and night shift wor-
kers had similar concentrations of gut hormones: GLP-1, PYY3-36 
and oxintomodulin. The incremental area under the curve (AUCi) of 
ghrelin and xenin (stomach hormones) from baseline to 60 min, was 
signifi cantly different between groups (p=0.05 in both groups). The 
post-meal non-supression of ghrelin production and reduction of 
xenin production in night shift workers compared with day workers 
may decrease satiety signals. We hypothesized that weight gain 
and obesity frequently observed in night shift workers is related to 
a dysregulation of the stomach-brain axis.
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FATTY ACID PARTICIPATION ON PANCREATIC ISLETS ADAPTATION TO INSULIN 

RESISTANCE INDUCED BY DEXAMETHASONE TREATMENT

Maiara Destro & José Roberto Bosqueiro
Lugar de Trabajo: Universidade Estadual Paulista - Faculdade de Ciências - 
campus Bauru - SP

Objective: To investigate the participation of free fatty acids (FFA) in 
the alterations observed in pancreatic islets in insulin resistance (IR) 
induced by dexamethasone (DEXA) treatment. Experimental design: 

Dexamethasone administration induces IR associated with a compen-
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satory hyperinsulinemia and increased FFA. Patients with dyslipide-
mia using bezafi brate (BEZA), a triglyceride-lowering agent, showed 
improvement in insulin sensitivity and pancreatic beta-cell function. 
Materials and Methods: Male Wistar rats were divided into 4 groups: 
control (CTL) and DEXA groups received gavage of 5% gum Arabic 
once a day for 28 days; BEZA and BEZA-DEXA groups received be-
zafi brate (300 mg/kg body weight) also once a day for 28 days. In the 
last 5 days CTL and BEZA groups received intraperitoneal injections of 
saline 0.9%; DEXA and BEZA-DEXA received intraperitoneal injections 
of dexamethasone phosphate (1.0 mg/kg body weight). Blood was 
collected in 10-12 hours fasting rats for analysis of triglycerides and 
glucose levels, FFA levels was fed rats. Intraperitoneal Glucose Tole-
rance Test (ipGTT) and static insulin secretion in 2.8 mM and 16.7 mM 
glucose were done in all 4 groups. Insulin levels were measured by ra-
dioimmunoassay. Results are expressed as the means ± SEM, Tukey. 
Results: DEXA group showed body weight reduction compared to CTL 
group (379.75 ± 6.25 vs. 336.5 ± 10.80 respectively, n=8, p <0.05), the-
re were no signifi cant reduction in BEZA-DEXA (346.28 ± 11.74). Blood 
glucose increased in all groups compared to CTL (91.62 ± 2.59 vs. 
DEXA 129 ± 14.47; BEZA-DEXA 123.85 ± 4.63; BEZA 114.42 ± 2.27, 
n=8, p <0.05). Triglycerides increased in DEXA (356.64 ± 35.46 vs. CTL 
215.84 ± 19.73, n=8, p<0.01) and decreased in BEZA and BEZA-DEXA 
(136.6 ± 12.42; 195.55 ± 19.49 respectively, n=8, p<0.01 vs. CTL). FFA 
increased in DEXA (0.76 ± 0.10 vs. CTL 0.42 ± 0.03, n=8, p<0,05) and 
decreased in BEZA-DEXA (0.43 ± 0.04, n=8, p<0,05). The area under 
the ipGTT curve was signifi cantly higher in DEXA (n=8, p <0.001 vs. 
CTL and BEZA) and was marginally reduced in BEZA-DEXA. DEXA 
group had increased insulin secretion in 16.7 mM glucose compared 
to CTL (20.41 ± 0.91 vs. 12.49 ± 0.53, n=24, p <0.001). In BEZA-DEXA 
group, insulin secretion returned to the levels of CTL group (11.76 ± 
0.53). Conclusion: These results indicate that the reduction in lipid 
plasma concentration improves glucose tolerance and restores the 
pattern of insulin secretion in insulin resistant animals.
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TRATAMENTO COM IMIPRAMINA REVERTE COMPORTAMENTO DEPRESSIVO EM 

RATOS SUBMETIDOS AO MODELO ANIMAL DE DIABETES INDUZIDO POR ALOXANO 

E AUMENTA OS NÍVEIS DE BDNF EM CÉREBRO DE RATOS

Gislaine Z. Réus1; Luciane B. Ceretta1; Roberto B. Stringari1; Karine F. 
Ribeiro1; Giovanni Zappelinni1; Bianca W. Aguiar2; Bianca Pfaffenseller2; 
Camila Lersch2; Flávio Kapczinski2; João Quevedo
Lugar de Trabajo: 1 Laboratório de Neurociências - Universidade do Extremo Sul 
Catarinense - Brasil; 2 Laboratório de Psiquiatria Molecular - Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul - Brasil

Objetivo: A depressão é um dos distúrbos de humor ocasionada pela 
diabetes. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos comportamen-
tais e neuroquímicos em ratos submetidos ao modelo animal de diabe-
tes induzido por aloxano e tratados com o antidepressivo imipramina. 
Desenho Experimental: Ratos Wistar receberam uma única injeção 
de aloxano (250 mg/kg) ou salina (controle) e na sequência foram sub-
divididos em 4 grupos: 1) controle+salina; 2) controle+imipramina (30 
mg/kg); 3) aloxano+salina; 4) aloxano + imipramina (30 mg/kg) durante 
14 dias e após foi avaliado o tempo de imobilidade através do teste do 
nado forçado e então os animais foram mortos e avaliado os níveis do 
fator neurotrófi co-derivado do cérebro (BDNF) em córtex pré-frontal, hi-
pocampo e amigdala através do teste ELISA sanduiche. Os resultados 
foram analisados como média e erro padrão da média pelo teste ANO-
VA post-hoc Tukey com signifi cância de 0.05. Resultados: Nossos re-
sultados demonstraram que os animais que receberam aloxano+salina 
tiveram um aumento no tempo de imobilidade (p < 0.05), comparado 
com o grupo controle+salina. Interessantemente os animais que rece-
beram imipramina tiveram uma diminuição no tempo de imobilidade 
(p < 0.05) comparado com grupo controle e com o grupo aloxano. Os 
níveis de BDNF aumentaram somente em córtex pré-frontal no grupo 
aloxano+imipramina (p < 0.05). Conclusão: O tratamento com imiprami-
na reverteu os efeitos comportamentais do tipo depressivo e aumentou 

os níveis de BDNF em córtex pré-frontal em ratos submetidos ao mode-
lo animal diabetes induzido por aloxano, sugerindo-se que este modelo 
pode ser de particular importância para o entendimento da fi siopatologia 
da diabetes, bem como doenças relacionadas, tais como, a depressão.
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EFECTOS DE LA INTENSIDAD DEL ENTRENAMIENTO EN LA RUTA AMPK/P38 DE 

MÚSCULO ESQUÉLETICO DE RATAS.

Christian Contador
Lugar de Trabajo: Escuela de Kinesiología, Universidad Santo Tomás

Contenido: Reconocida es la capacidad del ejercicio y/o contracción 
muscular para aumentar el transporte de glucosa por una vía de seña-
lización independiente de insulina. Los mecanismos propuestos invo-
lucran, por una parte vías de señalización inducidas por aumento de 
calcio intracitoplasmático y por otra, cambios en el estatus energéti-
cos de la célula muscular.  AMPK actuaría como un sensor de cambios 
energéticos estimulando la captación de esta hexosa. Existen múltiples 
blancos corriente abajo para AMPK, los cuales estarían generando las 
señales necesarias para provocar traslocación de GLUT4. AS160, un 
sustrato de AMPK, que fosforilado activa traslocación de GLUT 4 y p38 
MAPK, la cual, una vez activada, gatillaría tanto la activación del trans-
portador como la síntesis del mismo, siendo una molécula importantí-
sima en la mediación de la respuesta adaptativa al entrenamiento. Este 
estudio tuvo por objetivo, evidenciar la respuesta adaptativa de 8 sema-
nas de entrenamiento en la musculatura esqueléticas de ratas y compa-
rar los efectos de dos intensidades (altas y bajas) en dichos músculos 
ejercitados. 30 ratas macho de la variedad Sprague-Dawley (200-250 
gr), fueron distribuidas aleatoriamente en tres grupos. Grupo control, 
Grupo de entrenamiento de baja intensidad y Grupo de entrenamiento 
de alta intensidad. La expresión y actividad de las proteínas AMPK y 
kinasa p38,  en los músculos sóleo y extensor digitorum longus serán 
medidas a través del método Western blot. Ambos grupos experimenta-
les tanto en su sufrieron cambios signifi cativos en la expresión de ampk 
y p38 post entrenamiento en relación al grupo control (p<0.05).  Lo mis-
mo aconteció con la actividad de ampk y p38 la cual pos entrenamiento 
fue mayor en ambos grupos experimentales en comparación al control 
(p<0.05), tanto a las 48 – 72 horas post ejercicio. Sin embargo. Cuando 
se compara la diferencia observada entre el grupo alta intensidad y baja 
intensidad tanto a las 48 y 72 hrs post ejercicio no se muestran diferen-
cias estadísticas signifi cativas. Estos hallazgos permiten concluir que si 
bien la intensidad del entrenamiento produce una respuesta diferencial 
en la ruta ampk/p38, esta se ve disminuida o abolida cuando el volumen   
de trabajo al que los sujetos son sometidos es el  mismo,  aunque sus 
intensidades no lo sean.
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EFECTO DE INTERLEUQUINA 6 (IL6) Y CLORURO DE COBALTO SOBRE LA CONCENTRA-

CIÓN DE HIERRO INTRACELULAR EN CÉLULAS HEPG2

Andrews M, Arredondo M
Lugar de Trabajo: Laboratorio de Micronutrientes. INTA. Universidad de Chile

Contenido: La obesidad se caracteriza por un estado proinfl amatorio leve 
cuya causa aún es desconocida, la infl amación crónica unida a alteracio-
nes del metabolismo del hierro constituyen factores de riesgo para el de-
sarrollo de diabetes. Objetivo: Determinar el efecto de IL6 y de un agente 
hipóxico (CoCl2) sobre la concentración intracelular de hierro (Fe) y activi-
dad enzimática de la hem Oxigenasa (HO) en células HepG2 incubadas 
con diferentes concentraciones de Fe y/o glucosa. Diseño: Estudio ex-
perimental, in vitro. Material y Métodos: Células HepG2 fueron incuba-
das con diferentes concentraciones de Fe (20; 30 y 40 μM) o glucosa (20 
mM) más Fe (40 μM), y con un estímulo pro-infl amatorio de 24 horas con 
IL6 (20 ng) y/o con un estímulo hipóxico agudo con CoCl2 (100 μM). Se 
determinó la concentración de Fe intracelular mediante espectrometría 
de absorción atómica con horno de grafi to y la actividad enzimática de 
HO a través de la producción de bilirrubina y la absorbancia fue medida a 
530 nm. Resultados: El Fe intracelular en las células HepG2 aumentó en 
la medida que se incrementó la concentración de Fe extracelular. Las cé-
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lulas incubadas con IL6 tuvieron menor concentración de Fe intracelular 
que las controles (6,7±1,7 μM v/s 8,1±2,2 μM), sin embargo, los cambios 
a las distintas concentraciones de Fe no fueron signifi cativos (7,2±1,9; 
6,2±1,9; 8,7±1,7; 9,5±1,7 μM; ANOVA una vía; p>0.05): La hipoxia quími-
ca inducida por CoCl2 produjo un aumento de Fe intracelular (p>0.05), 
así mismo, el estímulo hipóxico junto con el proinfl amatorio indujeron un 
aumento de Fe intracelular comparable al control (7,6±1,2 μM v/s 8,1±2,2 
μM). La actividad HO aumentó en la medida que aumentaba la concen-
tración de Fe intracelular. Conclusiones: El estímulo proinfl amatorio en 
células HepG2 indujo una disminución del Fe intracelular probablemente 
por una redistribución del mismo. En condiciones de hipoxia más IL6 
se produce una reversión del efecto individual de IL6, lo que indujo un 
aumento del Fe intracelular, sin un aumento de la actividad de HO. Fi-

nanciamiento: Fondecyt 1085173.

Misceláneas

TRABAJO Nº116

PRESENTACIÓN ATÍPICA DE DIABETES TIPO 1 EN UN NIÑO DE 4 AÑOS 

Da Luz, S.; Monla, M; De Loredo, S; Fuentes, K; Rubín, G; De Loredo, L
Lugar de Trabajo: Hospital Privado Centro Médico de Córdoba, Argentina

Introducción: la diabetes tipo1 en niños y adolescentes generalmente 
se manifi esta en forma abrupta y sintomática siendo una enfermedad 
rapidamente progresiva y en la mayoría con cetoacidosis al diagnóstico. 
La lenta destrucción de la célula beta en los adultos es llamada diabe-
tes autoimune latente (LADA). Esta presentación es rara en niños pero se 
han descripto casos que han permanecido hasta un año en estado de 
insulino-independencia. Objetivo: informar un caso de diabetes latente 
autoinmune en un niño (LADY). Métodos: varón de 4 años, sano previo, 
sin antecedentes familiares de diabetes, sometido a cirugía por fi mosis, 
presenta mala evolución con edema en pene y testículos y difi cultosa ci-
catrización, medicado con prednisona 1 mg k/día, al segundo día de tra-
tamiento, consulta por poliuria y polidipsia. Buen aspecto general, lucido, 
vigil y orientado; al examen físico: mucosas secas, afebril, estable hemo-
dinamicamente, abdomen y aparato respiratorio sin alteraciones. Labora-
torio: glucemia 359mg/dl, pH 7,43, HCO3 28,2 glucosuria ++++, cetonuria 
(-), hemoglobina glicosilada A1c (A1c) 6,1%, péptido C basal 2,7ng/ml (VN 
0,9-4). Se interna con diagnóstico de diabetes y se inicia infusión endove-
nosa de insulina, evoluciona favorablemente, al alta hospitalaria: insulina 
glargina 6 U/día y bolos pre comidas con glulisina, se reciben resultado de 
anti GAD y anti-insulina: negativos. A la semana se disminuye la dosis de 
insulina por hipoglucemias sintomáticas y a las 3 semanas se suspende, 
continuó solo con plan alimentario, automonitoreo y controles rutinarios. 
Durante los 6 meses siguientes permanecíó asintomático, sin requerir in-
sulina, laboratorio: glucemia 83 mg/dl, A1c 5,4%, peptido C basal 1,4ng/
ml. Presentó 2 episodios de hiperglucemia menores a 200 mg/dl, relacio-
nados con transgresiones alimentarias y cuadro infeccioso de vías aéreas 
superiores, que se normalizaron sin ningún tratamiento. Se solicita PTOG 
101mg/dl basal y 256 mg/dl post carga, anticuerpos negativos. A los 12 
meses del diagnóstico hiperglucemias en ayunas, laboratorio: glucemia 
307 mg/dl, A1c: 7,1%, anti insulina 15U/ml (hasta 0,4), anti GAD: 1u/ml 
(VN: menor a 1). Se inicia insulinoterapia intensifi cada. Conclusiones: este 
caso demostró la lenta destrucción de la célula beta en un niño de 7 años 
que presento anticuerpos positivos y requerió insulina al año del diagnós-
tico lo que sugiere diagnóstico de LADY.
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SÍNDROME DE MAURIAC EN UNA NIÑA DE 12 AÑOS DE EDAD, UN DIAGNÓSTICO 

POCO FRECUENTE

Da Luz, S; Monla, M; De Loredo, S; Fuentes, K; Rubín, G; De Loredo, L
Lugar de Trabajo: Hospital Privado Centro Médico de Córdoba, Argentina

Introducción: el síndrome de Mauriac ocurre en niños diabéticos tipo 1 
con pobre control metabólico, se caracteriza por hepatomegalia, fenotipo 
cushingoide y retardo en el crecimiento. Actualmente en nuestro medio, 
con la utilización del automonitoreo glucemico y las opciones terapéuticas 

disponibles, es considerado una rareza. Objetivo: relatar y revisar carac-
terísticas clínicas del síndrome de Mauriac en una niña con diabetes tipo 
1. Materiales y Métodos: Paciente de 12 años de edad, diabetica tipo 1 
desde los 6 años, con enfermedad celíaca de 2 años de evolución. Bajo 
nivel socio económico, mal control metabólico permanente, con valores 
de hemoglobina glicosilada (A1c) entre 9-11%; presentó frecuentes hospi-
talizaciones por cetoacidosis. Se observa trastorno del crecimiento: bajo 
peso y baja talla para la edad, menstruaciones irregulares. Consulta por 
dolor abdominal e hiperglucemia sin cetosis, decidiendose su internación. 
Examen físico: facie cushingoide, piel y mucosas secas, lipodistrofi as 
hipertrófi cas en abdomen y brazos, abdomen doloroso en hipocondrio 
derecho se palpa hepatomegalia de bordes romos, a 5 cm por debajo 
del reborde costal. Laboratorio: ALT: 170 U/L, AST: 176 U/L, GGT: 135U/L, 
FAL: 638U/L. Ecografía abdominal: hígado de 20 cm, homogéneo, sin imá-
genes focales. (Estudios de años anteriores ecografi a y laboratorio nor-
males). Se descartó hepatitis autoinmune, y los marcadores virales fueron 
negativos. Se realiza biopsia hepática: depósitos intracitoplasmáticos de 
glucógeno PAS +. Conclusiones: es importante tener en cuenta este sín-
drome, en aquellos niños y adolescentes con diabetes tipo 1 mal controla-
dos y signos de retardo en el crecimiento, ya que con el adecuado ajuste 
en la dosis de insulina y el seguimiento más estricto, se puede mejorar el 
control metabólico, detener y en algunos casos hasta revertir, los efectos 
nocivos de la hiperglucemia crónica en el desarrollo pondo estatural.
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DIABETES AUTOINMUNE EN UN ADOLESCENTE POS-TRASPLANTE RENAL

Da Luz, S; Monla, M; De Loredo, S; Fuentes, K; Rubín, G; De Loredo, L. 
Lugar de Trabajo: Hospital Privado Centro Médico de Córdoba, Argentina

Introducción: la diabetes postrasplante (NODAT) es una entidad cada 
vez más prevalente, se la defi ne como aquella hipeglucemia que reúne 
criterios de diabetes y surge en el periodo pos trasplante. Se presenta 
con mayor frecuencia, en pacientes con factores de riesgo previo: edad 
mayor a 40 años, antecedentes familiares de diabetes, IMC mayor a 
30, coinfección virus hepatitis C (VHC) y se incrementa según el tipo de 
donante, esquema inmunosupresor usado y dosis de esteroides. 
Objetivo: comunicar un caso de diabetes autoinmune en un ado-
lescente postrasplante renal. Materiales y Métodos: varón de 17 
años, IRC de etiología obstructiva, en hemodiálisis durante 1 año, 
recibió trasplante renal donante cadavérico. Sin antecedentes fa-
miliares de diabetes, IMC: 23 kg/m2, VHC (-). Fármacos inmunosu-
presores: Micofenolato Mofetil, Tacrólimus (FK 506) y Metilpredni-
solona. Postrasplante mediato presenta rechazo agudo del injerto, 
recibió pulsos de esteroides manifestando hiperglucemias con 
requerimiento de insulina endovenosa. Al alta hospitalaria norma-
lizo glucemias. Un mes después se interna con síntomas cardina-
les de diabetes, se descarta patología infecciosa sobreagregada. 
Medicación habitual: Prednisona 10 mg/dia, Micofenolato sódico 
360 mg/dia, FK 506: 6mg/dia. Laboratorio: glucemia 680 mg/dl, pH 
7,33, HCO3 21,6, creatinina 1,63 mg/dl, Hemoglobina glucosilada 
A1c (A1c) 6,6%, glucosuria ++++, Cetonuria (-), péptido C basal 9 
ng/ml (VN: 0,9-4). Se realizó diagnóstico de NODAT. Al alta se in-
dico insulinoterapia intensifi cada; en los controles posteriores fue 
suspendida por hipoglucemias sintomáticas, con A1c de 5,9%. Al 
año postrasplante se interna por gastroenteritis aguda debido a 
transgresión alimentaria acompañada de glucemia 300 mg/dl, nue-
vamente requirió insulina. Laboratorio: A1c 6,8%, péptido C basal 
3,1 ng/dl. Debido a la edad y a la evolución clínica, se solicita anti-
GAD, valor de 12 u/ml (VN: menor a 1). Se efectúa diagnóstico de 
diabetes autoinmune en un paciente con trasplante de órgano sóli-
do. Conclusión: si bien la diabetes pos trasplante, puede tener un 
comportamiento similar a la diabetes tipo 2, con insulino defi ciencia 
y principalmente insulino resistencia (IR), es importante considerar 
en los transplantados jóvenes, que mantienen glucemias alteradas 
sin signos clínicos de IR con evolución atipica y están en trata-
miento inmunosupresor, la posibilidad de presentar anticuerpos (+) 
y desarrollar diabetes autoinmune.
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INFRECUENTE DEBUT DE DIABETES TIPO 1 EN UN SEPTUAGENARIO

Da Luz, S; Monla, M; De Loredo, S; Fuentes, K; Rubín, G; De Loredo, L. 
Lugar de Trabajo: Hospital Privado Centro Médico de Córdoba, Argentina

Introducción: La diabetes tipo 1 representa entre el 5-10% de to-
dos los casos de diabetes y es más frecuente la aparición en jóve-
nes. Se estima que la mitad de los debut se diagnostican entre los 
10–14 años de edad y el 90% de los pacientes comienzan con sínto-
mas antes de los 30 años. Objetivo: presentar el debut de diabetes 
tipo 1 en un hombre de 70 años de edad. Materiales y Métodos: 
paciente de 70 años, con hipertensión arterial, sin otro antecedente 
patológico de relevancia, medicado con clortalidona y atenolol. No 
conoce antecedentes familiares de diabetes. Glucemias en ayunas 
de meses previos normales. IMC: 26 Kg/m2, perímetro abdominal: 
89 cm, sedentario. Consulta por poliuria, polidipsia, visión borrosa 
de 20 días de evolución con disminución leve en el peso corporal (3 
KG), sin otras manifestaciones acompañantes. Laboratorio: Gluce-
mia en ayunas: 308 mg/dl, pH: 7,47, HCO3: 22,4; cetonuria (+), lípi-
dos normales, péptido C basal: 0.8 ng/ml (VN:0,9-4), HbA1c: 8%. Se 
realiza diagnóstico de diabetes, comienza con insulina, presentan-
do bajos requerimientos y pronta normalización de las glucemias, 
los síntomas cedieron, persistiendo por unas semanas la alteración 
visual. Debido a la abrupta presentación, IMC al límite del normope-
so, sin signos de insulino resistencia, ausencia de obesidad central 
y valores de glucemia previos normales, se solicitó anti-GAD, con 
valor: 120 u/ml (VN: menor a 1). Se realiza diagnóstico de diabetes 
tipo 1. Conclusiones: en los pacientes adultos mayores es más fre-
cuente la asociación de hiperglucemia con estado hiperosmolar no 
cetósico. La diabetes tipo 1 es una de las enfermedades crónicas 
mas prevalentes en la niñez y adolescencia, pero puede producir-
se a edades tardías, por ello es de buena practica descartarla en 
aquellos pacientes añosos, sin componentes del síndrome metabó-
lico y presentación clínica poco común.
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SÍNDROME DE ALSTRÖM COMO CAUSA RARA DE SÍNDROME METABÓLICA: RE-

LATO DE CASO

Amato, A.A.; Thoma, I; Paula, A.S; Nazareno, L.S.; Vieira, J.E.M.L.; 
Garcia, E.C.; Rêgo, A.M.; Ribeiro, C.V.; Zingler, E.; Ventura, I.B; 
Pimentel,L.L.; Cesetti,M.V.; Gonçalves,P.D.; Sampaio,Y.
Lugar de Trabajo: HUB

Introducao: A síndrome de Alström (SA) é uma doença autossômi-
ca recessiva rara, multissistêmica, causada por mutações no gene 
ALMS1, localizado no braço curto do cromossomo 2. Os principais fe-
nótipos encontrados em crianças com síndrome incluem distrofi a reti-
niana de início precoce, surdez neurossensorial, obesidade e resistên-
cia à insulina. Dentre as complicações endócrinas estão o surgimento 
precoce de diabetes mellitus 2 (DM2), hiperinsulinemia, hipertrigliceri-
demia, infertilidade associada a hipogonadismo hipergonadotrófi co e 
hipotireoidismo. A principal causa de morte entre pacientes jovens é o 
envolvimento cardíaco (cardiomiopatia dilatada), enquanto a falência 
renal é a principal causa entre o subgrupo de pacientes com idade 
mais avançada. O diagnóstico é baseado em critérios clínicos e o tra-
tamento é multiprofi ssional, direcionado ao retardo da progressão de 
suas complicações. Relato de caso: Relatamos o caso de 2 irmãos 
do sexo masculino, fi lhos de pais consanguíneos, de 24 e 28 anos. 
Ambos iniciaram perda visual progressiva na infância, e apresentam 
em comum défi cit auditivo, hipertensão arterial (iniciada aos 18 anos), 
hipercolesterolemia, DM2, obesidade, acantose nigricans acentuada, 
micropênis e volume testicular no limite inferior da normalidade, ape-
sar de pilifi cação corporal preservada. Exame oftalmológico revelou 
retinose pigmentar, nistagmo e catarata bilateral. Um deles apresenta 
também hipotiroidismo e comprometimento da função renal. Discus-

sao e Conclusao: A síndrome de Alström, mesmo rara, tem etiologia 
e critérios diagnósticos clínicos bem estabelecidos. As manifestações 
ainda na infância, principalmente obesidade e défi cit visual, facilitam 

a formulação de hipótese diagnóstica, mas mesmo o tratamento ade-
quado não impede a progressão de suas complicações e a doença 
confere aos pacientes uma baixa sobrevida. Apesar disso, o reconhe-
cimento da síndrome pode contribuir para melhorar os cuidados com 
os pacientes e o estudo genético poderia, ainda, contribuir para mel-
hor compreensão a respeito da função fi siológica da proteína ALMS1 
e, talvez, do possível papel de variantes genéticas mais comuns do 
gene ALMS1 em casos de DM2.
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HIPOGLICEMIA EN PACIENTES NO DIABÉTICOS: UN DIAGNÓSTICO TARDÍO

Xaviera Pérez, Daniela Grünholz, Andrea Jiménez, Horacio Ríos, An-
drés Navarrete
Lugar de Trabajo: Hospital Militar de Santiago. Departamento de Medicina In-
terna y Cirugía

Introducción: La hipoglicemia es un síndrome clínico poco frecuente 
en personas no diabéticas. Dentro de las causas de hipoglicemia en 
estos casos destaca la presencia de insulinoma, para cuyo diagnósti-
co se debe demostrar concentraciones de insulina inapropiadamente 
elevadas durante un episodio espontáneo o inducido de hipoglicemia. 
El desafío radica en lograr reconocer los síntomas, muy inespecífi cos, 
y así evitar realizar diagnósticos tardíos y someter a estudios innece-
sarios a pacientes sin una patología específi ca que cause hipoglice-
mia. Se presenta el caso de dos pacientes, en quienes se inicia el es-
tudio de hipoglicemia y posteriormente son sometidos a intervención 
quirúrgica con diagnóstico de insulinoma. Caso clínico Nº1: Mujer, 57 
años sana. Relata 30 años de evolución de episodios de cefalea, su-
doración, sensación de hambre y compromiso de conciencia cualitati-
vo frente a ayuno prolongado. Ha consultado en varias ocasiones con 
estudio cardiológico y neurológico normal. Sin hallazgos al examen fí-
sico. Destaca en test de tolerancia a la glucosa oral (TTGO) más curva 
de insulina una glicemia de ayuno en rango de hipoglicemia con hipe-
rinsulinemia relativa. Test de ayuno constata hipoglicemia sintomática 
con glicemia de 36mg/dl, Insulinemia 40,3uUI/ml, péptido C 1,4ng/
ml. TAC de abdomen y pelvis muestra en unión del cuello con el cuer-
po del páncreas pequeño foco nodular hipervascularizado de 9 mm. 
RNM de abdomen revela además dos pequeños tumores de similar 
naturaleza en cola del páncreas de 16 y 12 mm respectivamente. PET 
con Ga68 compatible con tejido neuroendocrino. Caso clínico Nº2: 
Paciente mujer, 59 años, sana. Presenta historia de 7 años de evolu-
ción de episodios de sudoración, cefalea y compromiso de conciencia 
en relación a períodos de ayuno. No refi ere uso de HGO e insulina. Se 
solicita curva glicemia que mostro promedio 20 mg%, Péptido C: 1.1, 
Insulina: 8.8. RM pancreática demuestra tumor de cola de páncreas de 
14 mm hipervascularizado compatible con tumor neuroendocrino. Se 
realiza esplenopancreatectomia distal, evidenciándose tumor de tercio 
medio de páncreas de 2 cm. Biopsia: Tumor neuroendocrino pancreá-
tico. Conclusión: Se presentan dos pacientes con clínica sugerente 
de hipoglicemia en quienes el diagnóstico defi nitivo demoró años, y 
ambos casos debieron consultar en varias ocasiones. Finalmente tras 
constatar un hiperinsulinismo endógeno se procedió a la localización 
del insulinoma, sin necesidad de estudio invasivo. 
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ALTERACIÓN DEL METABOLISMO DEL FIERRO Y DE LOS CARBOHIDRATOS. CASO 

CLÍNICO.

Villarroel AC, Muñoz S, Durruty P, Concha L, Sanhueza L y Moncada S.
Lugar de Trabajo: Unidad de Diabetes Prof. Dr. Manuel García de los Ríos A., 
Hospital San Juan de Dios.

Contenido: Estudios demuestran que existiría una relación en-
tre los depósitos aumentados de fi erro en los parénquimas, cuya 
máxima expresión es la hemocromatosis, y las alteraciones del 
metabolismo de los carbohidratos cuya máxima expresión es la 
diabetes. El daño β pancreático sería por depósitos de fi erro y 
daño oxidativo. El tratamiento con sangría prevendría el desarrollo 
de la diabetes a futuro. Mujer, 75 años, consultó por lesión hiper-
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pigmentada en mentón y glicemia de ayuna alterada. Familiares: 
Hermanas con Resistencia a la Insulina, Intolerancia a la glucosa 
y Diabetes Mellitus tipo 2. Mórbidos: Hipotiroidismo, Hipertensión 
Arterial, Colon irritable e Insomnio.Fármacos: Orbesartán, Carve-
dilol, Aspirina, Clonazepam, Omeprazol, Levotiroxina, Domperi-
dona y Cetirizina. Examen físico: PA 130/80 mmHg, Tº 36ºC, FC 
80 lpm, Peso 61,1 kg, Talla 151 cm, IMC 26,8 kg/m2. Lesión café 
oscuro, plana, bordes irregulares de 3 cm de diámetro en ángulo 
izquierdo del mentón. Laboratorio Glicemia 110 mg/dl. Hto 38% Hb 
12 g/dl, P. tiroideo normal, Ac TPO negativos. Colesterol total 205, 
HDL 52, LDL 132, Triglicéridos 103 mg/dl P. hepáticas: GOT 49 UI/L 
(N<40), GPT 52 UI/L (N<38), GGT 36 UI/L (N< 25), FA 99 UI/L (N), Bi-
lirrubina total 0,88 mg/dl (N). Hipótesis Diagnóstica: Obs. glicemia 
de ayuno alterada, Daño hepático no especifi cado, Hipotiroidismo, 
Hipertensión Arterial. Se solicitan exámenes, se indica cambios de 
estilo de vida. Al mes: peso 60,4 kg, PTGO: Glicemia basal 103, 
post carga 86 mUI/ml. Creatinina 1,06 mg/dl, P. hepáticas: B. total: 
GOT 40UI/L, GPT 54UI/L, GGT 35UI/L. Ecografía abdominal: Híga-
do graso, Colelitiasis. Fierro plasmático 108 ug/dl (N), TIBC 345 ug/
dl (N), % saturación transferrina 31,3% (N), Transferrina 319 ug% 
(N),  Ferritina 1088 ng/ml (11 -120).  Se postula: Glicemia de ayuno 
alterada, Obs. Hemocromatosis, Colelitiasis, Hipotiroidismo, Hi-
pertensión Arterial. Se indica régimen 30 Kcal/kg de peso ideal, 
55% CHO y actividad física. Se deriva a Hematólogo y Cirujano. 
Estudio genético: Positivo para mutación H63D con caracter he-
terocigoto. En acto operatorio (colecistectomía laparoscópica) se 
realiza biopsia hepática: Esteatosis macrovesicular y aumento de 
los depósitos de hemosiderina. Con plan alimentario se normaliza 
la glicemia de ayuna (93 mg/dl). Se indican sangrías y bajo aporte 
de fi erro en la dieta. Control a las 4 semanas (post 4 sangrías) 
ferritina 520 ng/ml.
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DIABETES POR PANCREATITIS AUTOINMUNE, CASO CLÍNICO

Pollak F, Vásquez T.
Lugar de Trabajo: Hospital Clínico Universidad Católica

Introducción: Pancreatitis autoinmune es un tipo de pancreatitis crónica 
caracterizada por infi ltración linfocitaria, infl amación y fi brosis. Da cuenta 
del 5-6% de las causas de pancreatitis crónica. Es más común en hom-
bres y se asocia a otras enfermedades autoinmunes. Generalmente se 
presenta con ictericia y dolor abdominal y en un 50-70% de los casos con 
hiperglicemia. Las alteraciones de laboratorio incluyen hipergamaglobuli-
nemia, elevación de IgG4 y la presencia de Ac anti anhidrasa carbónica II 
y lactoferrina. Las imágenes muestran aumento del tamaño pancreático 
con estrechamiento ductal. El tratamiento se basa en corticoides, los que 
mejoran la función exocrina y paradójicamente también la hiperglicemia. 
Caso clínico: Paciente sexo femenino de 53 años, que ingresa a UTI en 
Abril 2007 por Síndrome Hiperosmolar, con glicemia de 666 mg/dl, osmola-

ridad de 364 mOs/L y HbA1c 14,5%. Tiene antecedentes familiares de DM 
tipo 2, pero llamaba la atención TTOG normal hace 3 meses. Por el brusco 
debut de su diabetes se estudian causas secundarias. Se solicita solicitó 
TAC de abdomen que muestra tumor pancreático. La RNM reveló aumen-
to volumen cabeza páncreas a expensas de áreas focales infl amatorias, 
con refuerzo con Gadolinio. Se sospechó Pancreatitis Autoinmune. Biopsia 
Páncreas informa tejido dentro de límites normales. Se completó estudio 
con: amilasa 442 U/L, lipasa 451 U/L, IgG 4 0,24 gm/L y AAN HEp -2 (-). 
Los Ac. para Diabetes tipo 1 fueron negativos. Por las características del 
debut de su Diabetes y el uso de prednisona 20 mg matinal se da de alta 
con insulinoterapia basal prandial. La RNM al mes muestra disminución de 
tamaño de los focos infl amatorios y su HbA1c a los 3 meses es de 7,1%. 
Se suspende insulina e inicia pioglitazona 30 mg/d. Control a los 6 meses 
de iniciado el cuadro: HbA1c 6,9% y RNM que muestra regresión casi com-
pleta de lesiones. Al año siguiente, en julio 2008 en buenas condiciones, 
asintomática, con HbA1c de 6,9% se agrega metformina 500 mg/d. En oc-
tubre 2010 se mantiene bien, con HbA1c de 6,8%. Ultimo control febrero 
2010, estable. Discusión: Se presenta el caso de una paciente previamen-
te sana, que debuta con Diabetes secundaria a pancreatitis autoinmune, 
que mejora con el uso de corticoides pero persiste Diabetica, con buen 
control con HGO.
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ACIDOSIS LACTICA EN EL POSTOPERATORIO DE PACIENTE USUARIA DE ME-

TFORMINA 

Lanas A., Cordero F., Villamizar G., Yuhma J
Lugar de Trabajo: Clinica DAVILA

Contenido: La acidosis láctica por biguanidas es infrecuente. Dos me-
tanálisis describen que no hay evidencias de acidosis láctica asociados 
a metformina  (ALAM) comparado con otros hipoglicemiantes. Pero 
anualmente se publican reportes de ALAM en pacientes con distintas 
comorbilidades. Se presenta una paciente de 72 años con Diabetes 
Mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina 1700mg/dia. Presenta 
caída de altura resultando con compromiso de conciencia. A su ingreso 
esta normotensa, en Glasgow 14  y se diagnostica hematoma subdural 
(HSD) con efecto de masa, administrándose manitol. Dentro de exá-
menes: hematocrito: 34% y creatinina: 0,8 mg/dl. Se realiza drenaje de 
HSD evolucionando hipotensa requiriendo de vasopresores. Ingresa a 
unidad de cuidados intensivos hipotensa y mal perfundida. Destaca 
ac. láctico: 124 mg/dl (normal < 14), pH: 7,0, HCO3: 16 mmol/L, Anion 
gap: 19 . Se descartan otras causas de acidosis metabólica. Imágenes 
muestran signos de daño hepático crónico. Evoluciona con aumento 
de niveles de acido láctico y persistencia de acidosis, cursando con 
falla orgánica múltiple. Se solicitan niveles de metformina que son 
elevados. Se inicia hemodiálisis con progresiva mejoría de la acidosis 
metabólica, presentando una lenta recuperación. Conclusiones: La 
ALAM es una complicación grave que puede presentarse como una 
complicación postoperatoria infrecuente.
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RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DE LA SOBRECARGA ORAL DE GLUCOSA SEGÚN 

DISTINTOS NIVELES DE GLICEMIA DE AYUNO

Carlos Grant, Julian Vega, Liliana Lamperti**, Paolo Giraudo*
Lugar de Trabajo: Departamento Medicina Interna, Facultad de Medicina y Facul-
tad de Farmacia**, Universidad de Concepción, Laboratorio Clínico Diagnomed* 
Concepción.

Contenido: La pesquisa precoz de prediabetes constituye una medida de 
salud pública fundamental para revertir la progresión de la enfermedad dia-
bética. La glicemia de ayuna normal no asegura la inexistencia de predia-
betes ni de diabetes mellitus. Objetivo: Determinar frecuencia de alteración 
del metabolismo hidrocarbonado en relación a test de sobrecarga oral a la 
glucosa  y predecir valor de corte de glicemia de ayuna para alteración del 
metabolismo hidrocarbonado. Material y métodos: Estudio de corte trans-
versal (enero 2009-Julio 2010) de 3570 test de sobrecarga oral a la glucosa 
(TTGO) realizados en el laboratorio clínico Diagnomed de Concepción. Se 
realizó TTGO estandarizado con medición de glicemia según normas actua-
les. La glicemia se determinó en suero según método glucosa oxidasa, en 
equipo ADVIA 1650 Siemens. Según glicemia de ayuno (GA) se clasifi caron 
4 grupos: G-1; <90mg/dl, G-2; 90-99 mg/dl, G-3; 100-109 mg/dl y G-4; 110-
125. Según criterios ADA, se clasifi caron los TTGO en normales (N), intole-
rancia a la glucosa (ITG) y diabetes mellitus (DM). Se realizó una curva ROC 
para establecer el valor de GA que se correlacionaba mejor con una TTGO 
alterada (ITG o DM).  Resultados: El promedio de edad fue de 38 ± 13 años 
(rango edad 17 – 80 años), Mujeres: 2756 (77,2%) y Hombres 814 (22.8%). 
La distribución de las alteraciones del metabolismo hidrocarbonado en rela-
ción a los valores de glicemia de ayuno se detalla en la Tabla 1. 

Tabla 1. Distribución de alteraciones del metabolismo hidrocarbonado del TTGO 
según glicemia ayuno (Porcentajes expresados del total de cada grupo).

TTGO GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 Total

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Normales
1194 
(88,7)

1088 (85) 439 (68,8) 140 (46)
2861 
(80,1%)

ITG 147 (10,9) 167 (13) 168 (26,3) 103 (33,9)
585 
(16,4%)

DM 6 (0,45) 26 (2) 31 (4,9) 61 (20,1)
124 
(3,50%)

Total 1347 1281 638 304 3570
 El mejor punto de corte de GA para detectar un TTGO alterado (IG o 
DM) según la curva ROC fue de 96,5 mg/dl (con una sensibilidad de 
70,3%, y especifi cidad de 61,5%) y un área bajo la curva (AUC) de 
0,70 p < 0.0001. Conclusiones. En pacientes con glicemia de ayuna 
normal, no se excluye alteración del metabolismo hidrocarbonado. Se 
confi rma necesidad de sospechar y pesquisar intolerancia a la glucosa 
o diabetes mellitus en sujetos que presenten una glicemia en ayuna 
mayor de 97 mg/dl. 

TL 2

THE AGING DIABETES. CHARACTERIZATION OF THE PHYSIOPATHOLOGY OF TYPE 

2 DIABETES INITIATED AFTER SIXTY YEARS OLD

Maria da Saúde de Oliveira, Ana Carolina Junqueira Vasques, Fernanda 
Satake Novaes, Antonio Ramos Calixto, Marcos Antonio Tambascia, José 
Carlos Pareja, Bruno Geloneze
Lugar de Trabajo: Laboratory of Investigation on Metabolism and Diabetes - LI-
MED, State University of Campinas - Brazil

Contenido: Type 2 diabetes (T2DM) is characterized by hyperglyce-
mia, reduced insulin sensitivity (IS), absolute or relative insulin defi cien-
cy, hyperglucagonemia and increased hepatic glucose production. The 
pathophysiology of T2DM in elderly presents unknown characteristics 
compared with T2DM patients in middle age. In light of these issues, the 
present study aimed to determine the pathological changes related to IS 
and β-cell function of T2DM initiated after sixty years old. Twenty four non 
obese (BMI:20.0-29.9kg/m2) elderly patients (60-80years) were assessed 
and divided in two groups: T2DM (n=12) and normal glucose tolerant 
(NGT). T2DM was diagnosed above 60 y and less than 5 years. None 
were on insulin, glitazone, DPP-IV inhibitors or incretin-mimetics therapy. 
The meal tolerance test (MTT) and the 3-hour hyperglycemic clamp test 
followed by the arginine stimulation test, to assess acute insulin respon-
se, were performed in different days for each participant to assess β-cell 
function and IS parameters. HOMA-IR index; insulinogenic index; mean 
glucose infusion rate of the last clamp hour adjusted for free fat mass 
(GIRFFM), disposition index (DIFFM) for the fi rst and second phase of in-
sulin secretion; and area under the curve (AUC) from the arginine test were 
calculated. Data are presented as median/inter-quartile range because of 
nonparametric distribution. Groups were compared by Mann Whitney 
test. Both groups had similar age and BMI distribution. The T2DM group 
presented higher HOMA-IR index [2.0(1.2-3.7) vs 0,6(0.3-1.0)], reduced 
GIRFFM [0.04(0.02-0.05) vs 0.21(0.13-0.22 mg.kgFFM.min)] and decrea-
sed  DIFFM for fi rst [3.2(2.6-7.7) vs 22.5(11.2-50.7 μmol.kgFFM-1.min-1)] 
and second fase [4.7(2.7-5.9) vs 21.6 (13.3-22.5 μmol.kgFFM-1.min-1)] 
of insulin secretion compared with the NGT group (p<0.05), respectively. 
The insulinogenic index and the AUC for the arginine test were similar in 
both groups. In conclusion, elderly T2DM patients had lower IS associa-
ted with a decreased β-cell function according to clamp studies. However, 
both groups did not differ regarding the arginine test, observing a β-cell 
function preserved for the pharmacological potentiation stimulus in T2DM 
group. This special response may be associated with changes in glucoki-
nase activity or GLP-1 action β-cell leading to a reduction in β-cell glucose 
sensitivity. We can speculate that treatments focused on this potential un-
derlying mechanism could show better outcomes in the aging diabetes.

TL 3

DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN OTAVALO, ECUADOR: EL TIEMPO DE ENFERME-

DAD ES EL PRINCIPAL DETERMINANTE PARA EL CONTROL. 

Francisco Barrera, MD.1,2; Marcos Serrano-Dueñas, MD, MSc.2,3; Car-
men Elena Cabezas, MD.2; Juan Martin Moreira, MD PhD.4
Lugar de Trabajo: 1.Servicio de Medicina Interna.(Dirección Provincial de Salud 
de Pichincha, Ministerio de Salud Pública del Ecuador); 2.Pontifi cia Universidad 
Católica del Ecuador; 3.Servicio de Neurología, Hospital Carlos Andrade Marín;4. 
Epidemiología, Ministerio de Salud Pública del Ecuador

Resumen: Objetivos: Defi nir posibles determinantes para el control me-
tabólico en pacientes con diabetes tipo 2 en una población urbano-rural 
de Ecuador. Métodos: Se midieron los siguientes parámetros: tensión 
arterial, perfi l lipídico, índice de masa corporal, perímetro abdominal y 
microalbuminuria. La hemoglobina glicosilada (HbA1c) fue usada como 
parámetro de segmentación (grupo 1 HbA1c < 7 %, grupo 2 HbA1c 7-8% 
y grupo 3 HbA1c > 8%). La diferencia entre grupos fue comparada con el 
estadístico de Wilcoxon. Se realizó un análisis de modelos lineales para 
encontrar el de mejor ajuste. Resultados: Se incluyeron 127 pacientes 
de los cuales 106 (83.46%) fueron mujeres. El promedio de HbA1c fue 
6,97 (±1,46). Los pacientes con HbA1c > 7% tuvieron un mayor tiempo 
de enfermedad (p ≤ 0.006). La microalbuminuria también estuvo asociada 
con valores más altos de HbA1c (p ≤ 0.016). El modelo que mejor ajuste 
obtuvo fue: la HbA1c como variable dependiente, el tiempo de enferme-
dad como variable regresora fi ja, y la edad y el IMC como covariables 
(AIC = 445.55; BIC= 462.63; y,  -2 Log Likelihood  = 443.55). Los valores 
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de la probabilidad asociada al β 0 = 6.38, p ≤ 0.000; y, al β1 = 0.08, p ≤ 
0.000. Conclusiones: El tiempo de enfermedad, es el determinante más 
importante para la variación de la HbA1c. Mientras más temprano se trate 
la diabetes tipo 2 se puede impedir la elevación temprana de HbA1c. 

TL 4

THE IMPACT OF 2-YEAR INTERVENTION PROGRAM ON CARDIOMETABOLIC PROFILE 

ACCORDING TO THE NUMBER OF GOALS ACHIEVED

B. Almeida-Pittito B1, A. T. Hirai 2, D. S. Sartorelli3, S. G. A. Gimeno2, S. 
R. G. Ferreira4

Lugar de Trabajo: 1PhD student, Nutrition Department, School of Public Health, Uni-
versity of Sao Paulo; 2Department of Preventive Medicine, Federal University of Sao 
Paulo, Sao Paulo, Brazil; 3Department of Social Medicine, University of Sao Paulo, 
4Nutrition Department, School of Public Health 

Aim: We investigated the impact of the lifestyle goals achievement 
on cardiovascular risk factors after a behavioral intervention pro-
gram. 394 adults (113 with diabetes, mean age 60.2±11.4 years, 
56% women) completed 2-year behavioral intervention program, 
which targeted four goals: ≥5% weight loss; ≥150 minutes/week 
of physical activities; <10% of saturated fat intake/day; ≥400g of 
fruits and vegetables intake/day. Methods: Baseline characteris-
tics and changes in variables after intervention among the four 
categories of number of goals achieved (none, 1, 2 and ≥3) were 
compared by independent ANOVA test or Kruskal-Wallis. Results: 

Individuals without diabetes meeting higher number of goals were 
more likely to be older (3 or 4 goals: 61.8±12.6 vs. none: 53.3±10.3 
yrs, p<0.05) and to have lower mean BMI (3 or 4 goals: 21.7±2.6 
vs. none: 29.0±4.8 kg/m2, p<0.05, diastolic blood pressure (3 or 
4 goals: 61.8±12.6 vs. none: 53.3±10.3 mmHg, p<0.05), triglyceri-
de and insulin levels (3 or 4 goals: 61.8±12.6 vs. none: 53.3±10.3 
μU/L, p<0.05) than those meeting fewer goals. The absolute chan-
ges in cardiovascular risk factors tended to be more pronounced as 
the number of goals achievement increased in individuals without 
diabetes. Conclusion: A benefi cial impact of the intervention on 
cardiometabolic profi le of individuals with normal or altered gluco-
se metabolism was found. The number of goals achieved in this 
lifestyle intervention was associated with the magnitude of cardio-
vascular risk factors improvement in individuals without diabetes. 
Participants with better cardiometabolic profi le seemed to be more 
prone to a healthy lifestyle.
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IMPACTO DEL EJERCICIO SOBRE LOS NIVELES DE GLUCOSA EN PACIENTES CON DIA-

BETES MELLITUS TIPO 1 MAYORES DE 14 AÑOS DE EDAD EN MANEJO CON BOMBA 

DE INSULINA MAS SISTEMA DE MONITOREO CONTÍNUO DE GLUCOSA

Ana M. Gómez, Claudia M. Gómez, Angélica Veloza, Oscar Muñoz, Clau-
dia Rubio
Lugar de Trabajo: Unidad de Endocrinología. Hospital San Ignacio, Pontifi cia Univer-
sidad Javeriana. Bogotá, Colombia

Objetivos: El ejercicio es un factor de riesgo de hipoglucemia en 
diabetes, pero la relación entre ejercicio e hipoglucemia no es clara. 
En este estudio se evaluó el impacto del ejercicio sobre el control 
glucémico por 36 horas post-ejercicio, determinado por monitoreo 
continuo de glucosa (CGM) en pacientes con diabetes tipo 1 > de 14 
años de edad. Materiales y Métodos: Se realizó un estudio obser-
vacional analítico, basado en una cohorte de 32 sujetos en manejo 
con bomba de insulina mas CGM. Ellos participaron en 2 sesiones de 
ejercicio, una en la mañana y otra en la tarde. Los valores de glucosa 
fueron recolectados a través de glucometría capilar (SMBG) y CGM 
24 horas antes y 36 horas después del ejercicio. Como desenlace 
primario se determinó la incidencia de hipoglucemia (<70 mg/dl) y 
de hiperglucemia (> 200 mg/dl) por cada 100 pacientes-hora y el 
porcentaje de tiempo en metas (70-200 mg/dl) de acuerdo con el 
tiempo antes  y después del ejercicio. Como desenlace secundario, 
se determinó la precisión de los datos obtenidos por CGMS durante 
el ejercicio. Resultados: Entre los 32 pacientes que realizaron ejer-

cicio en la mañana, hubo 180 eventos de hipoglucemia detectados 
por CGMS (5.6 eventos por paciente) y 39 detectados por SMBG. El 
mayor número de hipoglucemias se presentó entre  las 10 pm y 7 am. 
Entre los 30 pacientes que realizaron ejercicio en la tarde, hubo 322 
eventos de hipoglucemia detectados por CGMS (10.7 por paciente) 
y 62 eventos detectados por SMBG. El mayor riesgo de hipogluce-
mia fue entre las 7 am y 12 m. La razón de tasas de incidencia entre 
el número de hipoglucemias mañana vs tarde  fue de 0.52, IC 95% 
(0.43-0.63) P <0.001, lo cual fue estadísticamente sigifi cativo. El día 
pos-ejercicio de la mañana, los pacientes estuvieron un 20% más 
del tiempo en metas (p=0.003). La precisión de los datos de CGMS 
se evaluó por la diferencia absoluta de medias entre CGM y SMBG;  
esta fue de 18.5% y no se afectó por el ejercicio. Conclusiones: En 
diabetes tipo 1, el ejercicio en la mañana conlleva un menor riesgo 
de hipoglucemia que el de la tarde. El mayor riesgo de hipoglucemia 
pos-ejercicio es entre las 15 a 24 horas después de terminada la ac-
tividad física. El ejercicio en la mañana mejora el control metabólico 
del día pos-ejercicio. El uso CGM durante y después del ejercicio 
detecta un mayor número de excusiones glucémicas que la medición 
capilar. La precisión de CGM no está infl uenciada por la actividad 
física.
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ANTICUERPOS ANTITIROPEROXIDASA Y ANTITRANSGLUTAMINASA EN FAMILIA-

RES DE PRIMER GRADO DE DIABÉTICOS TIPO 1 Y SU RELACIÓN CON CARACTE-

RÍSTICAS CLÍNICAS, BIOQUÍMICAS E INMUNOLÓGICAS 

Levi González Rivero1; Eduardo Cabrera-Rode1; Silvia Elena Turcios 
Tristá1; José Armando Galván Cabrera2; Julio César Rodríguez Gonzá-
lez1; Tania Espinosa Reyes1; Pedro González Fernández3; Manuel Vera 
González1; Celeste Arranz Calzado1; Oscar Díaz Horta1.
Lugar de Trabajo: 1Instituto Nacional de Endocrinología, 2Centro de Ingeniería 
Genética y Biotecnología (CIGB); 3Hospital William Soler, La Habana, Cuba.

Introducción: Los anticuerpos antitiroperoxidasa (AcTPO) y anti-
transglutaminasa (ATGt) son útiles marcadores de enfermedad ti-
roidea autoinmune y enfermedad celíaca, respectivamente. Su pre-
sencia en familiares de primer grado de personas con diabetes tipo 
1 no se ha descrito en Cuba. Objetivo: Determinar las frecuencias 
de los AcTPO y ATGt en familiares de primer grado de personas con 
diabetes tipo 1 y su relación con algunas características clínicas, 
bioquímicas e inmunológicas. Sujetos y métodos: En un grupo de 
285 sujetos se realizó la medición del AcTPO y en 262 individuos 
la de ATGt. Se incluyeron casos entre los 2 y 65 años de edad. Se 
registraron datossobre edad, sexo, color de la piel, antecedentes 
personales, historia familiar de obesidad, diabetes tipo 2, enfer-
medad tiroidea y enfermedad celíaca. Se interrogaron síntomas y 
exploraron signos clínicos de enfermedad celíaca y enfermedad 
tiroidea autoinmune. Se determinó glucemia, insulinemia, AcTPO, 
ATGt y autoanticuerpos asociados a diabetes tipo 1 (AGAD y AIA-2), 
así como la resistencia a la insulina mediante el índice HOMA-IR. En 
el análisis bivariado, para la comparación de subgrupos en cuanto 
a variables continuas, se utilizó la prueba U de Mann-Whitney. En 
cuanto a las variables cualitativas, se usó la prueba exacta de Fis-
her. Se consideró que las diferencias eran estadísticamente signi-
fi cativas si p< 0,05. Resultados: Las frecuencias de AcTPO y ATGt 
positivos fueron 5,3% y 1,9%, respectivamente. La historia familiar 
de enfermedad tiroidea, el temblor muscular fi no y el exoftalmos 
se relacionaron con la presencia de AcTPO. Malabsorción intesti-
nal, diarrea persistente, dolor abdominal recurrente y antecedente 
personal de hepatopatía se asociaron con la presencia de ATGt. 
Se encontró asociación entre los ATGt y el AIA-2. La resistencia 
a la insulina no se asoció con la presencia de AcTPO ni de ATGt. 
Conclusiones: En los familiares de primer grado de personas con 
diabetes tipo 1 las frecuencias de AcTPO y ATGt son bajas. Algu-
nos antecedentes, síntomas y signos vinculados con enfermedad 
celíaca y enfermedad tiroidea autoinmune pueden ser indicadores 
prácticos previos a la indicación de estos autoanticuerpos. 
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ADHERENCIA A TRATAMIENTO Y SU ASOCIACIÓN CON ASPECTOS SICOLÓGICOS 

EN ADOLESCENTES Y JOVENES DIABÉTICOS TIPO1

Mónica Gajardo Castro, Lilian Salvo Garrido, Daniel Navarrete Busta-
mante, Rodrigo Arrau Gamonal, Andrea Castro Salvo
Lugar de Trabajo: Hospital Herminda Martín de Chillan, Servicio de Salud Ñuble

Introducción: Numerosas variables se vinculan a la adherencia a tra-
tamiento en Diabetes Mellitus, entre ellas los factores psicológicos. Se 
realiza estudio de diseño no experimental, transversal y correlacional. 
Objetivos: 1) Describir adherencia y algunos factores psicológicos en 
adolescentes y jovenes diabéticos tipo 1. 2) Determinar la relación en-
tre depresión, ansiedad, impulsividad, autoestima, satisfacción con la 
vida y  adherencia a  tratamiento. Sujetos: Participan 71 adolescen-
tes y jovenes diabéticos en control durante 2009, edad promedio de 
17,1 años (DS:3,8). Métodos: Posterior a Consentimiento Informado, 
los participantes completaron el Inventario de Depresión de Beck-II, 
Escala de Ansiedad de Beck, Escala de Impulsividad de Barratt, Es-
cala de Autoestima de Rosenberg y Escala de Satisfacción con la vida 
de Diener. La adherencia  a tratamiento fue medida a traves del nivel 
de Hemoglobina Glicosilada (HbA1c). Se efectuó análisis estadístico 
a través de programa SPSS 15.0. Se realizó análisis descriptivo y de 
correlación bivariado a través de coefi ciente de correlación de Pearson. 
Se estableció nivel de signifi cación estadístico de 0.05. Resultados: El 
63,4% de los pacientes estudiados exhibía pobre adherencia a trata-
miento. Según Psicometría, 54,9% presentaba síntomas depresivos y 
39,4% sintomatología ansiosa, el 50,7% estaba sobre la mediana de 
impulsividad; el 52,5%  mostraba baja a mediana autoestima y 35,2% 
extrema a ligera insatisfacción con la vida. Síntomas depresivos (r:0,24; 
p<0,05), síntomatología ansiosa  (r:0,21; p<0,05)  e impulsividad (r:0,23; 
p<0,05) se relacionaron directamente con mayor nivel de HbA1c. Au-
toestima (r:-0,34; p<0,01) y satisfacción  con la vida (r:-0,31; p<0,01)  
se correlacionaron inversamente con mayores cifras de HbA1c. Con-

clusiones: El porcentaje de problemas de adherencia a tratamiento es 
mayor a lo publicado  en Chile. La depresión y ansiedad está sobre lo 
observado en población general y descrito en diabéticos. La depresión 
y baja autoestima se asoció a falta de adherencia a tratamiento. La me-
nor adherencia a trtamiento se relaciona signifi cativamente con mayores 
niveles de depresión, ansiedad e impulsividad y menor autoestima y me-
nor satisfacción con la vida. La detección de Psicopatología debería ser 
incluidos en protocolos de tratamiento de diabéticos.
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COMPROMISO AUTONÓMICO VAGAL EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 1 PREHI-

PERTENSOS

Houssay S, Gonzalez C, Burlando G, García A, Varela C, Vasta S.
Lugar de Trabajo: Hospital Tornú, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Objetivo: Estudiar el Sistema Nervioso Autónomo Cardiovascular en pa-
cientes (pts) Diabéticos tipo 1 (DM 1) adultos y su relación con la presencia 
de Tensión arterial(TA) normal alta. Tensión Arterial Sistólica (TAS): 120-129 
mmHg y/o Tensión arterial Diastólica(TAD): 80-84 mmHg. Material y Mé-

todos: En 54 pts DM 1 de 37,35±10,8 años, sin complicaciones crónicas, 
sin signos de Neuropatía Autonómica Diabética (NAD), no fumadores y 
normotensos, se descartó enfermedad cardiovascular. Se analizó activi-
dad autonómica, con Análisis Espectral de Potencia de la Variabilidad de 
la Frecuencia Cardíaca (VFC), utilizando Transformación Rápida de Fourier. 
Se calculó el promedio de las cifras tensionales obtenidas en 3 consultas 
con un mes de diferencia entre ellas. Resultados: 92,2% presentó menor 
VFC comparado a no diabéticos sin enfermedad coronaria.  En DM 1 nor-
motensos, se  encontró  asociación entre cifras de Tensión Arterial Sistólica 
más elevadas y menor actividad vagal(componente de alta frecuencia, HF) 
(r = -0,28, p = 0,03), y cifras de Tensión Arterial Diastólica más elevadas y 
menor actividad vagal (r = -0,37, p = 0,006). Conclusiones: La NAD es una 
complicación frecuente de la DM 1. Se presenta en pts sin otras compli-
caciones microvasculares y sin factores de riesgo cardiovascular. En DM 1 
con Tensión Arterial Sistólica y/o Diastólica normal alta hay menor actividad 
vagal. La asociación de cifras tensionales en el rango de la prehipertensión 

con menor actividad vagal orienta a un primer compromiso vagal en la his-
toria natural del desarrollo de la Hipertensión Arterial en DM 1.
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AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL E COMPOSIÇÃO CORPORAL DE PACIENTES 

COM DIABETES MELLITUS PRÉ E PÓS TRANSPLANTE RENAL

Maria Caroline AS Netto1, Heloina Franciscone1, Giovana Setti1, Thais 
Filipone1, Kélcia R S Quadros1, Raquel L S Santos1, Lilian Pereira1, 
Walter J Minicucci2, Marilda Mazzali1
Lugar de Trabajo: Serviço de Transplante Renal1 Disciplina de Nefrologia Disci-
plina de Endocrinologia2 - DCM/FCM - Unicamp

Introdução: Diabetes é uma complicação freqüente pós-transplante (Tx), 
associada a diversos fatores como idade, sexo e uso de alguns imunos-
supressores. Além disso, pacientes renais crônicos com diabetes prévio 
ao transplante apresentam maior morbidade comparado ao grupo não 
diabético. Objetivo: avaliar o estado nutricional e a composição corpo-
ral de receptores de Tx renal com diabetes mellitus pré (DM 1 e 2 pré) 
e pós Tx (PTDM) e a evolução pós Tx. Metodologia: 121 transplanta-
dos renais, 51 DMpré (31 homens e 20 mulheres) e 70 (35 homens e 35 
mulheres) PTDM que concordaram em participar do estudo foram acom-
panhados por um período de 1 ano, com avaliação nutricional (antropo-
metria e composição corporal: % gordura, CB=circunferência de braço, 
CBM=circunferência muscular do braço e AMB=área muscular do braço). 
Informações sobre doença renal, exames laboratoriais e medicação e uso 
foram obtidos dos prontuários médicos. Resultados: O grupo PTDM era 
mais velho (45 ± 12 vs 51 ± 13 anos DMpré x PTDM, p<0,05). Houve 
predomínio do sexo masculino em ambos os grupos, o grupo DM pré 
apresentou IMC compatível a eutrofi a (24,9 ± 4,33 vs 28,9 ± 5,6 kg/m2, 
DMpré x PTDM, p=0,004), ambos os grupos apresentaram gordura cor-
poral acima do recomendado (27,4±8,5 vs 31,6±9,1%, DMpré x PTDM, 
p<0,005). A massa magra foi compatível entre os grupos dentro dos va-
lores normais (p=ns). O grupo PTDM apresentava tendência a pior pa-
drão laboratorial comparado ao grupo DMpré em relação aos valores de 
ácido úrico (5,1±1,4 vs 6,1±1,5mg/dl, DMpré x PTDM, p<0,05), colesterol 
total (177,1±44 vs 185,9±45,9mg/dl, DMpré x PTDM p=ns) triglicérides 
(153,9±90,7 vs 188,6±89,5mg/dl, DMpré x PTDM, p=ns). Apesar de pior 
controle metabólico global, o controle do diabetes, avaliado pela Hemog-
lobina glicada, foi signifi cativamente no grupo PTDM (8,09±2,0 vs PTDM 
6,8±1,49mg%, DMpré x PTDM, p<0,05). Durante o acompanhamento, a 
função renal e a dose dos Imunossupressores (tracolimus) foram compa-
ráveis entre os grupos. Conclusão: A avaliação nutricional demonstrou 
aumento da gordura corporal nos pacientes com diabetes, independente 
do IMC. O grupo que desenvolveu PTDM também apresentou outros fa-
tores de riscoparasíndrome metabólica (sobrepeso, dislipidemia e hipe-
ruricemia), além da idade avançada. O melhor controle glicêmico obtido 
nos pacientes com PTDM pode ser explicado pelo menor numero de pa-
cientes necessitando de insulinização intensiva neste grupo.
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INFLUENCIA DE DOPAMINA Y METOCLOPRAMIDA EN VARIABLES METABÓLICA Y 

HEMODINÁMICAS DE PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2

Freddy Contreras1, Mary Lares2 y Luis Magaldi3
Lugar de Trabajo: FM-UCV, Caracas, Venezuela. Hospital Militar Caracas

Resumen: La dopamina (DA) es una amina biogénica sintetizada en 
varias zonas del sistema nerviosos central y periférico. La DA y sus 
agonistas ejercen un papel importante en la regulación de los siste-
mas: nervioso central, cardiovascular, renal y hormonal, a través de 
la estimulación de los receptores alfa y beta adrenérgicos y de recep-
tores dopaminérgicos específi cos DA1 y DA2. La metoclopramida 
(MTC) bloquea los receptores dopaminérgicos, especialmente los de 
tipo DA2 en el área de excitación de los quimiorreceptores. Al ser la 
MTC un antagonista dopaminérgico, puede inhibir los efectos ago-
nistas de la DA. Algunos autores han demostrado que los agonistas 
dopaminérgicos mejoran la hiperglucemia en ratones obesos y dia-
béticos. Comprobar la interacción entre Metoclopramida-dopamina 
y receptor dopaminergico en variables hemodinámicas no invasivas 
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y metabólicas en sujetos sanos, diabéticos tipo 2 e hipertensos es 
el objetivo. Se seleccionaron 75 sujetos, entre 30 y 60 años de sexo 
masculino y femenino, en tres grupos: 25 sujetos sanos, 25 diabéti-
cos tipo 2, y 25 sujetos hipertensos. A la muestra estudiada mediante 
un diseño cuasi experimental de preprueba post prueba y 90 minutos 
de duración, se les aplicó desde el minuto 0 al 30 del protocolo solu-
ción fi siológica. Entre el minuto 31 y 60, se administro MTC y entre el 
minuto 61 y 90 MTC+ DA a dosis de 7,5 mcg/kg/min y DA de 1 μg/Kg. 
Se concluye que MTC produce disminución de la PAS en el grupo de 
pacientes sanos, descenso signifi cativos se observaron igualmen-
te en pacientes diabéticos e hipertensos. Dopamina (DA) aumento 
la PAD en pacientes diabéticos e hipertensos. El efecto hipertensor 
de la dopamina obedece, aparte de su infl uencia sobre la FC, a un 
probable efecto vasoconstrictor por efecto agonista alfa1. Dopami-
na estaría activando el receptor adrenérgico alfa1 a nivel cardiaco y 
alfa-2 a nivel periférico. MTC produjo un incremento considerable 
del pulso en pacientes sanos. Dopamina elevo en forma signifi cativa 
la frecuencia del pulso en pacientes sanos, diabéticos e hiperten-
sos. La MTC aumento signifi cativamente la secreción de insulina. La 
administración conjunta de MTC y DA, estímulo la producción de 
insulina en forma signifi cativa. Debe dilucidarse si el incremento en 
la liberación de insulina es por interacción en receptores dopaminer-
gico pancreáticos o activación de circuitos neurales entero-insulares 
que interactúan con células Beta pancreáticas o por activación de 
circuitos neuroendocrino. Palabras Clave: Diabetes mellitus tipo 2, 
Hipertensión arterial, Dopamina, receptor dopaminérgico, antagonis-
tas dopaminérgicos, metoclopramida. 
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EFECTOS DE LA METFORMINA SOBRE OSTEOCLASTOS IN VITRO E IN VIVO: POSI-

BLES MECANISMOS DE ACCIÓN.

Arnol V.; Cortizo, A.M.; Molinuevo, M.S.; Sbaraglini, M.L.; Schurman, 
L.; Sedlinsky, C. y McCarthy, A.D.
Lugar de Trabajo: GIOMM, Departamento de Ciencias Biológicas, Facultad de 
Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata. Calle 47 y 115, (1900) La 
Plata, Argentina.

Contenido: Hemos demostrado que la Metformina induce efectos 
osteogénicos sobre osteoblastos in vitro, in vivo y ex vivo. Sin em-
bargo, un incremento en la formación ósea requiere la acción con-
junta y equilibrada de osteoblastos y osteoclastos. En este trabajo 
propusimos estudiar la acción in vivo e in vitro de Metformina sobre 
osteoclastos. Para los estudios in vitro se co-cultivaron osteoblas-
tos de rata UMR106 con macrófagos de ratón RAW 264.7 durante 
una semana, en presencia de concentraciones crecientes de Metfor-
mina (0- 500μM). Se confi rmó y cuantifi có la aparición de células 
multinucleadas por tinción con DAPI. Como marcador del número 
de osteoclastos diferenciados, se dosó la actividad TRAP (fosfata-
sa ácida tartrato resistente) en el lisado celular total. Como posible 
mecanismo de acción de la Metformina, se evaluó la activación (fos-
forilación) y distribución subcelular de AMPK por inmunofl uorescen-
cia indirecta. Para los estudios in vivo se utilizaron ratas Sprague 
Dawley macho jóvenes, que recibieron (o no) Metformina en el agua 
de bebida (100mg/kg peso/día) durante 2 semanas, luego de lo cual 
se sacrifi caron. La actividad osteoclástica se evaluó mediante histo-
química para TRAP en cortes histológicos de las metáfi sis femorales. 
Las ratas tratadas con Metformina presentaron un incremento (146% 
del control) de células multinucleadas TRAP(+) en la región de cartí-
lago calcifi cado proximal a la placa de crecimiento óseo. En los ensa-
yos in vitro, el agregado de Metformina al medio de cultivo aumentó 
la cantidad de células multinucleadas teñidas con DAPI (200% del 
basal), así como la actividad TRAP en forma dosis-respuesta (100-
363% del basal). En ausencia de Metformina, la fl uorescencia aso-
ciada con P-AMPK se observó principalmente en el núcleo (con una 
fl uorescencia débil homogénea asociada al citoplasma). En presen-
cia de Metformina se observó un incremento global de P-AMPK, sin 
diferencias en el núcleo pero con mayor intensidad y una distribución 

puntillada en el citoplasma. Estos resultados muestran una estimu-
lación de la Metformina sobre la inducción y actividad osteoclástica, 
tanto in vitro como in vivo, probablemente mediado por una acti-
vación y redistribución celular de AMPK. Así, la Metformina podría 
incrementar la formación ósea endocondral por dos mecanismos: (a) 
por estimulación de la resorción osteoclástica en la placa de creci-
miento, y (b) por estimulación de la capacidad osteogénica de los 
osteoblastos reclutados post-resorción.
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CIRUGÍA METABÓLICA EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 NO OBESOS: EXPERIENCIA 

CLÍNICA INICIAL.

Rodolfo Lahsen, Marcos Berry, Lionel Urrutia, Nelson Bello, Patricio La-
moza.
Lugar de Trabajo: Centro de Nutrición y Cirugía de la Obesidad Clínica Las Condes.

Introducción: La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) es cada vez más rele-
vante debido al aumento en su prevalencia y a la morbi-mortalidad aso-
ciada a sus complicaciones crónicas. Ha sido demostrado hace más de 
una década que el control glicémico expresado como HbA1c <7% dismi-
nuye el riesgo de complicaciones micro y macrovasculares, sin embargo 
esta meta es lograda en menos de la mitad de los casos. El empleo de 
la cirugía bariátrica en pacientes con DM2 e Indice de Masa Corporal 
(IMC) >35 ha demostrado un control metabólico sostenido, siendo hoy 
una herramienta terapéutica aceptada para este grupo de pacientes. Si 
bien la reducción del peso contribuye a una menor lipotoxicidad existen 
mecanismos independientes de ésta, tales como la modifi cación en los 
niveles de neuropéptidos que regulan la ingesta alimentaria (ghrelina y 
péptido YY) y el efecto incretina mediado por Glucagon-like Peptide-1 
(GLP-1) y Glucose-dependent Insulinotropic Peptide (GIP). Técnicas 
quirúrgicas orientadas a aumentar el efecto incretina más que a redu-
cir el peso (Cirugía Metabólica) pudieran ser de ayuda para el control 
de pacientes DM2 no obesos. Objetivo: Evaluar el efecto de la Cirugía 
Metabólica en el control de la DM2 en pacientes con IMC <30. Pacien-

tes y Método: 19 pacientes con DM2 e IMC <30 evaluados por equipo 
médico multidisciplinario que aceptaron participar en experiencia clínica 
luego de leer y fi rmar consentimiento informado aprobado por Comité 
de Etica Institucional fueron sometidos a Bypass Duodeno-yeyunal La-
paroscópico + Gastrectomía en Manga no restrictiva y seguidos por 8.3 
meses en promedio (rango 3 a 18). Edad promedio 51.7 años (rango 35 a 
69). Otras características basales se muestran en la Tabla.  Resultados: 
Se analizaron con el T test. Ver Tabla.  

CARACTERISTICAS PRE CIRUGIA POST CIRUGIA p

IMC (Kg/m²) 27.7 25.3 < 0.001

Glicemia ayunas (mg/dL) 163 131* = 0.01

HbA1c (%) 8.3 6.7 < 0.001

Pacientes con HbA1c 
<7% (%)

26.3 73.6 < 0.05*

Terapia Farmacológica (n)

- Sin fármacos 0 6

- Monoterapia 2 9

- Terapia combinada 15 3

- Insulina 2 1

* Prueba de Fisher

Conclusiones: La Cirugía Metabólica en pacientes con DM2 e IMC <30 
pudiera ser una herramienta terapéutica de utilidad dentro de un contexto 
de manejo multifactorial. Estudios controlados, prospectivos, con mayor 
número de pacientes y mayor tiempo de seguimiento son necesarios 
para establecer si la cirugía puede ocupar un lugar en los algoritmos de 
tratamiento de la DM2.
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GRADE I OBESITY AND BARIATRIC SURGERY IN T2DM: EFFECTS ON PHYSIO-

PATHOLOGY AND METABOLIC CONTROL.

Bruno Geloneze, Ana Cláudia Felici,Sylka R Geloneze, Fernanda 
Hirsch, Giselle Lambert, Christiane Stabe, Daniela Tezoto, Elinton 
Chaim, Marcos A Tambascia, Jose Carlos Pareja,Daniela Schiavo
Lugar de Trabajo: LIMED-GASTROCENTRO,UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
CAMPINAS(UNICAMP),CAMPINAS,SP,BRASIL

Contenido: Bariatric surgery can lead to reversion or control of 
T2DM in more than 80%of operated patients with BMI above 35 kg/ 
m2. There's an increasing interested in performing Roux-en-Y gastric 
bypass (RYGB) in patients with grade I obesity (BMI30-34.9 kg/ m2)
based on the possibility of enhancement of diabetic physiopathology 
and metabolic control.We performed a 2-year prospective study in 40 
T2DM diabetic patients, BMI 30-34,9 kg/m2,age 48(8) years, time from 
diagnosis10(3) years. Current treatment in 17 patients with OADs (gli-
benclamide alone or plus metformin)and 23 taking insulin.They showed 
A1C9.1(1.9)%,negative anti-GAD and C-peptide>1.2 ng/mL.Before sur-
gery and at3,6,12,18,24 months postoperatively they're submitted to la-
boratorial evaluations including a meal tolerance test of 180 minutes for 
assessing glucose and insulin curves after a 515 kcal standard meal. We 
analized: BMI, waist and hip circumferences,body composition(electrical 
bioimpedance), lipid profi le, fasting plasma glucose, HbA1c.Insulin 
resistance(IR) were calculated by meal-derived Matsuda’s insulin sen-
sitivity index(ISI),Stumvoll’s metabolic clearence rate(MCR). First phase 
insulin secretion was assessed in the fi rst 30 min after meal.The results 
pre-operative vs 2 years follow up were signifi cant at ANOVA test con-
sidering p<0.0005.Showing changes in BMI,body composition and 
distribution,along with amelioration in glucose and metabolic control 
(table 1). Insulin resistance,1º and total insulin secretion improved(table 
1).Suspension of all anti-diabetic medications was possible in 36,36% 
of the patients,maintenance of OADs in 54,55%  and insulin in 9%. After 
2 years A1C was under 6% in 54,5% of the patients, from 6 to 7% in 
18,2%, and greater than 7% in 27,3%. In patients with grade I obesity 
and T2DM, bariatric surgery (RYGB) exerts a combination of insulin sen-
sitizer effect and amelioration on beta cell function with rise in total insu-
lin secretion and restauration of fi rst phase insulin secretion. This overall 
effect results in signifi cant improvement, control and remission of T2DM.

Pre op 2years pos op

BMI (mg/kg2) 32,0(1,7) 25,9(1,55)*

WRR 1,0 (0,08) 0,9(0,08)*

Fat mass (%) 30,9 (6,05) 24,6(6,6)*

Gli (mg/dl) 183,3(68,28) 111,2(37,28)*

HbA1c (%) 9,1 (1,94) 6,2(1,73)*

ColT(mg/dl) 187,5 (43,5) 167,4(21,6)*

HDL col (mg/dl) 39,5(11,01) 44,9(7,7)*

LDL col(mg/dl) 105,4(33,26) 98,5(30,57)*

Trig(mg/dl) 202,6 (90,6) 101,3(36,0)*

ISI 9,93 (7,88) 28,21(14,84)*

MCR 4,27(1,55) 8,00(1,07)*

AUCiins30’ 31,96 78,5*

 *p<0,005
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METABOLIC SURGERY FOR REDUCING INFLAMMATORY AND STRUCTURAL MAR-

KERS OF ATHEROSCLEROSIS

Giselle Lambert, José Carlos Pareja, Sylka Geloneze, Fernanda Hirsch, 
Ana Claudia Felici, Daniela Tezoto, Daniela Schiavo, José Roberto Matos-
Souza, Elinton Chaim, Wilson Nadruz-Jr, Bruno Geloneze.
Lugar de Trabajo: LIMED - UNICAMP - BRASIL

Contenido: Cardiovascular disease is the leading cause of mortality in 
diabetic and obese. Bariatric surgery can lead to reversion or control of 
T2DM in more than 80% of operated patients with BMI above 35 kg/m2. 
There’s an increasing interested in performing Roux-en-Y gastric bypass in 
patients with grade I obesity based on the possibility of enhancement of 
diabetic control and reduction in cardiovascular risk. The objective of this 
study was to evaluate markers of infl ammatory and subclinical atheroscle-
rosis in patients undergoing bariatric surgery, T2DM and grade I obesity. 
We performed a 1-year prospective study in 40 T2DM diabetic patients, 
recruited at Metabolic Syndrome Outcome Clinic of Faculty of Medical 
Sciences of State University of Campinas, BMI: 30-34.9kg/m2, age: 48(8) 
years, 10(3) years from diagnosis. Current treatment in 17 patients with 
glibenclamide alone or plus metformin and 23 patients taking insulin. They 
showed A1C 9.1(1.9) %, negative anti-GAD, C-peptide>1.2ng/mL. Before 
surgery and at 3, 6 and 12 months postoperatively, they were submitted to 
clinical and laboratorial evaluations including anthropometric parameters, 
lipid profi le, C-reactive protein  and intima – media thickness of carotid by 
ultrasound, as a marker of the presence of structural atherosclerosis. Du-
ring 1-year follow-up patients experienced changes in BMI, body compo-
sition and distribution, amelioration in glucose and cardiometabolic control. 
The results pre – operative versus 12 months were signifi cant at ANOVA 
test considering p<0.0005, BMI: 32.08(1.7) vs 25.01(1.88) kg/m2, A1C: 
9.0(1.9) vs 6.25(1.3)%,  PCR: 0.32(0.20) vs  0.06(0.06) mg/dL and c- IMT: 
0.86(0.16) vs 0.72(0.18)mm. There was also signifi cant improvement in li-
pid profi le, waist circumference and blood pressure. In summary: patients 
with acceptable anesthetic risk and documented residual beta cell function 
experienced better glycemic control, reduction of infl ammatory and struc-
tural markers of atherosclerosis with improvement in cardiovascular risk.

TL 63

OMENTECTOMY COMBINED WITH BARIATRIC SURGERY: EFFECT ON INSULIN SENSI-

TIVITY, ADIPOKINES AND INFLAMMATORY MARKERS

Lima, Marcelo MO (1); Pareja, José Carlos (1,2) ; Alegre, Sarah M (3); Ge-
loneze, Sylka R (1); Astiarraga, Brenno D (1); Chaim, Élinton A (2); Stabe, 
Christiane (1); Geloneze, Bruno (1) 
Lugar de Trabajo: (1) Laboratory of Investigation in Metabolism and Diabetes - LI-
MED/Gastrocentro/State University of Campinas (UNICAMP), Campinas, Brazil; (2) 
Department of Surgery/FCM/UNICAMP. Campinas, Brazil; (3) Unidade Metabólica/
Department of Internal Medicine/FCM/UNICAMP. Campinas, Brazil

Contenido: Visceral obesity is related to insulin resitance and increa-
sed cardiovascular risk but a causal link has not been proven. Surgical 
ressection of visceral fat is an experimental approach to this question. 
Objectives. To verify the additive effect of omentectomy over Roux-en-
Y Gastric Bypass (RYGBP) on insulin sensitivity, adipokines and infl a-
mmatory markers. Experimental design. Prospective randomized in-
terventional study. Subjects and methods. 20 premenopausal women 
(35.29+6.74 year-old, BMI, 45.51+3.74 kg/m2) with metabolic syndrome 
were randomized to either RYGBP alone (GB, n=10) or combined with 
total omentectomy (GBO, n=10). Normal glucose tolerance, impaired 
glucose tolerance and type 2 diabetes (HbA1c<7% off antidiabetic drugs) 
were found in GB (respectively, n=4/3/3) and GBO (n=3/4/3). Study ti-

mes: baseline (t0); post surgery: 1 (t1), 6 (t2) and 12-18 months (t3). Insu-
lin sensitivity: 3-h euglycemic-hiperinsulinemic clamp – glucose disposal 
in the last 30 min, adjusted to fat-free mass (M-value). Basal analysis: 
C-reactive protein (CRP), IL-6, non-esterifi ed fatty acids, leptin, and adi-
ponectin. Results. The ressected greater omentum averaged 491,1g 
(range 340-710g), 1% of total body fat. GBO had greater body weight 
loss from t1 through t3 and a lower BMI at t2 (29.7+4.0 vs 33.9+4.0kg/
m2, p<0.05) and t3 (25.7+2.8 vs 30.3+4.2). The M-value did not improve 
at t1 in either group. It did later, with tendence to greater increase in GBO 
at t2 (81+59 vs 37+52%, p=0,07) but not at t3 (122+124 vs 103+151%) 
although there was no difference in the M-value (umol/min/kg FFM) bet-
ween GBO and GB (t0: 29.7+9.1 vs 30.3+9.6; t1: 22.6+8.8 vs 24.9+8.26; 
t2: 49.8+12.4,1 vs 39.1+13.1; t3: 56.4+9.8 vs 52.9+18,2). At t3, GBO had 
a greater decrease of CRP (t0: 1.57+0.67 vs. 1.16+0.63, ns; t3: 0.05+0.05 
vs. 0.26+0.23, p<0.01). Other basal variables did not differ between 
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groups. Conclusions. The greater improvement of insulin sensitivity be-
fore weight stabilization in omentectomized subjects is probably related 
to antecipated weight loss rather than a direct effect. It is less clear whe-
ther the greater reduction of CRP after omentectomy is related to a lower 
BMI or a late, direct effect. An infl uence of visceral fat on weight control 
through endocrine/infl ammatory pathways is hypothesized.

TL 64

TYPE 2 DIABETIC NON-RESPONDERS TO SURGICAL TREATMENT HAVE INSUFFI-

CIENT CHANGES IN METABOLIC AND HORMONAL DERANGEMENTS DESPITE 

MASSIVE WEIGHT LOSS.

Fernanda Filgueira Hirsch, Everton Cazzo, Jose Carlos Pareja, Elin-
tom Chaim, Sylka Geloneze, Bruno Geloneze
Lugar de Trabajo: LIMED/UNICAMP/CAMPINAS/BRASIL

Contenido: After Roux-en-Y gastric bypass (RYGP), about 80% ex-
perienced remission of type 2 diabetes (T2DM). On the other hand, 
the remaining patients experienced non-resolution of T2DM despite 
massive surgical-induced weight loss. To evaluate the physiopatho-
logic mechanisms of the T2DM non-reversion 28 diabetics patients 
with the same clinical parameters operated for at least 2 years were 
divided into two groups: resolution group (R) with normalization of 
fasting glycemia, A1C, and no use of anti-diabetic drugs, and non-
resolution group (NR) with requirement of anti-diabetic agents. Mixed 
meal tolerance test (MTT), measurement of citocines and Anti-GAD 
were performed. There were no differences between the groups in 
regard to: time of disease, previous BMI, fi nal BMI, EBWL (excess 
body weight loss), percentage of fat mass, fat distribution and age. 
Both groups with negative anti-GAD. Signifi cant differences were ob-
served into the R and NR groups: hsPCR [0.12 (0.13) vs. 0.27 (0.18), 
p<0.05], leucocytes [5423.6 (1109.3) vs. 6866.9 (1316.5), p<0.05], 
adiponectin [15.4 (5.3) vs. 9.4 (5.3), p<0.05], leptin [20.7 (13.3) vs. 
12.7 (7.9), p<0.05], MCP-1 [118.4 (28.1) vs. 98.4 (96.5), p<0.05], and 
area under the curve for glucose (signifi cant greater in NR group) and 
GLP-1 (signifi cant greater in R group) after MTT. Insulin resistance 
was assessed by HOMA-ir (homeostatic model assessment), signifi -
cant higher in NR group and OGIS (Oral Glucose Insulin Sensitivity), 
signifi cant higher in R group. Beta cell function was avaliated by the 
Disposition Index (signifi cant greater in R group) after MTT. The major 
fi ndings of our study was to characterize a greater insulin resistance, 
a persistent adiposopathy and chronic subclinical infl ammation, an  
impaired incretin response and reduced beta cell function in the no-
resolution group, despite similar weight loss. Research designed to 
identify potential additional mechanisms promises to help optimize 
surgical technics and could also reveal novel pharmaceutical targets 
in the management of diabetes.

Complicaciones

TL 5

MARCADORES DE DISFUNCIÓN ENDOTELIAL EN PACIENTES CON DIABETES ME-

LLITUS TIPO 2 Y SU CORRELACIÓN CON EL CUADRO CLÍNICO DE ENFERMEDAD 

CORONARIA.

Arturo Osorio 1, Danilo Henríquez 1, Gilda Vargas 3, Carlos Navarre-
te 3, Katerine Espinoza 3, Carlos Grant 2, Liliana Lamperti 1 y Jorge 
Gajardo 2
Lugar de Trabajo: 1Facultad de Farmacia, Universidad de Concepción. Facul-
tad de Ciencias, Universidad del Biobío. 2Facultad de Medicina, Universidad 
de Concepción. Concepción. 

Contenido: Se reconoce a la Enfermedad Coronaria (EC) como la prin-
cipal causa de muerte en  pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), 
teniendo ellos una presentación atípica, que difi culta su diagnóstico y se-
guimiento. Es por tanto necesario contar con nuevos biomarcadores para 
estimar el riesgo de enfermedad coronaria (EC) en diabéticos. Objetivo: 
Analizar biomarcadores de disfunción endotelial, infl amación subclínica 
y stress oxidativo en función del cuadro clínico de la enfermedad coro-

naria en pacientes DM2.  Materiales y Método: 79 pacientes diabéticos 
estudiados entre 2006 y 2008, se clasifi caron en relación a cuadro clínico 
y coronariografía en: Angina crónica estable con EC no signifi cativa (ACE-
NS), signifi cativa (ACE-S) y síndromes coronarios agudos (SCA). A todos 
se les determinó en ayuna glicemia y hemoglobina glicosilada (HbA1c), 
Es-selectina, molécula de adhesión vascular soluble (sVCAM) y proteína 
C reactiva ultra sensible (PCRus). En células endoteliales HUVEC culti-
vadas en presencia de plasma de cada paciente se medió con sondas 
fl uorescentes (IF), especies reactivas del oxígeno (ROS) y óxido nítrico 
(NO). Se utilizó ANOVA no paramétrico y Test –t student. Resultados: El 
65,8% fueron mujeres. Las glicemias de ayuno fueron signifi cativamen-
te menores en pacientes con ACE versus SCA (154,1 vs 228,3 mg/dl) 
(p>0,0001), sin diferencias en la HbA1c. Los biomarcadores aumentados 
en los cuadros agudos se presentan en tabla 1.

Tabla 1. Biomarcadores de disfunción endotelial según cuadro clíni-
co de enfermedad coronaria en DM2

 ACE-NS ACE-S SCA p*

sVCAM ng/mL 516,9 491,5 606,5* 0,0191

ROS (IF) 0,116 0,079 0,300* <0,0001

Es-Selectina, PCRus y NO no mostraron diferencias signifi cativas en 
los 3 grupos. según cuadro clínico. Conclusión: Biomarcadores de 
disfunción endotelial, principalmente sVCAM y ROS, se encuentran 
claramente elevados en pacientes con síndromes coronarios agudos, 
lo que podría ser útil para evaluar severidad de la enfermedad coro-
naria en diabéticos.

TL 6

RELACIÓN ENTRE NIVELES SÉRICOS DE CISTATINA C Y RIESGO CARDIOVASCU-

LAR SEGÚN FRAMINGHAM MODIFICADO CHILENO 

Pamela Villalón, Pilar Durruty, Soledad Ripamontti, Verónica Araya, 
Gloria López, Carlos Wolff.
Lugar de Trabajo: Unidad de Diabetes y Nutrición del Departamento de Medicina 
Occidente y Departa-mento de Nutrición de la Facultad de Medicina, Servicios de 
Endocrinología-Diabetes y de Inmunología del Hospital Clínico, Programa Domeyko 
en Salud de la Universidad de Chile, Hospital San Juan de Dios, Santiago

Contenido: Las enfermedades cardiovasculares son causa impor-
tante de morbimortalidad en el mundo. En Chile son la primera 
causa de muerte. La evaluación del riesgo cardiovascular (rCV) 
mediante los factores emergentes de rCV o de nuevos marcadores 
es un área en desarrollo. Diversos estudios han señalado que la 
cistatina C sérica (ciC), además de ser indicador de daño renal, 
puede ser útil como marcador de rCV. El ATP III y las tablas de Fra-
mingham estiman el rCV a 10 años en población americana, pero 
debido a que lo sobreestiman en otras poblaciones, en Chile se ha 
propuesto una versión modifi cada de ellas (F-Ch), que defi ne 5 ca-
tegorías o grupos de rCV. Hipótesis: Los niveles séricos de ciC se 
correlacionan con el riesgo CV evaluado por F-Ch. Objetivo: Re-
lacionar el % de rCV estimado por la tabla de Framingham chilena 
con los niveles séricos de ciC. Pacientes y métodos: Se estudia-
ron 121 voluntarios que dieron su consentimiento informado, edad 
53 ± 13 años (rango 35 -70); 83 mujeres y 38 hombres. El 25,6% 
de los voluntarios  eran fumadores, 52 (42%) eran diabéticos y 69 
(57%) no lo eran. Se determinó ciC por inmunonefelométria, Dade 
Behring. Se evaluó colesterol total y colesterol HDL y parámetros 
necesarios para calcular F-Ch. Según la presión arterial, los pa-
cientes se califi caron en una de las siguientes categorías: óptima, 
normal, normal alta, grado I y grado II – III. El análisis estadístico 
empleó la prueba t de student y correlación de Pearson. Según el 
cálculo de F-Ch, los individuos constituyeron el Grupo 1 si el riesgo 
coronario < 5% y Grupo 2 si era 5 - 9%. Resultados: Al aplicar el 
F-Ch se encontró: Grupo 1, n = 93, ciC = 0,64 ± 0,13 mg/L y Grupo 
2, n = 27, ciC 0,72 ± 0,13 mg/L (p < 0,01). El % de riesgo según 
el F-Ch se correlacionó en forma positiva con los niveles de ciC 
r = 0,23 (p < 0,01). Los niveles de ciC fueron independientes del 
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género y de la presencia de diabetes, pero se correlacionaron sig-
nifi cativamente (r = 0,31; p < 0,001) con la edad. Conclusión: Las 
personas con mayor rCV presentan niveles más altos de ciC. Esta 
se correlaciona positivamente con la edad. La ciC podría conside-
rarse, junto a otros factores, en la evaluación del rCV y contribuiría 
a evaluar con mayor certeza de riesgo CV en individuos clasifi ca-
dos según las tablas de Framingham modifi cadas para población 
chilena.

TL 7

EVALUACION DE MALONDIALDEHIDO COMO MARCADOR DE PEROXIDACION LIPI-

DICA EN PACIENTES DIABETICOS TIPO 2.

Brito, S.; González, E.; Lares, M.; Castro, J.; Obregón O.
Lugar de Trabajo: Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo Departamento de Endocrino-
logía y Enfermedades Metabólicas, Escuela de Nutrición y Dietética. Facultad de 
Medicina- Caracas- Venezuela. 

Contenido: La peroxidación de los lípidos es un proceso complejo, 
en donde los ácidos grasos insaturados reaccionan con el oxígeno 
molecular mediante un mecanismo de reacción en cadena vía ra-
dicales libres, y forman hidroperóxidos los cuales son degradados 
a una variedad de productos, los cuales pueden ser cuantifi cados 
por diferentes metodologías, como el caso del malondialdehido 
(MDA), un producto fi nal de la degradación de los ácidos grasos 
polinsaturados. Objetivo: Determinar los valores de malondial-
dehido y con ello el grado de oxidación, en pacientes con diabe-
tes tipo 2 comparados con un grupo control. Estudio transversal, 
correlacional. Material y Métodos: En este estudio se utilizo un 
grupo control, una población sana, 25-45 años (n=30) voluntarios 
de la población de trabajadores del Hospital Militar Dr.” Carlos Ar-
velo", normoglicémicos, normotensos, sin antecedentes de patolo-
gía, con examen físico normal, no fumadores y sin tratamiento con 
antioxidantes y una población de diabéticos tipo 2: entre 25-50 
años (n=25) escogidos al azar de la consulta del Departamento de 
Endocrinología y Enfermedades Metabólicas del Hospital Militar 
"Dr. Carlos Arvelo" en un periodo de 3 meses, no fumadores y sin 
tratamiento con antioxidantes. La condición de diabetes fue defi -
nida mediante los criterios de la American Diabetes Association. El 
promedio de evolución de la diabetes en este grupo de pacientes 
fue de 3 a 7 años, y la terapia era de Hipoglicemiantes orales.En 
ambas poblaciones se determinaron valores de Malondialdehido 
que se realizo por kit comercial de Calbiochem. Resultados: Los 
resultados de malondialdehido en la población normal oscilaron 
entre 8,65  a 15,57 mmol/mg y en los diabéticos de 63,76 a  99,42 
mmol/mg, encontrándose diferencias estadísticamente signifi cati-
vas entre ambas poblaciones (se aplico t-student para contrasta-
cion de dos muestras). Conclusiones: Los valores de MDA resul-
taron signifi cativamente más elevados en pacientes diabéticos que 
en los controles sanos, lo cual es indicativo de riesgo adicional 
en estos pacientes.Esto coincide con todo lo reportado en la lite-
ratura sobre el alto grado de oxidación presente en los pacientes 
diabeticos,especialmente por la hiperglicemia existente asi como 
por otros mecanismos que coinciden en esta compleja patología.

TL 8

DISFUNCIÓN DIASTÓLICA COMO MARCADOR PRECOZ E INDEPENDIENTE DE 

DAÑO CARDIOVASCULAR EN DIABETES MELLITUS 2

F Espinoza, H Morales, R Larrea, A Vukusich
Lugar de Trabajo: Departamento de Medicina Interna. Facultad de Medicina, 
Universidad de los Andes. Departamento de Cardiología y Ecocardiografía, Clí-
nica Dávila. Santiago, Chile

Contenido: El Daño Cardiaco inducido por Diabetes Mellitus 2 (DM2) 
ocasiona una alta morbimortalidad. Su historia natural no está bien 
caracterizada, pero la cardiopatía coronaria y la insufi ciencia cardiaca 
son sus fenotipos más frecuentes. La Disfunción Diastólica (DD) se 
ha reportado recientemente como un hallazgo incidental y es contro-
versial si corresponde a una manifestación precoz y si está directa-

mente asociada a DM2, o bien es secundaria a patologías asociadas 
como Hipertensión Arterial (HTA). El objetivo de este estudio es des-
cribir los patrones ecocardiográfi cos más frecuentes en una muestra 
de diabéticos tipo 2 y analizar su asociación con sexo, edad, HTA, 
hemoglobina glicosilada (HbA1c), años de evolución de DM2 y nivel 
de albuminuria (AM). En una muestra de 64 pacientes DM2, con ca-
pacidad funcional I (CF1), se obtuvo un ecocardiograma. Mediante t 
de Student se determinó si existían diferencias entre el nivel de HbA1c 
de pacientes con o sin alteraciones ecocardiográfi cas. Lo mismo se 
realizó con AM. Mediante regresión lineal se verifi có asociación entre 
DD y Presión Arterial Sistólica (PAS), MA, años de evolución de HTA o 
DM2, edad y sexo. El promedio de edad de los pacientes es de 56,8 
± 10,5 años (62,5% es de sexo femenino). Se documentó HTA en el 
56%. De los pacientes estudiados el 71,8% presentó DD (46/64), el 
4,7% (3/64) Disfunción Sistólica (DS) y en el 23,5% no se demostraron 
anormalidades. Solo el 29,6% tenía HVI (19/64), lo cual dejó al 58% de 
los pacientes con DD sin una causa estructural evidente. Los análisis 
demostraron que los pacientes con DD no asociada a HVI tienen me-
nos años de DM2 que aquellos con HVI (7 ± 0,4 vs 9,35 ± 0,2, p<0,05. 
IC95%). Además poseen un nivel de AM  signifi cativamente mayor que 
aquellos con ECO2D normal (174,1 ± 86 vs 57,3 ± 10,4 mg/g, p<0,01. 
IC95%).  No hubo diferencias signifi cativas respecto al nivel de HbA1c. 
Mediante regresión lineal no se encontró una asociación independien-
te entre HVI y MA o HVI y PAS, duración de DM2, HTA o edad. En este 
estudio, la alteración cardiaca más frecuente en DM2 con CF1 es la 
DD. En un porcentaje importante, ésta no se asocia a HVI, lo que pone 
en evidencia una alteración dinámica del llene cardíaco atribuible ex-
clusivamente a DM2. Los pacientes con DD tienen mayor nivel de al-
buminuria que aquellos sin alteraciones en el ECO2D, pero no difi eren 
en el control metabólico, sexo o edad. La DD es un marcador precoz e 
independiente de daño cardiovascular inducido por DM2.

TL 25

DIABETIC FOOT: LETS FISH IT!

Candida Parisi, Daniel Gianella, Karla Melo, Domingos Malerbi, Karla Re-
zende, Tulio Diniz Fernandes, Marcia Nery.
Lugar de Trabajo: State University of Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil.

Contenido: Background and aims: Nylon monofi lament testing for 
assessing loss of protective sensation is recommended by seve-
ral practice guidelines to detect peripheral neuropathy in otherwise 
normal feet. Despite being considered inexpensive, the cost of 
monofi lament large-scale production and distribution to the Public 
Health Systems for prevention programs and organization of foot 
care services in developing countries cannot be underestimated. 
The aim of this investigation was to develop a testing instrument 
with accuracy similar to the 10 g Semmes-Weinstein monofi lament 
at the lowest possible cost. Methods: A 0.5 mm diameter fi shing 
line composed by nylon 6-homopolymer (Trevo® Equipesca. Cam-
pinas, Brazil) was initially chosen by its similarities with the con-
ventional calibrate monofi lament used in our routine (measuring the 
bending force applied by pieces of several lengths of the fi shing 
nylon on a precision digital balance (OHAUS-Max, 1 mg/210 g), it 
was found that 4 cm pieces reproducibly exerted a pressure of 10 
g. The cost of such fi lament was BRL 0.00053 (USD 0.00029) per 
unit. The cutaneous perception of the fi shing nylon fi laments was 
tested on the right and left foot of 100 patients with diabetic neuro-
pathy and the responses were compared to paired tests with con-
ventional 10 g Semmes-Weinstein monofi laments (Sorri-Bauru®). In 
a previous study we showed that subjects without diabetes or neu-
ropathy were not able to distinguish the monofi laments described 
above. Results: All patients enrolled in this study have T2DM (55 % 
men), age ranging from 41 to 82 yr (median 60yr), with mean disease 
duration ranging from 5 yr to 30 yr (median 12.5 yr) and mean A1c 
8.6%. There was a very good agreement between fi laments across 
the fi ve testing sites on the right and left foot of the patients with 
diabetic neuropathy. There were no differences by testing site. The 
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right and left foot kappa (±SEM) values were, 0.96±0.02 (p<0.0001) 
and 0.98±0.01 (p<0.0001), respectively, which attested the equiva-
lence of both nylon fi laments.Discussion: A low-cost instrument 
was validated to assess the risk of neuropathic ulceration in pa-
tients with diabetes. If our results are confi rmed in larger samples, 
the described instrument may be implemented in large scale to 
screen the at-risk foot, not only in Brazil but also in other regions 
where foot problems are a public health issue to be dealt with limi-
ted resources.

TL 26

IMMEDIATE FULL WEIGHT-BEARING WALKER BRACE IS A SAFE TREATMENT FOR 

STAGE I AND STAGE II FOOT CHARCOT ARTHROPATHY IN DIABETIC PATIENTS

Parisi,C; Sakaki, MH; Sposeto, RB; Ortiz, RT; Godoy-Santos, AL; Nery, M, 
Fernandes, TD
Lugar de Trabajo: University of Sao Paulo Medical School Clinics Hospital, Sao Pau-
lo, Brazil

Contenido: Background and aims: Standard treatment of stage-
I Charcot arthropathy of the foot involves application of a non-
weight-bearing total-contact cast. Controversy exists regarding 
the duration of the non-weight-bearing period; some authors 
prescribe up to three months of non-weight-bearing. Recent expe-
rience applying immediate weight-bearing total-contact cast have 
been reported. There is no data for the use of removable walker 
braces in this situation. The purpose of this study is evaluate our 
preliminary results with the use of a full weight-bearing walker bra-
ce to treat patients with diabetes and Charcot foot arthropathy 
classifi ed as Eichenholtz Stage-I or early Stage-II.Patients and me-
thods: 22 patients seen at our institution between January 2004 to 
January 2009 were initially diagnosed as foot Charcot arthropathy 
Eichenholtz Stage-I or early Stage-II by the same single physician. 
All patients were given a prefabricated removable walker brace; 
it is a regular, commercially available, accommodative foot and 
ankle orthose. All patients were told about their condition, and full 
weight-bearing was allowed as tolerated. Patients were monitored 
in a fortnightly basis in the earlier stages, with clinical examina-
tion, temperature measurement, and standardized weight-bearing 
radiographs. After Eichenholtz Stage II until resolution of the acute 
stage of the disease the evaluations were taken monthly. The as-
sessment of the deformities was done by measuring the angular 
relationship among the tarsal and metatarsal bones of the foot at 
each clinical evaluation. The assessed angle was the talar-fi rst me-
tatarsal angle in the antero-posterior weight-bearing view of the 
foot. Results: the healing time (median) was 24 weeks (ranging 12 
to 50).There was no statistical difference between the initial (pa-
tients presenting with Eichenholtz stage I and early stage II) and 
fi nal (Eichenholtz stage III) angle measure in this study (p<0.05). No 
deleterious effect from weight bearing, specifi cally with regard to 
skin ulceration or rapid deterioration of the osseous architecture 
was observed in the studied cases.Conclusion: this preliminary 
study supports the use of immobilization in a prefabricated remo-
vable walker brace with immediate weight-bearing for acute Eich-
enholtz Stage-I or early Stage-II Charcot joint artropathy of the foot 
and the ankle. This approach appears to be a safe, reliable method 
of treatment.

TRABAJO Nº 27

NEUROPATÍA PERIFÉRICA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIABETES MELLITUS 

TIPO 1 DE CIENFUEGOS. ASOCIACIÓN CON FACTORES DE RIESGO SELECCIONADOS.

Dra. Hussimy Marchena Morera, Dr. Luis A. Corona Martínez, Dra. Mer-
cedes Fonseca Hernández, Lic. Greyci Cuervo Arango Bernia, Lic. Inés 
Martínez Fernández.
Lugar de Trabajo: Hospital Pediatrico Paquito Gonzalez Cueto. Cienfuegos. Cuba

Contenido: La Neuropatía Periférica diabética es una complica-
ción frecuente, precoz y discapacitante, que compromete calidad 
de vida en los pacientes con diabetes; sin embargo, es de las me-

nos buscadas y diagnosticada. Objetivos: Determinar la frecuen-
cia de Neuropatía Periférica y su forma de presentación en niños 
y adolescentes con diabetes; Precisar la asociación de algunos 
factores de riesgo conocidos como: sexo masculino, tiempo de 
evolución mayor a 5 años, obesidad / sobrepeso, pubertad y mal 
control metabólico, con el desarrollo de esta complicación. Ma-

terial y método: Estudio descriptivo retrospectivo. Incluyó a 49 
pacientes con diabetes,  menores de 19 años, con seguimiento en 
consulta de endocrinología. Período mayo 2006 a mayo 2008. Se 
analizaron las variables sexo, tiempo de evolución de la diabetes, 
índice de masa corporal, HbA1c, estadio de Taner. Se recogieron 
referencias al interrogatorio de trastornos sensitivos a cualquier 
nivel; se exploraron los refl ejos y la sensibilidad empleando instru-
mentos necesarios. Se realizó estudio de velocidad de conducción 
nerviosa explorando amplitud, velocidad de conducción y latencia 
de nervios (mediano motor, peroneo motor, cubital motor, sensi-
tivo motor, sural sensitivo y cubital sensitivo), en los 4 miembros. 
El procesamiento de la información se realizó utilizando el SPSS, 
midiéndose la fuerza de asociación a través del OR. Resultados: 
Se constató Neuropatía Periférica en el 55% de los pacientes. En 
el 100% de estos se presentó de forma Subclínica, diagnosticán-
dose solo por estudio neurofi siológico. Predomino la disfunción 
neurológica de tipo motora distal (70,4%). Los factores de riesgo: 
sexo masculino y sobrepeso/obesidad no fueron signifi cativos. El 
70,4% de los pacientes con Neuropatía presentaban mal control 
metabólico; mientras que, el 77,8% tenían más de 5 años de evolu-
ción de la diabetes. La pubertad estuvo presente en el 63% de los 
pacientes con neuropatía. Conclusiones: La Neuropatía Periférica 
de presentación Subclínica, con disfunción nerviosa motora, es 
una complicación frecuente en niños y adolescentes con diabe-
tes tipo 1; su desarrollo se asocia signifi cativamente al mal control 
metabólico, tiempo de evolución mayor de 5 años y pubertad. Los 
estudios electrofi siológicos constituyen el medio para el diagnos-
tico precoz de la Neuropatía Periférica, pudiendo ser positivos aún 
en ausencia de síntomas o hallazgos al examen físico.
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AMPUTACIONES EN PIE DIABÉTICO: ANTES Y DESPUÉS DE LA GARANTÍA EX-

PLÍCITA (GES)

Gayoso R. 1, Nuñez D. 2, Contreras J. 2, Ortiz E. 1, Sapunar J. 1, Jimenez 
M. 1, Larenas G. 1, Gonzales J. 2, Romero M. 2
Lugar de Trabajo: Hospital Hernán Henriquez Aravena y Facultad de Medicina Uni-
versidad de La Frontera de Temuco1, Alumno de Medicina. 2

Introducción: La amputación en pie diabético es un grave problema 
de salud pública, constituyéndose en fuente de morbilidad, mortali-
dad y enormes costos para los servicios de salud de los países. En 
el año 2005, el plan de Garantías Explícitas en Salud (AUGE-GES) 
chileno estableció una serie de garantías sanitarias legales, inclu-
yendo la curación avanzada de úlceras de pie diabético, con miras 
a disminuir los costos asociados y la amputación de extremidades 
inferiores. Objetivo: Conocer el impacto de la implementación de 
AUGE-GES  en la incidencia de amputaciones de extremidades 
inferiores en individuos diabéticos de la región de La Araucanía, 
Chile. Pacientes y Métodos: Diseño: Estudio de corte transversal. 
Se incluyó todo paciente sometido a una intervención quirúrgica 
de amputación de extremidad inferior entre enero de 2002 a di-
ciembre de 2009. Se excluyeron los pacientes sin antecedentes. 
Se categorizó como diabético (DM) aquel que cumplía con criterios 
ALAD. Se registró las variables sociodemográfi cas, clínicas y qui-
rúrgicas desde la fi cha clínica hospitalaria. El análisis de los datos 
se realizó con Stata 10.0 y el ajuste de tasas según proyecciones 
de población del Instituto Nacional de Estadísticas. Resultados: 
Durante los 8 años de estudio hubo 1230 cirugías de amputación, 
de las cuales se obtuvo los registros de 1179 pacientes (95,35%) 
y que representan el 1,33% del total de cirugías realizadas. Hubo 
620 amputaciones (52,6%) en DM y 559 ( 47,4%),en No diabéticos 
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(NDM). El promedio de edad  fue de 66,7 15 años, sin diferencias 
entre DM y NDM. El sexo masculino representó el 77,26% de los 
amputados DM  y 68,2% de los NDM, diferencia estadísticamente 
signifi cativa (OR de 1,6). Las tasas de amputación y porcentaje de 
DM amputados por año se detallan en la tabla.

Pacientes/
Año

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Diabeticos 51  58  73  92  61  81  98  96

% Diabéticos 42,9%  49,6% 46,5%  62,6%  52,6% 50,6% 58,0% 55,2%

No 
Diabéticos

 68  69  84  55  55  79  71  78

Total amputa-
ciones de 
Extremidades 
Inferiores

 119  137  157  147  116  160 169  174

Tasa 
amputaciones 
en DM por 
100.000 hbts

7,29  9,6 10,17  12,67  8,29 10,87 12,99 12,57

Conclusiones: Hay una tendencia al aumento de las tasas de am-
putación en el grupo de DM, así como una sobrerrepresentación 
de DM en el global de amputaciones, demostrando que no existen 
cambios signifi cativos en la incidencia amputaciones en un casi 
una década.
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EFECTO DEL TRATAMIENTO PERIODONTAL SOBRE EL CONTROL METABÓLICO Y 

MARCADORES DE INFLAMACIÓN EN DIABÉTICOS TIPO 2.

Araya V, Pavez, V, Baksai N, López G, Wolf C, Seelenfreund D, Durruty P
Lugar de Trabajo: Sección Endocrinología y Diabetes Hospital Clínico, Facultad 
de Odontología, Facultad de Ciencias Químicas y Facultad de Medicina Occi-
dente de la Universidad de Chile

Contenido: La enfermedad periodontal (EPO) es altamente preva-
lente en diabéticos tipo 2 (DM2). Estudios previos han mostrado una 
mejoraría en el control metabólico y marcadores infl amatorios hasta 
3 meses después del tratamiento de la EPO. Objetivo: Evaluar en 
pacientes DM2, los niveles de HbA1c y marcadores moleculares de 
infl amación, después de 6 meses del tratamiento periodontal (PO). 
Metodología: se seleccionó pacientes con DM2 que tuvieran función 
renal normal, EPO moderada o severa y al menos 10 dientes pre-
sentes. Se tomó muestra de sangre en ayunas para determinación 
de perfi l lipídico, HbA1c, IL-6, TNF-α, PCRus, cistatina C. A todos 
los sujetos se les realizó instrucción de higiene oral, destartraje y 
pulido radicular. Se utilizó Azitromicina 500 mg c/24 hrs por 3 días 
y esquema de tratamiento de desinfección de boca completa. A los 
6 meses se evaluó examen PO y parámetros en sangre Resultados: 
Se realizó tratamiento PO en 13 pacientes, 7H y 6M, edad 53.9±8.5 
años, con 4.2 ±3.2 años de diagnóstico de la diabetes, 8 tenía HTA y 
10 dislipidemia. Todos recibían hipoglicemiantes orales. En la Tabla 
se presentan los resultados obtenidos. A los 6 meses no se obser-
vó diferencias signifi cativas en los parámetros evaluados aunque, la 
HbA1c presentó un descenso de 0.91% (sin cambios en la terapia). 
La profundidad al sondaje (PS) en los sacos PO disminuyó 2 mm 
en sitios con PS inicial de 4 a 6 mm y 4 mm en los con PS ≥7 mm 
(p<0.05). Los sitios con PS inicial ≤3 mm no variaron su profundidad.  
Conclusiones: A pesar de la mejoría signifi cativa de la EPO 6 me-
ses después del tratamiento, no observamos cambios bioquímicos 
signifi cativos, probablemente porque estos cambios son precoces y 
revierten en el tiempo. Sin embargo, es importante el descenso de 
casi 1% en la HbA1c. Los cambios clínicos positivos determinaron 
una mejoría en la calidad de vida de los pacientes

 PRE POST p

IMC 29.8±1 30±1 NS

CT (mg/dl) 196±10 196±7.7 NS

HDL 39±4 40.7±5 NS

LDL 126±11 115.9±7.9 NS

Triglicëridos 166±15 216.5±28.8 NS

TNF-α (pg/ml) 15±2 12±0.9 NS

IL-6 (pg/ml) 2.7±0.7 3±0.4 NS

PCRus (μg/ml) 2.8±0.7 3±0.7 NS

HbA1c (%) 8.81±0.69 7.97±0.65 NS

(5.74-13.61) (5.63-11.95)

Financiado por Programa Domeyko Salud/2007 de la Universidad de 
Chile
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PREVALENCIA DE UN ESTADO PRO-INFLAMATORIO SISTÉMICO EN PACIENTES 

CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 APARENTEMENTE CONTROLADOS DE UNA CLÍ-

NICA DE MEDICINA FAMILIAR DE HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO.

Candia-Plata MC, Rascón-Pacheco RA, Bolado-Martínez E, Romero-
Arredondo ME, Álvarez-Hernández G, Domínguez-Huguez Karen, Mo-
lina-Domínguez CC, García-Villa MD
Lugar de Trabajo: Hermosillo, Sonora, México.

Antecedentes: La escasa prevención del estado pro-infl amatorio 
sistémico en pacientes con DM2 incrementa su susceptibilidad a las 
complicaciones asociadas a la diabetes. En México, el control de la 
mayoría de los pacientes diabéticos ambulatorios adscritos a las ins-
tituciones de salud pública, es realizado únicamente con marcadores 
de control glicémico y perfi l acortado de lípidos. Objetivo: Determi-
nar los niveles de proteínas carboniladas (PC), proteína C-reactiva 
(PCR) y ácido siálico (AS), en pacientes con DM2 de una unidad de 
medicina familiar del sector público, de Hermosillo, México. Sujetos 

y Métodos: Estudio transversal, analítico, con 87 pacientes ambula-
torios con un tiempo de diagnóstico de la DM2 inferior a 10 años, de 
ambos sexos (58 mujeres y 29 hombres) y 61 años de edad (± 9.35). 
Se formaron dos subgrupos; el primero  (grupo disglicémico) con 
68 pacientes con alteración en la glicemia (glucosa  = 166.11 mg/
dL ± 78.18; HbA1c = 9.53% ± 3.46) y dislipidemia (colesterol total = 
186.88 mg/dL ± 45.98; triglicéridos = 147.89 ± 73.39) al momento de 
la toma de muestra sanguínea. El segundo grupo (euglicémico) se 
formó con 19 pacientes aparentemente bien controlados (glucosa 
= 91.10 mg/dL ± 10.89; HbA1c = 6.65% ± 0.70; colesterol total = 
178.05 mg/dL ± 26.02 y triglicéridos = 112 ± 37.05). Resultados: 
En los dos grupos de pacientes, la concentración de PC, PCR y AS 
estuvo por encima de los valores normales (p <0.05). La concentra-
ción mediana de PC, PCR y AS en el grupo disglicémico fue de 1.87 
nmoL/mg (RI: 1.70-1.97), 5.61 mg/L (RI: 3.37-16.6) y 76 mg/dL (RI: 
64-79), respectivamente. Esta concentración fue estadísticamente 
similar (p > 0.05) a la del grupo euglicémico,  con PC de 1.84 nmoL/
mg (RI: 1.76-1.91), PCR de 6.1 mg/L (RI: 3.4-14.3) y AS de 70 mg/
dL (RI: 68-78). Se observó correlación positiva entre  las PC y la 
glicemia en el grupo de pacientes disglicémico α=-0.015, p<0.003), 
así como correlación positiva entre PCR y AS en los dos grupos de 
pacientes (α=0.804, p<0.004 y α=0.647, p<0.016). Conclusiones: La 
concentración elevada de PC, PCR y AS sugiere la alta prevalencia 
de un estado pro-infl amatorio crónico, independiente del aparente 
buen control glicémico de un porcentaje importante de los pacientes 
con DM2 incluidos en este estudio. La correlación positiva entre los 
niveles de PCR y AS, sugiere que la PCR contribuye a la elevación 
de los niveles de AS en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 
incluidos en este estudio.
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RELAÇÃO ENTRE A CAPACIDADE FUNCIONAL E AO GRAU DE CONTROLE GLICÊMI-

CO DE DIABÉTICOS TIPO 2.

Gisele B. A. Rodrigues, Raphaela F. Miranda, Frederico S. de Santana, 
Aline S. M. Silva, Gustavo Lopes Fernandes, Jane Dullius e Suliane 
Beatriz Rauber
Lugar de Trabajo: Programa Doce Desafío - Universidade de Brasilia

Introdução: Diabetes mellitus (DM) é mais prevalente em idosos. A 
diminuição das aptidões físicas gera um prejuízo funcional que pode 
comprometer a qualidade de vida de idosos, porém um bom contro-
le glicêmico pode ter impacto positivo sobre a capacidade funcio-
nal de sujeitos portadores de diabetes tipo 2. Objetivo: Comparar o 
desempenho funcional de diabéticos tipo 2 com controle glicêmico 
adequado e inadequado. Métodos: 21 indivíduos diabéticos tipo 2 
controlados com medicação e/ou insulina, inativos, média de idade 
de 65,8 anos, de ambos os sexos, foram submetidos a testes de 
capacidade funcional (Rikli e Jones, 1999), para a determinação da 
capacidade cardiovascular (CA), da força de membro inferior (MMII), 
força de membro superior (MMSS) e fl exibilidade. Foram realizados 
os testes de caminhada de 6 minutos, teste de sentar e levantar e 
teste de fl exão de cotovelo. A fl exibilidade (FL) foi medida pelo tes-
te de sentar e alcançar. O controle glicêmico foi avaliado através da 
hemoglobina glicada e a amostra foi dividida em H1 (HbA1c < 7%) e 
H2 (HbA1c > 7%). A normalidade e homogeneidade da amostra foram 
avaliadas pelos testes de Kolmogorov-Smirnov e pelo teste de Leve-
ne. Foi utilizada ANOVA one-way para comparação das médias dos 
testes funcionais de H1 e H2 e o nível de signifi cância adotado foi 
menor ou igual a 5% (p ≤ 0,05). Resultados: O desempenho de H1 foi 
de 12,1 ± 3,4 no teste de força de MMII, 12,1 ± 3,4 no teste de força 
de MMSS, -5,2 ± 5,5 no teste de fl exibilidade (membro direito), -5,4 
± 4,3 no teste de fl exibilidade (membro esquerdo) e 507,27 ± 51,0 no 
teste de 6 minutos. Os resultados de H2 foram de 9,4 ± 1,1 no teste 
de força de MMII, 12 ± 3,5 no teste de força de MMSS, -8,1 ± 14,3 no 
teste de fl exibilidade (membro direito), -8,3 ± 13,6 no teste de fl exibi-
lidade (membro esquerdo) e 453,64 ± 47,25 no teste de 6 minutos. O 
desempenho de H1 foi signifi cativamente maior nos testes de força 
de MMII (p = 0,009) e de 6 minutos (p = 0,012). Conclusão: Houve 
desempenho signifi cativamente maior nos testes funcionais de força 
de MMII e de resistência cardiovascular, no desempenho funcional de 
indivíduos diabéticos com um melhor controle glicêmico. 
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DETERIORO COGNITIVO EN ADULTOS MAYORES CON DIABETES MELLITUS 

TIPO 2.

Garcia A. 1, López González E., Luongo A., Milrad S., Varela M.C., Ruiz 
Morosini M. L., en nombre del Grupo DECOyDI.
Lugar de Trabajo: Comité de Hipertensión y factores de riesgo. Sociedad Argen-
tina de Diabetes

1. Objetivo: evaluar frecuencia de deterioro cognitivo(DC) en pa-
cientes con DM2 y relacionar con educación, ingreso económico, 
consumo de alcohol, tabaco y depresión. 2. Diseño experimental: 
estudio observacional de corte transversal, casos y controles, con 
selección aleatoria. 3. Material y método: se incluyó personas >65 
años con DM2 (GDM) y grupo control(GC). Se realizó:-Test Mini Men-
tal Examen Cognitivo (MMSE), versión adaptada local (Normal: >27 
puntos, Deterioro Leve:27 a 24 puntos y Deterioro Severo <24 pun-
tos );- Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage versión de 15 
ítems y planilla evaluando escolaridad (<7 años), ingreso económico 
(<380US$), hábitos, antropometria y laboratorio. Realizado por mé-
dicos especializados en Diabetes.Estadística:Chi2,Regresión Logís-
tica Múltiple.  4. Resultados: incluimos 748 pacientes; en GDM n= 
433 y GC n=315, edad media de 71.83±5,58 en GDM y 71.79±5.51 
años en GC(p >0.92).La antigüedad de la DM2 fue 11.78+9.17 años, 
la media de HbA1c fue 7.15+2.73%. Consumían alcohol el 48.73% 
de GDM y el 46.98% del GC. Tenían menor escolaridad el 40.8% 
en GDM y el 35.67% en GC p=0.39. Ingreso económico <380US$: 

27.48% en GDM y 27.94% del GC p=0.97. Tenían depresión el 
18.2% GDM y el 12.4% de GC. DC Severo: en GDM el 17.1% y GC 
el 9.2%, p<0.0018. DC Leve: GDM el 35.3% y GC el 31.7% p<0.02. 
En mujeres, la DM2 se comportó como factor de riesgo para DC 
(OR crudo=2.13;IC95%=1.46-3.11;p<0,0001). En hombres no (OR 
crudo=1.14; IC95%=0.71-1.85; p=0.57). Análisis multivariado: el DC 
en mujeres correlacionó con:DM2 (OR adj 1.91 veces (1.26-2,90 p< 
0.002); menor educación (OR adj 3.96, IC:2.55-6.13, p<0.0001), me-
nor ingreso económico (OR adj 2.06 IC:1.29-3.26, p<0.002), depre-
sión (OR adj1.83,IC:1.08-3.04,p<0.026) y consumo de alcohol (OR 
adj. 1.37; IC:1.01-1.45, p<0.04).En hombres, son predictores de DC: 
la edad (OR 2.25,IC:1.08-3.20,p<0.02), menor educación (OR 4.9 
IC:2.28-6.88, p<0.0001) y de ingreso económico(OR: 2.33 IC:1.14-
4.58, p<0.01).  5. Conclusiones: En mujeres la DM2 aumentó el ries-
go de DC en 1.91 veces. Siendo el menor nivel de educación, de 
ingreso económico, la depresión y el consumo de alcohol predictores 
de mayor riesgo. En hombres la DM2 no fué predictor de DC. Mien-
tras que la edad, el menor nivel de educación y de ingreso econó-
mico si fueron predictores de DC. Consideramos necesario realizar 
pesquisa de DC en esta población.
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LA RESISTENCIA A LA INSULINA Y OTRAS VARIABLES CLÍNICAS Y HORMONA-

LES EN EL DESARROLLO DE HIPERPLASIA DE ENDOMETRIO EN EL SÍNDROME DE 

OVARIO POLIQUÍSTICO 

Palomino WA, Bley C, Capella D, Kohen P, Fuentes A, Devoto L. 
Lugar de Trabajo: Departamento de Obstetricia y Ginecología Centro, Hospital 
San Borja Arriarán, Unidad de Medicina Reproductiva, Instituto de Investigacio-
nes Materno Infantil, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

Contenido: El síndrome de ovario poliquistico (SOP) se caracteriza 
por oligoanovulación e hiperandrogenismo y se asocia a infertilidad 
y alteraciones metabólicas como resistencia a la insulina (RI), dislipi-
demia, diabetes 2, síndrome metabólico y también a hiperplasia de 
endometrio (HE) y cáncer de endometrio. La HE es una alteración 
premaligna relacionada a la exposición prolongada de estrógeno sin 
oposición de progesterona; sin embargo, el papel que podrian tener 
la RI y otras caracteristicas clinicas y hormonales presentes en el 
SOP no ha sido explorado en detalle. Objetivo: Determinar el papel 
de RI y otras variables clinicas y hormonales en el desarrollo de HE 
en mujeres con SOP. Diseño experimental: Estudio clinico prospec-
tivo en una población consecutiva de mujeres con infertilidad y SOP. 
Material y métodos: Se analizaron las siguientes variables: edad, 
indice de masa corporal (IMC), paridad, número de ciclos por año, 
Testosterona total, SHBG, índice de andrógenos libres (IAL), 17OHP, 
DHAS, y grosor endometrial por ecografía transvaginal. La RI se de-
terminó con el índice HOMA-IR. El SOP se diagnosticó de acuerdo 
a los criterios de Rotterdam. La biopsia de endometrio se obtuvo 
en fase folicular y en los ciclos con oligoamenorrea se obtuvo luego 
de una prueba negativa de embarazo y progesterona plasmática < 
3ng/mL. Las variables continuas se compararon utilizando la prueba 
no parametrico Mann Withney y valor de corte para predecir HE se 
determinó analizando el área bajo la curva (AUC) de ROC (receiver 
operational curves. Resultados: El análisis histológico determinó en-
dometrios proliferativos e HE en 46 ( 85.2%) y 8 (14.8%) respectiva-
mente. Se observo un caso de HE compleja. Él numero de ciclos por 
año y el grosor endometrial por ecografía fueron diferentes: (4.4 ± 2.5 
y 6.8 ± 2.4 en los endometrios proliferativos, 1.8 ± 1.9 y 11 ± 4.6 en 
la HE) y el AUC fue: 0.809 sensibilidad: 72%, especifi cidad: 85.7% 
y 0.834 sensibilidad: 78%, especifi cidad: 74%, respectivamente. La 
HE es más frecuente en el subtipo 1 y 2 de Rotterdam (oligoanavu-
lación + hiperandrogenismo con o sin fenotipo ecográfi co de SOP 
respectivamente. Conclusiones: La HE es más frecuente en las for-
mas severas del SOP y no parece relacionarse con IR. Una evalua-
ción detallada de las irregularidades del ciclo menstrual y el grosor 
endometrial determinado por ecografía sirven para predecir HE en 
mujeres con SOP. FONDAP 15010006 y FONDECYT 1100217 (WAP).
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EVALUACIÓN DE PROTEÍNAS NITRADAS EN PLASMA DE PACIENTES CON DIABETES 

TIPO 2, OBESOS NORMOGLICÉMICOS Y OBESOS INTOLERANTES A LA GLUCOSA

Lorena García-Nannig(1), Carlos Wolff(2), Daniela Seelenfreund(1), Pilar Du-
rruty(2), Sergio Lobos(1), Violeta Pavez(3), Gloria López(4), Verónica Araya(4).
Lugar de Trabajo: (1) Facultad Ciencias Químicas y Farmacéuticas, (2) Facultad de 
Medicina Occidente, (3) Facultad de Odontología, (4) Hospital Clínico. Universidad 
de Chile

Contenido: La diabetes mellitus es un problema de salud pública por 
sus frecuentes complicaciones crónicas y está asociada con morbi-
mortalidad cardiovascular. El daño endotelial es el evento inicial y se ha 
asociado a un aumento de especies reactivas del oxígeno como el anión 
superóxido. Esta molécula es altamente reactiva y reacciona con el óxido 
nítrico producido la enzima óxido nítrico sintasa endotelial, disminuyendo 
la disponibilidad de óxido nítrico. El producto resultante de esta reacción 
es peroxinitrito, compuesto que daña proteínas oxidándolas por nitración. 
La nitración de proteínas puede ser utilizada como un marcador indirecto 
de producción de peroxinitrito, dando cuenta de un mayor daño oxida-
tivo. Objetivo: Evaluar en plasma de pacientes diabéticos, obesos nor-
moglicémicos y obesos intolerantes a la glucosa los niveles de proteínas 
modifi cadas por nitración. Metodología: Se reclutaron individuos >de 18 
y <70 años del Hospital Clínico de la Universidad de Chile  previa fi rma 
de consentimiento informado. Grupos de estudio: a) 20 controles sanos 
(C); b) 15 diabéticos tipo 2 (DM2); c) 15 obesos normoglicémicos (ONG) 
y d) 15 obesos intolerantes a la glucosa (OIG), con su respectiva fi cha de 
datos clínicos y bioquímicos. Se obtuvo una muestra sanguínea para pre-
paración de plasma. Las proteínas nitradas del plasma se detectaron por 
técnica inmunológica (inmunowestern blot), utilizando anticuerpos espe-
cífi cos para nitrotirosinas y se cuantifi caron por densitometría mediante 
el programa Un-Scan-It. Los resultados se expresaron como unidades 
relativas (U.R.) en función de un estándar interno. Se compararon los gru-
pos por ANOVA-una vía o Kruskal Wallis para las variables de distribución 
normal o no normales, respectivamente. p<0,05 se consideró signifi cati-
vo. Resultados: El índice de masa corporal fue signifi cativamente mayor 
en los grupos DM2 (30±4), ONG (31±3) y OIG (34±4) comparado con el 
grupo C (23±2). El nivel de glucosa basal fue signifi cativamente mayor en 
el grupo OIG (101±17 mg/dL) comparado con C (89±9 mg/dL), y el nivel 
de proteínas nitradas en plasma también fue signifi cativamente mayor en 
el grupo OIG (88.540±25.190 U.R.) respecto al grupo C (59780±24420 
U.R.) Conclusión: El grupo OIG presentó un mayor nivel de proteínas 
nitradas en plasma asociado a un aumento de glucosa sanguínea, lo que 
podría indicar un mayor daño oxidativo en estos pacientes. Financia-

miento: Programa Domeyko en Salud, Universidad de Chile.
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ESTATUS DE ALGUNOS METALES/METALOIDES EN PACIENTES CON COMPLICA-

CIONES DE LA DIABETES MELLITUS 2 - POSIBLE PAPEL DE MOLIBDENO EN EL 

PROGRESO DE LA ENFERMEDAD

Crescencio Rodríguez Flores (1), Mónica Preciado Puga (2), Katarzyna 
Wrobel (1), Ma. Eugenia Garay-Sevilla (2), Kazimierz Wrobel (1)

Lugar de Trabajo (1)Departamento de Química, (2)Departamento de Ciencias Mé-
dicas, Universidad de Guanajuato

Contenido: En DM2, el metabolismo de micronutrientes minerales es 
alterado; además, algunos metales potencialmente contribuyen en la pa-
togénesis y en el progreso de la enfermedad. Aunque el molibdeno no 
ha sido relacionado con diabetes en humanos, se ha reportado que en 
animales rumiantes causa la intolerancia a glucosa. El objetivo de este 
trabajo ha sido avanzar en el conocimiento sobre el papel de elemen-
tos traza en el desarrollo de típicas complicaciones en DM2. El enfoque 
principal fue en la evaluación de las posibles relaciones entre parámetros 
antropométricos y clínicos, típicamente utilizados en el control de pacien-
tes diabéticos, y los niveles de concentración de una serie de metales/
metaloides en suero sanguíneo y en orina. Se incluyeron 67 pacientes de 
ambos sexos, con diagnóstico de diabetes y con típicas complicaciones 
(edad 52 ± 8 años, duración de la enfermedad entre 5 y 16 años). Con 
base en la evaluación de retinopatía, nefropatía y neuropatía, se defi nió 

un grupo de 44 pacientes con complicaciones leves (grupo 1) y otro de 23 
pacientes con complicaciones severas (grupo 2).  Los parámetros evalua-
dos fueron: TAS, TAD, peso, talla, glucosa sérica, Hba1c, colesterol total, 
HDL, LDL, triglicéridos, creatinina en orina y en suero, malondialdehido 
en suero, proteínas en orina, ácido úrico y urea. En sueros y orinas (24 
hrs) se determinaron Al, V, Cr, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Hg, 
Cd y Pb. Las herramientas estadísticas empleadas fueron el análisis de 
correlación, ANOVA y el método de componentes principales. Los re-
sultados de los análisis estadísticos indicaron una relación inversa entre 
los niveles de elementos esenciales (Cu, Zn, Se, Cr) en suero/orina y los 
parámetros que caracterizan el progreso de DM2. En el caso de Mo, se 
observó la tendencia hacía más altas concentraciones séricas en grupo 2 
respecto a grupo 1, estos niveles fueron relacionados directamente con 
los parámetros clínicos, mientras que los niveles de Mo en orina correla-
cionaron inversamente con creatinina sérica p=.000, HDL p=.025, urea 
p=.000, proteínas totales p=.000, neuropatía p=.001, nefropatía p=.001. 
Se concluye que el exceso de Mo contribuye en el desarrollo de las com-
plicaciones, posiblemente debido a su antagonismo con Cu. Excreción 
de Mo en orina parece benefi ciar el estado de pacientes. Cabe mencionar 
que la ingesta de Mo aumenta con el alto consumo de leguminosas (frijol 
mexicano 3300 – 6000 μg Mo/kg, otros alimentos 10 - 500 μg Mo/kg).
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CAMBIOS EN LA EXCRECIÓN URINARIA DE ALBÚMINA (EUA) EN 9 DIABÉTICOS 

TIPO 1 (DM1) DURANTE LA PARTICIPACIÓN EN LA POSTA CRUCE DE LOS ANDES 

LA SERENA (CHILE)/SAN JUAN (ARGENTINA) 2009

Martín Rodríguez1, Gabriel Minuchín1, Guillermo Esteves1, Marcelo Ál-
varez1, Juan Martín Rodríguez1, Claudio González2.
Lugar de Trabajo:1 Instituto de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición (IDE-
MYN). Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza. 
2 Departamento de Farmacología Universidad Nacional de Buenos Aires.

Contenido: Introducción La elevación de la EUA es el primer signo 
de nefropatía diabética (ND). Hay factores de confusión como HTA, 
ejercicio, infección urinaria e hiperglucemia. A pesar del posible au-
mento, los ejercicios vigorosos no aceleran la progresión de la ND. 
La elevación post ejercicio podría no producirse, ser transitoria o 
persistir. En un estudio previo en DM1 normoalbuminúricos no ob-
servamos elevación de EUA 24 h posteriores a una maratón de 42 
k. Objetivo: Evaluar los cambios en la EUA en DM1 normotensos, 
basal, post inmediato y 24 h post maratón. Este estudio se realizó 
en la Posta Atlética Cruce de los Andes 2009, carrera de 12 etapas 
de 42 k c/u, por equipos, entre La Serena y San Juan (506 km). De  
los 12 atletas del equipo DiabeSport, 9 eran DM1. Pacientes y mé-

todos: Evaluamos 9 varones DM1 normotensos. Edad 34,7±3 años; 
BMI 23 kg/m2, años de diabetes 17±10. Dos tenían microalbuminuria 
previa tratados con ARAII. Se determinó HbA1c y EUA (relación A/C) 
pre-maratón. Se volvió a medir EUA post-maratón y a las 24 h. Aná-

lisis estadístico: Los valores se expresan en medias ±DS y medias 
geométricas con IC95%. Los datos fueron examinados con ANOVA 
para medidas repetidas y transformación logarítmica de los valores 
de EUA, con análisis post hoc de Bonferroni. Resultados: En los 7 
DM1 normoalbuminúricos la HbA1c fue 7,7±1,14%. La EUA media 
basal fue 9,29±6,15 mg/g, post maratón inmediata 90±167 mg/g y 
a las 24 h 43±73,7 mg/g. Las medias geométricas fueron 7,7 mg/g 
(IC95% 4,3-14), 29,8 mg/g (IC95% 7,8-14,5) y 18,7 mg/g (IC95% 5,9-
59,5) respectivamente. La comparación de las medias geométricas 
usando ANOVA mostró cambios signifi cativos (p=0,014). La mayor 
EUA post maratón fue por aumento en 2 de los 7 pacientes. Los otros 
5 no mostraron elevación. De esos 2 uno normalizó a las 24 h y en 
el otro el valor persistió elevado a las 24 h. En los 2 pacientes con 
Mic previa la EUA media basal fue 157 mg/g, al fi nal de la carrera 182 
mg/g y a las 24 h 107 mg/g. Conclusiones: La EUA presentó una 
elevación signifi cativa en DM1 normoalbuminúricos, luego de fi na-
lizar y a las 24 h de un ejercicio intenso y prolongado. La elevación 
no fue uniforme. De de los 7 DM1 normoalbuminúricos 2 tuvieron 
marcado aumento y probablemente, sobre todo luego de 24 h, esto 
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represente un grado más precoz de ND que requiera iniciar un IECA 
o al menos un seguimiento cercano. Los 2 pacientes con Mic previa 
elevaron la EUA post inmediata pero se redujo a las 24 h.

 
Niños y adolescentes
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SÍNDROME METABÓLICO Y SU ASOCIACIÓN CON DISFUNCIÓN ENDOTELIAL ME-

DIDA COMO PROTEÍNA C REACTIVA ULTRASENSIBLE EN NIÑOS Y ADOLESCENTES 

CHILENOS

Godoy A, García H, Campino C, Carvajal C, Aglony M, Martinez A, 
Bancalari R, Cerda J, Arnaiz P y Fardella C.
Lugar de Trabajo: Pontifi cia Universidad Católica de Chile

Introducción: La aterosclerosis es un proceso continuo que se inicia en 
la infancia y está modulado por mediadores infl amatorios que actúan 
sobre el endotelio vascular. PCR ultrasensible (PCR us) es un marcador 
de disfunción endotelial ampliamente validado como factor de riesgo in-
dependiente de eventos cardiovasculares en adultos y como marcador 
de disfunción endotelial subclínica y de Síndrome Metabólico (SM) en 
niños. Objetivos: Correlacionar la presencia de SM y sus distintos com-
ponentes con los niveles de PCR us en niños y adolescentes. Métodos: 

Estudio transversal de 337 niños (52,5% varones) de 10.9 ± 9.7 años en 
los cuales se evaluó la presencia de SM y sus distintos componentes y 
se determinó los niveles plasmáticos de PCR us. Se defi nió SM con 3 ó 
más componentes utilizando criterios de Cook modifi cados. Para análisis 
estadístico se utilizó programa Stata. PCR us se expresó como media-
na, ya que sus valores no se distribuyen normalmente. Resultados: El 
promedio de z IMC de nuestra muestra fue 1,03 ± 2,11  (33,2% obesos 
y 25,5% sobrepeso). La frecuencia de los distintos componentes del SM 
fue: HTA 21,3%, hipertrigliceridemia 17,8%, obesidad abdominal (Perí-
metro de cintura > p90) 38,5%, HDL bajo 21,3% y Hiperglicemia 1,4%. 
37 niños (10,9%) presentaron criterios diagnósticos de SM (86,4% obe-
sos y 13,5% sobrepeso). Obesidad abdominal e hipertensión arterial se 
encontraron presentes en el 100% y 67,5% de los pacientes con SM, 
respectivamente. La PCR us es mayor en presencia de SM, siendo 2,2 
(0,2-19,0) en presencia de SM y 0.6 (0,2-25,6) en ausencia de éste y au-
menta progresivamente al aumentar el número de componentes del SM 
presentes (con 0,1,2,3,4 criterios presentes la PCR us es de 0,3; 0,8; 1,5; 
1,8 y 3,6, respectivamente) lo que es estadísticamente signifi cativo. No 
existen diferencias signifi cativas en cuanto edad, sexo y antecedentes 
familiares de HTA entre los niños con y sin SM. Conclusiones: 1) La pre-
sencia de SM se asocia a mayor disfunción endotelial subclínica medida 
como PCR us. 2) Esta aumenta a medida que se agregan componentes 
del SM, incluso antes de cumplir criterio diagnóstico.
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COMPARACIÓN DE LAS MEDICIONES DE PERÍMETRO CINTURA E ÍNDICE CINTU-

RA-CADERA PARA EL DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME METABÓLICO EN FAMILIA-

RES DE PRIMER GRADO DE PERSONAS CON DIABETES TIPO 1

Yadenys Bioti1, Eduardo Cabrera-Rode1*, Sigrid Marichal1, Judith Par-
lá1, Celeste Arranz1, Roberto González1, Cecilia Pérez1, Pedro Gonzá-
lez2, Manuel Vera1, Oscar Díaz-Horta1.
Lugar de Trabajo: 1Instituto Nacional de Endocrinología, Zapata y D, 
La Habana, 10 400, Cuba; 2Hospital William Soler, La Habana, Cuba.

Objetivo: Comparar las mediciones de perímetro cintura e índice cintu-
ra-cadera para determinar la frecuencia del síndrome metabólico (SM) 
en familiares de primer grado de personas con diabetes tipo 1 (FPG1) 
utilizando diferentes defi niciones pediátricas. Sujetos y métodos: Se 
estudiaron 224 FPG1 en edades comprendidas entre 2 y 19 años. Se 
les determinó peso, talla, perímetros de cintura y cadera, tensión arterial, 
glucemia, triglicéridos y HDL-colesterol. Se aplicaron las defi niciones de 
SM según los criterios de Cook, Ford, IDF y del Consenso Cubano (CC). 
Se realizó una variante del CC utilizando: índice de masa corporal (IMC) 
e índice cintura-cadera (ICC) según tablas cubanas, valores de glucosa ≥ 

5,6 mmol/L y tensión arterial ≥ 90 percentil (tablas cubanas). Igualmente 
se tomó de forma independiente los criterios de HDL-Colesterol y trigli-
céridos propuestos por Ford y Cook. Se empleó el ICC de las tablas cu-
banas y el PC sugerido por la ALAD para las defi niciones de Cook, Ford 
e IDF. Para la comparación de las frecuencias del SM, se usó la prueba 
exacta de Fisher. Resultados: La frecuencia del SM al aplicar la variante 
del Consenso Cubano (vCC) fue de 9,82% (22/224). Al comparar la vCC 
con las defi niciones de Cook, Ford e IDF (que utilizan el PC de ALAD) se 
observó diferencia signifi cativa (4,01%, 9/224, p = 0,0241;4,46%, 10/224, 
p = 0,0421; 1,33%; 3/224, p = 0,0001, respectivamente). Al confrontar la 
presencia del SM vCC con Cook (8,03%; 18/224) y Ford (8,48%; 19/224) 
teniendo en cuenta el ICC de las tablas cubanas, podemos detectar fre-
cuencias similares de FPG1 con SM. En cambio, encontramos diferen-
cias signifi cativas cuando comparamos las frecuencias del SM de la vCC 
(p = 0,0063), de Cook (p = 0,0376) y de Ford (p = 0,0245), con la defi nición 
sugerida por la IDF (3,12%; 7/224) empleando el ICC. Conclusiones: 
Nuestros datos indican que para el diagnóstico del SM debemos utilizar 
el ICC y no el PC sugerido por la ALAD, aún sin presentar datos propios 
del PC de la población cubana. Por otro lado, nos alertan que debemos 
utilizar como medida de obesidad abdominal el IMC en combinación con 
el ICC o PC y además revelan que el valor elevado de TG (1,7 mmol/L) 
que utiliza la defi nición de la IDF reduce la detección del SM en las eda-
des pediátricas.
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PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS AL SÍNDROME METABÓLICO EN NIÑOS 

DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, MÉXICO 
1,2Dr. Francisco Javier Serna Vela, 1Dra. A. Amalia Marroquín Segura, 
2Dr. Francisco Javier González Martín,1Dra. Ana María Montalvo Váz-
quez 1Dr. Javier Góngora Ortega, 3,1Dr. Carlos Pérez Guzmán, 1Dr. Is-
rael Gutiérrez Mendoza. 
Lugar de Trabajo:1Unidad de investigación ISEA Instituto de Salud del Estado de 
Aguascalientes, 2 Hospital Cardiológica Ags, 3Unidad Medica Ambulatoria IMSS Ags. 

Introducción: El síndrome metabólico (SM) es un conjunto de facto-
res de riesgo cardiovascular que se asocia a obesidad y resistencia 
insulínica. Su etiología genético-ambiental conduce a efectos deleté-
reos en la salud del Niño. Su prevalencia varía desde1.2%-4.5% en 
escolares no obesos hasta 30% en aquellos con obesidad. Objetivo: 
Conocer la prevalencia y factores relacionados al SM en escolares 
del Estado de Aguascalientes, México. Material y Métodos: Desa-
rrollamos un estudio observacional, descriptivo, trasversal y prolec-
tivo donde incluimos a 155 000 escolares de  todos los municipios 
del Estado durante febrero-julio de 2009. Utilizamos los criterios de 
la Federación Internacional de Diabetes (IDF) para el diagnóstico de 
SM. Mediante un muestreo probabilístico poliétapico incluimos a 770 
escolares de 6 a 12 años de distintos grados, con previo consenti-
miento informado a niño(a)s y sus padres. Se les aplicaron diferentes 
instrumentos personales y familiares sobre estilos de vida, hábitos 
alimentarios y  a los niños se les realizaron diferentes evaluaciones 
(antropométrica, nutricional, clínica y bioquímica con prueba tamiz 
y confi rmatoria). La estadística descriptiva (frecuencia y porcenta-
jes) e inferencial (chi cuadrada,t Student y riesgos) se realizó con los 
programa SPSS V-15.0 y Epi-Info V6.0. Resultados: Se estudiaron 
770 niños de 30 escuelas, predominó el genero masculino con una 
relación H:M de  1.18:1. La edad promedio fue de 9±1.8 años. Peso 
promedio 45±13 kg, circunferencia de cintura 74.3± 12 cm, glucosa 
85.1±11mg/dl, triglicéridos de 136±33 mg/dl, colesterol total 131± 34 
mg/dl, C-HDL 40± 9 mg/dl. El 18.7% tuvo hipertensión arterial sisté-
mica, 20.5% con hiperglucemia, 35% C-LDL alterado, 21.7% hipe-
ruricemia, 10% hipercolesterolemia, 38% hipertriglicéridemia, 13.7% 
microalbuminemia. La prevalencia del SM fue de 5.2% (40 casos). En 
tanto que la DM tipo 2 fue de 1.03% (8 casos). Observamos que en 
los niños con SM el sedentarismo, alimentación, >3hrs de TV, >3hrs 
de estudio, acantosis, seno materno negativo, y grado de obesidad 
fueron signifi cativamente mayores que en aquellos sin SM (p< 0.05). 
Conclusión: La prevalencia de SM es menor a la reportada, sin em-
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bargo, en otras series la prevalencia de SM se estudió solamente en 
niños con obesidad. La obesidad infantil, la hiperinsulinemia y la glucosa 
alterada de ayuno fueron altamente prevalentes. 
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PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL INFANTIL E SUA RELAÇÃO COM OBE-

SIDADE, CINTURA E QUADRIL NO MUNICÍPIO DE UBERABA-MG RESULTADOS 

PRELIMINARES

Milena Amui, Ludmylla Rodrigues Dos Santos, Fernanda Oliveira Ma-
galhaes, Liga de Diabetes Da Unibe.
Lugar de Trabajo: Sociedad Chilena de Endocrinologia y Diabetes

Contenido: A proposta desse trabalho é avaliar a prevalência de hi-
pertensão e obesidade entre alunos da pré-escola à quarta série de 
escolas municipais da Cidade de Uberaba, procurando estabelecer 
uma correlação entre estes e as medidas de cintura abdominal, qua-
dril. Para tal análise fi zemos uso de esfi gmomanômetros infantis e 
medidas antropométricas: altura, peso, cintura e quadril. Para a rea-
lização da análise estatística foi utilizado o programa SPSS 14.0, o 
teste de correlação de Spearman, e o teste do Qui quadrado, com 
nível de signifi cância de alfa = 0,05. Foram avaliadas 771 crianças, 
onde 441 (57,2%) apresentaram peso normal, 139 (18%) sobrepeso, 
111 (14,4%) obesidade e 80 (10,4%) baixo peso. Em relação à pres-
são arterial observamos que 76% dos escolares são normotensos, 
14,9% apresentam pressão arterial limítrofe e 8% com hipertensão. 
Houve relação signifi cativa entre obesidade e hipertensão infantil 
(Qui2=50,24; p<0,001), correlação positiva entre IMC e PAS (R=0,120; 
p=0,05), Peso e PAS (R=0,135; p=0,02); porém não encontramos co-
rrelação positiva entre IMC e PAD (R=0,091; p=0,14), ou Peso e PAD 
(R=0,085; p=0,171). Houve correlação signifi cativa da PAS com: cin-
tura (R=0,261; p<0,01); quadril, (R=0,210; p<0,01) e RCQ (R=0,146; 
p<0,01). Em relação a PAD, pode observar correlação com: cintura 
(R=0,212; p<0,01); quadril (R=0,172; p<0,01), e não houve correlação 
com RCQ, (R=0,096; p<0,01). A partir dos dados colhidos podemos 
concluir que a presença de obesidade na infância leva a um aumento 
na probabilidade do surgimento de hipertensão arterial, havendo co-
rrelação entre hipertensão arterial e as medidas da cintura abdominal, 
do quadril e RCQ entre as crianças analisadas do município de Ube-
raba, sendo a medida da cintura abdominal o melhor método de co-
rrelação signifi cativa com hipertensão arterial infantil em nosso meio.
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NÍVEL SÓCIO-ECONÔMICO E ATIVIDADE FÍSICA ENTRE ESCOLARES NO MUNICÍ-

PIO DE UBERABA MG 

Marília Matos Oliveira, Fernanda Oliveira Magalhães, Liga de Diabetes 
da Universidade de Uberaba
Lugar de Trabajo: Escolas Municipais no município de Uberaba-MG

Contenido: A atividade física regular tem sido reconhecida por seus efei-
tos saudáveis nos praticantes. O exercício físico apresenta também efei-
tos benéfi cos nos aspectos psicológicos, sociais e cognitivos. Já exis-
tem, em várias pesquisas, fortes evidências das relações entre condições 
sócio-econômicas e estado de saúde. A atividade física está bastante as-
sociada ao estado sócio-econômico. A proposta deste trabalho é avaliar 
estudantes da pré-escola à quarta série de Escolas Municipais da cidade 
de Uberaba (MG), buscando estabelecer uma relação entre atividade físi-
ca e nível sócio-econômico. Para a análise foi aplicado um questionário 
avaliando atividade física, tempo de atividade e vezes por semana. As 
escolas foram divididas em níveis sócio-econômicos (periferia, rural, B-C 
e média) de acordo com dados do bairro (IBGE). Os dados foram anali-
sados estatisticamente pelo teste do Qui-Quadrado, com nível de signi-
fi cância de 5%. Até o presente momento, foram avaliadas 969 crianças, 
sendo 50,4 % do sexo masculino. A idade média é de 8,22 ±1,54 anos. 
Com relação ao tempo de atividade física por semana, a média é 58,99 
± 26,64 minutos.  Do total de crianças, 48,4% eram do nível B-C; 7,4% 
do nível rural; 32,9% do nível média e 11,2% do nível periferia. Com re-
lação à atividade física, 824 (85%) crianças realizam. Houve signifi cância 
entre os níveis e atividade física. No nível rural, periferia, BC e média; res-

pectivamente 98% (X2=11,26, p=0,001), 91% (X2=4,34, p=0,037), 92% 
(X2=40,12, p<0,001) e 68% (X2=100,32, p<0,001) das crianças praticam 
exercício físico. Com relação ao tipo de atividade física, a atividade pre-
dominante em todos os níveis é a educação física. No nível rural não 
houve relato de atividade física fora do ambiente escolar, enquanto nos 
outros níveis houve relato de outras atividades; como futebol de salão 
e natação. Não houve signifi cância entre o nível média e quantidade de 
vezes por semana de pratica de exercício (X2=6,63, p=0,356).  Com re-
lação aos dados obtidos podemos concluir que apesar da diversidade de 
atividades que as classes mais favorecidas são expostas, a classe rural 
é a que mais pratica exercício físico, o que pode ser parcialmente expli-
cado pela variedade de atividades de lazer que as classes com melhor 
nível sócio-econômico possuem, substituindo a educação física e outros 
esportes por aparelhos e jogos eletrônicos.
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RELAÇÃO ENTRE HIPERTENSÃO ARTERIAL E ATIVIDADE FÍSICA NA INFÂNCIA RE-

SULTADOS PARCIAIS

Larissa Camelo Abrahão, Fabiano Zaidan Borges, Marília Matos Oli-
veira, Fernanda Oliveira Magalhães, Liga de Diabetes da Universidade 
de Uberaba.
Lugar de Trabajo: Escolas Municipais de Uberaba (Minas Gerais).

Contenido: A relevância da Hipertensão arterial como importante fator de 
risco cardiovascular, sua alta prevalência mundial e o crescimento atual 
desta na infância, faz da mudança de hábitos de vida como atividade 
física alvo constante na  prevenção do aparecimento dos fatores de risco, 
modifi cando a história evolutiva desse agravo. Objetivos: Avaliar a re-
lação entre Atividade física e Hipertensão Arterial Sistêmica em crianças 
de escolas municipais de Uberaba-MG, no período de setembro de 2008 
a julho de 2010. Métodos: O estudo foi realizado mediante inquérito com 
981 crianças, entre 5 e 16 anos, em 10 escolas municipais. Compreen-
deu a aplicação de questionários sobre a prática de atividade física e a 
medida da pressão arterial. As crianças foram qualifi cadas segundo a 
classifi cação da pressão arterial para crianças e adolescentes da V Dire-
triz Brasileira de Hipertensão Arterial. Para verifi car a associação entre os 
parâmetros requeridos, foi utilizado o teste de qui-quadrado, com nível 
de signifi cância de α = 0,05. O projeto foi encaminhado e aprovado pelo 
comitê de ética da Universidade  (CAAE no 00108.0.227.000-07), onde 
não há confl ito de interesses. Resultados: Com os dados obtidos, obser-
vou-se que 835 (85,1%) realizavam algum tipo de atividade física, e 146 
(14,9%) não. Houve relação signifi cativa entre obesidade e hipertensão 
infantil (Qui2=51,64; p<0,001). Com relação aos níveis de pressão arte-
rial e a prática de atividade física isoladamente não encontramos relação 
(Qui2=1,26, p=0,532), dentro do total das crianças que realizavam ativi-
dade física, 660 (85,4%) tinham pressão arterial normal e dos sedentários 
113 (14,6%), sendo que dos hipertensos apenas 68( 87,2%) realizavam 
atividade enquanto que 10 (12,8%) não. Houve relação entre o tipo de ati-
vidade física e classifi cação da pressão arterial (Qui2=39,410, p=0,013), 
com 35 (53,8%) crianças hipertensas praticando educação física, e 15 
(23,1%) duas atividades físicas semanais. Conclusões: Avaliando os re-
sultados obtidos no presente estudo é possível concluir que, isoladamen-
te, a prática de atividade física regular na infância não apresentou relação 
com os níveis da pressão arterial, porém o tipo de atividade mostrou 
associação, provavelmente pelo maior número de obesidade/sobrepeso 
entre as crianças hipertensas.
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CONSUMO DE OXIGÊNIO DURANTE O LAZER ATIVO E SEDENTÁRIO DE CRIANÇAS 

SAÚDAVEIS: COMPARAÇÃO ENTRE DIFERENTES BRINCADEIRAS

Suliane Beatriz Rauber, Ferdinando Oliveira Carvalho, Iorrany Raquel 
Castro de Sousa, Rafaello Pinheiro Mazzoccante, Carolina Belfort 
Sousa Franco, Darlan Lopes de Farias, Maritza Alves de Sousa, Car-
men Silvia Grubert Campbell 
Lugar de Trabajo: Laboratorio de Educacao Física e Saúde - Leefs, Programa de 
Mestrado e Doutorado em Educacao Física - Universidade Católica de Brasília.

Contenido: Nas últimas décadas, com os avanços tecnológicos da mo-
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dernidade, o movimento humano é cada vez menos freqüente e o estilo 
de vida sedentário está mais presente, o que aumenta a incidência de 
obesidade e comorbidades a ela associadas. Objetivo: Verifi car o consu-
mo de oxigênio durante o lazer ativo e sedentário de crianças saudáveis 
e compará-lo entre diferentes brincadeiras infantis. Metodología: Estudo 
transversal com amostra de oito crianças saudáveis (9,8 ± 0,5 anos; 30,1 
± 3,4 kg; 133,3 ± 13,6 cm; 17,4 ± 4,7 kg/m2). O estudo foi composto por 
quatro sessões de 30min, onde: 1ª FAM – avaliação antropométrica e 
familiarização e as demais, em ordem randomizada: BRI – brincadeiras, 
10min de cada (pique-pega, queimada e pique-bandeirinha); DDR – dan-
ce dance revolution; e TV – televisão. O VO2 foi medido nos momentos de 
repouso e durante o 10º, 20º e 30ºmin, de cada atividade, utilizando-se 
um analisador portátil (Córtex Metamax 3B). Para a análise estatística foi 
verifi cada a distribuição normal dos dados pelo teste de Kolgomorov-
Smirnov. Na comparação entre as sessões foi utilizado ANOVA-MANOVA 
one-way, com Post Hoc de Scheffé. O nível de signifi cância adotado foi 
p≤0,01. Foi utilizado o pacote estatístico ESTATÍSTICA 6.0. Resultados: 
Notamos um aumento signifi cativo dos valores durante os 30 minutos 
de BRI quando comparado com a TV (84% a mais) e DDR (50% a mais). 
Na tabela 1 estão os valores dos momentos dentro de cada sessão e 
respectivas comparações.
  
Tabela 1 – Valores de consumo de oxigênio (VO2) em mL/kg/min du-
rante as sessões (n=8).

MOMENTOS TV DDR BRI

Repouso 7,2 ± 1,3 6,9 ± 1,2 6,9 ± 1,5

10 min 7,6 ± 1,2 10,7 ± 1,6  23,8 ± 5,8* #

20 min 8,0 ± 1,0 11,2 ± 1,4  26,0 ± 6,0* #

30 min 7,6 ± 1,1 11,1 ± 1,0  22,2 ± 4,7* #

NOTA: R - recuperação; TV - televisão; DDR – dance dance revolu-
tion; BRI – brincadeiras ativas infantis; * p<0,01 em relação a TV; # 
p≤0,01 em relação ao DDR. 

 
Conclusao: A brincadeiras tradicionais, como pique pega e a queima-
da, tem um consumo de oxigênio mais elevado que assistir televisão 
e jogar vídeo game ativo. No entanto, o DDR se mostrou com um 
consumo de oxigênio superior que a TV, demonstrando ser uma alter-
nativa interessante para o aumento no gasto de energia das crianças. 
Nossos achados podem servir de alerta aos pais e escolas para que 
busquem atividades alternativas que proporcionem mais gasto caló-
rico para as crianças. 
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DIFERENCIAS EN COMPOSICIÓN CORPORAL (CC) Y GASTO ENERGÉTICO DE RE-

POSO (GER) ENTRE RN PREMATUROS (PT) AEG Y PEG Y SU RELACIÓN CON EL 

INCREMENTO PONDERAL DURANTE EL PRIMER AÑO DE VIDA

Sepúlveda C1, Pittaluga E², Urquidi C³, Avila A1, Iñiguez G1, Carrasco 
F4, Mericq V1.
Lugar de Trabajo: 1Instituto de Investigaciones Materno Infantil (IDIMI). Univer-
sidad de Chile. 2. Hospital Sótero del Río. Unidad de Neonatología. 3. Departa-
mento de Epidemiología y Estadística. Universidad de Chile. 4. Departamento de 
Nutrición. Universidad de Chile 

Introducción: El crecimiento rápido en los primeros 3 meses de 
vida determina efectos metabólicos y cardiovasculares negativos 
en adultos jóvenes nacidos a Termino (Leunissen JAMA 2009). Ob-

jetivo: Determinar diferencias en la CC y/o GER y relacionar estos 
parámetros con el incremento de peso en el primer año de vida en 
una cohorte de RNPT AEG y PEG. Método: Se estudió la CC en 
56 niños RNPT, nacidos en una maternidad, los años 2002 y 2003, 
21 PEG (6.94±0.61 años (IMC 15.5±2.4 kg/m2) y 35 AEG (7.0±0.65 
años; IMC 16.3±1.5 kg/m2). CC se evaluó por densitometría ósea 
de cuerpo entero (Lunar DPX-L®). GER se analizó por calorimetría 
indirecta con método Canopy (Deltatrac ®) en 19/21 niños PEG y 
34/35 niños AEG. Resultados: El %MG ajustado por sexo, edad, 

peso e IMC fue mayor en PEG (15.2± 0.9 %) que en AEG (12.9±0.7 
%) (p<0.05) también el % MG troncal : PEG (12.7±0.9 vs. 9.4 ± 0.7 
%; p< 0.01) y  %MG en ROI (“region of interest” asociado a mayor 
riesgo metabólico), ajustado por las variables señaladas, fue mayor 
en PEG ( 21.3±1.4 vs. 15.6±1.09%; p<0.005). Hubo asociación po-
sitiva entre ganancia de peso (SDS) al mes 6 y 9 y el GER medido, 
ajustado por MLG, MG y sexo (F=5,798; p=0,02), independiente de 
condición de PEG o AEG. Las Variables MLG, MG, sexo y ganancia 
de peso (SDS) entre mes 6-9 explican 71% de variabilidad de GER 
(R2 ajustado = 0,712; p<0,001). Se encontró asociación positiva 
entre ganancia de peso entre los meses 9 y 12 y DMO SDS e IMC 
(F= 14,3; p < 0,001), independiente de ser PEG o AEG. Las variables 
IMC y ganancia peso entre el mes 9 y 12,  explican 27% de varia-
bilidad en DMO (SDS) (r2 = 0,27; p < 0,001). Conclusiones: RNPT 
PEG tienen mayor %MG, %MG troncal y el %MG en ROI que RNPT 
AEG. Estas diferencias no se asociaron a un periodo de rápido 
crecimiento del primer año. El período de crecimiento rápido entre 
el mes 6 y 9 es determinante importante del GER y el período entre 
el mes 9 y 12 es un determinante de la DMO (SDS) en los niños 
prematuros. Estos resultados muestran que en la niñez los RNPT 
PEG tendrían mayor riesgo cardiometabolico que los AEG y que el 
2° semestre de la vida podría ser un período clave en determinar 
el GER y DMO.
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DIABETES MELLITUS NEONATAL TRANSITORIA E HIPERINSULINISMO DE INICIO 

TARDIO SECUNDARIO A DISOMIA UNIPARENTAL DEL CROMOSOMA 6Q

Ana Rocha, Karina Sotomayor, Verónica Mericq
Lugar de Trabajo: Instituto de investigación materno-infantil, I.D.I.M.I,Escuela de 
Medicina,Universidad de Chile

Contenido: La diabetes mellitus neonatal (DMN) se defi ne como la 
aparición de hiperglicemia en el transcurso de los primeros 6 me-
ses de vida, la que debe persistir durante al menos un mes y reque-
rir insulina como tratamiento. Reportamos un niño a término pe-
queño para la edad gestacional cuya edad actual es de 12 meses. 
Al nacer presenta un peso de 2100 grs. y una longitud de 42,5 cm, 
con características dimórfi cas como dolicocefalia, macroglosia,y 
facies triangular. A las 48 horas de vida durante la infusión de glu-
cosa presenta glicemia de 381mg/dl que se normaliza al disminuir 
la carga de glucosa. Evoluciona con mal  incremento de peso y a 
partir del sexto día de vida presenta hiperglicemia persistente (sin 
cetoacidosis) que requiere el inicio de infusión de insulina. Durante 
su tratamiento con insulina llego a requerir hasta 0.68U/Kg/día de 
insulina y cerca del segundo mes de vida, con niveles de glicemia 
estables y mínimas dosis de insulina, esta es suspendida. Poste-
riormente con una alimentación  cada tres a cuatro horas presenta 
episodios de hipoglicemia preprandial, la prueba de ayuno revela 
la presencia de hiperinsulinismo, motivo por el cual se inicia diaxo-
side, el mismo que se suspende luego de 2 semanas por hipergli-
cemias. Actualmente está en buenas condiciones generales, ali-
mentándose con 3 leches y 2 comidas, con  periodos de ayuno de 
hasta 8 hrs. Su peso actual está en el p75, y su talla en el p25 man-
teniendo niveles de  glicemia estable sin ningún tratamiento. El es-
tudio molecular demostró disomía uniparental (UPD) (Península Es-
cuela Med, Reino Unido) que se extiende por todo el cromosoma 6.                                                                                                                                               
El mecanismo de este comportamiento bifásico en cuanto a  la 
secreción de insulina no es claro y está en estudio. 
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ASOCIACIÓN ENTRE MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN DE 24HS EN PA-

CIENTES DIABÉTICOS TIPO 1, ENTRE 10 Y 20 AÑOS DE EDAD Y LA APARICIÓN DE 

MICROALBUMINURIA

Dain A, Peñaloza A, Jarovsky M, Nahir Quijada, Juncos C, Lopez S
Lugar de Trabajo: Hospital Infantil y Hospital Militar Regional Córdoba, Córdoba 
Argentina

Introducción: la alteración del monitoreo ambulatorio de presión 



VOL. XVIII - Nº 4 - Año 2010

196 XIV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Diabetes

arterial (MAPA), patrón no dipper o pérdida del ritmo circardiano, se 
asocia en el paciente diabético tipo 1 con microalbuminuria (MAU). 
Objetivos: Correlacionar los patrones non dippers con la aparición 
de MAU y analizar la relación de éstas con el tiempo transcurrido 
desde el diagnóstico de la enfermedad. Material y Métodos: se 
evaluaron 37 pacientes DBT tipo 1 de ambos sexos, entre 10 y 20 
años de edad, asistidos en las Unidades de Diabetes del Hospital 
Infantil Municipal y Hospital Militar de Córdoba. Variables: MAPA 
(patrón non dipper), MAU, HbA1c y años de diagnóstico de evo-
lución de la enfermedad. Se trabajó con p<.05 Resultados: los 
pacientes se clasifi caron en tres categorías, según años desde 
el diagnóstico, en menos de 5 años (29,7% 11pacientes), entre 5 
y 10 años (48,6% 18 pacientes) y más de 10 años (21,6% 8 pa-
cientes). MAPA fue normal en el 45,9% (17) y patológicos 54,1% 
(20). MAU fue normal en 89,2% (33) y 4 resultaron ser patológicos 
(10,8%). HbA1C fue normal en 21,6% (8), y  78,4% (29) anormales. 
Se comprobó uniformidad del comportamiento de las variables 
obteniendo un CHI2 signifi cativo, y en cada caso las frecuencias 
ajustadas también lo fueron. El Test de Wilcoxon para evaluar las 
relaciones entre las variables fue signifi cativo. El test de Friedman 
para la comparación de muestras relacionadas entre los grupos 
MAPA/MAU fue (p=.00) y cuando se relacionó años de diagnós-
tico en el grupo de MAU normales, los pacientes con más de 10 
años de diagnóstico tenian MAPA patológicos con p=0.00 y los 
grupos de Mapa y MAU patológicos tuvieron una relación positiva 
y signifi cativa. El coefi ciente de concordancia de Kendall en estos 
grupos fue signifi cativos (p=.01). Las pruebas Bayesianas analiza-
ron la prevalencia de enfermedad y exposición (riesgo) siendo sus 
razón de prevalencias en el caso de enfermedad 1,5 (0,87-2,51) y 
de riesgo 3,04 (0,36-24,03) y el OR fue de 3,43 (0,35-33,51), con un 
chi2 de p=0.02. Conclusión: existe una correlación probada entre 
MAPA patológico y MAU. El factor tiempo de evolución condiciona 
la aparición de MAPA alterados, siendo este hallazgo particular-
mente importante cuando se superan los 10 años. Tanto la MAU 
como el tiempo de evolución fueron variables relacionadas con la 
aparición de MAPA alterados, no así el valor de HbA1c. La presen-
cia de patrón non dipper es un factor de riesgo para el hallazgo de 
MAU en los siguientes años de la evolución.
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COMPARACIÓN EN LA EVOLUCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL METABÓLICO DE 

NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIABETES TIPO 1 EN 2 CENTROS DE DERIVACIÓN 

GES, UNO PÚBLICO Y OTRO PRIVADO.

Dra Francisca Riera1, Dra María Isabel Hodgson1, E.U. Lisset Slaibe2, 
E.U. Viviana Pérez1, E.U. Catalina Correa1, Dra Hana Rumie2, Dra Clau-
dia Godoy1,2, Dra Patricia Lacourt2, Dra Angélica García2, Dr Hernan 
García1

Lugar de Trabajo: 1Facultad de Medicina, Departamento de Pediatría, Unidad 
Endocrinología Pediátrica, Pontifi cia Universidad Católica de Chile. 2Servicio de 
Endocrinología Pediátrica Hospital Sótero del Río

Introducción: Hace 5 años se inicio del plan de Garantía Explícitas 
en Salud (GES), que cubre tratamiento y exámenes de todos los pa-
cientes con Diabetes Mellitus 1 (DM1) en Chile Objetivo: Comparar  
la evolución, tipo de tratamiento y control metabólico de niños con 
DM1 en 2 centros de referencia en esta patología. Métodos: Se 
evaluaron 294 pacientes a través de los registros en fi chas clínicas 
de los pacientes en control en la Red de Salud UC (UC) y en el 
Servicio de Endocrinología pediátrica del Hospital Sótero del Río 
(HSR), caracterizándose la  población, el tipo de tratamiento y el 
grado de control metabólico a través de la hemoglobina glicosilada 
A1C (HbA1c ). Resultados: El grupo total estuvo constituido por un 
48% de mujeres, con edad de  13,4 + 4 años y una evolución de  5,4 
+  3,6 años. Se utilizó insulina basal de acción prolongada en 62%, 
e insulina ultrarrápida preprandial en  89,5% de los DM1 y la HbA1c 
fue 8,48 +1,7. El peor control metabólico fue en > de 12 años (HbA1c  
8,6+1,8 vs 8,0+1,1  p<0,05) y en los que tenían > de 5 años de evolu-

ción (HbA1c  8,7+1,6 vs 8,2+1,6 p<0,05). Al comparar ambos centros, 
152 pacientes UC y 148 HSR,  no hubo diferencias por sexo, edad 
ni HbA1c (8,57+1,7  vs 8,37+ 1,6 pNS), pero si en los años de segui-
miento (6,56+4 vs 4,28+2,7  p<0,05) y en los esquemas utilizados,  
más DM1 con insulina basal de acción prolongada en la Red de Sa-
lud UC (69,1% vs 56,3%) y  bomba de infusión continua sólo en DM1 
en UC (5,3%). Conclusiones: 1) Luego de 5 años del inicio del plan 
GES no hay diferencias importantes en el tratamiento y resultados 
en un centro de referencia privado y uno público en DM1. 2) A pesar 
de contar con tratamiento óptimo garantizado, los pacientes UC y 
HSR  aun muestran un control metabólico defi ciente, lo que sugiere 
que este solo podría mejorar a través de una educación efectiva de 
los  pacientes y sus familiares.
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NIVELES DE TESTOSTERONA EN ADOLESCENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 

1 CON TRATAMIENTO INSULÍNICO INTENSIFICADO 

Ana Rocha1, Patricia López1, Claudia Godoy2, Ximena Gaete3, Germán 
Iñiguez1, Soledad Villanueva4, Ethel Codner1

Lugar de Trabajo: IDIMI, Univ. De Chile1, Hosp. Sotero del Rio2, Hosp.Roberto 
del Rio3, Hosp. Exequiel González Cortes4

Introducción: Los adultos con Diabetes Mellitus tipo 2 presentan 
frecuentemente niveles disminuidos de testosterona. Se desco-
noce si los adolescentes con Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) que 
reciben tratamiento insulínico intensifi cado presentan disminu-
ción de esta hormona durante la pubertad. Objetivo: Evaluar los 
niveles de testosterona total y libre en niños con DM1durante la 
pubertad. Métodos: Se estudiaron 53 varones con DM1 (edad 
14,5 ± 0,3 años) y 94 controles sanos (C) (edad 14,3 ± 0,2 años). 
Los criterios de inclusión fueron: estadio Tanner 2 a 5, ausencia 
de enfermedades crónicas y tratamiento de la DM1 con ≥3 inyec-
ciones/día de insulina. Ambos grupos fueron pareados por edad, 
IMC y estadio de Tanner. Se midió testosterona total (TT) y SHBG 
y se calculó el índice de andrógeno libre (IAL) y la testosterona 
libre calculada (TLc). El análisis estadístico se realizó con X2 de 
Pearson, prueba U de Mann-Whitney, ANOVA y regresión lineal. 
Se realizó ANCOVA para determinar la interacción entre diabetes 
y pubertad sobre la hormona dependiente. Resultado: La distri-
bución  de estadios de Tanner fue semejante en los dos grupos 
(test c2 Pearson p>0.61). Los pacientes con DM1 presentaron 
mayores niveles de TT, IAL y TLc que el grupo control (Tabla). El 
análisis de regresión lineal mostró que TT, IAL y TLc, aún después 
de ajustar por estadio de Tanner e IMC, fueron  mayores en DM1 
comparado con C. Los niveles de TT, IAL,TLc y SHBG mostraron 
ser diferentes en los distintos estadíos de Tanner en el grupo con 
DM1 y C (ANOVA, todos con P <0,001 en ambos grupos). ANCO-
VA demostró una interacción signifi cativa entre DM1 y pubertad 
sobre TT, IAL, TLc y SHBG (todas P<0.01).

Tabla: 

 DM1(n=53) C(n=94)

HBA1c (%) 8.1±0.4  

Testosterona                 
( ng/ml)

4.8±0.3* 3.5±0.2

SHBG (nmol/l) 39±3 35±1

FAI% 56±4.7* 38±2

TLc  (pmol/L) 369±29* 252±17

Conclusión: Los adolescentes con DM1 en tratamiento insulínico 
intensifi cado presentan niveles elevados de andrógenos. Es posible 
que los niveles aumentados de esta hormona se deban a un efecto 
directo de la de  insulina exógena sobre la célula de leydig.
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Embarazo
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, METABÓLICAS Y ANTROPOMÉTRICAS DE PACIEN-

TES CON DIABETES GESTACIONAL 

Moncada S, Muñoz S, León P, Araya I, Villarroel A, Durruty P, Carrasco 
E, Wolff C
Lugar de Trabajo: Unidad de Diabetes "Prof.Dr.Manuel García de los Ríos A." , 
Hospital San Juan de Dios y Consultorio Yazigi

Contenido: Varios estudios muestran que a medida que avanza 
el embarazo se produce un aumento progresivo de los niveles de 
glucosa hepática con incremento de la insulina basal y post pran-
dial. En forma paralela, se produce un deterioro de la sensibilidad 
a la insulina, determinando un estado de insulino resistencia fi -
siológico euglicémico y un aumento de los niveles de colesterol y 
triglicéridos. Sin embargo, cuando existe baja reserva pancreáti-
ca se desencadena la diabetes gestacional (DG) describiéndose 
una correlación con la aparición de hipertensión arterial en estas 
pacientes. Objetivo: Estudiar las características clínicas, meta-
bólicas y antropométricas de mujeres con diabetes gestacional 
diagnosticadas en el segundo trimestre del embarazo. Pacientes 

y Métodos: En un Centro de Atención Primaria de Salud, por un 
período de 6 meses, se seleccionó a todas las mujeres que por 
PTGO realizada entre las semanas 20 a 30 no tenían DG según 
criterio MINSAL (grupo control). En el mismo período, se incorpo-
raron las embarazadas con DG, confi rmadas también durante las 
semanas 20 a 30, y derivadas a un Centro de Atención de Salud 
Terciaria. Se conformaron así 2 grupos de pacientes: 34 sin DG 
y 30 con DG. A la totalidad de las gestantes se les realizó  perfi l 
lipídico, hemoglobina glicosilada A1c (HbA1c), presión arterial y 
antropometría. Resultados: No hubo diferencia signifi cativa en 
edad, IMC y edad gestacional entre los grupos estudiados. La 
presión arterial sistólica y diastólica fue signifi cativamente mayor 
en las embarazadas con DG (PAS/PAD: 113,7 ± 9,5 / 72,3 ± 7,2 
vs 108,0 ± 4,7 / 66,7 ± 5,5 mmHg, p< 0,003 / p<0,004), Un ma-
yor porcentaje de pacientes con DG presentan obesidad (47% vs 
24%,  p< 0,001).
El perfi l lipídico y la HbA1c se presentan en la siguiente tabla:
 

Parámetro Embarazadas 
sin DG (X ± DS)

Embarazadas 
con DG (X ± DS)

p

Colesterol total 
(mg/dl)

237,6 ± 47,8 227,0 ± 46,9 NS

cHDL(mg/dl) 70,9 ± 15,9 61,1 ± 15,0 0,013

cLDL(mg/dl) 133,2 ± 47,9 122,2 ± 44,3 NS

Triglicéridos 
(mg/dl)

165,0 ± 57,5 220,2 ± 55,1 0,00019

HbA1c (%) 5,1 ± 0,2 5,5 ± 0,5 NS
 
Conclusión: En la población estudiada, las embarazadas con DG 
tienen mayor presión arterial, menores niveles de colesterol HDL, 
mayores niveles de triglicéridos, y una mayor frecuencia de obe-
sidad. 
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EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE DIABETES GESTACIONAL DESDE EL AÑO 

2003 AL 2009.

de Loredo, Santiago ; Garce, Nilda ; Lujan, Pablo R. ; Capra, Raul ; 
Fuentes, Karina ; Da Luz, Silvina ; de Loredo, Luis.
Lugar de Trabajo: Hospital Privado Centro Médico de Córdoba - Argentina

Introducción: Es frecuente, desde hace unos años, encontrar pu-
blicaciones que muestran una prevalencia creciente a nivel mun-
dial de la Diabetes gestacional (DG), en proporción directa con el 

aumento de la prevalencia de diabetes tipo 2. Sin embargo ésta 
también varía según los criterios utilizados para el diagnóstico. Este 
estudio realizado en esta institución pretende mostrar una realidad 
en pacientes con acceso a atención privada de salud, utilizando 
protocolos basados en los criterios de la Sociedad Argentina de 
Diabetes (SAD) y Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD). 
Objetivos: Determinar la prevalencia de DG de acuerdo a los crite-
rios actuales de la SAD Y ALAD. Diseño Experimental, Materiales 

y Métodos: A toda embarazada de esta institución entre el 1 de 
enero de 2003 hasta 31 de diciembre de 2009, se le realizó una 
PTOG entre las semanas de gestación (SG) 24 – 28 y aquellas con 
factores de riesgo para DG (DG previa, edad, hijos macrosómicos, 
obesidad, partos prematuros, etc) se repite la PTOG a las 30-32 SG. 
POTG según recomendaciones de la SAD y ALAD. Criterios diag-

nósticos: glucemia en ayunas ≥ 100 mg/dl y post-carga 75g de glu-
cosa ≥ 140 mg/dl. Se realizó un re-procesamiento de los datos de 
años anteriores para ajustar a los criterios actuales de diagnóstico.
Las muestras se recolectan en tubos con yodo/acetato de sodio. La 
glucemia se midió en autoanalizadores con test de glucosa oxidasa 
– glucosa peroxidada de Roche Diagnostics. La precisión se evaluó 
con sueros controles del mismo fabricante. La exactitud con Randox 
International Quality Assesment Scheme y el Programa de Calidad 
de la Fundación Bioquímica Argentina.

Resultados:

AÑO EMBARAZADAS 
(n=)

EDAD 
Media; sd

DG IC
(95%)

2003 922 32 ±4 3,6% (2,4 - 4,8%

2004 912 30± 6 4,2% (2,9 - 5,5)

2005 1052 32± 5 4,2% 3,0-5,4)

2006 999 32± 5 5,0% (3,6-6,3)

2007 806 32±5 4,5% (3,0-5,9)

2008 1007 33± 9 6,0% (4,5-7,4)

2009 1023 33± 7 4,8% (3,5-6,1)

TOTAL   4,6% (4,1-5,1)

Conclusiones:
  La prevalencia de DG en nuestra institución desde enero de 2003 

hasta diciembre de 2009 fue de 4,6%.

  Se observó una edad promedio superior a la encontrada en otras 
publicaciones.

  En este trabajo la prevalencia se mantuvo estable a lo largo de 
los años estudiados, no encontramos diferencia estadísticamente 
signifi cativa.
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DIABETES GESTACIONAL CON SOBREPESO PRE-EMBARAZO: SOLO EL CONTROL 

GLICÉMICO PERO NO LA GANANCIA DE PESO MATERNO INFLUYEN EN EL PESO 

DE RECIÉN NACIDO

Pablo R. Olmos, Claudio N. Valencia, Felipe A. Bravo, Gisella R. 
Borzone, María I. Hodgson, Cristián Belmar, Andrés Poblete, Ceci-
lia Berríos, Manuel Escalona, Roberto I. Olmos 
Lugar de Trabajo: Dept. Nutrición, Diabetes y Metabolismo, y Obstetricia & Ginecolo-
gía, Facultad de Medicina, Pontifi cia Universidad Católica de Chile, Santiago

Objetivos: En vista del reciente interés en las recomendaciones de 
ganancia de peso durante el embarazo, estudiamos la correlación 
entre el peso normalizado del recién nacido (Z-Score) con el control 
glicémico y el aumento semanal de peso en 251 madres con diabetes 
mellitus gestacional (DMG). Diseño Experimental: Estudio longitudi-
nal-retrospectivo en 251 madres con DMG tratadas en nuestra insti-
tución entre 1996 y 2010. Pacientes y Métodos: Los datos se ana-
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lizaron con pruebas de Mann-Whitney, exacto de Fisher, correlación 
de Parsons y curvas de Característica Receptor-Operador (ROC). El 
peso de recién nacido (PRN) fué normalizado usando Z-Scores (per-
centil 90 = Z-Score de 1.28). Las 251 madres fueron divididas en dos 
grupos según Indice de Masa Corporal (IMC, Kg por metro cuadra-
do) pre-embarazo: IMC menor que 25  (Sin-Sobrepeso, SSP; n= 125 
[49.8%]) e IMC igual o mayor que 25 (Con-Sobrepeso, CSP; n= 126   
[50.2%]), cuyas características fueron, respectivamente: IMC pre-
embarazo= 22.6 ± 0.15 y 30.0 ±0.37 (p= <0.0001); edad=  32.7 ± 0.61 
y 32.8 ± 0.43 años (p=NS); primera HbA1c= 5.37 ± 0.078 y 5.65 ± 0.11 
% (p=NS); HbA1c antepartum= 5.49 ± 0.064 y 5.63 ±  0.075 % (p=NS); 
insulinoterapia en 13/125 y 34/126 (p=0.044); recién nacido grande 
para edad gestacional en 10/125 y 31/126 (p=0.009). Resultados: 

Con respecto a la ganancia de peso total de embarazo (GPTE), sus 
resultados en pacientes SSP  y CSP fueron, respectivamente: 0.292 ± 
0.017 y 0.240 ± 0.0211 Kg por semana (p=NS).  
 
Tabla 1: Correlación entre Z-Score Recién Nacido con HbA1c ante-
partum y ganancia de peso en madres SSP y CSP

Variables SSP (n=125)                    CSP (n=126)               

HbA1c antepartum 
(%)

R= 0.282 ; p= 0.029 R= 0.432  ;  p= 
0.0001

Ganancia de Peso 
Total de Embarazo 
(Kg por semana)

R= 0.254 ; p= 0.046 R= 0.044  ;  p= NS

Curvas ROC: En madres SSP, un corte de  GPTE= 0.25 Kg por 
semana dió sensibilidad= 0.86 y falsos positivos= 0.60. En madres 
CSP, un corte HbA1c antepartum= 5.5 dió sensibilidad= 0.80 y fal-
sos positivos= 0.625.
Conclusiones: En mujeres sin sobrepeso pre-embarazo, tanto 
el control glicémico como la ganancia de peso (punto de corte 
GPTE= 0.25 Kg/semana) infl uyen en el peso normalizado del recién 
nacido. En cambio, en mujeres con sobrepeso preembarazo, solo 
el  control glicémico (y muy signifi cativamente, con punto de corte 
de HbA1c  antepartum = 5.5%), pero no la ganancia de peso mater-
no infl uyen en el peso estandarizado del recién nacido.
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POLIMORFISMO DEL PROMOTOR 2 DEL FACTOR HEPATOCÍTICO NUCLEAR 4 ALFA 

EN MUJERES CON DIABETES GESTACIONAL QUE SON ATENDIDAS EN LA CLÍNICA 

DE ESPECIALIDADES DE LA MUJER DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS

Balderas-Cornelio A. Martínez-Salas SG, Polo-Soto SM, Campos-Pe-
ralta JM, González-Ruiz MN, Lozano-Trenado L. M., Lucio-Monter FP, 
Sánchez-Monroy V.
Lugar de Trabajo: Laboratorio Multidisciplinario de Investigación, Escuela Mili-
tar de Graduados de Sanidad, Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, México. 
Lomas de San Isidro, CP 11620, México, DF. Tel. - Fax (55) 55400759 ext. 102

Resumen: La diabetes gestacional es una enfermedad que genera cam-
bios metabólicos a la madre haciéndola susceptible a múltiples pade-
cimientos, además de ocasionar riesgos para el producto; la consulta 
externa de obstetricia de la Clínica de Especialidades de la Mujer (C.E.M.) 
de la Secretaria de la Defensa Nacional en la Ciudad de México reporta 
que del 3% al 4% de las pacientes a las que les dan atención, son diag-
nosticadas con diabetes gestacional.
Se han realizados múltiples estudios de genes relacionados con la diabe-
tes gestacional, entre ellos el factor Hepatocítico Nuclear 4-α (HNF4-α) el 
cual es parte de una red de transcripción importante para el desarrollo, 
la diferenciación y la función de las células α-pancreáticas. Los polimor-
fi smos rs1884614 y rs2144908 en el promotor 2 del gen HNF4-α se han 
estudiado en la diabetes gestacional en diferentes poblaciones en las que 
se han encontrado una modesta asociación, sin embargo, no se han es-
tudiado estos polimorfi smos en nuestra población.

El objetivo del presente trabajo es analizar  la frecuencia de los poli-
morfi smos de un solo nucleótido (SNP´s) rs1884614 y rs2144908 del 
promotor 2 del gen HNF4-α y su participación en la diabetes gesta-
cional.
Para llevarlo a cabo éste estudio se seleccionaron dos grupos de pa-
cientes el primero correspondiente a embarazadas con diagnóstico 
de diabetes gestacional, producto único y sin enfermedades crónico-
degenerativas y otro de pacientes con embarazo normal.
La genotipifi cación se llevó a cabo mediante la técnica de Reacción en 
Cadena de la Polimerasa y secuenciación, el análisis de las secuen-
cias se realizó empleando el programa Bioedit Sequence Alineament 
Editor©.
Los resultados obtenidos hasta el momento del análisis de 77 mues-
tras, son signifi cativamente diferentes a los de otras poblaciones en 
la que se observa una razón de momios de 0.57, 1.48 y 0.04 para 
los genotipos T/T, C/T y T/T respectivamente para el polimorfi smo 
rs1884614 y de 0.81, 0.91 y 0.08 para los genotipos A/A, A/G y G/G 
para el  rs2144908. 
Con base en estos resultados se puede inferir que el polimorfi smo 
rs1884614 se observa una modesta asociación con la diabetes gesta-
cional, mientras que el polimorfi smo rs2144908 no la presenta.

Epidemiología
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PREVALENCIA DE SÍNDROME METABÓLICA EM AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO 

DE DIABETES

Laryssa Kataki de Oliveira; Adriely Andrade Rezende, Fernanda Oliveira 
Magalhães; Ana Claudia Pelegrinelli Thirone; Thaís Martins Severino; 
Dayana Gonçalves Rocha; Marina Bruno Derenusson, Janaina Resen-
de, Milena de Oliveira Amui
Lugar de Trabajo: Universidade de Uberaba - Uberaba/ MG Brasil

Contenido: A síndrome metabólica (SM) é constituída por uma cons-
telação de anormalidades metabólicas que conferem maior risco de 
doença cardiovascular (DCV) e diabetes mellitus (DM), com maior 
morbi-mortalidade. Neste contexto, considerando a importância da 
detecção precoce de SM, este estudo tem por objetivo determinar a 
prevalência de síndrome metabólica entre pacientes diabéticos, em 
ambulatório de Liga de diabetes. 
A análise foi realizada através da avaliação de prontuários dos pacien-
tes atendidos no período entre agosto de 2006 a dezembro de 2009 
comparando a proporção da síndrome metabólica de acordo com as 
defi nições da I Diretriz Brasileira de Diagnóstico e Tratamento da Sín-
drome Metabólica (I-DBSM) e da Federação Internacional de Diabetes 
(IDF), e analisando a associação com os fatores predisponentes, atra-
vés do programa estatístico SSPS 14.0 e teste do Qui-quadrado, com 
nível de signifi cância de 5%.
Analisando a amostra dos 57 pacientes observamos que 64,9% são 
do sexo feminino, 78,9% são hipertensos e 40,3% são dislipidêmicos, 
10,5% eram portadores de Diabetes Melito tipo 1 (DM1) e 89,5% por-
tadores de Diabetes Melito tipo 2 (DM2). 
Dentre a amostra analisada de 57 pacientes, um total de 25 fo-
ram considerados portadores de síndrome metabólica segundo os 
critérios da I-DBSM, sendo que destes 22 eram do sexo feminino 
(X2=8,61, p=0.003). Segundo os critérios da IDF, um total de 24 pa-
cientes eram portadores de Síndrome Metabólica, sendo 21 são do 
sexo feminino (X2=6,00, p=0.014). Houve relação entre os 2 critérios 
de diagnóstico (X2=30,54, p<0,001). Houve relação entre SM e cor 
(X2=7,61, p=0.022), e tipo de diabetes (X2=6,54, p=0.011) apenas 
pelo critério do IDF. Obtivemos prevalência semelhante de síndrome 
metabólica segundo a I-DBSM, e critérios da IDF, sendo a preva-
lência de 71,4% (25/35) e 66,7% (24/36), respectivamente. Dessa 
forma, podemos concluir que ambos os critérios são sensíveis para 
diagnóstico da síndrome, e o critério IDF é mais específi co para dia-
béticos.
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NECK CIRCUMFERENCE AS A SIMPLE TOOL FOR ASSESSING INSULIN RESISTAN-

CE IN A POPULATION BASED STUDY. BRAMS BRAZILIAN METABOLIC SYNDROME 

STUDY.

Stabe, Christiane; Vasques, Ana Carolina; Tambascia, Marcos Antonio; 
Pareja, José Carlos; Geloneze, Bruno and BRAMS investigators.
Lugar de Trabajo: UNICAMP - LIMED

Objective: Upper-body fat distribution has long been recognized as 
related to insulin resistance and increased cardiovascular disease 
risk. Neck circumference (NC)has been used as an index for such 
an adverse risk profi le. The aim of this study was to analyze NC as a 
predictor for insulin resistance and to verify whether NC is associa-
ted with cardiovascular risk factors.Design: Cross-sectional study. 
Material and Methods: 938 participants (560 women); mean age 
40.4 yr, female; 46.6 yr, male; mean body mass index (BMI) 27.64 kg/
m2; mean neck circumference 39.35 cm (men) and 35.9 cm (women). 
Insulin resistance was assessed by Homa-model. Age-adjusted 
Pearson correlation coeffi cients were calculated between HOMA-IR 
and neck and waist circumference (WC). Age-BMI-adjusted Pearson 
correlation coeffi cients were calculated between NC and continuous 
cardiovascular risk factors [systolic and diastolic blood pressure 
(SBP, DBP); HDL-cholesterol and triglycerides; fasting plasma glu-
cose (FPG), uric acid, GGT e AST, and HOMA-IR. SBP, DBP, HDL-
cholesterol, triglycerides, fasting plasma glucose and HOMA-IR were 
log (ln) transformed to improve normality of their distributions. All 
analyses were sex specifi c. Results: HOMA-IR was correlated with 
NC and WC [r=0.31(women); r=0.32 (men); p<0.001]. After further 
adjustment for age and BMI, NC was positively correlated with all 
cardiovascular risk factor, except FPG and DBP, in women. Among 
men, NC was positively correlated with all cardiovascular risk factors, 
also, except HOMA, SBP and DBP. NC was inversely associated with 
HDL in both men and women. Conclusions: Neck circumference is 
associated with insulin resistance (only in women) and with cardio-
vascular risk factors (both women and men) even after adjustment for 
age and BMI. These fi ndings suggest that upper-body subcutaneous 
fat may be a unique, pathogenic fat depot. We can speculate that 
central fat distribution measured by neck circumference is a clinical 
easily recognizable parameter for assessing insulin resistance, spe-
cially in women.
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PREVALENCIA DE INSULINORESISTENCIA POR HOMEOSTASIS MODEL ASSES-

MENT EN LA COMUNIDAD DE TSURAKU, PASTAZA EN OCTUBRE 2008. 

Mora Brito Edgar Vicente. Pasquel Andrade Miguel Angel. Brito Espi-
noza Narcisa Violeta. Campos Marino Diana Katherine. Torres Alvarado 
Wilfrido. Santacruz Solarte Yolanda. Rovayo Procel Rodrigo
Lugar de Trabajo: Asociacion de Diabeticos e Hipertensos de Pastaza

Contenido: La resistencia insulínica es una disminución de la función 
biológica de la insulina caracterizada por requerir un alto nivel de insu-
lina plasmática para mantener la homeostasis metabólica. El presente 
es un estudio analítico descriptivo transversal de punto, que determina 
la prevalencia de insulinoresistencia evaluada a través del Homeosta-
sis model Assesment (HOMA IR) en una comunidad Shuar, una de las 
etnias de la Amazonia ecuatoriana en la que se ha observado una alta 
prevalencia de trastornos crónico metabólicos, dato que lo conside-
ramos relevante, ya que estudios previos han reportado diferencias 
étnicas con respecto a la sensibilidad a la insulina. Las variables ana-
lizadas fueron: Edad, Genero, Indice de masa corporal, circunferencia 
abdominal, Presión arterial, Glicemia en ayunas, Insulina en ayunas, 
HOMA IR. Se realizo en la comunidad de Tsuraku localizada a 51 Km 
de la capital de la provincia de Pastaza-Ecuador, y está constituida 
por población de la etnia Shuar. Se randomizaron a 61 pobladores 
mayores de 18 anos de edad, se determino insulinoresistencia a tra-
vés del Homeostasis Model Assesment (Homa IR). Encontramos una 
prevalencia global de 9,8 % de individuos con insulinoresistencia, 20 
% en mujeres. El promedio de edad de la población evaluada fue de 

34,75 anos ± 14,84, en mujeres 33,70 anos ± 14,07. El Indice de Masa 
Corporal promedio fue de 24,74 ± 3,33, en mujeres 24,48 ± 3,30. La 
Circunferencia abdominal promedio fue de 81,47 cm ± 9,18, en mu-
jeres 81,79cm ± 9,18. Evidenciándose una importante prevalencia de 
Insulinoresistencia sobre todo en mujeres a pesar de ser jóvenes y con 
antropometría normal. Lo cual podría estar relacionado con puntos de 
corte para circunferencia abdominal quizá más bajos en esta pobla-
ción. Para el análisis de los datos se aplicaron pruebas estadísticas 
descriptivas e inferenciales.
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QUAL MEDIDA ANTROPOMÉTRICA É MAIS INTIMAMENTE CORRELATADA PARA 

PRESSÃO SANGUÍNEA ELEVADA EM UM COHORT BRASILEIRO?

Profa. Dra. Roberta Soares Lara Cassani; Prof. Dr. André Schmidt
Lugar de Trabajo: Hospital Das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirao 
Preto

Introdução: Pressão sanguínea (PA) elevada é comumente encontra-
da em pacientes com obesidade. Entretanto, muita discussões exis-
tem sobre a mais adequada medida antropométrica para detecção 
de adiposidade aumentada, em homens, no qual o acúmulo de gordura 
abdominal pode não ser detectado por índices tradicionais de obesidade, 
como o Índice de Massa Corporal (IMC). A proposta do estudo foi avaliar 
qual medida antropométrica relata a elevação da PA. Métodos: Um es-
tudo cohort foi realizado em 913 homens, trabalhadores de uma mesma 
indústria alimentícia. Medidas da PA foram coletadas usando aparelho 
automático para avaliação da PA. Medidas antropométricas, como, peso 
e altura, circunferência abdominal (CA) e de quadril foram obtidas, bem 
como pregas cutâneas triciptal, biciptal, subescapular, supraíliaca e ab-
dominal com um caliper calibrado. Correlações lineares com pressão 
sanguínea sistólica e diastólica foram calculadas, bem como uma ste-
pwise regressão linear múltipla (SMLR), Teste Exato de Fisher e curvas 
ROC, em sequência para obter a relevância de cada um como marcador 
para PA. Testes paramétricos foram realizados e nível de signifi cância foi 
estabelecido em 5%. Resultados: Média da idade foi 36±8 anos. Média 
da pressão sanguínea sistólica e diastólica foi 129.7±15.4 e 78.6±11.9, 
respectivamente. Hipertensão foi detectado em 29.2%. Correlação linear 
foi signifi cante (p<0.001) entre PA sistólica e diastólica para todas as me-
didas antropométricas (exceto PA sistólica e relação circunferência de 
abdômen/circunferência de quadril) e variou entre 0.187 e 0.394. SMLR 
demonstrou que a CA foi encontrada como um independente fator de 
risco para PA sistólica elevada, e a área sobre a curva foi 0.68 (p<0.001). 
CA apresentou elevada sensibilidade (0.88) para a detecção de PA ele-
vada em relação ao IMC (0.42). Conclusão:  Na prevenção primária, cir-
cunferência abdominal pode ser uma prática e relevante ferramenta no 
estabelecimento de um perfi l de risco para hipertensão do que o IMC.
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ASOCIACIÓN DE INSUFICIENCIA DE VITAMINA D CON OBESIDAD Y TRASTORNOS 

METABOLICOS EN ADULTOS MAYORES CHILENOS

Bárbara Angel, Cecilia Albala, Lydia Lera, Hugo Sánchez, Ximena Cea, 
Mariana Cifuentes.
Lugar de Trabajo: Unidad Académica de Salud Pública, Nutrición y Epidemiolo-
gía genética. INTA, Universidad de Chile

Objetivo: Examinar la frecuencia y distribución de los trastornos del me-
tabolismo asociados con la defi ciencia/insufi ciencia de vitamina D en 
personas mayores chilenas. Métodos: Estudio transversal en 970 sujetos 
entre 60-92 años de edad (665 mujeres) que viven en la comunidad y re-
siden en Santiago de Chile. Los niveles plasmáticos de 25-hidroxivitamina 
D (vitD) se determinó por radioinmunoensayo. Todos los sujetos fueron 
entrevistados. La glucosa y el perfi l lipídico, se midieron en una muestra de 
sangre en ayunas. Fueron evaluados la presión sanguínea y antropometría 
completa. La Intolerancia a la glucosa en ayunas (IGA) fue defi nida como 
glucosa ≥ 100 mg/dL. La defi ciencia de vitD se defi ne como una concen-
tración sérica <50 nmol/L e insufi ciencia de vitD como niveles entre 50-75 
nmol/L. Los valores ingferiores a 25 nmol/L se defi nen como defi ciencia 
severa. La relación entre vitD y trastornos metabólicos se realizó utilizando 
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un modelo de regresión logística multivariado. Resultados: el nivel sérico 
promedio de vit D fue de 62.4 ± 35,9 nmol/L (hombres 65,7 ± 36,8; mujeres 
60,9 ± 35,5, p <0,054), signifi cativamente mas bajo en las personas ≥ 80 
años (44,6 ± 23,2). Se observaron niveles de vitD < 75nmol/L en el 67,5% 
de los hombres y en el 74% de las mujeres (p = 0,046). La prevalencia de 
defi ciencia de vitD fue de 43,9 %, similar en ambos sexos. Sin embargo, 
se observó mayor proporción de mujeres, que de hombres, en la cate-
goría <25nmol/L (11,9% vs 7,5%, p = 0,05). La frecuencia de obesidad 
en el grupo estudiado correspondió a  36,2% de las mujeres y 24,7% 
de los hombres. La asociación cruda de vitD <75nmol/L con obesidad 
(P = 0,015), circunferencia de cintura (p = 0,007) e IGA (p = 0,02) se ob-
servó sólo en las mujeres. No se encontró asociación entre vitD y diabe-
tes, hipertensión o alteraciones de perfi l lipídico. Después del ajuste por 
edad, sexo e IMC sólo la defi ciencia severa se asocia  con mayor riesgo 
de IGA (OR= 1.6, p= 0.058). Conclusión: se observó una alta prevalencia 
de defi ciencia/insufi ciencia de vitD. Sin embargo, los riesgos metabólicos 
asociados con la defi ciencia de vitD sólo se observaron en las mujeres. 
Los resultados sugieren que la insufi ciencia de vitD es probablemente una 
consecuencia de la alta prevalencia de obesidad en el grupo estudiado. 
La investigación relacionada con el presente resumen fue fi nanciado por 
FONDECYT 1080589 y 3100114. 
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SÍNDROME METABÓLICO EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 1: RELACIÓN CON PA-

RÁMETROS ANTROPOMÉTRICOS Y METABÓLICOS

Lilian Sanhueza, Luciana Concha, Pilar Durruty, Carlos Wolff, Ana Clau-
dia Villarroel, Manuel García de los Ríos, Nut. Verónica Leyton, Claudia 
Rubio, Int. Daniel Díaz 
Lugar de Trabajo: Hospital San Juan de Dios Unidad de Diabetes, Prof. Dr. Ma-
nuel García de los Ríos, Santiago, Chile

Contenido: El síndrome metabólico (SM) es una entidad clínica aso-
ciada particularmente a Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), insulinorre-
sistencia y aumento del tejido adiposo visceral. Uno de los criterios 
diagnósticos de SM es el del NCEP/ATP III Modifi cado que considera: 
circunferencia de cintura (CC)>102 cm en hombres y >88 cm en muje-
res; presión arterial (PA)≥130/85 mmHg; triglicéridos (TG)>150 mg/dl; 
cHDL<40mg/dl en hombres y<50 mg/dl en mujeres y glicemia de ayu-
nas>100 mg/dl. La presencia de SM ha sido descrita en Diabéticos 
tipo 1 (DM1) asociado a mal control metabólico, lo que contribuiría a 
un aumento del riesgo cardiovascular. Objetivo: Determinar la pre-
sencia de SM en DM1 de acuerdo al criterio NCEP/ATPIII Modifi cado y 
su relación con parámetros antropométricos y metabólicos. Pacien-

tes y Método: Se estudiaron 150 pacientes DM1. Los con 3 o más 
criterios alterados se clasifi caron como portadores de SM. Análisis 
estadístico: prueba exacta de Fisher y Mann Whitney. Resultados: 

De los 150 pacientes DM1, 40 (26,6%) cumplieron criterios de SM (30 
mujeres y 10 hombres); 34 pacientes (85%) con tres criterios, 5 pa-
cientes (12,5%) cuatro criterios y 1 paciente (2,5%) 5 criterios.

Sin SM Con SM p

PA sistólica  mmHg 116±12,4 127±16,5 <0,001

PA diastólica mmHg 72±8,3 76±8,7 <0,001

cHDL mg/dl 61±17,9 46±9,7 <0,001

TG mg/dl 104± 72 110±49 NS 

IMC< 25 kg/m2 % 61 40 <0,05       

<25 - >30 39 60 <0,05              

CC mujeres cm 77,3±6,4 96,7±6,5 <0,001

 A1C % 8,90±0,02 8,83±1,69 NS

Conclusiones: El 26,6% de los pacientes DM1 presentan SM según 
criterio NCEP/ATP III Modifi cado. Los DM1 con SM son un grupo di-

ferente a los sin SM en los parámetros del criterio utilizado, excepto 
en los TG. Los DM1 con SM tienen mayor sobrepeso y obesidad. Los 
niveles de A1C  fueron similares en ambos grupos.
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INSULINORRESISTENCIA EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 1 PORTADORES DE 

SÍNDROME METABÓLICO

Luciana Concha, Lilian Sanhueza, Pilar Durruty, Carlos Wolff, Ana Clau-
dia Villarroel, Manuel García de los Ríos, Nut.Verónica Leyton, Claudia 
Rubio, Manu
Lugar de Trabajo: Unidad de Diabetes "Prof. Dr. Manuel García de los Ríos A." 
Hospital San Juan de Dios, Stgo, Chile

Contenido: Diversos estudios informan que la prevalencia de Síndrome 
Metabólico (SM) en pacientes diabéticos tipo 1 (DM1), aplicando criterios 
para diabéticos tipo 2 (DM2), se encuentra entre 15 y 42%.El método 
"estándar de oro" para cuantifi car insulinorresistencia (IR) es el Clamp 
Euglicémico Hiperinsulinémico que es complejo y no aplicable en clíni-
ca.Existen varias fórmulas matemáticas validadas para medir IR. Una 
de ellas, el HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment) aplicable en po-
blación general y en DM2 sin tratamiento insulínico. Otra fórmula es la 
propuesta por el estudio EDC (The Pittsburg Epidemiology of Diabetes 
Complications),{fCG-EDC}, que lo hace indirectamente cuantifi cando la 
captación de glucosa (CG), utilizando parámetros clínicos y de laboratorio  
habituales, en pacientes con A1C<11,4%.Objetivo: Determinar si existe 
relación entre la presencia de SM según criterio NCEP/ATP III Modifi ca-
do y la cuantifi cación de IR evaluada con la fórmula {fCG-EDC} en pa-
cientes DM1. Pacientes y Método: Se evaluaron 31 pacientes DM1 con 
SM de acuerdo al criterio del NCEP/ATPIII Modifi cado con A1C<11,4%, 
5 hombres (16,1%) y 26 mujeres (83,9%). A todos se les preguntó por 
antecedentes personales de HTA, se les determinó el índice cintura/ca-
dera, presión arterial y A1C.Para cuantifi car la CG se aplicó la fórmula: 
{fCG-EDC}=24,31-12,22x (índice cintura/cadera)- 3,29x HTA- 0,57x A1C 
Se considera HTA=1 si los pacientes presentan antecedentes personales 
de HTA, sin antecedentes de HTA='0. El estudio EDC establece como 
indicador de IR valores de CG< 8,77.El análisis estadístico se realizó con 
Prueba exacta de Fisher. Resultados: Al calcular la CG a través de la 
fórmula {fCG-EDC} a los 31 pacientes, 28 (90,3%) presentaron un valor 
de CG<8,77, 5 hombres (16,1%) y 23 mujeres (74,2%).p<0,001.Conside-
rando que los valores más bajos de CG refl ejan mayor grado de IR; tenían 
valores < 6 (IR alta) 17 pacientes (60,7%); entre 6-8 (IR moderada) 8 pa-
cientes (28,6%) y entre 8-8,77 (IR baja) 3 pacientes (10,7%). Conclusión: 
Utilizando los criterios del NCEP/ATPIII Modifi cado, 31 pacientes DM1 
con A1C<11,4% cumplían con criterios diagnósticos de SM. Al aplicar la 
fórmula {fCG-EDC}, solo 28 (70%) presentaron un valor de CG sugerente 
de IR, un 60,7% con valores que se consideran indicadores de alto grado 
de IR. En esta muestra de DM1 el NCEP/ATPIIIModifi cado sobreestimaría 
la existencia de IR en un 12,9%.
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SÍNDROME METABÓLICO EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 1. ESTU-

DIO EN 3 HOSPITALES DEL SUR DE CHILE. 

Gayoso R.1 , Ortiz E.1, , Naranjo J.1 ,Romero C.2, Raddatz V.3 Larenas 
G.1, Jiménez M.1, Sapunar J.1 , Reyes J.1
Lugar de Trabajo: Hospital Hernán Henríquez Aravena Temuco y Facultad de 
Medicina Universidad de La Frontera1, Hospital Base de Osorno2, Hospital Base 
de Los Ángeles3. 

Introducción: El síndrome metabólico (SM) es una entidad caracterizada 
por un conjunto de factores de riesgo cardiovascular (RCV), asociados 
al aumento de tejido adiposo central e insulinoresistencia. En pacientes 
con Diabetes Mellitus tipo-1 (DM-1) también se ha descrito la presencia 
de SM lo cual podría asociarse a mayores requerimientos de insulina y 
difi cultades en el control. Objetivo general: Conocer la prevalencia de 
síndrome metabólico en pacientes con DM-1 y su asociación con niveles 
de hemoglobina glicosilada (HbA1c), dosis de insulina y otros factores de 
RCV.  Material y método: Estudio de corte transversal  en 3 hospitales 
del sur de Chile. Se muestreó aleatoriamente pacientes con DM-1 mayo-
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res de 15 años de edad, con más de 5 años de evolución en control en 
los centros. Se revisó las fi chas clínicas para obtener  variables de control 
metabólico, clínico y de laboratorio. Se categorizó los pacientes para la 
presencia de SM según ATP-III. Análisis estadístico con t student, chi2, 
fi sher, con STATA 10.0. Resultados: Cumplieron los criterios de inclusión 
104 pacientes. Un 31,7% cumplió criterios de SM, siendo mas frecuente 
en mujeres (44%) OR de 4,3 (p=0,001). No hubo diferencias en edad, ni 
años de evolución de la enfermedad entre los grupos. No se encontró 
diferencia en el promedio de HbA1c en los últimos 5 años. Se observó 
un menor promedio de unidades de insulina por kg/peso/día en el grupo 
SM. El IMC, perímetro cintura y los niveles de  LDL fueron mayores en 
pacientes con SM (ver tabla).

Variable Sin SM  Con SM Sin SM p 

n 104 33 (31,7%) 71 (68,3%)  

Edad en años 32±12,5 33,8 31,1  0,3

Hombres/Mujeres 45/59
78(15,6%)/
26(44,1%)

38(84,4%)/
33(55,9%)

 0,002

Promedio años evolución 
DM

15,04±8,6 16,78 14,2  0,18

Promedio Hb A1c ultimos 
5 años

8,3±7,9 8,28±1,3 8,31±1,4  0,9

Promedio unidades 
insulina/Kg/día

0,854 0,77 0,89  0,05

Pacientes con microalbu-
minuria

 55 14 (43,7%) 41 (60%)  0,12

Promedio cintura cm. 
varones

84,6±11,6 98,1 82,1  0,000

Promedio cintura cm. 
mujeres

86,1±12,7 94,9 80,9  0,000

Promedio IMC kg/m2 25,1 ±3,8 27,55 24,02  0,00

Promedio LDL mg/dl 104,7±38,6 115,6 99,6  0,02

Antecedentes familares 
de DM-2

63 (61%) 19(57,6%) 44(63,7%)  0,54

Conclusiones: Un tercio de los pacientes cumplieron criterios de SM. 
No se asoció a peor control metabólico ni a mayores requerimientos 
de insulina. Otros factores de RCV independientes tales como LDL e 
IMC  fueron mayores y se asociaron signifi cativamente con SM.
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NUEVO MODELO DE DETECCIÓN DE INTOLERANCIA A LA GLUCOSA EN PACIENTES 

CON GLUCOSA EN AYUNAS NORMAL

Lívia Nascimento de Matos, Dirceu Rodrigues Almeida, Antônio Carlos 
Carvalho, Cristiane Bitencourt Dias
Lugar de Trabajo: Hospital Servidor Público Estadual, São Paulo, SP, BRASIL e 
Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, BRASIL.

Antecedente: Coutinho M et al. a través de meta-análisis (Diabetes Care. 
1999; 22:233-40.) demostraron que los sujetos con intolerancia a la glu-
cosa y glucemia normal en ayunas presentan un riesgo cardiovascular 
alto. Objetivo: Proponer un modelo de rastro de la intolerancia a la gluco-
sa en pacientes con glucemia en ayunas normal (≤ 99mg/dL) y racionali-
zar el uso de la prueba de tolerancia oral a la glucosa (GTT). Método: Es-
tudio transversal con el análisis de los datos recogidos prospectivamente. 
Hemos incluido personas con glucemia en ayunas normal y al menos un 
estado de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus. Criterios de ex-

clusión: diagnóstico previo de diabetes mellitus o intolerancia a la gluco-
sa y el uso de hipoglucemiantes orales o insulina. Se analizaron la circun-
ferencia de la cintura, cociente cintura-cadera, IMC, glucosa en ayunas, 
GTT, colesterol total, HDLc, LDLc, alanina aminotransferasa, creatinina, 
ácido úrico, insulina y HOMA-IR de 61 sujetos con glucemia en ayunas 
normal, divididos de acuerdo a GTT en: Grupo 1 (n=16, 4 hombres) con 
GTT anormal (≥ 140 mg/dL) y Grupo 2 (n=45, 12 hombres) con GTT nor-

mal (< 140 mg/dL). Se aplicó la regresión logística múltiple que determinó 
glucemia en ayunas, HDLc y LDLc como variables adecuadas para el 
modelo de rastro (p <0,05). El análisis ROC fue hecho para determinar los 
puntos de corte que mejor se transformaron en los criterios diagnósticos. 
Los sujetos fueron categorizados en 0, 1, 2 o 3 criterios, y la curva ROC 
construida para el modelo propuesto para la detección de intolerancia a 
la glucosa. Resultado: Los criterios utilizados fueron: glucemia en ayunas 
> 92 mg/dl, HDLc ≤ 47 mg/dl y LDLc ≤ 122 mg/dl. La curva ROC para 
el modelo propuesto mostraron que el área bajo la curva = 0,81 ± 0,05, 
IC95%: 0,69 a 0,90 (p = 0,0001). El mejor punto de corte fue ≥ 2 criterios, 
con el 81,25% de sensibilidad y especifi cidad 73,33%. Conclusión: El 
modelo propuesto mostró una alta precisión y la relevancia estadística en 
el rastro de intolerancia a la glucosa en la muestra. Para incorporarse a la 
práctica clínica es necesario validarlo en otras poblaciones.
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FACTORES PRONÓSTICOS DE LA FIBROSIS HEPÁTICA EN PACIENTES CON DIABE-

TES MELLITUS TIPO 2 CON HÍGADO GRASO NO ALCOHÓLICO. ESTUDIO DE CASO-

CONTROL.

Dra. Tania Hidalgo Costa, Dra.Gabriela Mileidys Pérez Acosta, Dra. 
Marta Yamilex Herrera Lorenzo y Dr. Pedro Evelio Velbes Marquetti.
Lugar de Trabajo: Hospital "Hermanos Ameijeiras"

Objetivos: Identifi car factores pronósticos de la fi brosis hepática (FH) en 
pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) con hígado graso no alco-
hólico (HGNA). Hipótesis: La aparición de la FH en DM2 con HGNA esta 
condicionada por algunos factores pronósticos. Diseño experimental: 

Estudio observacional, caso-control y retrospectivo. Material y Métodos: 

La muestra conformada por 71 pacientes con DM2, HGNA y consumo de  
alcohol de menos de 40 g/semana, del hospital “Hermanos  Ameijeiras”, 
agosto 2007 a agosto 2008. Casos: 15 pacientes y controles: 56 pacien-
tes. Diagnóstico de la DM2 según criterios de la organización mundial de 
la Salud y la FH por biopsia hepática cuando: tractos portales ligeramente 
ensanchados, fi brosis periportal, fi brosis en puentes porto-portales y/o 
cirrosis. Todas las muestras fueron revisadas por un patólogo de expe-
riencia. Para conocer si los factores precedieron temporalmente a la FH 
se revisaron las historias clínicas y encuesta a los pacientes. Las variables 
fueron: demográfi cas, clínicas, bioquímicas y metabólicas. Análisis univa-
riado con Ji cuadrado (X2) o Fisher y t- student. Se calculó odds ratio (OR) 
e intervalos de confi anza al 95% (IC 95%). Se realizó regresión logística 
múltiple (RLM) en el análisis multivariado.  Resultados: En el análisis uni-
variado las variables que estuvieron asociadas estadísticamente signifi ca-
tiva (p ≤ 0.05) a la FH fueron: edad con una media de 62.2 años, hiperli-
pidemia con 12 pacientes (80%), consumo de esteroides y/o estrógenos 
con 8 (53.3%), hepatomegalia con 4 (26,7%), xantelasma con 12 (80%), 
obesidad con 12 (80%); valores altos de alaninoaminotransferasa (ALAT), 
aspartatoaminotransferasa (ASAT), glucemia, colesterol y triglicéridos e 
índice ASAT/ALAT > 1 con 9 (60,0 %). Las variables que no estuvieron 
asociadas fueron: sexo, HTA, hiperuricemia, más de 2 síntomas clínicos 
y esplenomegalia. En la RLM las variables estadísticamente signifi cativas 
fueron: edad (OR: 1.26 e IC 95%: 1.032-1.544), obesidad (OR: 10.14 e IC 
95%: 2.134-48.213) e índice ALAT/ASAT > 1 (OR: 9.86 e IC 95%: 2.204-
44.641). Ajuste del modelo por X2 de Hosmer y Lemeshow (p=0.807).  
Conclusiones: Los factores pronósticos para la aparición de la FH en pa-
cientes con DM2 e HGNA fueron: edad, obesidad e índice ALAT/ASAT > 1.
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EVALUACIÓN DE LA SEVERIDAD DE LOS CUADROS DE CETOACIDOSIS DIABÉTICA 

ENTRE 1999 Y 2008 EN EL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO, LIMA PERÚ

Harold Torres, Hector Valdivia, Hugo Arbañil, Rosa Pando, Jaime 
Pajuelo, Dante Gamarra, Jesus Rocca, Lilia Soto, Rosa Agüero, Mirella 
Guarnizo, Gino Patron
Lugar de Trabajo: Hospital Nacional Dos de Mayo. Lima-Perú

Objetivo: Determinar el grado de severidad de los cuadros de cetoaci-
dosis diabéticas de acuerdo a las escalas APACHE II y de la Asocia-
ción Americana de Diabetes (ADA) y correlacionar ambas, en el Hos-
pital Nacional Dos de Mayo (HNDM) entre 1999 y 2008. Material y 
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métodos: Estudio retrospectivo, descriptivo y analítico. Se incluyeron 
a las personas mayores de 18 años que ingresaron al HNDM entre 
enero de 1999 y diciembre del 2008 con diagnóstico de cetoacidosis 
diabética y que contaban con análisis de laboratorio para valorar las 
escalas de severidad APACHE II y de la ADA, ésta última de 2 mane-
ras: según el nivel de Ph y de HCO3. Adicionalmente se agruparon 
los eventos en cetoacidosis diabética pura (CAD) y en cuadros mixtos 
(CM) si cumplían criterios para cetoacidosis diabética con compo-
nente hiperosmolar. El análisis se hizo mediante mediante la prueba 
de Kruskall-Wallis, considerándose estadísticamente signifi cativo un 
p<0.05. Resultados: Se evaluaron 115 eventos: 93 CAD (80.9%) y 22 
CM (19.1%). Según los niveles de Ph se presentaron 47 cuadros leves 
(40.9%), 60 moderados (52.1%) y 8 severos (7%); y según los niveles de 
HCO3 se presentaron 6 cuadros leves (5.2%), 26 moderados (22.6%) y 
83 severos (72.2%). La escala APACHE II fue signifi cativamente mayor 
en los CM (18.7 ± 6.9) frente a las CAD (12.6 ± 5.1) p=0.001. De acuerdo 
al nivel de Ph, tuvieron valores signifi cativamente mayores en la escala 
APACHE II los cuadros severos (17.4 ± 4.9) comparados con los modera-
dos (14.8 ± 6.3) y los leves (11.9 ± 5.2) p=0.004. No hubo diferencia sig-
nifi cativa entre los grupos según el nivel de HCO3 en relación al puntaje 
obtenido por APACHE II: leve (12.1 ± 7.0), moderado (13.2 ± 6.1) y severo 
(14.1 ± 5.9) p=0.43 Conclusiones: Los cuadros mixtos presentaron nive-
les de severidad más altos según la escala APACHE II. La clasifi cación 
de severidad de la ADA para las cetoacidosis diabética según niveles de 
Ph se relacionó mejor con los valores de APACHE II comparado con la 
clasifi cación según los niveles de HCO3.
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ESTUDIO DE FRECUENCIAS GÉNICAS DEL SNP -23HPHI COMO SEGUNDO LOCI DE 

SUSCEPTIBILIDAD EN LA POBLACIÓN CON DIABETES EN EL URUGUAY

Fabregat M, Javiel G, Vitarella G, Mimbacas A.
Lugar de Trabajo: Grupo de Investigación en Genética Humana, Departamento 
de Genética, División Biología Molecular y Genética del Instituto de Investigacio-
nes Biológicas Clemente Estable, Montevideo, Uruguay. 

Contenido: Varios estudios dan pruebas contundentes de la existencia 
de un nuevo tipo de diabetes: la diabetes doble (DD). Esta se caracteriza 
por un fenotipo clínico de diabetes tipo 2 y perfi l genético autoinmune 
(HLA positivo). Se ha visto que el segundo loci de susceptibilidad para 
autoinmunidad (luego del HLA) es una secuencia repetida variable de 
ADN en el gen de la insulina (INS-VNTR). En poblaciones caucásicas este 
VNTR se hereda ligado a otra mutación puntual (SNP) -23HphI: alelo T 
con el alelo de clase I del VNTR (susceptibilidad); alelo A con el alelo 
de clase III del VNTR (protección). Nuestro objetivo fue estudiar más en 
profundidad el perfi l genético para autoinmunidad en pacientes con DD, 
DMT1 y DMT2, a los efectos de ver si los alelos de susceptibilidad del 
SNP se distribuyen de la misma manera que lo hacen los de HLA. Cabe 
destacar, que es la primera vez que se realiza este estudio diferencian-
do a las poblaciones de acuerdo a la presencia o ausencia de HLA. La 
genotipifi cación del SNP se realizó mediante la técnica de PCR-RFLPs 
utilizando la enzima BsmA1. Las frecuencias alélicas y genotípicas para 
una muestra de 202 pacientes fueron: en pacientes con DMT1: frecuencia 
del alelo A es de 0,86 y la del T 0,14, con frecuencias genotípicas de 0,78 
para el genotipo A/A, 0,16 para el A/T y 0,06 para el T/T. Para pacientes 
con DMT2 las frecuencia alélicas son 0,66 (alelo A) y 0,34 (alelo T), mien-
tras que las frecuencias genotípicas son 0,47 (A/A), 0,39 (A/T) y 0,14 (T/T). 
Finalmente para los pacientes con DD la frecuencia del alelo A es de 0,69 
y la del alelo T 0,31. Mientras que las genotípicas son 0,55 (A/A), 0,27 
(A/T) y 0,18 (T/T). Como conclusión primaria destacamos que pese a no 
haber diferencias signifi cativas en las frecuencias alélicas de las poblacio-
nes con DMT2 y DD, mientras en las poblaciones de pacientes con DMT1 
y DMT2 el locus está en equilibrio de Hardy-Weinberg, en la población de 
pacientes con DD no lo está. Nuestro objetivo futuro, luego de analizar las 
frecuencias del SNP será estudiar si estas se corresponden con la res-
puesta diferencial a los tratamientos de los pacientes frente a la enferme-
dad. Dentro de las perspectivas agregamos el estudio más detallado de 
las características de la población general de Montevideo para estos loci, 

ya que es una población interesante por ser de origen trihibrido; ademas 
verifi car el desequilibrio de ligamiento entre el VNTR y -23HphI, ya que 
aún no se ha confi rmado para esta población.
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DIABETES MELLITUS Y SIGNIFICADOS: SU VINCULACION EN LOS PROCESOS DE 

ENFERMEDAD Y ATENCION. 

MsC. Loraine Ledón Llanes
Lugar de Trabajo: Instituto Nacional de Endocrinología, La Habana, Cuba. 

Contenido: Los signifi cados sobre la Diabetes Mellitus resultan vitales 
para comprender su impacto, el afrontamiento y las acciones en los ser-
vicios de salud. Objetivos: Describir los signifi cados sobre la Diabetes 
Mellitus estructurados en el contexto de servicios de atención psicológi-
ca. Identifi car su articulación con el impacto de la enfermedad, el proceso 
de afrontamiento y de atención de salud. Diseño experimental: Estudio 
transversal, descriptivo, retrospectivo. Material y Métodos: Análisis de 
contenido de entrevistas iniciales (previas a intervención psicoterapéu-
tica) de un grupo de 140 sujetos que recibieron atención psicológica en 
el Centro de Atención al Diabético, La Habana, años 2000-2010. Resul-
tados: En los momentos iniciales con la enfermedad los sujetos mane-
jan información elemental y estereotipada, sobrevaloran ciertos aspec-
tos (“hipoglucemias”, “limitaciones nutricionales”, “complicaciones”) en 
detrimento de otros (formas saludables de vivir con la enfermedad). El 
carácter crónico de la enfermedad defi ne uno de sus mayores impac-
tos sobre la identidad al “convertirlos” en “enfermos”, y “obligarlos” a 
asumir nuevos modos de vida. Ello conlleva a manifestaciones de ansie-
dad, depresión e irritabilidad que impactan las dinámicas interpersonales. 
Aparece un sentido de vulnerabilidad por las difi cultades para manejar 
integralmente los aspectos para lograr el control metabólico, evitar com-
plicaciones y vivir como una persona “normal”. Puede referirse la vivencia 
de procesos de exclusión en diferentes espacios de vida. Se refi eren di-
versas estrategias de afrontamiento a la enfermedad (sociales e indivi-
duales) que integran diferentes tendencias (manejo emocional, valorativo 
y de la situación problema) y fuentes (la familia, los/as proveedores/as 
de salud, otras personas viviendo con DM y las amistades), a las que 
subyace la construcción estigmatizante del proceso de enfermedad. 5. 
Conclusiones: Los signifi cados que construyen los sujetos sobre la Dia-
betes Mellitus responden a una racionalidad con base contextual y cul-
tural y median las respuestas psicológicas a la enfermedad y los modos 
de afrontarla. De ahí la importancia de explorarlos y trabajarlos desde 
diferentes dimensiones: psicoterapéutica, grupal y comunitaria.
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL CURSO DE CAPACITACIÓN EN DIABETES 

PARA ENFERMEROS DE LA SAD.

López González E., Luongo A., Ruiz M.L., Varela M.C., Ferrari N., Linari 
M.A., Ferraro M., y Chan D. 
Lugar de Trabajo: Docentes de la Escuela de Enfermería de la SAD (Sociedad 
Argentina de Diabetes), Docente UBA Exactas (FCEyN).

Objetivo: evaluar el aprovechamiento de la capacitación medidos por la 
diferencia entre las evaluaciones escritas inicial y fi nal. Evaluar los resul-
tados según titulo, antigüedad en la profesión, cursos previos y actividad 
laboral área DM. Diseño experimental: estudio de cohorte prospectiva 
en personal de enfermería con una intervención educativa, evaluando el 
aprendizaje. Material y métodos: Se evaluaron alumnos del curso teóri-
co-práctico de enfermería de la SAD mediante evaluaciones tipo opción 
múltiple inicial de diagnóstico y fi nal para evaluación del aprendizaje. Se 
consideró aprobado con el 60 %. Se correlacionó con el título, antigüe-
dad de la profesión, cursos previos y trabajo en el área de DM. Análisis 

estadístico: Chi cuadrado, test Wilcoxon, test de Kruskal Wallis. Utiliza-
mos programa InfoStat. Resultados: Se incluyeron 184 alumnos: Mujeres 
164 (89 %), la media de edad de las mujeres  40.6 ± 9.6 años, y los varo-
nes  38.7 ± 11.7 años (p=0.43). El 70% trabajaban en servicios de DM y 
el 59%  realizó otros cursos de capacitación. Antigüedad en la profesión: 
9.5 ± 7.7 años, encontrándose relación entre antigüedad en la profesión 
y cursos de capacitación realizados (p<0.0007). Según el título: Licencia-
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dos en enfermería (LE) 32%, Enfermeros profesionales (EP) 53%, y  Auxi-
liares de Enfermería (AE) 15%. Las medias de los puntajes del examen 
inicial fueron: en LE 65.6 DS ± 15.6, en EP 58.7 DS ± 18.0 y en AE 56.8 
DS ± 13.9 (p<0.014). Las notas del examen previo también  correlaciona-
ron con actividad en diabetes p<0.003, y con cursos previos p<0.02. Los 
puntajes del examen fi nal tuvieron una media de 85.8 DS ± 10.1 en los LE,  
82.8 DS ± 11.3 en los EP, y de 80.9 DS±10.8 en los AE (p<0.058). Para las 
califi caciones del examen posterior, la realización de cursos previos fue 
signifi cativo p<0.002. El análisis de la variable aprovechamiento del curso 
medida como la diferencia entre el rendimiento fi nal e inicial fue de 19.8 
DS±11.7 en los LE, de 24.1 DS ± 15.7 en los EP, y de 24.1 DS±14.8 en los 
AE. Los cambios del proceso de instrucción resultaron signifi cativos para 
todos los grupos  p <0.0001. Conclusiones: En todos los participantes 
los cambios después de la instrucción resultaron signifi cativos p<0.0001. 
El examen inicial se encuentra infl uido por el titulo. La realización de cur-
sos previos correlacionó con ambos exámenes. El aprendizaje logrado 
en el curso fue signifi cativo e independiente del factor título o años de 
ejercicio de la  profesión. 
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PERCEPÇÃO SUBJETIVA DE ESFORÇO NA PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS E 

GRAU DE SATISFAÇÃO EM PROGRAMA INTERDISCIPLINAR DE EDUCAÇÃO EM 

DIABETES

Leandra Batista Ferreira, Jane Dullius, Guilherme Falcão Mendes
Lugar de Trabajo: Programa Doce Desafi o, Universidade de Brasília

Introdução. Apesar de práticas físicas serem parte do tratamento da DM, 
contribuir no controle metabólico e de comorbidades e na qualidade de 
vida, um obstáculo tem sido sua manutenção regular. Satisfação com a 
prática favorece a adesão e regularidade. Objetivo. Verifi car correlação pe-
los praticantes entre a percepção subjetiva da intensidade de esforço (PSE) 
e o grau de satisfação (GS). Desenho Experimental. Estudo descritivo de 
caráter qualiquantitativo. Material/Métodos. Amostra: 32 adultos diabé-
ticos tipo 2 (78% fem) participantes de programa de educação em DM de 
Universidade pública brasileira (2009) em 3 núcleos: central e 2 cidades 
satélites. Em cada encontro, regularmente 2x/sem, houve mensurações 
seguidas por sessões de exercícios físicos orientados variados e atividades 
educativas em saúde. Dados quanto ao GS e PSE coletados no momento 
fi nal de suas aulas 7 a 12 colhidos autonomamente em questionário fe-
chado contendo 5 categorias semânticas em escala intervalar proporcional 
as quais foram atribuídos valores de 1 a 5 para fi ns de análise por fre-
qüência e média. Análise estatística pelo SPSS (vs 13.0), adotado p<0,05. 
Resultados. Observou-se muito elevado grau de satisfação (GS=4,38 em 
5) e tendência da PSE ao parâmetro moderado a leve (PSE=2,9). Quanto 
à PSE, 31,9% dos dados foram alocados na cat.2 (leve), 52,5% na cat.3 
(moderado), 8,7% na cat.4 (intenso) e 6,9% na cat.5 (pesado), não houve 
ref. à cat.1 (levíssimo). Em relação ao GS, 58,1% dos dados estão na cat.4 
(gostou), 40% na cat.5 (gostou muito), apenas 1,9% na cat.3 (mediano) e 
nenhum nas cat.2 (não gostou) e 1 (detestou). O GS foi levemente mais ele-
vado (4,46) na PSE moderada, reduzindo-se gradativamente à medida que 
se expande às cat. opostas (PSE 4 = GS 4,3; PSE 5 = GS 4,2; PSE 2 = GS 
4,3). Houve signifi cância de <0,001 para PSE e GS. Conclusão. Tais ava-
liações podem subsidiar a otimização na tomada de decisões em relação a 
essas práticas. Os resultados demonstram que o grau de satisfação neste 
programa, independente da intensidade do exercício, foi elevado, o que fa-
vorece a adesão e pode interferir positivamente na prevenção e tratamento 
da DM. A intensidade moderada foi predominante e pareceu atender às 
expectativas dos participantes, havendo a tendência à indicação de maior 
intensidade, como sugerido pelos estudiosos da área.
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RELACIÓN ENTRE FACTORES DE RIESGO, CONTROL METABÓLICO Y SEXO FEMENINO 

EN DIABÉTICOS TIPO 2: PORCENTAJE DE PACIENTES QUE ALCANZAN LOS OBJETIVOS 

Peñaloza A, Dain A, Aquindo Lee V
Lugar de Trabajo: Cordoba, Argentina

Objetivos:

1. Evaluar el control de los objetivos terapéuticos en pacientes diabé-

ticos tipo 2 y su relación con edad, sexo, índice de masa corporal 
(IMC)

2. Analizar el comportamiento de la variable sexo femenino y su efecto 
sobre el control metabólico

Material y métodos: Se estudiaron 60 pacientes diabéticos tipo 2,  
ambos sexos,  que consultaron para control de su diabetes. Varia-

bles: Hemoglobina glicosilada (HbA1c), edad, sexo, Tensión Arterial 
(TA),  IMC, Colesterol y triglicéridos. Se obtuvieron datos demográfi cos 
y medidas de posición. Se establecieron proporciones y frecuencias 
de presentación de variables, y se analizó la signifi cancia con test no 
paramétricos con una p <  0,05. Se realizo tabla de contingencia y se 
calculo riesgo relativo. Resultados: El valor medio  de HbA1c es de 
7.46 (DS 1.5) y de IMC es 31 (DS 4), la asociación de ambas variables 
demostró una relación positiva entre ambas variables, el análisis de 
regresión lineal fue signifi cativo. Del mismo modo al relacionar HbA1c 
con el Colesterol medio 195 (DS 50) y  de triglicéridos medio 186 (DS 
98) encontramos una relación directa y positiva. El 54 % presentaron 
HbA1c menor a 7, de estos el 76 % tenían TA normal y Colesterol 
menor a 200, 60% triglicéridos < 150 y solo el 24 % IMC menor a 25.
De los 60 pacientes, 23 (38%) eran mujeres, y el 84 % eran mayor a 50 
años, solo el 55 % presentaban HbA1c menor a 7; el RR 1.45:1 el VPP 
58 % VPN 59 % sensibilidad 62% especifi cidad 56% p: 0.08 Asimis-
mo el 93 %  de las mujeres presentaban IMC mayor a 25 Conclusión:

El control metabólico se logra en un porcentaje bajo. Asimismo la 
HbA1c  tiene una relación lineal con el IMC, colesterol y triglicéridos, 
a mayor valor de HbA1c incremento lineal de las otras variables. Es 
notable que nuestra población la mayoría tengan IMC superior a 25. 
En cuanto al sexo femenino; ser mujer se asocia a riesgo incremen-
tado de mal control metabólico, asimismo la mayoría de ellas fueron 
mayores a 50 años. Podríamos inferir que durante la menopausia po-
dría existir algún factor que se relacione al mal control metabólico de 
la diabetes y obesidad, para lo que deberá diseñar otro estudio que 
analice las variables  que pudieran infl uir sobre estos resultados.

Básicos y Fisiopatología
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GENOME-WIDE LINKAGE STUDY TO IDENTIFY THE GENETIC LOCUS RESPONSIBLE 

OF SEVERE HYPERTRYGLYCERIDEMIA IN A CHILEAN CONSANGUINEOUS FAMILY

Dussaillant C, Serrano V, Eyheramendy S, Smalley SV, Maiz A, Chaves 
M, Martínez JA, Cataldo LR, Santos JL. 
Lugar de Trabajo: Departamento de Nutrición, Diabetes y Metabolismo. Facul-
tad de Medicina. Facultad de Matemáticas. Pontifi cia Universidad Católica de 
Chile. Departamento de Ciencias de la Alimentación, Fisiología y Toxicología. 
Universidad de Navarra.

Introduction: Severe hypertriglyceridemia (HTG) has been linked with ge-
netic defects in LPL, APOC2, APOA5, LMF1 and GBIHBP1 genes. Howe-
ver, some HTG cases are polygenic or probably caused by unidentifi ed 
mutations. Additionally, other candidate genes for multifactorial dyslipidae-
mias have emerged through genome-wide association studies. Very high 
triglyceride levels found in consanguineous families are strongly sugges-
tive of a highly penetrant mutation in recessive state. Aim: to pinpoint the 
genetic locus responsible of severe HTG in a three-generation consan-
guineous Chilean family. Design: Genome-wide linkage study using the 
strategy of homozigosity mapping. Subjects: A three-generation Chilean 
family of nineteen subjects was studied. The index case and her sister 
(daughters of a consanguineous marriage) both had plasma TG values hig-
her than 5000 mg/dL at diagnosis. The third sister did not display dyslipi-
daemia and the brother and mother presented an intermediate phenotype. 
The normal plasma activity of LPL enzyme and APOC2 in the index case 
ruled out a mutation in these genes. All family members show a remarkable 
aggregation of features related to the metabolic syndrome (dyslipidaemia, 
obesity and diabetes). Methods: DNA from saliva samples of nineteen fa-
mily members was used for a genome screen of 279,241 biallelic markers 
(SNPs) with the Illumina HumanCytoSNP-12 panel. Through homozigosity 
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mapping strategy, we searched for chromosome locations with excess 
of homozygous genotypes in the affected cases. The identifi cation of 
regions with a homozigosity excess would indicate the chromosomal 
possible location of the mutation responsible for the disease. Results: A 
large homozygous segment was found in the long arm of chromosome 
11, with more than 2500 consecutive homozygous SNPs covering a re-
gion of 31 Kb in the index case and her affected sister. In the unaffected 
sister, the same genome region showed substantial heterozygosity (at 
least 25% of the genetic markers). The region found by homozigosity 
mapping contains the APOA5/A4/C3/A1 cluster. Conclusion: The whole-
genome screen using homozigosity mapping strategy indicates that the 
APOA5 and APOC3 genes are the most suggestive candidates for sear-
ching mutations responsible of HTG in this family.
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MITOCHONDRIAL HETEROPLASMY QUANTITATIVE ANALYSIS OF M.3243A>G 

MUTATION IN DIFFERENT TISSUES OF A CHILEAN PATIENT WITH MATERNALLY-

INHERITED DIABETES AND DEAFNESS

Cataldo LR, Olmos P, Díez A, Smalley SV, Fadic R, Santos JL.
Lugar de Trabajo: Departamento de Nutrición, Diabetes y Metabolismo. Depar-
tamento de Neurología. Facultad de Medicina. Pontifi cia Universidad Católica 
de Chile

Introduction: Maternally Inherited Diabetes and Deafness (MIDD) is a 
rare type of diabetes caused by an A-to-G transition at position 3243 of 
mitochondrial DNA (m.3243A>G). Severity, onset and clinical phenotype 
of MIDD patients are mainly determined by the proportion of mutant mi-
tochondrial DNA copies in each cell and tissue (heteroplasmy). Aim: to 
identify the m.3243A>G mutation in a Chilean case of MIDD patient and to 
quantitatively evaluate the heteroplasmy in different tissues (blood, saliva, 
hair, muscle) Patient and methods: DNA from blood, saliva, hair root and 
a muscle biopsy of a Chilean adult woman diagnosed with MIDD were 
studied. Conventional PCR followed by restriction fragment analysis (PCR-
RFLP) were used to identify the m.3243A>G mutation. PCR products were 
inserted in the pGEM-T Easy vector creating plasmids with 3243A (wild-
type) and 3243G sequence. Mutant and wild-type vectors were mixed in 
different proportions to create a calibration curve used to intrapolate he-
teroplasmy percentages of DNA samples. Relative quantifi cation was ca-
rried out using quantitative qPCR by the calculation of threshold cycles for 
3243A or 3243G allelic discrimination assays. Results: The m.3243A>G 
mutation was identifi ed in the MIDD patient after discarding m.1310C>T 
and 1438A>G mutations. Quantitative PCR analysis showed that the pro-
portion of mutant genomes in the proband was 66% (muscle), 14% (sali-
va), 6% (lymphocytes from blood) and 3% in hair root. The observation of 
grey hair in the proband since the age of ten years-old, led us to evaluate 
the heteroplasmy in grey hair (21%) versus dark hair (6%), suggesting a 
possible role of m.3243A>G in developing hair graying in the childhood 
of MIDD patients. However, we were not able to ascertain whether such 
difference in heteroplasmy in grey versus dark hair is overcome by nor-
mal variability in hair roots. The percentage of heteroplasmy calculated 
through qPCR and PCR-RFLP showed high concordance, although qPCR 
techniques are more rapid, sensitive and accurate since are based in the 
early-exponential amplifi cation phase of PCR rather than in end-point 
measurements. Conclusion: Quantitative PCR analysis of the percentage 
of heteroplasmy shows marked differences in different tissues in the MIDD 
patient (highest in muscle and lowest in blood). Given the relatively high 
heteroplasmy found in saliva, this type of sample represents an adequate 
non-invasive way for assessing the presence of m.3243A>G mutations.
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MELANOCORTIN-4 RECEPTOR GENE POLYMORPHISM RS17782313: ASSOCIA-

TION WITH CHILDHOOD OBESITY AND EATING IN ABSENCE OF HUNGER IN A 

CASE-CONTROL STUDY

Ho-Urriola JA, Smalley SV, Cataldo LR, Hodgson MI, González A, Gon-
zález D, Valladares M, Weisstaub G, Santos JL.
Lugar de Trabajo: Department of Nutrition, Diabetes and Metabolism. School of 
Medicine. Pontifi cia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile. 

Introduction: MC4R gene is involved in the leptin-melanocortin pathway 
that controls energy homeostasis. Genetic variations of MC4R are impor-
tant, as it has been demonstrated in animal models and in rare MC4R mu-
tations to cause hyperphagia and severe human obesity. A common ge-
netic variant located 188 kb downstream of the MC4R gene (rs17782313; 
g.5641961T>C) on chromosome 18 has been consistently associated 
with increased body weight and fat mass in multifactorial obesity 
through genome-wide association studies. Methods: A case-control 
study for childhood obesity (6 to 12 years old; both genders) was 
carried out in Santiago (Chile). We recruited a total of 285 obese chil-
dren (BMI above 95th percentile according to NCHS/CDC 2000) and 
97 normal-weight children (BMI between 10th -85th percentile accor-
ding to NCHS/CDC 2000). The rs17782313 variant was genotyped in 
all subjects through quantitative PCR using an allelic discrimination 
Taqman assays. Eating behavior was assessed using the Child Eating 
Behavior Questionnaire (CEBQ; 35 items and 8 subscales) and the 
Eating in the Absence of Hunger Questionnaire (EAHQ; 14 items and 
3 subscales). Non-parametric tests were used to compare eating be-
havior scores across genotypes. Results: The rs17782313 genotype 
distribution TT, CT and CC was 76.7%, 20.9% and 2.36% respec-
tively. The C allele at rs17782313 was signifi cantly associated with 
childhood obesity (p-value=0.008). When we tested the association 
between MC4R rs17782313-C allele and eating behavior, we found 
a signifi cant statistical association with the score sof food respon-
siveness subscale (p-value=0.0034). Near-signifi cant associations 
were found with enjoyment of food (p-value=0.09), desire for drinks 
(p-value=0.10), satiety responsiveness (p-value=0.10) subscales. We 
have not found signifi cant associations between rs17782313 genoty-
pes and EAH questionnaire subscales such as negative affect, exter-
nal eating and fatigue/boredom. Conclusion: The MC4R rs17782313 
polymorphism appears to contribute to childhood obesity in Chile 
and is possibly involved in childhood eating behavior dimensions 
such as food  responsiveness.
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AUMENTO DE ESPECIES REACTIVAS DEL OXÍGENO CONSTITUYE MARCADOR 

PRECOZ DE DISFUNCIÓN ENDOTELIAL EN PACIENTES PRE DIABÉTICOS

Paola Jara, Tiare de la Barra, Arturo Osorio, Paolo Giraudo*, Claudio 
Aguayo, Liliana Lamperti y Carlos Grant&
Lugar de Trabajo: Facultad de Farmacia y Facultad de Medicina&, Universidad 
de Concepción, Laboratorio Diagnomed*, Concepción.

Contenido: La Diabetes Mellitus (DM) constituye un serio proble-
ma de salud pública que incrementa la morbi-mortalidad por com-
plicaciones crónicas micro y macrovasculares. La hiperglicemia 
como factor patogénico primario, inicia estas complicaciones pro-
vocando un efecto negativo sobre la función del endotelio vascular, 
promoviendo aumento de la producción de especies reactivas de 
oxígeno (ROS) y por lo tanto estrés oxidativo. Objetivo: Determi-
nar la producción de ROS en células endoteliales cultivadas en 
presencia de plasma de pacientes sometidos a prueba de toleran-
cia oral a la glucosa estandarizada (TTGO). Metodología: Células 
endoteliales de línea celular ECV-304 se incubaron por 12h. con 
plasmas de 39 sujetos a tiempo basal y 120 min del TTGO. Con 
sonda fl uorescente se midió la producción de ROS durante 10 min. 
Se calcularon parámetros cinéticos de velocidad inicial (Vi), fl uo-
rescencia máxima (Fmáx.) y tiempo medio (t1/2) de producción de 
ROS. En relación a la razón de las pendientes de ROS en (Vi) los 
pacientes fueron divididos en 2 grupos: G1 (Vi<1; 24 pacientes) y 
G2 (Vi>1; 15 pacientes). Como índice de producción de ROS se 
calculó  ROS como la diferencia entre las razones de (Fmáx)/(t1/2) 
a tiempo basal - (Fmáx)/(t1/2) a los 120 min. Se utilizó pruebas de 
chi-cuadrado y test t-student. Resultados: Grupo G1 mostró una 
mayor producción de ROS (Fmáx) con el plasma a 120 min en com-
paración al G2 (p<0,017). En G1,  ROS fue signifi cativamente menor 
en comparación al G2 (p< 0,0001). Las alteraciones del metabolis-
mo hidrocarbonado: glicemia ayuna alterada (GAA), intolerancia a 
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la glucosa (ITG), diabetes mellitus (DM) según grupos se muestran 
en Tabla 1.
Tabla 1. Alteraciones metabolismo hidrocarbonado según produc-
ción de ROS.

 GAA ITG DM Total
n ( %) n (%) n (%) n (%)

G1 (n=24) 6 (25) 2 (8,3) 2 (8,3) 10 (41,7)
G2 (n=15) 2 (13.3) 2 (13,3) 1 (6,7) 5 (33,3)

Se observó aumento de ROS en un 33,3% de los sujetos normales, 
en un 62,5% de los pacientes con GAA y en 14,3% en categoría ITG 
más DM.  Conclusión: En sujetos con aumento de ROS, se observa 
mayor porcentaje de alteración del metabolismo hidrocarbonado, la 
glicemia de ayuna alterada es la alteración predominante. En este 
grupo, el aumento de ROS constituye un indicador de disfunción 
endotelial, y por tanto, una etapa crucial de intervención para evitar 
complicaciones micro y macrovasculares.   
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ADIPOSITY AND METABOLIC PROFILE ACCORDING TO α-CELL FUNCTION IN PRE-

MENOPAUSAL WOMEN WITH DIFFERENT LEVELS OF GLUCOSE TOLERANCE

Ana Carolina Junqueira Vasques, Maria da Saúde de Oliveira, Fernanda 
Satake Novaes, José Roberto Matos Souza, Ademar Yamanaka, Sama-
ra Clemente de Abreu, José Carlos Pareja, Marcos Antonio Tambascia, 
Mário José Abdalla Saad, Bruno Geloneze
Lugar de Trabajo: Laboratory of Investigation on Metabolism and Diabetes LI-
MED, State University of Campinas Brazil

Contenido: The relationship between insulin resistance (IR) and 
obesity and its metabolic consequences are well studied. However, 
the relationship between β-cell dysfunction with obesity dysmeta-
bolic state and metabolic syndrome components is still unclear. The 
present study aimed to investigate the adiposity and metabolic pro-
fi le according to β-cell function in women across a wide range of 
body mass index (BMI) and with different levels of glucose toleran-
ce. Fourty-six premenopausal women were assessed. BMI, sagittal 
abdominal diameter (SAD), sagittal abdominal index and arterial 
blood pressure were evaluated. Visceral (VAT) and subcutaneous 
(SAT) abdominal adipose tissue, intima-media thickness (IMT) and 
epicardial and pericardial adipose tissues were assessed by ultra-
sound. β-cell function was assessed by the 3-hour hyperglycemic 
clamp test for calculating: mean glucose infusion rate (GIR) of the 
last clamp hour and disposition index(DI). The individuals also un-
derwent an oral glucose tolerance test. Plasma glucose, insulin, gli-
cated hemoglobin, total cholesterol and fractions, triglycerides, uric 
acid, adiponectin, free fat acids (FFA) and C-reactive protein (CRP) 
were determined. Correlations were BMI-adjusted. The women pre-
sented 37.35 ± 8.86 years and a BMI of 30.18 ± 7.14 kg/m2. T2DM 
was presented in 15.2% and 84.8% had normal glucose tolerance 
(NGT). SAD (r=-0.321), VAT (r=-0.392), IMT (r=-0.323), fasting glu-
cose (r=-0.563), glicated hemoglobin (r=-0.523) and FFA (r=-0.469) 
were signifi cant correlated with the DI (p<0.05); while sagittal index 
(r=-0.302; p=0.055), systolic (r=-0.287; p=0.073) and diastolic blood 
pressure (r=-0.275; p=0.085) and HDL (r=0.297; p=0.056) tended to 
be signifi cant. The correlations were not signifi cant for the other pa-
rameters. When women were grouped according to BMI and glucose 
tolerant status, the DI mean was higher in non obese NGT, followed 
by the obese NGT group and by the obese with T2DM (p<0.001). 
The same result was found for the GIR across the groups (p<0.001), 
indicating that obesity and T2DM are associated with an increased 
IR and an impaired β-cell function. These results indicate the rela-
tionship between DI and systemic atherosclerotic disease assessed 
by IMT. Furthermore, the DI was correlated with visceral fat accumu-
lation, with levels of FFA and changes in carbohydrate metabolism, 
which certainly is related to the deleterious effect of glicolipotoxicity 
present in patients with β-cell failure.
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FASTING TRYGLICERIDES/GLUCOSE AS A SIMPLE INDEX FOR INSULIN RESIS-

TANCE ASSESSMENT: COMPARISON WITH THE HYPERGLYCEMIC CLAMP TEST. 

BRAZILIAN METABOLIC SYNDROME STUDY-BRAMS.

Ana Carolina Junqueira Vasques, Maria da Saúde de Oliveira, Fernanda 
Satake Novaes, José Roberto Matos Souza, Daniela Schiavo, Samara 
Clemente de Abreu, Ademar Yamanaka, José Carlos Pareja, Marcos 
Antonio Tambascia, Mário José Abdalla Saad, Bruno Geloneze
Lugar de Trabajo: Laboratory of Investigation on Metabolism and Diabetes LI-
MED, State University of Campinas Brazil

Contenido: In clinical and epidemiological investigation, the as-
sessment of insulin resistance (IR) is of interest because of its key 
role in type 2 diabetes mellitus (T2DM) and metabolic syndrome. 
Recently, the TyG index, a product from the fasting levels of trigly-
cerides and glucose, showed excellent results as surrogate marker 
for the assessment of IR in Mexican patients. Given the continuing 
need for methods with accessibility and with good discriminating 
power for the assessment of IR, the purpose of this study was to va-
lidate the potential of using of TyG index to assess IR in a sample of 
Brazilian subjects. A cross-sectional study was conducted with 74 
patients (86.4% female); 31% were normal weight, 22% overweight 
and 47% obese. According to the ADA criteria, 25.7% had T2DM, 
and the others had normal glucose tolerance. Waist circumference 
(WC), visceral (VAT) and subcutaneous (SAT) abdominal adipose 
tissue, intima-media thickness (IMT) and epicardial and pericar-
dial adipose tissues were assessed. The reference method used 
to assess insulin sensitivity was the 3-hour hyperglycemic clamp 
test (180mg/dl). The mean glucose infusion rate (GIRFFM) of the 
last clamp hour and the insulin sensitivity index (ISIFFM) were cal-
culated, both adjusted for free fat mass. Plasma glucose, insulin, 
triglycerides, adiponectin, free fat acids (FFA) and C-reactive pro-
tein (CRP) were determined. HOMA-IR and TyG indexes were cal-
culated. Spearman’s correlation coeffi cient and ROC analysis were 
applied. The correlations between TyG index with the reference in-
dexes were: r = -0.542 for GIRFFM and r = -0.436 for ISIFFM. The 
TyG index was also correlated with WC (r = 0.529; p < 0.001), VAT 
(r = 0.569; p < 0.001), IMT (r = 0.437; p < 0.001), epicardial adipose 
tissue (r = 0.332; p < 0.05), HOMA-IR (r = 0.403; p < 0.01), FFA (r = 
0.354; p < 0.05), adiponectin (r = -0.555; p < 0.001) and PCR (r = 
0.456; p < 0.001). The ROC scatter plot revealed an area under the 
curve of 0.805 with a confi dence interval from 0.687 up to 0.918; p < 
0.001 for the TyG index. Our fi nds showed a great predictive power 
of the new index compared with the reference index obtained from 
the hyperglycemic clamp. In conclusion, the TyG index represents 
a useful and accessible index for the assessment of IR in our po-
pulation.
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MODULACIÓN DE LIPASA ENDOTELIAL POR GLUCOSA: EFECTO EN CÉLULAS EN-

DOTELIALES HUMANAS Y EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2

Camila Pierart, Valentina Serrano, Lorena Rubio, Roberto Ebensperger, 
Rocío Foncea
Lugar de Trabajo: Departamento de Nutrición, Universidad de Chile. Departa-
mento de Nutrición, Diabetes y Metabolismo, Pontifi cia Universidad Católica de 
Chile

Introducción: La lipasa endotelial (LE) actúa como regulador fi siológi-
co del colesterol HDL y se ha postulado su participación en el proceso 
de aterogénesis. El efecto de los cambios en las concentraciones de 
glucosa extracelular sobre LE se desconoce. Método: Para evaluar el 
efecto de glucosa sobre LE se determinaron por inmunotransferencia 
los niveles de LE en células endoteliales humana de cordón umbili-
cal (HUVEC) estimuladas con glucosa (100, 450 y 900 mg/dl) durante 
24horas. Posteriormente, se midieron los niveles plasmáticos de LE en 
24 sujetos con diabetes tipo 2 (DM2) y en 8 muestras históricas de su-
jetos sin diagnóstico de la enfermedad. Los valores fueron expresados 
como unidades arbitrarias (UA) de densidad de pixeles. Finalmente, se 
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evaluó la relación entre LE y glicemia de ayuno (medida por método en-
zimático Roche/Hitachi) en los sujetos con DM2. Resultados: Las célu-
las HUVEC presentaron niveles detectables de LE. La estimulación con 
450 y 900 mg/dl de glucosa durante 24horas aumentó signifi cativamen-
te LE con respecto al control de 100 mg/dl (p<0,005). El grupo control 
presentó un promedio de 10.250UA de LE, mientras que el promedio en 
los sujetos diabéticos fue de de 14.911UA (p<0.05). El valor medio de 
glicemia de los pacientes con DM2 fue 168 mg/dl. No se encontró aso-
ciación entre glicemia y LE. Conclusión: El aumento en la concentra-
ción de glucosa extracelular induce un aumento proporcional de LE en 
células HUVEC. Los pacientes con DM2 estudiados presentan niveles 
plasmáticos mayores de LE que los controles no diabéticos, pero esta 
diferencia no puede ser explicada sólo por la variación de la glucosa 
plasmática. Los pacientes con DM2 presentan una serie de otros facto-
res que pueden infl uir en el aumento de la enzima en el plasma.
 
TL 40

GLYCEMIC CONTROL AFFECTS SLEEP INITIATION AND SLEEP QUALITY IN T1DM

AUTORES

Barone, MTU1,3; Wey, D2; Franco, DR3; Carra, MK4; Menna-Barreto, L2

Lugar de Trabajo: 1 Instituto de Ciências Biomédicas (ICB-USP); 2 Escola de 
Artes Ciências e Humanidades (EACH-USP); 3 Associação de Diabetes Juvenil 
(ADJ); 4 Hospital das Clínicas (HC-FMUSP)

Contenido: The association of sleep impairment and diabetes has 
been widely studied in the last years. Although some causes and 
effects have already been identifi ed, e.g. obstructive sleep apnea 
leading to obesity and infl ammation, which contributes to the deve-
lopment of type 2 diabetes, there is still much to be elucidated. Our 
objective in the present study was identifying possible associations of 
mean glycemia and glycemic variability with sleep patterns. For this 
purpose we collected data from 21 subjects with type 1 diabetes me-
llitus (T1DM), without complications, during 10 consecutive days. The 
subjects wore an actimeter, fi lled out a Sleep Diary and performed 6.41 
± 1.5 (mean ± SD) tests of glycemia per day. The correlations between 
some sleep parameters and mean glycemia or glycemic variability 
were analyzed, as follows. The correlation between the mean of the 10 
days glycemia and their standard deviation (SD) was r = 0.74937 (p < 
0.001). Sleep latency showed to be signifi cantly correlated with SD of 
glycemia (r = 0.59771, p = 0.004). Splitting the subjects in two groups 
(one with the SD of glycemia below 73.9mg/dl and the other above 
this value) we observed that the ones with lower glycemic variability 
presented signifi cantly shorter sleep latency duration (F(1, 19) = 8.51, p 
= 0.00885). Among the ones with good metabolic control (10 subjects 
with mean glycemia below 154mg/dl, which would refl ect on an HbA1c 
lower than 7%), the mean sleep quality was inversely correlated with 
the mean glycemia (r = -0.8262, p = 0.003), whereas the correlation 
was not signifi cant among the ones with higher mean glycemia (r = 
0.1734, p = 0.61). Thus, our data show, as expected, that subjects with 
higher mean glycemia also present higher glycemic variability (SD). Be-
sides that, the time individuals with T1DM take to sleep, when they go 
to bed, is correlated with their glycemic variability (or stability). At the 
same time, it seems that among the ones with glycemia below 154mg/
dl, the lower their mean glycemia, the better they evaluate sleep qua-
lity. Although we understand that there is still much to elucidate about 
the infl uence of diabetes on sleep, and vice-versa, our study is the fi rst 
to show this kind of correlation between T1DM mean glycemia and 
glycemic variability and sleep latency and quality.
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IDENTIFYING CARDIOMETABOLIC RISK PARAMETERS WITH A NOVEL TOOL: THE 

HOMA-ADIPO INDEX

Bruno Geloneze, Ana Carolina Junqueira Vasques, Aurea Oliveira Silva, 
Antonio Ramos Calixto, Samara Clemente de Abreu, José Carlos Pare-
ja, Sylka DOliveira Rodovalho e Marcos Antonio Tambáscia
Lugar de Trabajo: Laboratory of Investigation on Metabolism and Diabetes LI-
MED, State University of Campinas Brazil

Contenido: The combined use of parameters of glucose meta-
bolism and function of adipose tissue may generate a laboratory 
index with clinical applicability. The objective of the present stu-
dy was to investigate the association between cardiometabolic 
risk parameters with the HOMA-ADIPO index. Four hundred and 
fi fty two subjects (18-65y) with different glucose tolerance status 
were assessed. Systolic (SBP) and diastolic blood pressure (DBP), 
waist circumference (WC), body mass index (BMI), fasting glucose, 
insulin, adiponectin, total cholesterol and fractions, triglycerides 
(TG) and C-reactive protein (CRP) were evaluated. HOMA-ADIPO 
index was calculated by the formula: [(insulin x glucose)/adiponec-
tin]. Insulin resistance (IR) was evaluated by HOMA-IR [(insulin x 
glucose)/22.5]. Twenty-nine patients underwent hyperinsulinemic 
euglycemic clamp, the gold standard test for insulin sensitivity. Par-
tial correlations were adjusted for sex, age and BMI and logistic 
regression analysis was applied to study adjusted associations (co-
variates: age, sex, smoking and drinking) between HOMA-ADIPO 
and cardiometabolic risk parameters. HOMA-IR and HOMA-ADIPO 
indexes were correlated with BMI (r = 0.29 / 0.25), HDL-cholesterol 
(r = -0.12 / -0.20), TG (r = 0.13 / 0.17), CRP (r = -0.15 / -0.14) and DBP 
(r = 0.07 / 0.05); (p < 0.05). The HOMA-ADIPO index correlated with 
insulin sensitivity measured by hyperinsulinemic-euglycemic clamp 
(r = -4.66; p<0.05), while the levels of adiponectin and HOMA-IR 
did not show signifi cant results. In adjusted analysis, patients with 
higher levels of the HOMA-ADIPO index were more likely to have 
disorders in cardiometabolic parameters compared to patients with 
lower levels of the index (p < 0.05): increased WC (OR = 3.43; CI = 
1.2-9.5), high BMI (OR = 2.38; CI = 1.1-5.6), low HDL-cholesterol (OR 
= 3.1; CI = 1.6-5.9), high BP (OR = 2.2; CI = 1.1-4.7) and high TG (OR 
= 0.22; CI = 0.11-0.45). In conclusion, the HOMA-ADIPO index is a 
practical tool for identifying individuals with cardiometabolic risk 
factors associated with IR and adiposity.
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CÉLULAS MONONUCLEARES DE HIJOS DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 

(DM2) PRESENTAN MENOR EXPRESIÓN DE MFN2 Y BCL2 Y MAYOR EXPRESIÓN 

DE HMOX1.

Solange Le Blanc, Valeria Candia, Francisco Perez, Miguel Arredondo. 
Lugar de Trabajo: INTA, Universidad de Chile

Objetivo: Evaluar la expresión de genes involucrados en funcionalidad mi-
tocondrial, apoptosis y estrés oxidativo en células mononucleares perisfé-
ricas (cMNP) de hijos de pacientes DM2 en respuesta a desafíos con hierro 
y glucosa. Diseño Experimental: Estudio experimental, in vitro. Métodos: 

Se aislaron cMNP de 40 hijos de pacientes diabéticos (grupo DM2) y 40 
hijos controles (grupo control). Las cMNP fueron incubadas con hierro (Fe, 
50 mM) y/o glucosa (Glc, 14 mM) por 20 horas y se determinaron los niveles 
relativos de ARNm de mfn2, bax, bcl2 y hmox1 por RT-PCR quantitativo. 
Resultados: Las cMNP del grupo DM2 mostraron menores niveles rela-
tivos de ARNm de mfn2 y bcl2 en comparación a las del grupo control 
(two-way ANOVA, p<0.05 y p<0.01 respectivamente), mientras que la ex-
presión relativa de hmox1 fue mayor en el grupo DM2 (two-way ANOVA, 
p<0.05). Los niveles relativos de ARNm de bax no mostraron diferencias 
signifi cativas entre los grupos. Sólo el nivel relativo de hmox1 en el grupo 
DM2 mostró diferencias con el tratamiento con Fe y/o Glc, la expresión de 
hmox1 fue signifi cativamente mayor con el tratamiento con Fe y Glc (expre-
sión relativa: 2.34±3.06 UA) que con sólo Glc (expresión relativa: 1.24±0.97 
UA) (two-way ANOVA, p<0.05, Bonferroni post-test, p<0.05). Conclusión: 

Las cMNP de hijos de pacientes con DM2 presentan menores niveles rela-
tivos de ARNm de mfn2 y bcl2 y mayores niveles de hmox1, mientras que 
los desafíos con Fe y/o Glc no muestran efecto en los niveles relativos de 
ARNm, excepto para hmox1 en el grupo DM2. Una menor expresión de 
mfn2 sugiere que, al igual como se ha obseervado en pacientes DM2, sus 
hijos podrían presentar alteraciones en la función mitocondrial, mientras 
que una menor expresión de bcl2 estaría favoreciendo la apoptosis. Una 
mayor expresión de hmox1 sugiere que las células de hijos de pacientes 
DM2 estarían sometidas a condiciones de mayor estrés oxidativo.
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EFECTO DE IL-6 Y LPS SOBRE LA CONCENTRACIÓN DE HIERRO INTRACELULAR 

EN CÉLULAS HEPG2 INCUBADAS CON FE-NTA Y GLUCOSA

Villarroel Pia, Le Blanc Solange, Arredondo Miguel
Lugar de Trabajo: Laboratorio de Micronutrientes, INTA, Universidad de Chile

Introducción: Se ha observado que la potencial actividad proinfl a-
matoria de IL-6 y LPS puede tener efectos sobre el metabolismo de 
hierro. Objetivos: Determinar el efecto de IL-6, LPS y glucosa sobre 
la internalización de hierro en células tipo hepatocito HepG2. Diseño: 
Experimental in vitro. Métodos: Células de tipo hepatocitos (HepG2), 
fueron cultivadas en α medio mínimo esencial (MEM), a una densidad 
de 5 x 103 células/mL en placas de 6 pocillos por 5 días a 37ºC, 5% de 
CO2 mas SFB 10%, 100.000 UI/L de penicilina/estreptomicina y fun-
gizona 25 μg/mL. Para determinar la concentración óptima del agente 
infl amatorio, se realizó curvas dosis respuesta con IL-6 (0-50 ng/mL) y 
LPS (0-500 ng/mL). Para determinar la concentración de Fe interno las 
células fueron cultivadas con 1) B: medio basal; 2) Fe: Fe-NTA (20 μM); 
3) G: Glucosa (17 mM) y 4) Fe/G: Fe-NTA (20 μM) + Glucosa (17 mM). 
Al 4to día de cultivo se les agregó LPS (500 ng/mL) o IL-6 (30 ng/mL) 
por 24 hrs. Se preparó un lisado celular y se midió la concentración de 
Fe total por EAA con horno de grafi to y se normalizó la concentración 
de hierro intracelular por la concentración de proteínas, expresada 
como ng de Fe/mg de proteína. Resultados: La máxima respuesta 
sobre la captación de hierro se observó con 30 ng/mL de IL6 y 400 
ng/mL de LPS. En los tres grupos en estudio (Control, IL6, LPS), la 
máxima concentración de Fe se observó en las células incubadas con 
Fe (ANOVA una vía, p<0.001) y con Fe/G (ANOVA una vía, p<0.01). IL6 
y LPS disminuyeron el contenido de Fe intracelular con respecto a las 
células controles (ANOVA dos vía, Tratamiento (IL6/LPS), condición de 
cultivo e interacción: p<0.001). Conclusiones: En las células tratadas 
con hierro se observó que los estímulos infl amatorios IL-6 y LPS están 
relacionados con una disminución en la concentración de hierro inter-
no en células HepG2. Financiamiento: Fondecyt 1085173
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EFECTOS DE UNA CARGA DE HIERRO EN LA DIETA SOBRE PARÁMETROS DE 

NUTRICIÓN DE HIERRO Y DE ESTRÉS OXIDATIVO EN UN MODELO ANIMAL (SUS 

SCROFA) DE DIABETES MELLITUS TIPO 2.

Espinoza A (1), Middleton M (1), Pizarro F (1), Arredondo M (1), Morales 
MS (2)

Lugar de Trabajo: (1) Laboratorio de Micronutrientes, INTA, Universidad de Chile. 
(2) Fac. de Cs. Veterinarias y Pecuarias, Universidad de Chile. Santiago, Chile. 
Financiamiento: Fondecyt 1085173, Fondecyt 1095038, AT-24100194, Programa 
Domeyko Salud. 

Contenido: Se ha reportado una asociación entre altos niveles de alma-
cenamiento de hierro (Fe) y riesgo de diabetes mellitus tipo 2 (DM2). La 
formación de radicales hidroxilos catalizados por Fe contribuiría con el 
desarrollo de resistencia a la insulina, a disminuir su secreción y fi nal-
mente  con el desarrollo de DM2. Objetivos: Estudiar los efectos de una 
carga de Fe en la dieta de cerdos con y sin DM2, sobre parámetros de 
nutrición de Fe y estrés oxidativo y evaluar la respuesta de leucocitos de 
cerdo a diferentes condiciones de estrés.Diseño: Experimental in vivo/in 
vitro. Animales y Métodos: Se utilizaron 4 grupos (n=8) de lechones (Sus 
scrofa): 1) Grupo control, dieta basal; 4) Grupo Fe, dieta basal más 3000 
ppm de sulfato ferroso; 3) Grupo metabólico, animales con DM2 inducida 
con estreptozotocina (135 mg/kg) y con dieta basal; y 4) Grupo metabóli-
co/Fe, grupo con DM2 inducida y dieta Grupo Fe. Durante dos meses de 
tratamiento, se evaluaron parámetros bioquímicos: glucosa, contenido de 
Fe y contenido de sustancias que reaccionan con el ácido tiobarbitúrico 
(TBARS). Además, se cultivaron células mononucleares (CMNs) de estos 
animales, con diferentes condiciones (sobrecarga de Fe y/o glucosa), se 
midió el contenido total de Fe por EAA, y se evaluó la actividad enzimática 
de la hem oxigenasa (HO). Resultados: Las glicemias en ayuno y pos-
tprandial fueron signifi cativamente mayores en los animales diabéticos 
(ANOVA una vía, p<0,05). Los TBARS aumentaron sólo en el grupo meta-
bólico entre el día 30 (0,55+0,04) y 60 (1,09+0,09) del tratamiento (ANOVA 

una vía, p<0,05). En el grupo metabólico/Fe el incremento fue marginal, 
mientras que en el grupo control y Fe la tendencia fue a disminuir sus 
niveles de TBARS. En las CMNs, se observó que en todas las condicio-
nes el grupo metabólico presentó los menores niveles de Fe intracelular 
(ANOVA una vía, p<0,05), mientras que el grupo metabólico/Fe acumuló 
mayores concentraciones de Fe en los diferentes desafío. El incremento 
más importante fue en las células cultivadas con Fe (ANOVA de una vía, 
p<0,05). La actividad enzimática de HO, fue mayor en el grupo metabóli-
co/Fe (30,6+7,8; ANOVA una vía, p<0,05).
Conclusiones: Los resultados nos permiten señalar que el cerdo sería un 
buen modelo de diabetes tipo 2 y carga de Fe. El exceso de Fe en la dieta 
de individuos diabéticos tendría efectos sobre la actividad enzimática de 
HO, considerada un indicador de estrés oxidativo. 
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EFECTO HIPOGLICÉMICO E HIPOLIPÉMICO DE UN INGREDIENTE FUNCIONAL EN 

RATA WISTAR ALIMENTADA CON DIETA ALTA EN GRASA

Oyarzún A1, Arredondo M2, Pérez-Bravo F1.
Lugar de Trabajo: 1 Laboratorio de Genómica Nutricional. Departamento de 
Nutrición, Facultad de Medicina, 2 Laboratorio de Microminerales, Instituto de 
Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA). Universidad de Chile (Proyecto 
Innova Corfo 07CT9Z-04 Programa Domeyko Salud)

Objetivo: Analizar los posibles efectos de un ingrediente funcional (IF) en 
ratas alimentadas con dieta alta en grasa o con dieta normal, sobre pará-
metros metabólicos. Diseño Experimental: In vivo. Animales y Métodos: 
Se utilizaron ratas (Rattus norvegicus) Wistar macho de 21 días de edad. 
Se establecieron 2 grupos (n=16 cada grupo): dieta control DC y dieta de 
cafetería alta en grasa HF, se les administró su dieta durante 12 semanas. 
Luego se suvdivieron en 4 grupos (n=8), 2 con DC (DC y DC+IF), y 2 con 
HF (HF y HF+IF). Como IF se utilizó una mezcla de: afrechillo de arroz, 
harina de pomaza de manzana y tomate, y de paleta de tuna. La admi-
nistración de este IF se realizó en forma diaria en la dieta (1%) durante 5 
semanas. Las ratas fueron pesadas semanalmente y se realizó un registro 
de ingesta. Se determinó glicemia y triglicéridos mediante fotómetro de 
refl exión al inicio de la entrega del IF (semana 1), a la tercera semana de 
exposición y al término (semana 5). Resultados: Al inicio del estudio no 
existieron diferencias entre los grupos DC y DC+IF, ni entre HF y HF+IF 
en ningún parámetro. Al término de la semana 5 el grupo HF presentó un 
24,1 % más de peso que el grupo DC presentando obesidad (466±30,6 g, 
Anova de una vía vía p<0,05 con respecto al control), pero el grupo HF+IF 
sólo presentó un 11% más de peso (448,1±16,1 g). La ingesta promedio 
del grupo HF no presentó diferencias, pero ambos grupos que consumen 
IF disminuyen su ingesta, el grupo DC+IF disminuyó en un 20,3% (ingi-
riendo 174,4±10,4 g/2sem) y HF+IF disminuyo en un 4,5 % (ingiriendo 
209±11,5 g/2sem). Al analizar los valores de glicemia se observa que al 
término del estudio el grupo HF presentó un promedio de 174,1±19,7 mg/
dl, 58,1 mg/dl más que DC (Anova de una vía p<0,05 con respecto a DC), 
pero el HF+IF sólo presentó un promedio de 135,5±9,7 mg/dl, sólo 19,5 
mg/dl más que DC (Anova de una vía p<0,05 con respecto a HF). Al medir 
los triglicéridos al término del estudio el grupo HF presentó un promedio 
de 166,5±9,9 mg/dl aumentando en un 30,7% respecto a DC (Anova de 
una vía p<0,05 respecto a DC), pero el grupo HF+IF presentó un promedio 
de 123,3±11,2 mg/dl disminuyendo en un 3,2% respecto a DC, (Anova 
de una vía p<0,05 respecto a HF). Conclusión: El IF al 1% causa una 
disminución de ingesta, lo que provoca una disminución del peso. Posee 
un efecto hipoglicémico e hipotrigliceridémico. Por esta razón es un muy 
buen candidato para adicionar en algún producto alimenticio.
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MICRORNA LET-7B IS DIFERENTIALLY EXPRESSED IN THE RETINA AND SKELE-

TAL MUSCLE OF DIABETIC RATS

Sousa, TA1 ; Silva, VAO1; Mitsuo, K2; Paula-Gomes, S1; Tragante, V1; 
Zanon, NM1; Wang M2; Kettelhut, IC1; Natarajan R2; De Lucca, FL1;
Lugar de Trabajo: 1 Faculdade de Medicina-USP, Ribeirão Preto, SP. 2 Beckman 
Research Institute of the City of Hope, Duarte, CA, USA

Objectives: MicroRNAs (miRNAs) are small endogenous non-coding 
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RNAs that regulate approximately 30% of human protein-coding ge-
nes. The deregulation of miRNAs expression has been described in 
several diseases. Diabetes mellitus is a chronic condition that can lead 
to retinopathy and muscle atrophy, but their molecular mechanisms 
are still unclear. Akt is involved in several cellular processes including 
gene expression and cell survival. In retina, Akt promotes VEGF-me-
diated angiogenesis contributing for the establishment of retinopathy. 
Moreover, Akt pathway plays an important role in survival of skeletal 
muscles and its inhibition results in muscle atrophy. Computational 
analysis reveals Akt1 as a potential target of let-7b. We hypothesize 
deregulation of let-7b expression may be involved in the retinopathy 
and muscle atrophy of diabetic animals by Akt1 inhibition. Experimen-

tal design: To test our hypothesis, we used streptozotocin (STZ)-indu-
ced diabetic rats. The expression of Akt1 and let-7b were examined 
and the experimental validation of Akt-1 as a target of let-7b was also 
performed. Material and Methods: Soleus muscles were obtained 
from normal and diabetic rats (n=6) at 1, 3, 5 and 10 days after intrave-
nous injection of STZ. Retinas were obtained at 1, 6, 10, 15, 22, 28 and 
35 days after STZ injection. Expression of mature let-7b was evaluated 
by real-time RT-PCR. To validate Akt1 as a target of let-7b, we perfor-
med the assays of luciferase and the inhibition of endogenous protein 
expression using rat myoblast L6 cells transfected with let-7b mimic. 
Results: We found thatlet-7b is overexpressed in soleus at 3 days (> 
6-fold; p< 0.05) and downregulated in retina at 22 and 28 days after 
STZ injection compared with control animals. The results of the assays 
of luciferase reporter and inhibition of endogenous Akt1 expression 
after transfection with mimic indicates that Akt1 is a direct target of 
let-7b. Conclusion: We showed thatlet-7b is differently expressed in 
the retina and skeletal soleus muscle of diabetic animals. Our fi ndings 
suggest that downregulation of let-7b may cause superexpression of 
Akt1 with subsequent neovascularization of the retina of diabetic rats. 
It is also possible that over-expression of let-7b in soleus muscle re-
sults in the inhibition of Akt1 contributing for muscle atrophy. Thus, our 
results suggest that let-7b may be involved in retinopathy and muscle 
atrophy in diabetic animals by targeting Akt1. Supported: FAPESP.
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MODELO ANIMAL DE DIABETES INDUZIDO POR ALOXANO ALTERA OS COM-

PLEXOS DA CADEIA RESPIRATÓRIA MITOCONDRIAL EM CÉREBRO DE RATOS

Luciane B. Ceretta1, Gislaine Z. Réus1, Gislaine T. Rezin2, Giselli Scai-
ni2; Emílio L. Streck2 and João Quevedo2

Lugar de Trabajo: 1 Laboratório de Neurociências - Universidade do Extremo Sul 
Catarinense - Brasil; 2 Laboratório de Fisiopatologia Experimental - Universidade 
do Extremo Sul Catarinense- Brasil

Objetivo: Muitos estudos tem mostrado que alterações na função 
mitocondrial podem estar envolvidas na fi siopatlogia da diabetes, 
desse modo objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos do modelo 
animal de diabetes induzido por aloxano nos complexos da cadeia 
respiratória mitocondrial em cérebro de ratos. Desenho Experimen-

tal: Ratos Wistar machos receberam uma única injeção de aloxano 
(150 mg/kg) ou salina (grupo controle) e após 15 dias os animais 
foram mortos e avaliadas as atividades dos complexos da cadeia 
respiratória mitocondrial (I, II, III e IV) em córtex pré-frontal, hipocam-
po e estriado através de métodos previamente descritos. O conteúdo 
de glicose nos animais foi monitorado por kit comercial. Os resul-
tados foram analisados como média e erro padrão da média pelo 
Teste T de Student com signifi cância de 0.05. Resultados: Nossos 
resultados mostraram que o modelo animal de diabetes induzido por 
aloxano aumentou a atividade dos complexos I e IV no hipocampo 
(p < 0.05), a atividade dos complexos II e III no córtex pré-frontal e 
no estriado (p < 0.05) e a atividade do complexo IV no córtex pré-
frontal (p < 0.05), entretanto ocorreu uma diminuição na atividade 
do complexo IV no estriado (p > 0.05). Conclusão: Considerando 

que os complexos da cadeia respiratória mitocondrial desempenham 
um importante papel no metabolismo energético cerebral, é provável 
que alterações na função mitocondrial estejam envolvidas na fi sio-
patologia da diabetes.
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EFECTO DE LA APOCININA SOBRE EL ESTRÉS OXIDATIVO Y LA DISFUNCIÓN DE LA 

NADPH OXIDASA HEPÁTICA INDUCIDA POR MANIPULACIÓN ALIMENTARIA 

Francini F, Castro MC, Schinella G, Gagliardino JJ, Massa L
Lugar de Trabajo: CENEXA. Centro de Endocrinología Experimental y Aplicada 
(UNLP CONICET La Plata)

Antecedentes: El estrés oxidativo (EO) tiene un rol patogénico clave 
en el desarrollo del síndrome metabólico (SM). Aunque su presencia e 
impacto están bien establecidos en ratas con SM inducido por dieta, 
la fuente molecular de ROS es materia de discusión. Objetivo: Eva-
luar la hipótesis que en el modelo de dieta rica en fructosa (DRF), el 
EO hepático puede deberse a una up-regulación de la actividad de 
NADPH oxidasa. Material y métodos: Se emplearon 4 grupos de ra-
tas Wistar macho alimentadas durante 21 días con dieta comercial 
estándar: Control (C), con agua corriente de bebida; Fructosa (F)  con 
el agregado de fructosa al 10% en el agua (DRF), C y DRF con apoci-
nina 5 mM (inhibidor de la NADPH oxidasa) en el agua (CA y FA). Se 
midieron glucemias (G) (GOD-PAP), trigliceridemias (TG) (Kit comer-
cial) e insulinemias (In) (RIA). En hígado se determinaron a) marcadores 
de EO (GSH, proteínas carboniladas y TBARS), b) expresión génica 
(qPCR) de Gp91 y Gp22, 3) actividad de NADPH oxidasa, 4) actividad 
de enzimas hepáticas: glucoquinasa (GQ), glucosa-6-fosfatasa (G6Pa-
sa), glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PDH) y contenido hepático 
de glucógeno. 
Resultados:

 

C F CA FA
In (ng/ml) 1.5±0.1 2.1±0.1* 1.4±0.1 2.1±0.3
G (mg/dl) 114±5 110±4 112±4 111±4
TG (mg/dl) 114±6 193±9* 89±7 101±9D
NADPH oxida-
sa (CPM)

9.5±0.2E3 15.3±1.7E3* 1.9±0.1E3DD 7.6±0.8E3D

EGR Gp91 2.3±0.2 4.4±0.9* 2.5±0.4 1.9±0.3D
EGR Gp22 1.6±0.1E-1 6.0±0.1E-1* 3.0±0.2E-1 2.0±0.2E-1D
GSH (μmol/g 
tejido)

2.4±0.1E-4 1.6±0.1E-4* 2.2±0.15E-4 2.2±0.2E-4D

Carbonilos 
(nmol/mg 
proteína)

2.0±0.2E-2 2.8±0.1E-2* 1.9±0.2E-2 2.1±0.3E-2D

GQ (mU/mg 
proteína)

2.1±0.3 5.2±0.4* 1.6±0.15 5.6±0.3

G6Pasa (% 
latencia)

4±0.7 12±1.6* 11±0.6DD 12±1.7

G6PDH (mU/
mg proteína)

5±0.2E-2 8±0.7E-2* 5±0.5E-2 13±0.8E-2D

Glucógeno 
(μg/mg tejido)

3.1±0.7 6.2±0.5* 6.1±0.2DD 6.8±0.9

*p<0.05 vs. C; D p<0.05 vs. F; DD p<0.05 vs. C. 
Conclusiones: La DRF induce hipertrigliceridemia, insulinorresisten-
cia y aumento del EO hepático; cambios acompañados por un au-
mento en la actividad y expresión génica de la NADPH oxidasa. La 
administración de un inhibidor de NADPH oxidasa (apocinina) previene 
la activación de la enzima y las alteraciones hepáticas inducidas por 
la DRF, sugiriendo un rol importante de la misma en la generación de 
dichas alteraciones. 


