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Resumen

Objetivo: Determinar en nuestro medio la influencia del 
sexo en la concentración sérica de proteína C reactiva 
(PCR) en una población con diabetes tipo 2 (DM2) y 
evaluar la relación de la PCR con otros factores de 
riesgo cardiovascular.
Material y Método: Analizamos los datos de una 
encuesta conducida durante el año 2007 en 124 suje-
tos (53 varones y 71 mujeres) mayores de 20 años, con 
antecedentes personales de DM2, que asistieron a la 
consulta ambulatoria de endocrinología del Hospital 
Teodoro Maldonado Carbo, Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social Guayaquil (Ecuador). A todos los 
pacientes se les realizó un examen físico (peso, talla, 
presión arterial y circunferencia de la cintura) y deter-
minaciones basales de laboratorio. 
Resultados: La media de la PCR en la totalidad de los 
pacientes fue de 0,99 mg/l � 1,01 mg/l y la de ferritina 
de 136,8 mg/dl � 153,3 mg/dl. La obesidad central 
(p < 0,001) y el uso de terapia antidiabética mixta con 
insulina + fármacos orales (p <0,05), predominaron en las 
mujeres frente a los varones. Las mujeres tuvieron con-
centraciones más elevadas de PCR que los varones (p< 
0,05), mientras que las de ferritina  fueron marcadamente 
más altas en los varones que en las mujeres (p < 0,01). 
Las mujeres mayores de 55 años y aquellas con una evo-
lución de su DM2 < de 10 años tuvieron concentraciones 
significativamente más elevadas de PCR que los varones 
(p < 0,05). Las mujeres no fumadoras, las sin historia de 
enfermedad coronaria y aquellas con antecedentes de 
hipertensión arterial, también tuvieron concentraciones 
más elevadas de PCR comparativamente con los varo-
nes (p< 0,01). Los varones que alcanzaron los objetivos 

de tener  HbA1c < 7,0% y colesterol total < 200 mg/dl, 
tuvieron concentraciones de PCR más bajas que los 
varones que no consiguieron estos objetivos (p< 0,05). 
La presión arterial sistólica se correlacionó sólo con el 
contaje de leucocitos (p< 0,001) y la diastólica sólo con 
la concentración de ferritina (p< 0,02).               .    
Conclusiones: El sexo se relacionó con las concen-
traciones séricas de PCR. El hecho de que la con-
centración sérica de PCR sea superior en las mujeres 
diabéticas podría explicarse por el mayor porcentaje 
de masa grasa abdominal respecto a los varones de la 
misma edad y con un IMC comparable. Esta observa-
ción soporta fuertemente el concepto que la PCR en 
sujetos diabéticos refleja primariamente la magnitud de 
la obesidad abdominal.

Palabras clave: Proteína C reactiva, ferritina, diabetes tipo 2, 
influencia del sexo, factores de riesgo cardiovascular.

Summary

Objective:  To determine in our location the influence 
of sex in the C-reactive protein (CRP) concentracions 
in a population with type 2 diabetes and to evaluate the 
relation of  CRP with other cardiovascular risk factors.
Material and Methods: We analyzed the data of a 
survey conducted in 2007 in 124 subjects (53 men 
and 71 women) with personal antecedents of  type 2 
diabetes,  aged  ≥ 20 years attended in the ambulatory 
consultation of the Endocrinology Service of the Dr. 
Teodoro Maldonado Carbo Hospital of the Ecuadorian 
Institute of Social Security, Guayaquil (Ecuador).  In all 
the patients, it was made physical examination and 
basal laboratory determinations. 
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Results: The CPR  average of the patients was 0,99 
mg/l � 1,01 mg/l and the ferritin average was 136,8 
mg/dl � 153.3 mg/dl. The central obesity (p< 0.001) 
and the use of mixed andiabetic therapy (p< 0,05), 
predominated in women.  The women had higher CRP 
concentrations than the men (p< 0,05), whereas ferritin 
was higher in men than in women (p< 0,01).  The aged 
> 55 years women and those with < 10 years of type 
2 diabetes had significantly higher levels of CRP than 
men (p< 0,05).  The  nonsmokers women, those women 
without history of CHD and those with arterial hyper-
tension antecedents, had also higher concentrations 
of CRP than men (p< 0,001). The men who reached the 
goal of HbA1c  < 7.0% and total cholesterol <200 mg/dl, 
had CRP levels lower than men who did not achieve 
these goals (p< 0,005).  The systolic blood pressure 
was related only to the leukocytes (p< 0,001) and the 
diastolic blood pressure only with the ferritin concen-
tration (p< 0.02).
Conclusions: Sex was related to the CRP concentra-
tions. The CRP concentration is superior in diabetic 
women, it could be explained by the greater percen-
tage of abdominal fat mass than men of the same age 
and with a comparable BMI.  This observation strongly 
supports the concept that the CRP in diabetic subjects 
reflect the magnitude of the abdominal obesity.

Key words: C-reactive protein, ferritin, type 2 diabetes, cardio-
vascular risk factors.

Resumo

Objetivo: Determinar nosso meio a influência do sexo 
na concentração sérica de proteína C reativa (PCR) 
numa população com diabetes tipo 2 (DM2) e avaliar 
a relação da PCR com outros fatores de risco cardio-
vascular.
Material e Método: Analisamos os dados de uma 
pesquisa conduzida durante o ano 2007 em 124 sujei-
tos (53 varões e 71 mulheres) maiores de 20 anos, 
com antecedentes pessoais de DM2, que assistiram 
à consulta ambulatória de endocrinologia do Hospital 
Teodoro Maldonado Carbo, Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social Guayaquil (Equador). Em todos os 
pacientes foi realizado exame físico (peso, altura, 
pressão arterial e circunferência da cintura) e determi-
nações basais de laboratório. Resultados: A meia da 
PCR na totalidade dos pacientes foi de 0,99 mg/l � 
1,01 mg/l e a de ferritina de 136,8 mg/dl � 153,3 mg/
dl. A obesidade central (p < 0,001) e o uso de terapia 
antidiabética mista com insulina + fármacos orais (p 
<0,05), predominaram nas mulheres frente aos varões. 
As mulheres tiveram concentrações mais elevadas 
de PCR que os varões (p< 0,05), enquanto que as de 
ferritina foram marcadamente mais altas nos varões 

que nas mulheres (p < 0,01). As mulheres maiores de 
55 anos e aquelas com uma evolução de sua DM2 < de 
10 anos tiveram concentrações significativamente mais 
elevadas de PCR que os varões (p < 0,05). As mulheres 
não fumadoras, as sem história de doença coronária 
e aquelas com antecedentes de hipertensão arterial, 
também tiveram concentrações mais elevadas de PCR 
comparativamente com os varões (p< 0,01). Os varões 
que alcançaram os objetivos de ter  HbA1c < 7,0% e 
colesterol total < 200 mg/dl, tiveram concentrações de 
PCR mais baixas que os varões que não conseguiram 
estes objetivos ( p< 0,05 ). A pressão arterial sistólica 
correlacionou-se só com a contagem de leucócitos (p< 
0,001) e a diastólica só com a concentração de ferritina 
(p< 0,02).               
Conclusões: O sexo relacionou-se com as concen-
trações séricas de PCR. O fato de que a concentração 
de PCR seja superior nas mulheres diabéticas poderia 
se explicar pela maior percentagem de massa graxa 
abdominal respeito dos varões da mesma idade e 
com um IMC comparável. Esta observação suporta 
fortemente o conceito que a PCR em sujeitos diabé-
ticos reflete primariamente a magnitude da obesidade 
abdominal.

Introducción

Durante los últimos 30 años se han hecho grandes 
avances en la identificación de factores de riesgo 
cardiovascular y en el desarrollo e implementación de 
medidas para corregirlos.
Las concentraciones elevadas de factores de ries-
go no tradicionales para enfermedad cardiovascular 
(ECV) como la proteína C-reactiva (PCR), la ferritina, 
el inhibidor-activador del plasminógeno 1 (PAI-1) y el 
fibrinógeno se asocian con un aumento de la ECV en la 
población general(1). La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 
también se asocia con concentraciones aumentadas 
de estos factores de riesgo no tradicionales de ECV. En 
la población no diabética, la resistencia a la insulina (RI) 
y la obesidad son los determinantes más importantes 
del aumento de estas variables inflamatorias y fibrinolí-
ticas(2). Sin embargo, el papel de la obesidad y de la RI 
relativos al deterioro de la glucemia como determinan-
tes de estos factores de riesgo no han sido explorados 
extensamente en sujetos con DM2.
La PCR es la medición validada de inflamación vas-
cular más extensamente estudiada en la actualidad y 
estudios prospectivos múltiples han demostrado que 
la PCR predice el riego cardiovascular futuro tanto en 
varones como en mujeres en la población general(3,4). 
Los pacientes diabéticos tienen un riesgo 2 a 4 veces 
más alto para enfermedad coronaria (EC) y tienen 
concentraciones más altas de proteína C reactiva 
ultrasensible (PCR-us) que la gente sin DM(5). Además, 
aquellos individuos no diabéticos que participaron 
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en el Women`s Health Study(6) y en el Cardiovascular 
Health Study(7) y   que tenían concentraciones elevadas 
de PCR tuvieron mayores posibilidades de desarrollar 
diabetes en el curso del estudio y ahora, aparentemen-
te por primera vez, un estudio de 7 años de duración ha 
mostrado que las concentraciones elevadas de PCR-
us (mayores a 3 mg/L) son un factor de riesgo inde-
pendiente para muerte por EC en gente con DM2(8). El 
riesgo independiente conferido por las concentracio-
nes altas de PCR-us en pacientes diabéticos sugieren 
que la inflamación juega un papel importante en los 
eventos fatales de la EC también en esta población de 
alto riesgo. Esto puede explicar parcialmente porqué 
las estatinas y el ácido acetil salicílico (AAS), además 
de sus efectos reductores de las cLDL y antiplaque-
tarios tuvieron efectos favorables en estudios sobre 
prevención de eventos de EC en pacientes con DM(9).
Entre los factores que influyen en la concentración 
plasmática de PCR en la población general el National 
Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 
1999-2000, mostró que las concentraciones de PCR-
us aumentan con la edad y en las mujeres(10). Un 
estudio español(11), mostró que el sexo y el IMC son las 
variables más importantes que hay que tener en cuenta 
cuando se estudia la PCR en la población diabética.
El objetivo del presente estudio es determinar en nues-
tro medio la influencia del sexo en la concentración 
sérica de PCR en una población con diabetes tipo 2 
y evaluar la relación de la PCR con otros factores de 
riesgo cardiovascular.

Material y Método 

Se incluyó a un total de 124 sujetos de ambos sexos, 
mayores de 20 años diagnosticados de DM2 ( 53 varones 
y 71 mujeres), con una edad media de 59,9 � 11,8 años 
que acudieron de manera regular a la consulta ambula-
toria de Endocrinología del Hospital Teodoro Maldonado 
Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en 
Guayaquil-Ecuador durante el año 2007, quienes par-
ticiparon en una encuesta. El protocolo de estudio fue 
revisado y aprobado por el comité ético local.
Fueron considerados diabéticos tipo 2 aquellos con 
concentración de glucosa en ayuno � a 126 mg/dl 
(6,99 mmol/L), con niveles de glucosa postprandial � 
a 200 mg/dl (11,1 mmol/L), tomando medicación oral o 
insulina o aquellos que  reportaron tener diabetes.
Aquellos que reportaron una historia de infarto de 
miocardio, angina o tuvieron una prueba ergométrica 
positiva para isquemia fueron considerados tener 
enfermedad coronaria. La designación de fumador 
actual significa el consumo de tabaco de cualquier 
magnitud en el mes precedente, de acuerdo con el 
estudio de Framingham(12). Se consideró obesidad un 
IMC igual o > de 30 Kg/m2 y obesidad central una cir-
cunferencia de cintura (CC) > 102 cm en varones y > 88 

cm en mujeres, de acuerdo al ATP III-NCEP(13).
Previa firma del consentimiento informado, a todos los 
pacientes se les realizó un examen físico (peso, talla, 
presión arterial y circunferencia de la cintura) y deter-
minaciones basales de laboratorio. Se tomó la presión 
arterial (PA) en el brazo derecho con un esfingomanó-
metro de mercurio y con el paciente sentado tras un 
tiempo de reposo. Se utilizó una media de 3 valores. 
Se calculó el índice de masa corporal (IMC) mediante 
la fórmula: peso (kg)/talla en m2. Con una cinta métri-
ca plástica no reductible, se midió la CC en el punto 
medio del reborde de la última costilla y la cresta ilíaca, 
en posición de pie.
Se analizaron en condiciones de ayuno de 12 horas las 
concentraciones de glucosa, hemoglobina glucosilada 
A1c (HbA1c), colesterol total (CT), triglicéridos (TG), 
colesterol ligado a las lipoproteínas de alta densidad 
(cHDL), colesterol ligado a las lipoproteínas de baja 
densidad (cLDL), proteína C reactiva (PCR) cuanti-
tativa, ferritina, fibrinógeno, contaje de leucocitos, 
ácido úrico y las concentraciones inmunoreactivas 
de insulina. La concentración plasmática de gluco-
sa fue medida usando una reacción enzimática y la 
HbA1c mediante cromatografía en columna (Sigma). 
El valor de referencia de HbA1c es de 4,5-7,0%. Las 
concentraciones séricas de CT y de TG fueron medi-
das enzimáticamente y el cHDL usando un método 
de precipitación. El colesterol no-HDL fue calculado 
restando el valor de cHDL del valor del CT y para 
la determinación del cLDL se utilizó la fórmula de 
Friedewald, siempre que los TG fueran menores de 
400 mg/dl. Todos los exámenes bioquímicos se rea-
lizaron usando un autoanalizador Beckman CX7. El 
fibrinógeno fue medido usando la detección del coá-
gulo foto-óptico. Se midieron los valores de insulina 
mediante la técnica del radioinmunoanálisis. La PCR 
cuantitativa se determinó por nefelometría cinética 
y se consideró un nivel normal entre 0,1 y 5,0 mg/l. 
Se realizaron 2 extracciones separadas entre 1 y 3 
semanas y se consideró la media. Se excluyó del 
estudio a los pacientes con PCR mayor a 10 mg/l, con 
enfermedades inflamatorias crónicas y a los afecta-
dos por una proceso infeccioso agudo. Se determinó 
cuantitativamente la ferritina mediante inmunoensayo 
de electroquimioluminiscencia (ECLIA). La resistencia 
a la insulina se definió mediante el empleo del método 
HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment for Insulin 
Resistance). Se calcula utilizando la fórmula: insulina 
en ayuno (uU/ml)x glucosa en ayuno (mmol/ml)/22,5 y 
la RI se define como un valor mayor a 2,7(14)

Análisis estadístico

El análisis de los datos se realizó mediante el paquete 
estadístico SPSS 10.0. Para el estudio estadístico de 
los resultados se obtuvo las medidas centrales y de 
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dispersión, medias y su desviación estándar (DE), así 
como los porcentajes. Para la comparación de porcen-
tajes se utilizó el test de la X2 o el test exacto de Fisher. 
Para la comparación de los parámetros numéricos 
entre grupos se utilizó el test de la t de Student si los 
datos cumplían la distribución normal. Se consideró 
significativo un valor de p < a 0,05.

Resultados

Estudiamos un universo de 124 pacientes, 53 (42,7 %) 
varones y  71 (57,3 %) mujeres. La media de la PCR en 
la totalidad de los pacientes fue de 0,99 mg/l � 1,01 
mg/l. Los pacientes con concentraciones de PCR < 1 
mg/l representaron el 69,1 %; entre 1 y 3 mg/l, el 26,8 
% y sólo el 4,1 % tenía  > 3 mg/l, nivel considerado de 
alto riesgo para mortalidad en población diabética. La 
concentración media de ferritina fue de 136,8 mg/l � 
153,3 mg/l             

Variables demográficas y metabólicas

En la tabla 1 se muestran las características basales de 
la población estudiada. La obesidad central (p < 0,001) 
y el uso de terapia antidiabética mixta con insulina + 
fármacos orales (p<0,05), predominaron en las mujeres 

frente a los varones. El resto de las variables demográ-
ficas no se diferenciaron.
No encontramos diferencias significativas en las varia-
bles metabólicas (glucosa, HbA1c, insulina y perfil lipí-
dico) entre mujeres y varones (tabla 2).

Factores fibrinolíticos e inflamatorios 

Las mujeres tuvieron concentraciones más elevadas 
de proteína C reactiva (PCR) que los varones (p<0,05), 
mientras que las de ferritina  fueron marcadamente más 
altas en los varones que en las mujeres (p<0,01). Las 
concentraciones de fibrinógeno (p<0,06) y el contaje de 
leucocitos no se diferenciaron  por el sexo (tabla2). 

Concentraciones de PCR según la edad, la 
evolución de la DM2, el hábito de fumar y la 
historia de EC, HTA y obesidad central.

La asociación entre la PCR y otros factores de ries-
go tradicionales constan en la tabla 3. Las mujeres 
mayores de 55 años y aquellas con una evolución de 
su DM2 < de 10 años tuvieron concentraciones signi-
ficativamente más elevadas de PCR que los varones 
(p < 0,05). Las mujeres no fumadoras, las sin historia 
de EC y aquellas con antecedentes de HTA, también 

Tabla 1. Características de la población estudiada

PARAMETROS Varones Mujeres Total

(n=53) (n=71) (n=124)

Promedio DE Promedio DE Promedio DE

Edad (años) 61,09 12,81 58,94 11,0 59,86 11,81

Años de DM2 13,14 11,55 10,74 9,2 11,82 10,31

IMC (Kg./m²) 28,67 4,21 28,5 5,19 28,57 4,78

n % n % n %

-Obesos 19 35,85 21 29,58 40 32,25

-Sobrepeso 23 43,4 31 43,66 54 43,55

-Normal 11 20,75 19 26,27 30 24,2

Fumador actual 14 26,41 0 0 14 11,29

Historia de EC 4 7,54 8 11,26 12 9,68

Tratamiento de DM 
-Fármacos orales (FO)

35 66,03 47 66,2 82 66,13

-Insulina 17 32,01 15 21,13 32 25,8

-Insulina +FO 1* 1,9 9* 12,67 10 8,07

HTA 39 73,58 62 73,24 91 73,38

Obesidad Abdominal 18** 33,96 46** 64,79 64 51,61

Prescripción de Estatinas o 
Fibratos

39 73,58 62 87,32 101 81,45

Prescripción de AAS 32 60,38 43 60,56 75 60,48

*: P < 0,046.  **: P < 0,001
DE: desviación estándar; n: número de pacientes. DM2: diabetes mellitus tipo 2; IMC: índice de masa corporal; EC: enfermedad 
coronaria; HTA: hipertensión arterial; AAS: ácido acetil salicílico.
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tuvieron concentraciones más elevadas de PCR com-
parativamente con los varones (p< 0,01).

Concentraciones de PCR según el tipo de tra-
tamiento

La relación entre las concentraciones de PCR y el tipo 
de tratamiento para la DM2 y la dislipemia y el uso de 
ácido acetil salicílico (AAS) se muestra en la tabla 4. No 
se encontraron diferencias estadísticamente significa-
tivas por sexo en los valores de PCR en los diabéticos 
que utilizaron fármacos orales (FO), insulina sola o tera-
pia mixta (insulina + FO). Tampoco hubo diferencias 
entre los que recibieron hipolipemiantes o AAS frente a 
los que no los recibieron.

Concentraciones de PCR según se alcancen-
los objetivos de los factores de riesgo para 
enfermedad vascular

Los varones que alcanzaron los objetivos de tener  HbA1c 
< 7,0% y CT < 200 mg/dl, tuvieron concentraciones de 
PCR más bajas que los varones que no consiguieron 
estos objetivos ( p< 0,05 ). No se encontró entre los varo-
nes diferencias significativas según alcancen o no los 
objetivos para la PA, cLDL, TG, cHDL y c no-HDL (tabla 
5). Tampoco se encontró diferencias entre varones y 
mujeres para ninguno de los parámetros señalados.

Relación entre HbA1c, HOMA-IR e IMC y los 
factores inflamatorios y fibrinolíticos

La asociación entre HbA1c, HOMA-IR e IMC con las 
concentraciones de PCR, ferritina, fibrinógeno y conta-
je de leucocitos se muestra en la tabla 6. No se encon-
tró correlación entre los parámetros mencionados y los 
factores inflamatorios y fibrinolíticos.

Relación entre Glucosa, Insulina, presión arte-
rial sistólica (PAS) y presión arterial diastólica 
(PAD) y los factores inflamatorios y fibrinolíticos

La tabla 7 evidencia la relación entre algunas variables 
metabólicas y tensionales con los factores inflama-
torios y fibrinolíticos. La PAS se asoció sólo con el 
contaje de leucocitos (p< 0,001) y la PAD sólo con la 
concentración de ferritina (p< 0,02). En contraste, la 
glucosa e insulina no se asociaron con la PCR, ferritina, 
fibrinógeno ni contaje de leucocitos.

Conclusiones
 
En la población general, las concentraciones séricas 
de PCR se relacionan con la edad, el sexo y el IMC, 
lo que sugiere el posible papel del tejido adiposo en 
el mantenimiento de un estado inflamatorio crónico(15, 

16). Es conocido que los valores séricos de PCR son 

Tabla 2. Variables metabólicas e inflamatorias de la población estudiada

PARAMETROS Varones Mujeres Total

(n=53) (n=71) (n=124)

Media DE Media DE Media DE

Glucosa (mg/dl) 161,86 62,61 158,65 66,19 160,02 64,44

HbAfc (%) 7,96 0,99 7,93 0,93 7,94 0,96

IPA (uUI/L) 12,93 8,16 17,67 9,46 15,82 9,22

CT (mg/dl) 184,32 45,95 191,67 42,31 188,53 43,87

TG (mg/dl) 193,77 161,55 199,79 110,24 197,22 134,37

cHDL (mg/dl) 38,17 9,76 43,34 10,90 41,13 10,74

cLDL (mg/dl) 110,11 38,70 112,15 38,52 110,94 40,94

C no-HDL (mg/dl) 148,41 41,62 148,75 39,58 148,60 40,30

Ac. Úrico (mg/dl) 5,75 1,16 4,71 1,18 5,11 1,26

PCR (mg/dl) 0,77* 0,55 1,14* 1,22 0,99 1,01

Ferritina 177,66** 150,27 109,14** 150,24 136,84 153,33

Fibrinógeno 
(mg/dl)

388,81 103,50 429,44 110,42 414,34 109,23

Leucocitos 8045,2 2242,2 7667,2 1459,6 7664,3 1833,9

*: P < 0,05, ** P < 0,01
DE: desviación estándar; n: número de pacientes; HbA1c: hemoglobina glucosilada A1c; IPA: insulina plasmática en ayuno; HOMA-
IR: homeostatic model assessment for insulin-resistance; CT: colesterol total; TG: triglicéridos, cHDL: colesterol ligado a lipopro-
teínas de alta densidad; cLDL: colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad; C no-HDL: colesterol no HDL; Ac.: ácido; PCR: 
proteína C reactiva.
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superiores en los sujetos con DM(11, 17); sin embargo, 
muy pocos trabajos han realizado un análisis de regre-
sión múltiple para identificar las variables que influyen de 
forma independiente en sus concentraciones séricas. 
En este análisis de sujetos diagnosticados de DM2, con 
una media de duración de la enfermedad de 11,82 � 
10,31 años y tratados con agentes orales para diabetes 
y/o insulina, hipotensores y antitrombóticos, el sexo 
se relacionó con las concentraciones séricas de PCR. 
Esto concuerda con los resultados obtenidos en estu-
dios epidemiológicos en población diabética. El hecho 
de que la concentración sérica de PCR sea superior en 
las mujeres diabéticas podría explicarse por el mayor 
porcentaje de masa grasa abdominal respecto a los 
varones de la misma edad y con un IMC comparable. 
Esta observación soporta fuertemente el concepto que 
la PCR en sujetos diabéticos refleja primariamente la 
magnitud de la obesidad abdominal. En definitiva, el 
sexo y la obesidad abdominal son las variables más 
importantes que hay que tener en cuenta cuando se 
estudia la PCR en población diabética y, por tanto, 
siempre debería considerárselas en el análisis y la 
interpretación de los resultados.

Por otro lado, en algunos estudios realizados en 
pacientes diabéticos se ha comunicado una relación 
independiente entre el grado de control glucémico 
y las concentraciones séricas de PCR(18). Nosotros 
encontramos que sólo los varones que alcanzaron 
el objetivo de tener HbA1c <  7% tuvieron concen-
traciones significativamente más bajas de PCR que 
aquellos que no alcanzaron este objetivo (p < 0,05). 
Esto sugiere una asociación entre el control glucé-
mico y la inflamación sistémica en varones con DM 
establecida, aunque cuando estudiamos la relación 
entre la HbA1c y los factores inflamatorios y fibrinolí-
ticos, la HbA1c no fue un determinante importante de 
los niveles de PCR, ferritina, fibrinógeno y leucocitos 
en la población total. Schulze y col. (19), encontraron 
que un alto nivel de PCR plasmática se asocia con 
un riesgo aumentado de eventos cardiovasculares 
en varones diabéticos, independientemente de los 
factores de riesgo de estilos de vida establecidos 
actualmente, de los lípidos sanguíneos y del control 
glucémico. No encontramos diferencias significativas 
en las concentraciones de PCR entre las mujeres y en 
el total de nuestros encuestados atendiendo al grado 

Tabla 3. Concentraciones de PCR según la edad, la evolución de la DM, el hábito de fumar y la historia de EC, HTA y 
obesidad central

PARAMETROS Varones Mujeres Total

(n= 53) (n=71) (n=124)

Media DE Media DE Media DE

Edad ( años)

≤ 55 años 0,73 0,44 0,93 0,64 0,85 0,57

≥ 55 años 0,81* 0,62 1,32* 1,53 1,10 1,25

Evolución de DM2

≤ 10 años 0,71* 0,41 1,06* 0,95 0,93 0,80

≥ 10 años 0,83 0,66 1,26 1,53 1,05 1,20

Fumador actual

-Si 0,86 0,50 0 - 0,86 0,50

-No 0,74** 0,57 1,44** 1,22 1,00 1,05

Historia de EC 

_Si 0,97 0,80 0,65 0,20 0,76 0,47

-No 0,76** 0,53 1,21** 1,29 1,01 1,05

Historia de HTA

-Si 0,81** 0,57 1,24** 1,31 1,06 1,08

-No 0,68 0,47 0,88 0,91 0,80 0,75

Obesidad Central

-Si 0,87 0,66 1,28 1,46 1,02 1,11

-No 0,73 0,49 0,89 0,53 0,87 0,56

*: P < 0,05, **: P < 0,01
PCR: proteína C reactiva; DM: diabetes mellitus; EC: enfermedad coronaria; HTA: hipertensión arterial, n: número de pacientes; DE: 
desviación estándar. 
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Tabla 4. Concentraciones de proteína C reactiva (PCR) según el tipo de tratamiento

PARAMETROS Varones Mujeres Total

(n=53) (n=71) (n=124)

Media DE Media DE Media DE

Tratamiento DM

-Fármacos orales (FO) 0,76 0,49 1,08 1,25 0,94 1,01

-Insulina 0,81 0,69 1,28 1,23 1,03 1,00

-Insulina + FO 0,75 (1) - 1,26 1,15 1,21 1,10

Tratamiento con Estatinas o Fibratos

-Si 0,70 0,54 1,10 1,23 0,97 1,03

-No 0,75 0,62 1,41 1,20 1,07 0,97

Tratamiento con AAS

-Si 0,74 0,57 1,15 1,31 0,91 1,22

-No 0,78 0,52 1,14 1,10 0,95 0,72

P: no significativa
DM2: diabetes mellitus; FO: fármacos orales; AAS: ácido acetilsalicílico; n: número; DE: desviación estándar.

Tabla 5. Concentraciones de PCR según se alcancen los objetivos de los factores de riesgo para enfermedad vascular

PARAMETROS Varones Mujeres Total

(n=53) (n=71) (n=124)

Media DE Media DE Media DE

HbA1c (< 7,0 %)

-Si 0,54* 0,15 1,23 1,04 0,97 0,81

-No 0,81* 0,58 1,23 1,26 0,99 1,03

Presión arterial (< 130/80 mmHg)

-Si 0,80 0,57 0,91 0,73 0,81 0,62

-No 0,68 0,47 1,55 1,73 1,30 1,41

cLDL (< 100 mg/dl)

-Si 0,87 0,50 1,05 0,84 0,98 0,72

-No 0,73 0,58 1,21 1,46 1,01 1,19

CT (< 200 mg/dl)

-Si 0,56* 0,40 1,39 1,70 1,07 1,42

-No 0,89* 0,59 0,95 0,60 0,93 0,59

TG (< 150 mg/dl)

-Si 0,91 0,70 1,07 0,86 0,99 0,78

-No 0,67 0,37 1,19 1,40 0,98 1,34

cHDL (> 50 mg en    / > 40 en varones)

-Si 0,68 0,51 1,09 0,92 0,90 0,75

-No 0,82 0,56 1,16 1,32 1,03 1,09

C no-HDL (< 130 mg/dl)

-Si 0,85 0,56 0,99 1,63 0,93 0,60

-No 0,74 0,55 1,24 1,48 1,02 1,18

P < 0,05
PCR: proteína C reactiva; n: número; DE: desviación estándar; HbA1c: hemoglobina glucosilada A1c; cLDL: colesterol ligado a 
lipoproteínas de baja densidad; CT: colesterol total; TG: triglicéridos; cHDL: colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad; C no-
HDL: colesterol no-HDL
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de control metabólico determinado por alcanzar o no 
el objetivo de HbA1c.
Las mujeres con DM2 con duración de la enfermedad 
< 10 años y > de 55 años presentaron concentraciones 
más altas de PCR que los varones (p < 0,05). Cuando 
la duración fue igual o > 10 años y en los menores de 
55 años , la diferencia significativa entre sexos des-
apareció. En un estudio en sujetos diabéticos tipo 2, 
recién diagnosticados y, por lo tanto, sin tratamiento 
antidiabético, los autores encontraron que las medias 
de las concentraciones de PCR –us eran superiores 
en las mujeres frente a los varones (5,6 vs 2,8 mg/l), 
independientemente de la  edad y que el control de 
la glucosa no parece ser un factor determinante(20). 
Es posible que nuestras conclusiones en relación a 
la influencia del sexo y de la glucemia en las concen-
traciones de PCR hubieran sido diferentes si nosotros 
hubiéramos examinado individuos con niveles de glucosa 
más bajos, al momento del diagnóstico de la enfermedad 
y si no hubieran recibido agentes que puedan afectar la 
glucosa, la PCR y el fibrinógeno.
Ni el HOMA-IR ni la HbA1c ni el IMC se correlacionaron 
con las concentraciones de PCR, sugiriendo que ni la 
sensibilidad a la insulina ni el control de la glucosa ni 
el peso corporal per se tienen un efecto independiente 
sobre la inflamación sistémica en individuos con diabetes 
de larga data, que reciben terapia antidiabética, hipoten-
sores, hipolipemiantes y AAS. 
La limitación más importante es que nuestro estudio se 
realizó en pacientes tratados con fármacos que pueden 
afectar a la PCR como el AAS, las estatinas, los agentes 
orales para diabetes y los hipotensores. Las 2 clases de 
agentes orales prescritas a nuestros pacientes, gliben-
clamida y metformina, tienen efectos diferentes; mientras 

que la metformina resulta en una disminución pequeña 
de la PCR(21), la glibenclamida no tiene efecto sobre la 
PCR(22). Los niveles de PCR basales descienden en los 
pacientes que reciben estatinas y la suspensión de ellas 
ocasiona un rápido incremento de sus concentraciones 
aproximadamente hasta los niveles pre-tratamiento(23,24). 
El Physicians’ Health Study of Aspirina versus place-
bo(25), sugiere que las personas con concentraciones 
elevadas de PCR tienen la más amplia reducción del 
riesgo absoluto en el grupo de intervención. Al 81,4% de 
nuestros pacientes se les prescribió diariamente estati-
nas o fibratos y al 60,5% AAS. Este hecho podría explicar 
porqué la mayoría (69,1%) de la población estudiada tiene 
concentraciones de PCR < 1,0 mg/l y el escaso porcenta-
je de pacientes con PCR > 3 mg/l (4%), valor considerado 
de alto riesgo para mortalidad en población diabética. 
Otra limitación es que la medición realizada por nosotros 
es de la PCR cuantitativa y no de la PCR ultrasensible o 
de alta sensibilidad. La ventaja de esta última es que nos 
permite discriminar entre valores que antiguamente eran 
considerados normales o, si se prefiere, no indicativos de 
una inflamación aguda. Así, una elevación relativa de su 
concentración, que se mantiene de forma permanente, 
nos está diciendo que se ha producido un desequili-
brio(26,27).
En conclusión, el sexo se relacionó con las concentracio-
nes séricas de PCR. El hecho de que la concentración 
sérica de PCR sea superior en las mujeres diabéticas 
podría explicarse por el mayor porcentaje de masa grasa 
abdominal respecto a los varones de la misma edad 
y con un IMC comparable. Esta observación soporta 
fuertemente el concepto que la PCR en sujetos diabé-
ticos refleja primariamente la magnitud de la obesidad 
abdominal.

Tabla 6. Relación entre HbA1c, HOMA-IR e IMC y los factores inflamatorios y fibrinolíticos

PARAMETROS PCR (mg/l) Ferritina Fibrinógeno (mg/dl) Leucocitos ( x mm³)

r P r P r P r P

HbA1c (%) - 0,007 ns   0,06 ns - 0,02 ns  0,08 ns

HOMA-IR (uU/ml/mg/dl)    0,13 ns - 0,12 ns  -0,09 ns - 0,1 ns

IMC (kg/m²)   0,002 ns - 0,17 ns   0,07 ns  0,06 ns

HbA1c: hemoglobina glucosilada A1c; HOMA-IR: homeostatic model assessment for insulin resistance; IMC: índice de masa corpo-
ral; PCR: proteína C reactiva; ns: no significativo.

Tabla 7. Relación entre Glucosa, Insulina, PAS y PSD y los factores inflamatorios y fibrinolíticos

PARAMETROS PCR (mg/l) Ferritina Fibrinógeno (mg/dl) Leucocitos (x mm³)

r P r P r P r P

Glucosa (mg/dl) 0,06 ns - 0,05 ns 0,05 ns    0,016 ns

Insulina (uU/ml)     0,004 ns - 0,11 ns - 0,14 ns  - 0,083 ns

PAS (mmHg) 0,11 ns - 0,16 ns 0,23 ns 0,45 < 0,001

PAD (mmHg) 0,03 ns - 0,24 < 0,02 0,18 ns 0,09 ns

PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica; PCR: proteína C reactiva; ns: no significativo.
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Estimado Doctor:

LOS RESULTADOS DE DOS ESTUDIOS INDEPENDIENTES APORTAN NUEVA E IMPORTANTE INFORMACIÓN 
DE SEGURIDAD SOBRE LOS EFECTOS CARDIOVASCULARES DE AVANDIA® (maleato de rosiglitazona)

GSK quiere aprovechar esta oportunidad para brindarle nuevos datos importantes que se suman a nuestros conocimientos acerca 
de la seguridad cardiovascular de Avandia™. 

A principios de junio, durante la sesión número 68 de las Sesiones Científicas de la Asociación Americana de Diabetes (ADA), 
realizada en San Francisco, se dieron a conocer nuevos datos acerca de dos estudios independientes a largo plazo y a gran escala 
en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. En dichos estudios, se compararon los efectos de un control “intensivo” frente a un con-
trol “estándar” de la glucemia con respecto a eventos cardiovasculares (además de un buen manejo de otros factores de riesgo). 
Se utilizaron distintos tratamientos para disminuir la glucemia, y cabe destacar que más de 9.300 pacientes recibieron Avandia® 
como parte de su tratamiento, aportando un total de 20.000 años-paciente adicionales de experiencia con el fármaco.

Estudio denominado “Veterans Affairs Diabetes Trial” [VADT, por sus siglas en inglés]1

 AVANDIATM fue el medicamento más recetado durante el primer año del estudio: 85% y 78% en los grupos de tratamiento 
intensivo y estándar, respectivamente. Hacia el tercer año, el uso del medicamento fue del 72% y del 62% en los grupos 
intensivo y estándar, respectivamente. 

 No hubo un aumento de la mortalidad asociada al uso de ninguno de los diferentes medicamentos utilizados, incluido 
Avandia®.

 En cuanto a los resultados en función de los distintos enfoques de control de la glucemia, intensivo o estándar, la tendencia 
observada en el estudio VADT hacia una disminución relativa de un conjunto de eventos cardiovasculares en el grupo de 
control de glucemia intensivo no resultó estadísticamente significativa. 

Estudio denominado “Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes” [ACCORD, por sus siglas en inglés]2

 AVANDIATM fue utilizado aproximadamente en el 92% de los pacientes pertenecientes al grupo de tratamiento intensivo, 
frente a un 58% en el grupo de tratamiento estándar3.

 Los pacientes de ambos grupos (intensivo y estándar) presentaron los mismos riesgos y el mismo índice de mortalidad, 
independientemente de que se les haya recetado o no rosiglitazona. 

 En cuanto a los resultados en función de los distintos enfoques de control de la glucemia, las tasas de muerte cardiovascular 
y de muerte por todas las causas fueron significativamente más altos en el grupo de tratamiento intensivo que en el grupo 
de tratamiento estándar, aunque la tasa de infarto de miocardio no mortal fue significativamente más bajo en el grupo de 
tratamiento intensivo4. 

Los hallazgos de ambos estudios muestran un perfil de seguridad en consonancia con los resultados de otros estudios a largo 
plazo con Avandia® (DREAM, ADOPT, RECORD). En estos estudios, realizados con más de 14.000 pacientes en los que se 
comparó a Avandia® con otros antidiabéticos orales aprobados y con placebo, se demostró que no hubo un aumento en el riesgo 
de muerte, infarto de miocardio o episodios cardiovasculares mayores5.

Hace más de nueve años que Avandia® se encuentra en el mercado; se lanzó por primera vez en junio de 1999 y se encuentra 
hoy disponible en más de 100 países. Los datos de seguridad clínica respecto de Avandia® son amplios: superan los 9 millones 
de años-paciente de experiencia. Es el único fármaco antidiabético oral cuyo control glucémico de largo plazo supera el de la 
sulfonilurea y la metformina6. GSK confía plenamente en la eficacia y seguridad de Avandia® cuando se utiliza en los pacientes 
adecuados y de acuerdo con la información de prescripción del medicamento. 

Ante cualquier duda o consulta, rogamos comunicarse con la Dirección Médica de GlaxoSmithKline Argentina S.A..

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy cordialmente.
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