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Alcance y Política Editorial 
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comunidad nacional e internacional en el área de Diabetes y enfermedades rela-
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d. Agradecimientos.
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Resumen

Recibido: 15/09/2010  Aceptado: 01/11/2010

Acido úrico: 
Diabetes e hipertensión

Uric acid: Diabetes and hypertension 

La relación entre acido úrico y enfermedad coronario 
se ha reconocido desde hace mucho tiempo, así tene-
mos que al comparar individuos normouricémicos, los 
pacientes con hiperuricemia tenían un riesgo medio de 
padecer cardiopatía isquémica o HTA esencial 10 veces 
mayor. Los sujetos hipertensos también presentan un ries-
go mayor de padecer gota y, de hecho, la incidencia de 
gota es tres veces superior en la población hipertensa que 
en los sujetos normotensos. Además, de su asociación 
con los eventos cardiovasculares, la hiperuricemia tam-
bién se ha asociado con DM y resistencia a la acción 
de la insulina y con otros componentes del síndrome de 
resistencia a la misma. Por tal motivo, surge el interés 
de comprobar la interacción entre acido úrico diabetes 
e hipertensión en sujetos sanos, diabéticos tipo 2 e hi-
pertensos. A tales efectos, se diseño una Investigación de 
tipo observacional comparativo y transversal. La pobla-
ción objeto del estudio fue seleccionada de la consulta 
de Diabetes del Departamento de Medicina Interna del 
Hospital Victorino Santaella en los Teques, estado Miran-
da, desde febrero del 2008 hasta Diciembre de 2009. Se 
seleccionaron mediante criterios de inclusión 75 sujetos, 
mayores de 30 años, y menores de 60 años tanto de sexo 
masculino como femenino, distribuidos en tres grupos: 
25 sujetos sanos, 25 diabéticos tipo 2, y 25 sujetos hiper-
tensos. A todos los sujetos se les midió: Peso, talla, Índi-
ce de masa corporal (IMC), cintura y cadera y relación 
cintura abdominal (CA), presión arterial sistólica (PAS), 
Presión arterial diastólica (PAD) y Presión arterial media 
(PAM), Variables bioquímicas: previo ayuno de 12 horas 
Insulina, Glucemia, Hemoglobina glicosilada HbA1c, 

HOMA-IR y Ácido úrico; Mediante la estadística descrip-
tiva (media, desviación estándar, frecuencias y porcenta-
jes) se realizó el estudio de las variables hemodinámicas 
y bioquímicas. Asimismo, a las variables que seguían una 
distribución Normal se aplicó la prueba “t” de Student 
para muestras pareadas y para aquellas variables que no 
atendieron a una distribución Normal se aplicó la prue-
ba no paramétrica de Wilcoxon. Las correlaciones entre 
los diferentes puntos se basaron en coeficientes de co-
rrelación no paramétricos de tipo seriadas. Finalmente, 
se consideró como valor estadístico significativo si p < 
0,05. El incremento de las concentraciones plasmáticas 
de acido úrico en respuesta a un posible aumento cróni-
co del estrés oxidativo podría ser un predictor de futuros 
desordenes o complicaciones que sufren los individuos 
sanos. También se demostró que las concentraciones sé-
ricas de ácido úrico son un potencial indicador de riesgo 
de hipertensión arterial. Los pacientes diabéticos presen-
taron niveles elevados de acido úrico, posiblemente atri-
buibles a un aumento crónico del estrés oxidativo. Los 
valores elevados de acido úrico pueden ser útiles como 
indicadores precoces de disfunción endotelial. Debe ins-
taurarse tratamiento nutricional y farmacológico a todo 
sujeto con valores de acido úrico mayor de 6 mg/dl en 
sangre, sin duda razonable alguna. Deben ser objeto de 
un seguimiento periódico aquellos sujetos con valores de 
acido úrico entre 4 y 6 mg/dl por su potencial iniciación 
de inflamación-estrés oxidativo y disfunción endotelial.

Palabras Clave: Acido úrico, HTAS, Diabetes tipo 2, dis-
función endotelial, Estrés Oxidativo
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Abstract
The relationship between uric acid and coronary disease 
has been recognized for a long time, so we need to com-
pare individuals normouricémicos, patients with hype-
ruricemia had an average risk or essential hypertension, 
ischemic heart disease 10 times higher. Hypertensive pa-
tients are also at increased risk of gout and, in fact, the 
incidence of gout is three times higher in the hypertensi-
ve than in normotensive subjects. In addition to its asso-
ciation with cardiovascular events, hyperuricaemia has 
also been associated with DM and resistance to insulin 
and other components of the syndrome of resistance to it. 
Therefore, interest arises to check the interaction between 
diabetes and high blood uric acid in healthy subjects and 
hypertensive type 2 diabetics. To this end, we designed 
a comparative observational research and cross. The stu-
dy population was selected from the query of Diabetes, 
Department of Internal Medicine Victorino Santaella on 
Teques, Miranda, from February 2008 until December 
2009. Were selected by inclusion criteria 75 subjects, 
aged 30 and under 60 years both male and female, di-
vided into three groups: 25 healthy subjects, 25 type 2 
diabetics, and 25 hypertensive patients. All subjects were 
measured: weight, height, body mass index (BMI), waist-
hip ratio and waist circumference (AC), systolic blood 
pressure (SBP), diastolic blood pressure (DBP) and mean 
arterial pressure (MAP), biochemical variables after 12-
hour fasting insulin, blood glucose, glycated hemoglo-
bin HbA1c, HOMA-IR and uric acid; Using descriptive 
statistics (mean, standard deviation, frequencies and per-
centages) was carried out to study the hemodynamic and 
biochemical variables. Also, the variables that follow a 
normal distribution test was applied t-test for paired sam-
ples and for those variables that did not respond to a nor-
mal distribution was applied nonparametric Wilcoxon 
test. The correlations between the different points were 
based on nonparametric correlation coefficients of serial 
type. Finally, it was considered statistically significant if 
p value <0.05. Increased plasma concentrations of uric 
acid in response to a possible chronic increase in oxida-
tive stress may be a predictor of future disorders or com-
plications experienced by healthy individuals. It was also 
shown that serum uric acid are a potential indicator of 
risk of hypertension. Diabetic patients had elevated levels 
of uric acid, possibly attributable to a chronic increase in 
oxidative stress. High levels of uric acid may be useful 
as early indicators of endothelial dysfunction. Should be 
established nutritional and pharmacological treatment to 
all subjects with uric acid values greater than 6 mg / dl 
in blood, without any reasonable doubt. Should be regu-
larly monitored subjects with uric acid values between 4 
and 6 mg / dl for its potential initiation of inflammation, 
oxidative stress and endothelial dysfunction.

Keywords: Uric acid, HTA, Type 2 diabetes, endothelial 
dysfunction, oxidative stress

Introducción
Hace casi 50 años se reconoció que los pacientes con 
cardiopatía isquémica (p. ej., infarto de miocardio antes 
de los 40 años) presentaban un aumento de la concentra-
ción sérica de uratos (hiperuricemia)1. En comparación 
con individuos normouricémicos, los pacientes con hi-
peruricemia tenían un riesgo medio de padecer cardio-
patía isquémica o HTA esencial 10 veces mayor2. Los 
sujetos hipertensos también presentan un riesgo mayor 
de padecer gota y, de hecho, la incidencia de gota es 
tres veces superior en la población hipertensa que en los 
sujetos normotensos3. 

Ward HJ4, al analizar la base de datos US National Health 
and Nutrition Survey (NHANES III) en pacientes hiperten-
sos con uricemias entre 5,0 y 6,9 mg/dl evidenció que 
éstos tenían un riesgo relativo (RR) de padecer episodios 
coronarios de 1,32 y cerebrovasculares de 1,15, ambos 
significativamente incrementados4. Los enfermos con 
uricemias mayores de 7,0 mg/dl evidenciaron un RR de 
enfermedad coronaria y cerebrovascular de 2,2 y de 1,5, 
respectivamente4. Estos resultados apoyan que el ácido 
úrico es un factor de riesgo cardiovascular independiente. 
En esta mismo orden de ideas,  Alderman et al5 examina-
ron la experiencia acumulada durante 20 años en 7.978 
pacientes con HTA esencial. La uricemia se determinó al 
comienzo del estudio y cada año. En el análisis multiva-
riante, la uricemia se asoció de forma significativa con la 
aparición de episodios cardiovasculares en los pacientes 
hipertensos (odds ratio [OR]: 1,22; intervalo de confian-
za [IC] del 95%: 1,11-1,35)5.

Además de su asociación con los eventos cardiovascula-
res, la hiperuricemia también se ha asociado con DM y  
resistencia a la acción de la insulina y con otros compo-
nentes del síndrome de resistencia a la misma6.

Cardona F et al7, se propuso estudiar la asociación entre 
las concentraciones plasmáticas de acido úrico y el riesgo 
de diabetes. A tales efectos diseño un estudio prospectivo 
con 8 años de seguimiento de 411 sujetos de población 
general sin alteración del metabolismo de los hidratos de 
carbono valorada mediante sobrecarga oral de glucosa. 
Concluye Cardona7, el incremento de las concentracio-
nes plasmáticas de acido úrico en respuesta a un posible 
aumento crónico del estrés oxidativo podría ser un pre-
dictor de futuros desordenes o complicaciones que sufren 
los individuos sanos, como es la diabetes tipo 2.

Una propuesta novedosa sugiere que el ácido úrico puede 
cambiar su actividad química de antioxidante a prooxi-
dante cuando penetra en la placa aterosclerótica, contri-
buyendo en ese medio a oxidar las lipoproteínas (Johnson 
R, et al., 20038) en pacientes con síndrome metabólico y 
diabetes mellitus tipo 2; esto ha conducido a proponer 
que la concentración de ácido úrico mayor de 4 mg/dL en 
plasma es un signo de alerta en pacientes con elementos 
de riesgo cardiovascular (Johnson R, et al., 20038). 
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En el síndrome metabólico, la hiperinsulinemia activa el 
sistema renina-angiotensina-aldosterona y la angiotensi-
na II actúa como un inductor potente de actividad de 
NADPH que aumenta las especies reactivas de oxígeno 
(EROX) y O2 en la íntima-media arterial. Por otra parte, 
la hiperinsulinemia aumenta la reabsorción de Na+, K+ 
y urato los cuales aumentan en plasma. En el síndrome 
metabólico experimental también aumenta el ácido úri-
co en plasma, concomitantemente con hiperreactividad 
cardiovascular de origen central al NaCl, e hiperreacti-
vidad del miocardio a los agonistas adrenérgicos beta e 
hipertensión arterial9.

La disfunción endotelial en los hipertensos se debe a la 
excesiva generación de EROX. La sintasa de óxido nítrico 
se desacopla y el ácido úrico cambia de agente antioxi-
dante a prooxidante, el alopurinol revierte la reducción 
de la síntesis de óxido nítrico en pacientes con insufi-
ciencia cardíaca y diabetes mellitus tipo 2. Los pacientes 
hipertensos con insuficiencia vascular periférica tienen 
ácido úrico más elevado en plasma que aquellos que tie-
nen sus arterias periféricas permeables. El aumento del 
índice de masa corporal se asocia a hiperuricemia, con-
comitantemente con la insulinoresistencia que se obser-
va en estos enfermos9.

El desacoplamiento de la sintasa de óxido nítrico cambia 
el endotelio a productor de radicales superóxido y radi-
cales libres de oxígeno; este desacoplamiento es causa-
do por muchos factores, entre ellos el aumento de ácido 
úrico dentro de la placa aterosclerótica, la cual se hace 
vulnerable a la ruptura y la trombosis vascular. Una pro-
puesta novedosa sugiere que el ácido úrico puede cam-
biar su actividad química de antioxidante a prooxidante 
cuando penetra en la placa aterosclerótica, contribuyen-
do en ese medio a oxidar las lipoproteínas en pacientes 
con síndrome metabólico y diabetes mellitus tipo 2; esto 
ha conducido a proponer que la concentración de ácido 
úrico mayor de 4 mg/dL en plasma es un signo de alerta 
en pacientes con elementos de riesgo cardiovascular8.

Conexión entre Hiperglicemia y Toxicidad del Ácido 
Úrico Tisular
La glucotoxicidad provocada por aumento de la glicemia 
constituye una carga oxidoreductora en la pared arterial 
y su endotelio. La hiperglicemia produce estrés oxidativo 
por autoxidación de la glucosa, generación de productos 
finales de glucosilación y radicales de oxígeno. A todo 
lo anterior se asocia el estrés reductivo por pseudohi-
poxia, con acumulación de NADH y NADPH en la ínti-
ma de las arterias10. Éste estrés óxido-reductivo agota los 
antioxidantes locales como la superóxido dismutasa, la 
glutationperoxidasa y la catalasa; en estas condiciones, el 
ácido úrico desarrolla su cambio paradójico de actividad 
antioxidante a prooxidante, lo cual puede ser detenido 
con ácido ascórbico. En la placa vulnerable, la cual está 
sometida a aterosclerosis acelerada, se ha demostrado 
que la capa íntima es de pH ácido11, tiene agotados sus 
antioxidantes, presenta un aumento de estrés oxidativo y 

gran generación de radicales libres de oxígeno; esto se 
asocia a desacoplamiento de la sintasa de óxido nítrico 
endotelial y disminución de la producción del ON en-
dotelial (disfunción endotelial). El ON y el ácido ascórbico 
inhiben la acción prooxidante del ácido úrico durante la 
oxidación de la LDL-C por cobre en condiciones in vitro12.

La insulina y proinsulina tanto individual como sinérgi-
camente activan el Sistema Renina Angiotensina Aldos-
terona. La angiotensina II es un potente inductor de la 
NADPH oxidasa, la cual aumenta el NADPH, éste a su 
vez aumenta las especies reactivas de oxígeno (EROX) y 
el anión superóxido O-2 en las capas íntima-media arte-
rial. Por su parte, la hiperinsulinemia aumenta en el riñón 
la reabsorción de Na+, K+ y Urato12

Relación Ácido Úrico e Hipertensión Arterial
La Hipertensión Arterial (HTA) está asociada parcialmen-
te a la hiperuricemia, porque solo se encuentra en el 25% 
de los hipertensos no tratados y en el 75% de los pacien-
tes con hipertensión maligna; esta última observada con 
poca frecuencia en la clínica diaria9. Los mecanismos que 
pueden elevar el ácido úrico en los hipertensos son los 
siguientes: (a) Reducción del flujo sanguíneo renal que 
estimula la reabsorción de urato; (b) Isquemia local mi-
crovascular; y, (c) Aumento de producción de lactato por 
la isquemia antes citada, la cual bloquea la secreción de 
urato en el túbulo proximal, aumento en la degradación 
de ARN Y ADN lo cual aumenta la síntesis de ácido úrico 
por acción de la xantino-oxidasa. Todo ello coadyuva a 
aumenta la producción de EROX que neutralizan el óxi-
do nítrico endotelial y producen disfunción del endote-
lio vascular13.  Aparentemente, la sintasa de óxido nítrico 
se desacopla y produce radicales superóxido en vez de 
óxido nítrico; por esta razón, el alopurinol y oxipurinol 
(inhibidores de la xantino oxidasa) revierten la reducción 
de la síntesis de óxido nítrico endotelial en pacientes con 
insuficiencia cardíaca y diabetes mellitus tipo 2.

Un hecho que preocupa a los médicos que tratan hiper-
tensos en la clínica diaria es que a pesar de controlar la 
presión arterial con medicamentos, independientemente 
de que se usen diuréticos, la concentración de ácido úri-
co en el suero permanece aumentada y se asocia signi-
ficativamente con la incidencia aumentada de eventos 
cardiovasculares14.

En ratas, la administración de ácido oxónico, un inhibi-
dor de la uricasa que provoca acumulación de ácido úri-
co, induce hipertensión arterial luego de varias semanas 
de tratamiento; esta hipertensión se debe a un aumento 
de renina y reducción de actividad de la sintasa óxido 
nítrico en el aparato yuxtaglomerular. Dicha hipertensión 
mejora con IECA y con allopurinol, hallazgo que revela 
la conexión existente entre angiotensina, ácido úrico y 
aumento de presión arterial (Mazzali, et al., 2001; Ogu-
ra, et al., 2004)15,16.

Dado que la asociación entre ácido úrico diabetes  e hi-
pertensión cada día es más evidente en las consultas de 
emergencia, hospitalización y consulta externa se plan-
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tea el siguiente problema de investigación ¿Cuán eleva-
dos se encuentran los valores de ácido úrico en sujetos 
diabéticos tipo 2 e hipertensos? ¿Cuáles son los efectos 
de la hiperuricemia en el mantenimiento del estado hi-
pertensivo y del estado hiperglucemico? ¡Los valores de 
acido úrico pueden ser útiles como predictores de riesgo 
cardiometabolico? Estas interrogantes dieron origen a los 
objetivos que se señalan a continuación.  

Objetivo General
Comprobar la interacción entre acido úrico diabetes e hiper-
tensión en sujetos sanos, diabéticos tipo 2 e hipertensos. 

Objetivos Específi cos
1- Determinar las características según edad, sexo, 

HOMA, HbA1c, acido úrico y antropometría del gru-
po de pacientes sanos, diabéticos e hipertensos  en 
condiciones basales.

2-  Determinar el valor de acido úrico, glicemia e insuli-
na, en sujetos sanos, hipertensos y diabéticos tipo 2.

3- Determinar variables hemodinámicas no invasivas 
(presión arterial sistólica, presión arterial diastólica y 
presión arterial media) en sujetos sanos, hipertensos y 
diabéticos tipo 2.

Pacientes materiales
y metodos 
Se diseño una Investigación de tipo observacional com-
parativo y transversal. La población objeto del estudio 
fue seleccionada de la consulta de Diabetes del Depar-
tamento de Medicina Interna del Hospital Victorino San-
taella ubicado en los Teques, estado Miranda, en el lap-
so comprendido entre febrero de 2008 y Diciembre de 
2009. El muestreo de la investigación es no probabilístico 
intencional, mediante criterios clínicos de selección, es 
decir, criterios de inclusión y criterios de exclusión. 

Criterios de Inclusión: 
Diabetes tipo 2 de 5 años desde el diagnóstico
Hipertensión arterial en tratamiento desde hace 5 años
Consentimiento del paciente para participar en el estudio
Edad mayor de 30 años y menor de 60 años

La condición de diabetes fue definida a través de los 
criterios vigentes de la American Diabetes Association 
para el 2004, (“Diagnosis and Classification of Diabe-
tes Mellitus”, 2004), que son los mismos del Comité de 
1997(“Report of the Expert Committee on the Diagnosis 
and Classification of Diabetes Mellitus”, 1997)17 para la 
clasificación de la diabetes mellitus; e igualmente la con-
dición de hipertensión fue definida con base en las reco-
mendaciones del VII Reporte del Comité Nacional para 
la Hipertensión (Chobanian et al., 2003)18. La hiperurice-
mia se definió como concentraciones séricas mayores de 
7 mg/dl en hombres y hasta 6,5 mg/dl en mujeres.

El tamaño de la muestra se calculó con la intención de 
detectar diferencias significativas entre los grupos estudia-
dos, siempre que estas no excedieran el 10%, a su vez, se 
asume un nivel de significación de la estimación del 5% 
y una potencia de estudio superior al 80%, serían necesa-
rios 75 pacientes a incluir en el estudio. De esta manera, 
se seleccionaron de forma no probabilística intencional, 
75  sujetos, mayores de 30 años, y menores de 60 años 
tanto de sexo masculino como femenino, distribuidos se-
gún su condición clínica en tres grupos: 25 sujetos sanos, 
25 diabéticos tipo 2, y 25 sujetos hipertensos. 

Una vez seleccionada la muestra según criterios clíni-
cos y obtenido el consentimiento informado se paso a la 
segunda fase del estudio, empleando un diseño observa-
cional comparativo. El día del estudio los sujetos selec-
cionados acudieron al laboratorio en las siguientes con-
diciones: Ayuno de 14 horas; No haber realizado ejerci-
cio físico el día del estudio ni el día anterior; Suspender 
con 5 días de anticipación, tratamiento antihipertensivo. 
Suspender  hipoglicemiantes orales sólo el día del es-
tudio; Suprimir consumo de carnes rojas y pescados 48 
horas previas al estudio.

Los sujetos de investigación fueron examinados de acuer-
do al siguiente  protocolo: 

a) Variables antropométricas
i)  Medición de peso con Balanza, con capacidad 

máxima de 200 Kg. El sujeto debe pesarse desnu-
do o con prenda interior y descalzo. El resultado 
fue expresado en kilogramos.

ii)  Con barra de altura en centímetros y pulgadas, 
rango de altura entre 75 - 200 cm. Medición de  
talla de pie mediante altímetro de la balanza, con 
paciente descalzo, con el cuerpo erguido en máxi-
ma extensión y cabeza erecta, ubicándose de es-
palda al altímetro con los pies y rodillas juntas, 
tocando con los talones el plano del altímetro. Se 
desciende la escuadra hasta tocar con esta el pun-
to más elevado del cráneo (vértex), el resultado fue 
expresado en centímetros.

iii) Índice de masa corporal (IMC): relaciona el peso/
altura al cuadrado, siendo el índice más útil de 
masa corporal relativa en adultos. Se utilizó para 
definir al paciente según el índice de masa cor-
poral los criterios establecidos por la Organiza-
ción Mundial de la Salud19. 

iv) Medición de cintura y cadera y relación cintura 
abdominal (CA) mediante la siguiente técnica: La 
medición de la CA se realizo alrededor del pacien-
te parado, con el torso desnudo, sin calzado, con 
los talones juntos y los brazos colgando en espi-
ración completa. La cinta de medición fue de un 
material no extensible de 2 metros de largo, de 0,5 
cm de ancho, colocada perpendicular al eje lon-
gitudinal del cuerpo y horizontal al piso. Se tomo 
como referencia anatómica para la medición una 
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línea imaginaria en el punto medio entre el rebor-
de costal y la cresta ilíaca antero superior derecha. 
La medición se realizó 3 veces. Se consideraron 
como referentes: Circunferencia de cintura ≥de 90 
cm para hombres y 80 cm para mujeres para la 
población latinoamericana20  

b) Variables cardiovasculares no invasivas
i)  Presión arterial sistólica (PAS), Presión arterial dias-

tólica (PAD) y Presión arterial media (PAM), medida 
con esfigmomanómetro de mercurio y con Dyna-
map con manguito de 48 x 14 cm, con paciente 
sentado y los siguientes requerimientos: No haber 
fumado ni ingerido café 1 hora previo a la medición 
de P.A; Reposo por 10 minutos previo a la toma de 
P.A. Se realizó medición en el brazo izquierdo en 
los pacientes diestros y viceversa, a la altura del co-
razón, apoyándolo en una mesa, se colocó el man-
guito alrededor del brazo desnudo, entre el hombro 
y el codo a 2 tras veces del pliegue del brazo. Se 
Identificó y palpo el latido del “pulso braquial”. So-
bre este latido, se apoyo la campana del estetosco-
pio. Se repitió el procedimiento en el brazo opuesto 
para corroborar que los registros fueran simétricos 
en ambos brazos21,22. 

ii) Frecuencia cardíaca con electrocardiograma de 12 
derivaciones en reposo.

c) Variables bioquímicas: Los análisis bioquímicos  estu-
diados, producto de la toma de muestras basal
1) Insulina por métodos de RIA, Radio Immune Assay. 

(Ma et al, 1996; Owen y Roberts, 2004)23.
2) Glucemia: método enzimático colorimétrico, kit 

comercial de CIENVAR, (Bergmeyer, 1972)24

3) Hemoglobina glicosilada HbA1c: método de resi-
nas de intercambio iónico enzimático colorimétrico,  
kit comercial de Laboratorio Bioscience. (Sacks et 
al., 2002; Trivelli et al., 1971)25,26.

4) HOMA-IR: calculado según modelo matemático 
(Matthews et al.1985; Turner et al, 1990)27,28.

 5) Ácido úrico: método enzimático colorimétrico, 
kit comercial de ROCHE diagnóstico (Kageyama 
N. 1971)29.

Técnica e Instrumento para la Recolección de Datos
Como técnica de selección de los pacientes se emplea-
ron la Encuesta, y la Observación estructurada o formali-
zada y técnicamente asistida en un laboratorio preselec-
cionado. La preselección de los sujetos de investigación, 
se realizó mediante el empleo del cuestionario de ela-
boración propia sobre factores de riesgo cardiovascular 
de la consulta de diabetes (FRCD) del Departamento de 
Medicina Interna del Hospital Victorino Santaella, previo 
consentimiento escrito del paciente, en el lapso com-
prendido entre Febrero de 2008 y Diciembre de 2009.

Los investigadores realizaron la observación de los suje-
tos que participaron en el estudio, mediante el empleo 
de una guía de observación de variables hemodinámicas 

no invasivas y antropométricas (VNI-A) a objeto de ob-
tener datos medición de PA, pulso, peso, talla, cintura y 
cadera asistidos técnicamente con equipos de medición 
como Esfigmomanómetro, Electrocardiograma, cinta 
métrica, tallímetro y balanza, todos los equipos previa-
mente calibrados. 

Análisis Estadístico y Resultados 
Mediante la estadística descriptiva (media, desviación es-
tándar, frecuencias y porcentajes) se realizó el estudio de 
las variables hemodinámicas y bioquímicas. Para compro-
bar si las variables seguían o no una distribución Normal 
se aplicó la prueba no paramétrica Kolmogorov-Smirnoff 
para medir normalidad. En el caso de las variables que 
obedecieron a una distribución Normal se aplicó la prue-
ba “t” de Student para muestras pareadas y para aquellas 
variables que no atendieron a una distribución Normal se 
aplicó la prueba no paramétrica de Wilcoxon. 

Las correlaciones entre los diferentes puntos se basaron 
en coeficientes de correlación no paramétricos de tipo 
seriadas. Finalmente, se consideró como valor estadístico 
significativo si p < 0,05 

Resultados

A objeto de determinar las características según edad, sexo, HOMA, 
HbA1c y antropometría del grupo de pacientes Sanos, Diabéticos e 
Hipertensos, en condiciones basales; como se evidencia en la Tabla 
1, se estudiaron 75 pacientes con edades que oscilaban entre 35 y 44 
años. Fueron evaluados 39 sujetos de sexo femenino y 36 de sexo mas-
culino. El IMC en la población estudiada fluctúo entre 25,48 y 27,84 
Kg/m2. La Hemoglobina glicosilada A1c varió entre 6,42 y 8,49% en 
el grupo general. Asimismo, el índice cintura cadera varió entre 1,00 y 
0,95 en la población estudiada. Se obtuvieron diferencias significativas 
en cuanto a la edad, HOMA, HbA1c e IMC.

 Grupos
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N 25 25 25 - -

Edad (*) 35,6 ± 7,2 44,0 ± 8,4 42,8 ± 7,1 < 0,05
1-2; 
2-3

HOMA (*) 1,74 ± 0,95 5,63 ± 3,76 2,41 ± 1,21 < 0,05
1-2; 
2-3

HbA-1c (*) 6,31 ± 0,64 7,86 ± 1,62 6,01 ± 0,9 < 0,05
1-2; 
2-3

IMC (*) 25,3 ± 3,0 29,6 ± 5,5 28,7 ± 6,1 < 0,05 1-2

ICC (*) 1,00 ± 0,13 0,95 ± 0,06 0,95 ± 0,08 Ns -

Sexo Ns

Masculino 8 (32,0%) 15 (60,0%) 13 (52,0%)

Femenino 17 (68,0%) 10 (40,0%) 12 (48,0%)   

(*) Valores expresados como media ± desviación estándar.

Tabla 1. Características de la muestra según grupos estudiados
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Tabla 2. Variación de la concentración de Glicemia, ácido úrico e 
Insulina según grupos

Acido úrico:
Valor “p” entre grupos = 0,001
Diferencias entre los grupos según prueba de Bonferroni:
Sanos vs Diabéticos: p = 0,001
Sanos vs Hipertensos: p = ,0001
Diabéticos vs Hipertensos: p = 0,001

Glicemia:
Valor “p” entre grupos = 0,001
Diferencias entre los grupos según prueba de Bonferroni:
Sanos vs Diabéticos: p = 0,001
Sanos vs Hipertensos: p = 0,746
Diabéticos vs Hipertensos: p = 0,001

Insulina:
Valor “p” entre grupos = 0,001
Diferencias entre los grupos según prueba de Bonferroni:
Sanos vs Diabéticos: p = 0,001
Sanos vs Hipertensos: p = ,0001
Diabéticos vs Hipertensos: p = 0,001

En la tabla 2, se observaron diferencias significativas (p < 
0,05) en el Ácido Úrico, glicemia e insulina en los grupos 
Sanos, Diabéticos e Hipertensos del estudio. Al contrastar 
la condición de Sano vs. Diabético se registraron diferen-
cias significativas (p < 0,001) en la variable Ácido úrico, 
glicemia e insulina.  Resultados semejantes se observaron 
al contrastar los grupos  Sanos vs Hipertensos (p< 0001) 
en la variable acido úrico e insulina, no así en Glicemia.  
La comparación entre los grupos Diabéticos vs Hiperten-
sos arrojo diferencias significativas (p< 0001).

PAS: (p < 0,05): Sanos vs. Diabéticos; Sanos vs. Hiperten-
sos; Diabéticos vs. Hipertensos
PAD: (p < 0,05): Sanos vs. Diabéticos; Sanos vs. Hiper-
tensos; Diabéticos vs. Hipertensos
PAM: (p < 0,05): Sanos vs. Diabéticos; Sanos vs. Hiper-
tensos; Diabéticos vs. Hipertensos
En la tabla 3, se observan diferencias significativas (p < 
0,05) en la medición de la Presión arterial sistólica (PAS), 
Presión arterial diastólica (PAD) y Presión arterial media 
(PAM). Igualmente, se observan diferencias significativas 
al contrastar la condición de Sano vs. Diabético, Sano vs 
Hipertenso y Diabético Vs Hipertenso cuándo se medio 
la PAS, PAD y PAM.

Discusión
Los niveles séricos de ácido úrico (AU), están estrecha-
mente controlados por mecanismos que aportan o reci-
clan el ácido úrico al plasma (catabolismo de bases ni-
trogenadas púricas, reabsorción renal) y por su excreción 
vía renal como sales de urato30. La concentración sérica 
del AU depende del género y puede modificarse con 
relativa facilidad en diferentes situaciones que afectan 
la eliminación renal (uso de diuréticos, consumo agudo 
de alcohol, ejercicio muscular intenso o situaciones de 
acidosis) y en aquellas que elevan su producción (ayuno 
prolongado, consumo de vísceras y lisis tumoral)30.

En humanos el ácido úrico se genera por acción de la en-
zima xantina oxidoreductasa (XO) a partir de la xantina 
y es el producto final del metabolismo de las purinas. La 
enzima XO, es una molibdoenzima capaz de catalizar la 
oxidación de hipoxantina y xantina, entre otros sustratos. 
La xantina oxidoreductasa puede existir en dos formas 
intercambiables, XO y xantina deshidrogenasa. Esta últi-
ma reduce NAD+, mientras que la primera utiliza oxígeno 
molecular, dando lugar a O2 – y H2O2. La actividad xan-
tina deshidrogenasa presente en el endotelio vascular es 
convertida en XO en condiciones de isquemia e hipoxia 

Tabla 3. Variables hemodinámicas: PAS-PAD y PAM
Diferencias de los valores según grupos.

Seguimiento

Grupos PAS PAD30’ (2) PAM p

Sanos 117 ± 10 72 ± 9 90 ± 8 0,05

Diabéticos 130 ± 14 81 ± 9 99 ± 11 0,05

Hipertensos 145 ± 14 89 ± 10 107 ± 9 0,05

Valores expresados como media ± desviación estándar
Diferencias entre grupos:

Sanos Diabéticos Hipertensos
Variables r p R p r p

PAS 0,473 0,017 0,326 0,011 0,255 0,018

PAD -0,224 0,281 0,038 0,856 -0,059 0,780

PAM -0,047 0,824 0,489 0,483 -0,041 0,845
La correlación entre acido úrico y Presiona arterial sistólica, demostró ser positiva, 

Tabla 4. Coefi cientes de correlación del ácido úrico con la Presión 
arterial sistólica, diastólica y Media de los grupos de estudio

Tabla 5. Coefi cientes de correlación del ácido úrico con HOMA, 
Insulina y Glicemia de los grupos de estudio

Sanos Diabéticos Hipertensos

Variables r p R p r p

HOMA -0,163 0,436 0,518 0,008 0,388 0,055

Insulina -0,315 0,125 0,060 0,775 0,236 0,256

Glicemia -0,104 0,620 0,155 0,461 -0,203 0,331
El Homa correlaciono solamente en el grupo de pacientes diabético.
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a través de la activación de una proteasa. En el endotelio 
vascular el sistema XO es una de las principales fuentes 
de anión superóxido, tanto por su acción directa como a 
través de la activación de los neutrófilos circulantes31. Los 
niveles de XO en plasma en condiciones normales son mí-
nimos o indetectables, pero en condiciones patológicas, 
como durante la reperfusión postisquémica y en determi-
nadas enfermedades como la hepatitis, el distress respira-
torio del adulto, o la arteriosclerosis, las concentraciones 
plasmáticas de XO aumentan hasta 1,5 mU/ml32,33,34.

La conversión de xantina deshidrogenasa en xantina oxi-
dasa, puede desarrollarse de forma reversible o irrever-
sible; la primera, implica la oxidación/reducción de la 
enzima, mientras que la segunda la proteólisis parcial. 
Ambas isoformas pueden producir el anión superóxido, 
una especie reactiva potencialmente tóxica. La xantina 
deshidrogenasa lo produce bajo condiciones especiales, 
mientras que la xantina oxidasa lo genera normalmente 
como producto final de su acción31,32. 

Cuando la sintasa de oxido nítrico (SON) se desacopla, 
en vez de producir óxido nítrico, el endotelio se convier-
te en un productor neto de superóxido y radicales libres 
de oxígeno. Este desacoplamiento puede ser causado 
por muchos factores como: hiperuricemia, el cambio de 
urato antioxidante a prooxidante, radicales libres de oxí-
geno, diabetes mellitus, resistencia insulínica, activación 
del S-RAA, aumento de angiotensina II, HTA, aumento 
de endotelina, dislipidemia, aumento de homocisteina y 
dimetil-arginina asimétrica.

Durante el estudio se observaron diferencias significa-
tivas (p < 0,05) en el ácido úrico en los grupos sanos, 
diabéticos tipo 2 e Hipertensos, igualmente, al contras-
tar el valor de la glicemia y de la insulina. Es decir, los 
pacientes diabéticos e hipertensos presentaron una con-
centración de ácido úrico mayor que los pacientes sanos. 
Estos datos concuerdan con los reportados por Levey et 
al, 199935; los cuales demostraron  una estrecha relación 
entre hiperuricemia e hipertensión. Asimismo otros estu-
dios han demostrado que las concentraciones de ácido 
úrico se correlacionan fuertemente con la presión arte-
rial sistólica y diastólica (Alper et al. 2005, Campo et al. 
2003;)36,37. En el estudio de Frammingham38, los sujetos 
con hipertensión tenían 3-5 veces más riesgo de desa-
rrollar gota. Solo un estudio previo ha demostrado una 
asociación positiva entre las concentraciones séricas de 
ácido úrico y el riesgo de hipertensión (Wasada et al. 
1996)39. Al correlacionar acido úrico con presión arterial 
se obtuvieron los siguientes hallazgos (r: 0,43 con p: 0, 
017) en el grupo de pacientes sanos; (r: 0,32 con p: 0,01 
en el grupo de pacientes diabéticos y (r. 0,25 con p: 0,18) 
en el grupo hipertenso.

Por otra parte, en la presente investigación se obtuvo un 
valor de ácido úrico mayor en los pacientes diabéticos 
(p≤ 0.005), lo cual concuerda con resultados de investiga-
ciones similares. El síndrome metabólico es un factor de 
confusión importante de la relación entre el ácido úrico y 

la presión arterial. Se cree que la resistencia a la insulina 
y la hiperinsulinemia resultante son el punto inicial del 
síndrome. Estudios previos han demostrado que la hipe-
rinsulinemia y otros elementos del síndrome metabólico 
están asociados con las concentraciones séricas de ácido 
úrico (Li et al. 199740; Perlstein et al. 200441; Perlstein et 
al. 200642). Se conoce que la insulina disminuye la excre-
ción renal de ácido úrico y la hiperinsulinemia predice 
el desarrollo de hipertensión (Yu et al. 200443; Nakagawa 
et al. 200544). Aunque Nakagawa y Col45, sugirieron que 
la relación entre las concentraciones de ácido úrico y el 
desarrollo de hipertensión es independiente de las con-
centraciones de insulina. 

La hipertensión está asociada al aumento de ácido úrico 
en el 75% de los pacientes con hipertensión maligna, 
hallazgo corroborado en la investigación. Asimismo, la 
insulina y proinsulina tanto individual como sinérgica-
mente activan el Sistema Renina Angiotensina Aldoste-
rona. La angiotensina II es un potente inductor de la NA-
DPH oxidasa, la cual aumenta el NADPH, éste a su vez 
aumenta las especies reactivas de oxígeno (EROX) y el 
anión superóxido O-2 en las capas íntima-media arterial. 
Por su parte, la hiperinsulinemia aumenta en el riñón la 
reabsorción de Na+, K+ y Urato.

Este mismo orden de ideas, cabe resaltar que los meca-
nismos involucrados en el incremento del acido úrico 
en los pacientes  hipertensos incluyen: Reducción del 
flujo sanguíneo renal, isquemia local micro vascular, 
aumento en la producción de lactato por isquemia, la 
cual bloquea la secreción de urato en el túbulo proxi-
mal, aumento en la degradación de ADN y ARN, gene-
rando así, un incremento en la síntesis de acido úrico 
vía xantino oxidasa13. 

Si consideramos el valor basal ideal de 4 mg/dl; los pa-
cientes hipertensos y diabéticos presentan valores más 
altos, hallazgos que concuerdan con estudios que su-
gieren un mayor riesgo para ateroesclerosis. Resultados 
que corroboran la importancia asignada al acido úrico 
como indicador de riesgo cardiovascular pues el mismo 
se encuentra significativamente elevado en los diabético 
e hipertensos.

Se ha propuesto tomar la concentración en plasma de 
ácido úrico en 4 mg/dL como un signo de alerta8. Los 
autores comparten esta premisa y postulan considerar 
como valores óptimos de acido úrico valores menores o 
iguales a 4 mg/dl; Valores entre 4 y 6,0 mg/dl son esta-
dos pro inflamatorios susceptibles de recibir tratamiento 
con antioxidantes y aluporinol, Valores mayores de 6,0 
mg/dl deben sin dudad alguna ser tratados farmacoló-
gicamente para minimizar el riego potencial de disfun-
ción endotelial. 

Por otra parte, en el síndrome metabólico, la hiperinsuli-
nemia activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona 
y la angiotensina II actúa como un inductor potente de 
actividad de NADPH que aumenta las especies reactivas 
de oxígeno (EROX) y O2 en la íntima-media arterial. Por 
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otra parte, la hiperinsulinemia aumenta la reabsorción 
de Na+, K+ y urato los cuales aumentan en plasma. En 
el síndrome metabólico experimental también aumenta 
el ácido úrico en plasma, concomitantemente con hipe-
rreactividad cardiovascular de origen central al NaCl, e 
hiperreactividad del miocardio a los agonistas adrenérgi-
cos beta e hipertensión arterial9.
El efecto observado en pacientes diabéticos es atribuible al 
síndrome metabólico asociado en los pacientes con HOMA 
elevado (HOMA: 5,63 ±3,76 en el grupo de pacientes dia-
bético) y  2,41  1,21 en los pacientes hipertensos. 
Ahora bien, la concentración de acido úrico  suele ser 
mayor en los pacientes  portadores de de diabetes melli-
tas tipo 2 (DM2). Los hallazgos obtenidos en la presente 
investigación así lo demuestran; esta asociación podría 
estar mediada por el alto estrés oxidativo que presentan 
los sujetos diabéticos tipo 246 . También, esta descrito que 
el estres oxidativo causa las complicaciones presentadas 
por individuos con DM247. Se ha demostrado que la pro-
ducción de radicales libres es el elemento clave en la 
patogenia de las complicaciones diabéticas48.
Un aumento de insulina, ácidos grasos y glucosa pue-
de incrementar la producción de especies reactivas de 
oxigeno y el estres oxidativo puede producir un empeo-
ramiento de la acción y la secreción de la insulina, que 
conduce a la progresión de la DM2. Este incremento de 
glucosa y/o ácidos grasos induce el aumento del estres 
oxidativo a través de un incremento del gradiente de 
protones y transferencia de electrones al oxigeno, que 
conduce a la formación de radicales libres49.  Hay cierta 
unanimidad en cuanto a la capacidad antioxidante del 
acido úrico. Además, resultados de estudios experimen-
tales y clínicos indican que el acido úrico se incrementa 
en respuesta al estres oxidativo.

Conclusiones
El incremento de las concentraciones plasmáticas de aci-
do úrico en respuesta a un posible aumento crónico del 
estrés oxidativo podría ser un predictor de futuros desor-
denes o complicaciones que sufren los individuos sanos.
En la presente investigación se demostró que las concen-
traciones séricas de ácido úrico son un potencial indica-
dor de riesgo de hipertensión.
Los pacientes diabéticos presentan niveles elevados de 
acido úrico, posiblemente atribuibles a un aumento cró-
nico del estrés oxidativo.
Los valores elevados de acido úrico pueden ser útiles 
como indicadores precoces de disfunción endotelial.
Debe instaurarse tratamiento nutricional y farmacológico 
a todo sujeto con acido úrico mayor de 6 mg/dl, sin duda 
razonable alguna.
Deben ser objeto de un seguimiento periódico aquellos 
sujetos con valores de acido úrico entre 4 y 6 mg/dl por 
su potencial iniciación de disfunción endotelial.
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Relación entre Índice Isquémico 
y Tasa de Filtración Glomerular estimada a través de 

la creatinina sérica en pacientes diabéticos tipo 2, de 
Sanare,  durante diciembre 2005 – febrero 2006

Abstract
Se utilizó índice isquémico (II) para evaluar presencia de 
enfermedad vascular periférica (EVP) y creatinina sérica 
(CrS) para estimar la tasa de filtración glomerular (TFG) 
como parámetro de funcionalismo renal, para describir 
si existe relación entre ambas variables. Se realizó un es-
tudio transversal, analítico; con 74 pacientes diabéticos 
tipo 2. El II se calculó dividiendo la PA sistólica pedia en-
tre la braquial, ambas obtenidas por método auscultato-
rio. La TFG fue calculada según la fórmula recomendada 
por la NKF. Los datos fueron analizados con STATA 8.0 
®. El 98.6% de los pacientes mostró una TFG disminuida. 
Se encontró un II por debajo de lo normal en el 14,29% 
(10/70) de los casos. Todos los pacientes que evidencia-
ron un II<0.91 presentaron una TFG disminuida. El r para 
TFG e II fue de 0.07 para una p=0.05. No se encontró 
correlación lineal entre las variables estudiadas. 
Palabras clave: diabetes tipo 2, enfermedad vascular pe-
riférica, índice isquémico, tasa de filtración glomerular, 
enfermedad renal crónica.

The ischaemic index (II) was used to asses the presence 
of vascular peripheral disease (VPD) and seric creatinine 
was used to asses the glomerular filtration rate (GFR) as 
a parameter of renal functionalism, in order to describe 
the relationship between both variables. A transversal, 
analytic study was performed, including 74 patients with 
type 2 diabetes. The II was calculated dividing the pe-
dis systolic blood pressure between the brachial blood 
pressure, both using the auscultatory method. GFR was 
calculated according to the formula recommended by 
the NKF. Data was analyzed with STATA 8.0- 98.6% of 
patients showed a diminished GFR. II was found below 
normal values in 14.29% (10/70) cases. All patients with 
an II < 0.91 showed diminished GFR. The r for GFR and 
II was 0.07 for a p=0.05. No lineal correlation was found 
between the variables in study.  
Key words: type 2 diabetes, ischaemic index, vascular 
peripheral disease, glomerular filtration rate, chronic re-
nal disease.

Relationship between ischaemic index and glomerular filtra-
tion rate estimated by seric creatinine in type 2 diabetic pa-

tients from Sanare, during December 2005-February 2006

Introducción
La diabetes mellitus (DM) agrupa una serie de desórde-
nes metabólicos, caracterizada por hiperglicemia, y alte-
raciones en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y 
proteínas 1. La diabetes y sus complicaciones representan 
una causa de morbi-mortalidad importante a nivel mun-
dial2. En la actualidad la prevalencia de la enfermedad se 
encuentra en ascenso, afectando entre un 5,1 y 6% de la 
población venezolana3. La forma más común de presen-

tación de la diabetes es la tipo 2, la cual representa un 
90% del universo de estos pacientes1. 

La DM origina complicaciones macrovasculares, micro-
vasculares y neuropáticas1; dentro de las cuales se des-
tacan la enfermedad vascular periférica (macrovascular) 
y la nefropatía diabética (microvascular). A pesar de la 
importancia del control de la glicemia y síntomas aso-
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ciados, el mayor reto para el manejo óptimo de éstos pa-
cientes, consiste en prevenir o reducir las complicacio-
nes crónicas y mejorar la expectativa y calidad de vida4.

La diabetes y el hábito tabáquico son los principales fac-
tores de riesgo asociados con la aparición de enfermedad 
vascular periférica (EVP), siendo esta una manifestación 
de la aterosclerosis, caracterizada por la oclusión pro-
gresiva de las arterias de los miembros inferiores5,6. La 
EVP se considera un marcador de enfermedad vascular 
sistémica6 y también representa un factor de riesgo para 
la amputación de extremidades inferiores, especialmente 
en pacientes diabéticos5,6 y con enfermedad renal7

La prevalencia de EVP en pacientes con diabetes es difí-
cil de estimar, ya que en un alto porcentaje de los casos 
resulta asintomática debido a la presencia de neuropatía 
periférica6; también se ve afectada por los métodos utili-
zados para el diagnóstico. Una forma  precisa de realizar 
el diagnóstico de EVP en pacientes diabéticos, es a través 
de métodos no invasivos como el índice isquémico, que 
involucra la medición de la presión arterial sistólica en 
los brazos, y tobillos o pies6,8. La presión sistólica puede 
ser obtenida a través del método palpatorio, auscultato-
rio, doppler y por oscilometría, no observándose en estos 
últimos tres métodos diferencias significativas en los va-
lores de presión sistólica braquial9. 

El índice isquémico ha sido validado comparándolo con 
la angiografía, reportando una sensibilidad del 95% y es-
pecificidad cercana al 100%10. Sin embargo, el método  
presenta algunas limitaciones; la presencia de calcifica-
ción arterial media (CAM) puede elevar falsamente sus 
valores6,7. Utilizando el índice isquémico, la prevalencia 
de EVP en pacientes diabéticos mayores de 50 años se ha 
estimado en 29% aproximadamente11.

La Diabetes Mellitus (DM) es la principal causa de enfer-
medad renal terminal en casi todos los países del mundo; 
lo que representa aproximadamente un 40 a 50 % del 
total de casos a nivel mundial. Aproximadamente un ter-
cio de los pacientes con DM tipo 2, padecen enfermedad 
renal crónica (ERC) al momento del diagnóstico12.

En pacientes diabéticos la detección temprana de ERC 
se realiza midiendo la excreción urinaria de albúmina 
(EUA). Para estudiar la ERC, además de realizarse la me-
dición de EUA, se debe estimar la tasa de filtración glo-
merular (TFG)12. Basándose en este último parámetro la 
NKF (Nacional Kidney Foundation) clasifica la ERC en 5 
estadios13 (Tabla 1).

La TFG puede medirse a través de la depuración de inu-
lina, iotolamato o iohexol14. La depuración de creatinina 
es la que se utiliza con mayor frecuencia, a pesar que so-
brestima la TFG en un 19 % aproximadamente15. Por sus 
limitaciones se prefiere la estimación de la TFG a través 
de ecuaciones que usan la creatinina sérica (CrS), la cual 
como parámetro aislado no puede determinar de manera 
confiable el funcionalismo renal2; dado que sus niveles 
plasmáticos dependen de la masa muscular, que a su vez 

varía de acuerdo a la edad, sexo y grupo étnico15. Level et 
al desarrollaron una nueva fórmula a partir de los datos del 
estudio del MDRD (Modification of Diet in Renal Disea-
se), siendo esta la ecuación recomendada por la NKF12,14.

Varios estudios han demostrado alteración de la TFG en 
ausencia de micro o macroalbuminuria12,14. En el NHA-
NES III (Third National Health and Nutrition Examination 
Survey) un 13 % de los adultos con DM tipo 2 tenían una 
TFG <60 ml/min/1.73m2, de los cuales un 40 % presentó 
una EUA normal17. En otro estudio se observó que de los 
adultos con DM tipo  y TFG <60 ml/min/1.73 m2, un 39 
% de estos tenía una EUA normal18.

En los pacientes diabéticos coexisten una variedad de 
anormalidades metabólicas con lo que se puede expli-
car la relación entre la aparición de nefropatía y enfer-
medad vascular periférica (EVP). A altas concentracio-
nes la glucosa tiene un efecto tóxico directo sobre las 
células endoteliales, lo que origina un aumento en la 
vasoconstricción, hiperplasia de las células musculares 
lisas, remodelación vascular y eventos ateroescleróticos; 
además induce la sobreexpresión  de fibronectina y co-
lágeno IV, lo que contribuye a la aparición de EVP y 
cambios patológicos tempranos observados en nefropa-
tía diabética, como son engrosamiento de la membrana 
basal glomerular e hiperplasia mesangial. Además se 
encuentran aumentados la agregación plaquetaria; las 
concentraciones del factor VIII de la coagulación que 
contribuye a la aparición de enfermedad vascular oclu-
siva, y los niveles de LDL, lo cual retrasa la trombolisis, 
originando progresión de la placa ateroesclerótica. Por 
otra parte, los niveles de angiotensina II y vasopresina se 
encuentran aumentados, lo que justifica el uso de IECAs 
en pacientes diabéticos16.

Debido a que los pacientes que padecen nefropatía dia-
bética poseen un alto riesgo para la aparición de enfer-
medades cardiovasculares, deben descartarse complica-
ciones ateroescleróticas, entre ellas la presencia de en-
fermedad vascular periférica14. La EVP tiene una mayor 
prevalencia en pacientes con enfermedad renal terminal, 
en comparación con la población general; evidencián-
dose una incidencia de amputación de miembros inferio-
res 10 veces mayor en este grupo de pacientes7.

Estudios realizados describen la relación entre enfermedad 
renal y EVP mostrando la existencia de asociación entre 
una disminución en la tasa de filtración glomerular y un 
índice isquémico por debajo de 0,919,20. En este sentido, 
el propósito del presente estudio fue determinar si existe 
relación entre el índice isquémico como indicador de la 
presencia de EVP, y la tasa de filtración glomerular esti-
mada a través de la creatinina sérica como parámetro del 
funcionalismo renal, en un grupo de pacientes diabéticos 
tipo II, procedentes de un área rural del estado Lara.
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Materiales y metodos
Tipo de estudio: Se realizó un estudio transversal de tipo 
descriptivo21, cuya finalidad fue describir la asociación 
existente entre EVP y TFG. 

Población y muestra: De un universo de 120 sujetos re-
gistrados en el censo de pacientes diabéticos para el año 
2004, del Hospital Tipo I “Dr. José María Bengoa”, se se-
leccionaron aquellos con diagnóstico de DM tipo 2. Se in-
cluyeron 74 pacientes, con edades comprendidas entre 26 
y 77 años; de los cuales fueron excluidos 4 pacientes, por 
presentar un índice isquémico ≥1.3, sugerente de CAM.

Medición del Índice isquémico: La medición se realizó 
con el paciente en posición decúbito supino, colocando 
el mango del tensiómetro 2 a 3 cms por encima del pun-
to de palpación del pulso. La presión arterial se obtuvo 
por método auscultatorio8. Se determinaron los valores 
de presión arterial sistólica en las arterias braquial y pe-
dia derechas. 

El índice isquémico se calculó dividiendo la presión arte-
rial sistólica pedia entre la braquial5,7,8. Un índice isqué-
mico ≤0,9 indicó la presencia de EVP; los valores norma-
les se encuentran comprendidos entre 0,91 y 1,38. 

Cálculo de la Tasa de fi ltración glomerular: La determi-
nación de la creatinina sérica (CrS) se realizó de forma 
manual, utilizando una solución saturada de ácido pícri-
co, un reactivo alcalino (NaOH) y una solución patrón 
(valor asignado para suero 6 mg/dl). Se leyó con un es-
pectrofotómetro, a una longitud de onda de 510 nm. Los 
valores normales en suero oscilan entre 0.6 - 1,4 mg/dl.

Para estimar la TFG se utilizó la fórmula recomendada por 
la NKF, desarrollada a partir del estudio del MDRD13:

TFG (ml/min-1/1.73 m-2 ) = 186 x [CrS (mg/dl)-1.154  x  Edad 
(años)-0.203  x (0.742 mujer) x (1.210 afroamericanos)]

Los valores normales de la TFG se encuentran reportados 
en la Tabla 1.

Covariables: Se incluyeron en el estudio otras variables 
como edad (en años), sexo, tiempo de diagnóstico (en 
meses) y el uso de fármacos como, sulfonilureas, bigua-
nidas, insulina e inhibidores de la enzima convertidora 
de angiotensina (IECAs).

Análisis estadístico: Para la descripción de las variables 
cualitativas se utilizaron tablas de distribución de fre-
cuencia, se hicieron gráficos de caja y medidas de resu-
men para las variables cuantitativas. Se usó la prueba de 
Shapiro Wilk22 para verificar normalidad de la distribu-
ción de las variables cuantitativas. Para la asociación de 
variables cualitativas se usó la prueba de Chi cuadrado 
o la prueba exacta de Fisher cuando hubo frecuencias 
igual o menores a cinco en alguna de las celdas. Para 
determinar diferencias en la distribución de las variables 
cuantitativas por niveles de una variable cualitativa se 
utilizó la prueba t de student. Para la asociación de varia-
bles cuantitativas de interés (TFG e Índice isquémico) se 
realizó gráficos de puntos y se determinó el coeficiente 
de correlación de Pearson. Se calcularon intervalos de 
confianza de 95%. Todos los cálculos fueron realizados 
con el programa estadístico STATA 8.0®23.

Resultados
Análisis descriptivo
Del total de los 74 pacientes incluidos en el estudio, se 
excluyeron del análisis 4 sujetos por presentar un índice 
isquémico ≥1.3, sugerente de Calcificación Arterial Me-
dia (CAM). Del grupo de 70 pacientes analizados 75,7% 
(53/70) fueron del sexo femenino y 24,3 % del sexo mas-
culino. Las edades estuvieron comprendidas entre 26 y 
77 años; con una media aritmética de 53,94 años (DE: 
10,51). (Gráfi co 1)

La mayoría de los pacientes (87,1%) utilizaba sulfonilu-
reas; mientras que sólo un 2,9%  insulina. Se observó 

Es
ta

di
o

Descripción

TFG (ml/
min/1.73 m2 área 
de superfi cie 
corporal)

1
Daño renal con TFG normal o 
aumentada

≥90

2
Daño renal con TFG levemente 
disminuida

60–89

3 TFG moderadamente disminuida 30–59

4 TFG severamente disminuida 15–29

5 Insuficiencia renal <15 o diálisis

*Adaptado de Levey A, Coresh J, Balk E et al. (2003)

Tabla 1. Clasifi cación de la Enfermedad Renal Crónica según The 
Nacional Kidney Foundation.

Gráfi co 1. Pacientes diabéticos tipo II por edad y sexo. Hospital 
Tipo I “Dr. José María Bengoa”, 2005-2006.

Fuente: Consulta de Diabetes. Hospital Tipo I “Dr. José María Bengoa”, Sanare, 
estado Lara
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que aproximadamente el 40% de los pacientes están en 
tratamiento con IECAs. (Tabla 2)

Las variables TFG e índice isquémico mostraron una dis-
tribución normal, con una media de 56, 6 y 1,03 res-
pectivamente. Con respecto al tiempo de diagnóstico se 
observó un rango muy amplio entre los valores extremos 
(Tabla 3).

El 98.6% de los pacientes mostró una TFG disminuida; 
el 65,7% (46/70) de estos se encontró en el estadio 3, el 
32,9% (23/70) en el estadio 2 y el resto correspondió al 
estadio 1. Además se encontró un Indice isquémico por 
debajo de lo normal en el 14,29% (10/70) de los casos. 
Todos los pacientes que evidenciaron un índice isquémi-
co por debajo de 0.91 presentaron una TFG disminuida

Análisis inferencial
La media de la TGF fue significativamente menor en el 
sexo femenino que en los pacientes del sexo masculino 
(p < 0,001). Esta diferencia se aprecia en el gráfi co 2.

No se observó asociación entre TFG y las variables edad 
y tiempo de diagnóstico (p>0,05), cuyos coeficientes de 
correlación de Pearson fueron –0,14 y -0,01 respectiva-
mente. El uso de fármacos como sulfonilúreas, biguani-
das, insulina e inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina (IECA) no estuvieron asociados significati-
vamente con los valores de TFG (p>0,05). (Tabla 4)

Por otro lado, el Indice isquémico no se encontró aso-
ciado con sexo (p=0,57), edad y tiempo de evolución, 
presentando estos últimos coeficientes de correlación de 
Pearson de –0,14 y 0,05 respectivamente. Tampoco se 
observó asociación estadísticamente significativa entre el 
índice isquémico y el resto de las variables estudiadas 
(p>0,05) (Tabla 5).

En cuanto a la relación entre la tasa de filtración glomeru-
lar (TFG) e índice isquémico, se encontró que no existe 
correlación lineal entre estas dos variables, siendo el 
coeficiente de correlación de Pearson de 0.07 (p>0,05). 
Esto se evidencia en el gráfico de puntos, donde se ob-
serva una distribución que no conserva una distribución 
que semeje una relación de tipo lineal (Gráfi co 3).   

Tratamiento Uso
Sí No

Sulfonilureas 87.1 % (61/70) 12.8 % (9/70)
Biguanidas 30% (21/70) 70% (49/70)
Insulina 2.9 % (2/70) 97.1% (68/70)
IECA 38.6 % (27/70) 61.4 %(43/70)

Tabla 2. Pacientes diabéticos tipo II según tratamiento utilizado. 
Hospital Tipo I “Dr. José María Bengoa”, 2005-2006.

Variables DEX ±  (Md)
Valor mínimo-

máximo
Tasa de 

Filtración 
Glomerular

56,56 ± 11,86 (56,18) 31,15-96,46

Indice isquémico 1,03 ± 0,15 (1,06) 0,5-1,29
Tiempo de 
diagnóstico

109,9 ± 89,47 (84) 1 – 432

X  = Media aritmética
DE = Desviación estándar
Md = Mediana

Tabla 3. Medidas de resumen de las variables cuantitativas Tasa de 
Filtración Glomerular, Indice Isquémico y Tiempo de Evolución (en 
meses) (n=70).

Gráfi co 2. Pacientes diabéticos tipo II por edad y sexo. Hospital 
Tipo I “Dr. José María Bengoa”, 2005-2006.

Tratamiento
Tasa de Filtración Glomerular

Valor p
Media ± DE

Sulfonilureas 56,892 ± 11,75 0,55
Biguanidas 54,639 ± 8,168 0,378
Insulina 49,243 ± 10,039 0,379
IECA 55,821 ± 9,714 0,681

Tabla 4. Relación entre Tratamiento y Tasa de Filtración Glomerular 
en pacientes diabéticos tipo II. Hospital tipo I “Dr. José María 
Bengoa”, Sanare, 2005-2006.

Tratamiento
Indice isquémico

Valor p
Media ± DE

Sulfonilureas 1,029 ± 0,147 0,971
Biguanidas 1,052 ± 0,123 0,414

Insulina 0,843 ± 0,441 0,08
IECA 1,056 ± 0,13 0,254

Tabla 5. Relación entre Tratamiento e Indice Isquémico en pacientes 
diabéticos tipo II. Hospital tipo I “Dr. José María Bengoa”, Sanare, 
2005-2006.

Gráfi co 3. Relación entre Tasa de Filtración Glomerular e Indice 
Isquémico en pacientes diabéticos tipo II. Hospital Tipo I “Dr. 
José María Bengoa”, 2005-2006
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Discusión
De la muestra la mayoría de los pacientes fueron del sexo 
femenino, siendo un predictor independiente de una TFG 
disminuida15. En el estudio, se observó una diferencia 
significativa en los valores de TFG entre ambos sexos.

Con respecto a la edad, no se encontró que esta varia-
ble tenga influencia en los valores de TFG observados; 
sin embargo, se ha descrito una disminución de la TFG 
aproximadamente de 10 ml/min por década, a partir de 
los 50 años14.

Por otra parte, el uso de IECAs está indicado en pacientes 
diabéticos porque se ha demostrado que disminuyen la 
progresión de la enfermedad renal16,. A pesar de esto, en 
relación con el uso de estos fármacos no se encontró di-
ferencias significativas en los valores de TFG. Esto podría 
deberse al cumplimiento inadecuado del tratamiento 
dentro del grupo de pacien

La fórmula del MDRD, utilizada para estimar la TFG, 
presenta algunas limitaciones, ya que el estudio a partir 
del cual fue desarrollada, incluyó pocos hispanos en 
la muestra; el 88% de la misma estuvo constituida por 
caucásicos. A su vez, esta fórmula incluye un factor de 
corrección para afroamericanos, que no fue utilizado 
en este estudio, ya que la muestra no contempla a este 
grupo étnico.   

tes evaluados. 

Al igual que en otros estudios7, el sexo no influyó en los 
valores de índice isquémico. Tampoco se encontró dife-
rencias significativas en los valores de índice isquémico 
con respecto a la edad, a pesar de que esta descrito que la 
prevalencia de EVP aumenta a partir de los 55 años7. Esto 
pudiera explicarse, ya que el índice isquémico esta falsa-
mente elevado (>1,3) en presencia de CAM y arterias poco 
compresibles; este fenómeno se observa en pacientes dia-
béticos, ancianos y con enfermedad renal terminal8.

Estudios realizados por O`Hare y col. reportaron una alta 
prevalencia de EVP en presencia de enfermedad renal 
crónica19; mientras que Kshirsagar y col. encontraron 
asociación entre enfermedad renal crónica incipiente y 
EVP, como marcador de enfermedad cardiovascular ate-
roesclerótica. 

En este estudio se observó una prevalencia de EVP de 
14,29% en pacientes con disminución de la TFG; y no se 
encontró correlación lineal entre las variables estudiadas. 

Esto pudo deberse a varios factores, como  el tiempo de 
aparición de las complicaciones estudiadas, ya que una 
corresponde a la esfera microvascular y otra a la macro-

vascular. Otro factor que podría estar involucrado es la 
posible presencia de CAM que puede elevar falsamente 
los valores de índice isquémico aunque se encuentren 
dentro del rango normal (0,91 – 1,3) por lo que no pu-
dieron ser excluidos. 
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Tratamiento de la neuropatía
diabética periférica con calcitonina

Abstract
El manejo de la neuropatía diabética periférica dolorosa 
(NDPD) sigue siendo un reto debido a la pobre efectivi-
dad  de los medicamentos corrientemente usados en su 
tratamiento. Muchos trabajos apoyan la hipótesis del 
daño vascular como primera alteración. La calcitonina ha 
probado mejorar la microcirculación a través de su efecto 
sobre la síntesis de prostaglandinas, además de su potente 
efecto analgésico. El objeto de este estudio era evaluar la 
eficacia de la calcitonina sobre el control del dolor y la 
conducción nerviosa motora en pacientes con NDPD. Se 
utilizaron 40 pacientes en un modelo doble ciego con-
trolado con placebo, los pacientes fueron asignados alea-
toriamente en cuatro grupos de 10 pacientes cada uno, 
recibiendo calcitonina o placebo, en forma de ampollas 
o spray en cada caso, durante seis semanas. Grupo I: 200 
UI de calcitonina intranasal interdiaria. Grupo II: 100 UI 
intramuscular interdiaria. Grupo III: Placebo intranasal y 
Grupo IV placebo intramuscular. La mejoría del dolor se 
estimó utilizando una escala de apreciación del dolor. 
Se evaluaron electrofisiológicamente los nervios tibial 
anterior derecho e izquierdo. Una importante mejoría 
clínica del dolor y en la conducción nerviosa motora fue 
observada en los grupos tratados con calcitonina. Con-
clusión: La calcitonina parece ser una droga muy útil en 
el tratamiento de la NDPD. Faltaría determinar los esque-
mas de tratamiento más adecuados.

Palabras clave: Diabetes, neuropatía, calcitonina.

Management of painful peripheral diabetic neuropathy 
(PPDN) remains challenging due to the poor effect of 
drugs currently available for its treatment. Although its 
pathogenesis is still controversial, many investigations 
support the hypothesis of vascular damage as the prima-
ry alteration. It has been prove that calcitonin increases 
the microcirculation through its effect in prostaglandins 
synthesis, in adition to its potent analgesic effect. The 
aim of this study was to evaluate the efficacy of calci-
tonin on pain control and motor nerve conduction in 
PPDN. Methods: A double blind placebo control, six 
week trial was conducted in forty patients with PPDN. 
They were randomly assigned to one for 4 grups (n=10) 
treated either with salmon calcitonin or placebo for six 
weeks as follows; Group I 200 Uds of Calcitonin Intra-
nasaly (INC) every other day; Group II, 100 Uds Cal-
citonin Intramuscularly (IMC) every other day; Group 
III, placebo Intranasaly (INP); and Group IV, Placebo 
Intramuscularly (IMP). Pain assessment was performed 
by means of a pain evaluation scale. Electrophysiologic 
evaluation was carried out at the right and the left an-
tero tibial nerves (RATN, LATN). Results: Whereas gly-
cosilated hemoglobin and blood glucose did not change 
significantly in all groups, a substantial  improvement of 
pain and motor nerve conduction were observed in the 
two calcitonin treated groups.

Key Words: Diabetes, neuropathy and calcitonin. 
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Introducción
La neuropatía diabética es la complicación más frecuen-
te de la diabetes mellitus y a diferencia de otras compli-
caciones crónicas de la enfermedad puede presentarse 
en sus  fases iniciales, aunque su frecuencia y gravedad 
aumentan con la duración1 y el grado de descompensa-
ción de la diabetes2. Evaluar la incidencia de esta com-
plicación es difícil por la variabilidad de la presentación 
clínica y por un alto porcentaje de pacientes libres de 
síntomas, que solo pueden ser diagnosticados por estu-
dios electrofisiológicos, pero en centros especializados 
dedicados a la atención de la diabetes se ha encontrado 
una frecuencia muy alta3 de esta complicación.

A menudo era considerada como de pocas consecuen-
cias comparadas con las demás complicaciones de la en-
fermedad, como la pérdida de la visión o la insuficiencia 
renal. Sin embargo se ha hecho evidente que la neuropa-
tía diabética  juega un papel importante en la patogénia 
de las ulceras de los pies, las cuales producen una alta 
morbilidad y pueden llevar en algunos casos a la muerte; 
además los síntomas dolorosos y limitaciones motoras 
atribuibles a la neuropatía producen una gran reducción 
en la calidad de vida y en algunos casos la magnitud 
de las manifestaciones dolorosas es tal que ha llevado a 
estos pacientes al intento de suicidio.

La neuropatía diabética es heterogénea en su variedad 
de presentaciones y manifestaciones clínicas, para cla-
sificarla se han realizado múltiples esquemas4,5, uno de 
estos engloba tres síndromes mayores: Polineuropatía ge-
neralizada, Mononeuropatía múltiple y Mononeuropatía. 
Estos síndromes pueden superponerse y en la mayoría de 
los casos nervios motores, sensoriales y autonómicos es-
tán afectados simultáneamente. La forma más común de 
presentación es la Polineuropatía simétrica distal, bila-
teral, con manifestaciones clínicas predominantemente 
sensitivas pero electro fisiológicamente sensitivo-motora; 
clínicamente hay perdida sensitiva asociada con dolor 
lancinante en ambas piernas y mas tardíamente en bra-
zos, de predominio nocturno, acompañado de diseste-
sias, con picor y ardor. Los hallazgos mas precoces son 
alteración de la sensibilidad térmica, vibratoria, táctil y 
perdida de los reflejos rotuliano o aquileano.

La etiología precisa de la neuropatía no ha sido bien de-
terminada, por razones obvias los estudios de los nervios 
humanos son de alcance limitado. Se dispone de mo-
delos animales de neuropatía, pero la extrapolaciones a 
diabetes humanas no son totalmente válidas, no obstante 
las investigaciones han identificado una amplia variedad 
de anormalidades en los nervios de los diabéticos y algu-
nas o todas ellas pueden estar implicadas en el desarrollo 
de la neuropatía. Dos hipótesis principales se han deri-
vado de estas investigaciones, la primera deriva de los 
cambios metabólicos que se producen y la otra muy bien 

documentada, es la del daño vascular que se produce a 
nivel neural.

Desde el punto de vista metabólico la mayoría de los 
autores consideran que la hiperglicemia sostenida es el 
factor etiológico más importante. Las consecuencias me-
tabólicas de la hiperglicemia, como el incremento de la 
vía del poliol con acumulación de sorbitol intracelular6, 
depleción del mionositol de los nervios7 con consecuen-
te reducción de la actividad del Na-K-ATPASA  han sido 
implicadas así como también anormalidades lipídicas en 
los nervios, alteraciones en el transporte de sustancias a 
lo largo de los axones, glicosilación no enzimática que 
afecta a los componentes neurales  al  igual que ocurre 
en otros tejidos8.

Por otro lado las anormalidades vasculares distintas a la 
macroangiopatía, pueden representar un daño específico 
de la microcirculación neural9, lo cual ha sido demostra-
do por estudios morfológicos tanto en animales de ex-
perimentación como en nervios de pacientes diabéticos. 
Las anormalidades en estudios histopatológicos de los 
vasos de estos nervios son: hiperplasia, engrosamiento y 
reduplicación de la membrana basal del capilar y expan-
sión del espacio pericapilar rico en colágeno10, también 
se han hallado capilares endoneurales taponados con fi-
brina y plaquetas agregadas11,12,13.

Las causas de esta alteración vascular son variadas, una 
teoría propuesta es la disponibilidad de ácidos grasos 
como ácido araquidónico, con un desbalance en la pro-
ducción de eicosanoides, observándose un predominio 
en la producción de leucotrienos y tromboxano A2 que 
son  vasoconstrictores y este último promotor de la  agre-
gación plaquetaria y disminución en la producción de 
prostaciclina, potente vasodilatador y antiagregante14. 
Por otro lado se han encontrado alteraciones en la hemo-
rreologia producidas por un aumento en la producción 
de fibrinógeno, factor VII y del inhibidor del activador 
del plasminógeno (PAI-1)15. Todos estos cambios llevan a 
una alteración de la luz del vaso y disminución del flujo 
sanguíneo que producen isquemia e hipoxia a nivel de 
las estructuras neurales.

En vista de la poca efectividad de los tratamientos hasta 
ahora ensayados en una  patología tan frecuente y basán-
donos por una parte en el resultado positivo obtenido con 
el uso de calcitonina en otras patologías que cursan con 
dolor y  en otros efectos  farmacológicos que ella posee  
que pueden mejorar los cambios a nivel de la microcir-
culación observados en la neuropatía diabética, conside-
ramos la  administración de calcitonina  en nuestros pa-
cientes diabéticos con neuropatía periférica dolorosa.

La primera referencia a la posible existencia de una sus-
tancia como la calcitonina la hizo probablemente Ba-
ber16 en 1876 y a pesar de otras investigaciones no fue 
sino hasta el año 1961, cuando Copp17,18  en Canadá, de-
mostró formalmente la existencia de un segundo factor 
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regulador del calcio además de la hormona paratiroidea. 
En 1963 Hirsch19 y sus colegas identificaron en la  tiroi-
des la localización primaria de la calcitonina, mientras 
que Foster20 y col. demostraron que es segregada por las 
células C parafoliculares de la tiroides. Desde entonces 
se ha encontrado calcitonina en más de 15 especies de 
mamíferos, aves, anfibios, peces e incluso organismos 
unicelulares. Se han aislados las calcitoninas de ocho es-
pecies en estado puro,  mientras que se han determinado 
las  estructuras de siete de ellas y por el momento se han 
sintetizado cinco.

La calcitonina es una de las hormonas que regulan el 
metabolismo del calcio y se opone a la acción hiper-
calcemiante de la paratohormona. Actúa sobre el hueso 
reduciendo significativamente la resorción ósea21 y a ni-
vel renal  frenando la reabsorción tubular y aumentando 
la excreción urinaria de diversos iones22 (calcio, fosfato, 
sodio, potasio, magnesio, cloro), efecto que después se 
modifica como resultado de su acción sobre el hueso. 
También tiene efectos a nivel gastrointestinal y páncreas 
exocrino, produciendo inhibición de sus actividades se-
cretoras. Por otro lado desde las primeras aplicaciones 
clínicas resultó evidente la acción analgésica de la cal-
citonina encontrándose cada día mas evidencias a favor 
de que la  calcitonina sea un neuromodulador tanto pe-
riférico como central de la  actividad nerviosa provocada 
por estímulos dolorosos23,24. Otros mecanismos por los 
cuales se postula cumple esta acción son aumento en los 
niveles circulantes de opiáceos endógenos-endorfi nas25; 
inhibición de sustancias inductoras y exacerbadoras del  
dolor como prostaglandinas26, interferencia con el flujo 
de calcio iónico27 en las membranas neuronales, produ-
ciendo cambios del umbral del dolor con disminución de 
las manifestaciones antálgicas. Por otra parte la calcitoni-
na presenta otros efectos que le permiten actuar sobre lo 
que  nosotros pensamos es la explicación fisiopatológica 
mas viable en la producción de esta patología, que es la 
hipoxia neural debida al daño de la microcirculación. La 
calcitonina tiene efectos a nivel de la  síntesis de prostan-
glandinas26, inhibiendo la síntesis de tromboxano A2 que 
es vasoconstrictor y promotor de la agregación plaque-
taria y aumentando la producción de prostaciclina, po-
tente vasodilatador y antiagregante y aumenta también la 
actividad del activador del plasminógeno28, todo lo cual 
puede repercutir sobre la circulación neural mejorándola 
y revirtiendo los cambios isquémicos. Los primeros en-
sayos clínicos con calcitonina los realizamos en 1980, 
con pacientes aislados afectados por neuropatía periféri-
ca dolorosa severa, con grandes limitaciones producidas 
por esta patología y que no hubieran respondido a nin-
gún tipo de tratamiento convencional. Obregon y Col., 
en 1990 en un estudio preliminar señalaron el efecto 
beneficioso del tratamiento con calcitonina en pacientes 
con Neuropatía Diabetica29, vista de los buenos resul-
tados obtenidos se decide extender el estudio incluyen-
do controles con placebo para mayor validez científica, 
cuyo objetivo es determinar el efecto del tratamiento de 

la Neuropatía Diabética periférica dolorosa administran-
do calcitonina.

Pacientes, 
materiales y métodos
Diseño del estudio: Se uso  un modelo  doble ciego con-
trolado con placebo, donde todos los pacientes fueron 
asignados aleatoriamente para el tratamiento, en cuatro 
grupos de 10 pacientes cada uno recibiendo calcitoni-
na o placebo, en forma de ampollas o spray, en cada 
caso, durante un periodo de 6 semanas. La dosis fue de 
100 uds por vía intramuscular interdiaria en el caso de 
la calcitonina en ampollas y de 200 uds por vía nasal 
interdiaria  en el caso de la calcitonina en spray, mas 1 
gramo de calcio vía oral después de cada dosis en todos 
los grupos. Durante el estudio los pacientes mantuvieron 
el tratamiento antidiabético que recibían previamente, 
dieta, hipoglicemiantes orales o insulina. No se realiza-
ron cambios en la dosis durante el estudio para evitar 
que  cambios en el control de la diabetes influenciaran la 
función nerviosa, no se permitió tampoco el uso de otros 
tratamientos para la neuropatía ni de analgésicos durante 
el curso del estudio.

Criterios de inclusión: Fueron incluidos pacientes de 
sexo masculino y femenino entre 18 y 70 años de edad, 
con diagnóstico de Diabetes Mellitus Insulino o no Insu-
lino Dependiente según criterios de la OMS30, que pre-
sentaran síntomas dolorosos y signos sugestivos de neu-
ropatía diabética y con comprobación electrofisiológica 
de la alteración (velocidad de conducción motora en el 
nervio tibial anterior menor de 40 m/seg.), estables desde 
el punto de vista metabólico.

Criterios de exclusión: Se excluyeron los pacientes con 
sospecha de otras causas de neuropatía  como enferme-
dad hepática o renal, hipofunción tiroidea, deficiencia 
de vitamina B12, ingesta excesiva de alcohol, tóxicos. 
También se excluyeron los pacientes con insuficiencia 
vascular acentuada  o con lesiones compresivas  radicu-
lares dolorosas.

En este estudio se utilizo calcitonina de salmón (Miacalcic 
® Sandoz®),  sintetizada  por primera vez en 1969, fármaco 
activo en forma bastante pura, dotado de las mismas ca-
racterísticas físicas y biológicas de la hormona  natural.

Procedimientos: Todos los pacientes fueron evaluados 
desde el punto de vista clínico, con una historia dise-
ñada para el estudio, haciendo énfasis especial en tiem-
po de evolución de la enfermedad, tipo de tratamiento, 
síntomas y signos sugestivos de neuropatía periférica y 
otras complicaciones crónicas de la diabetes. A cada pa-
ciente se le instruyó para utilizar una escala subjetiva de 
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evaluación del dolor que graduaba los síntomas del 0 
al 20 en la cual 0 corresponde a la ausencia del dolor y 
20 a dolor intolerable (Escala sugerida por Scott y Hus-
kisson)31. A los pacientes se le realizaron evaluaciones 
clínicas a su ingreso al estudio y al fi nal de la 1a; 3a y 6a  
semanas de tratamiento, considerando cumplimiento, 
tolerancia al medicamento, aparición de efectos adver-
sos  y se recolectaban las hojas de interpretación del 
dolor. Se les practicaron exámenes de laboratorio ba-
sales: hematología completa, creatinina, electrolitos, 
pruebas de función hepáticas, calcio, fósforo en sangre 
y orina, proteínas en orina, depuración de creatinina, 
glicemia en ayunas y post-prandial y hemoglobina gli-
cosilada.

Las determinaciones de glicemia tanto en ayunas como 
post-prandial se realizaron por método enzimático glu-
cosa hexoquinasa con un Kit comercial marca Invelab, 
y fueron medidas en un espectrofotómetro marca Perkin 
Elmer modelo 551. La hemoglobina glicosilada se deter-
minó por cromatografía de intercambio catiónico con co-
lumna por afinidad con Kit  comercial marca Glyco-Tek 
de Laboratorios Helena (valores normales 4.3 a 7.7%). 
La determinación de calcio se realizó por espectrofoto-
metría de absorción atómica en un equipo marca Varian 
modelo AA-5 y el fósforo se realizó por método colori-
métrico de Laboratorios Invelab (fósforo UV), las otras 
determinaciones bioquímicas como creatinina, coleste-
rol y triglicérido, por métodos colorimétricos. Las prue-
bas  fueron repetidas a las 3 y 6 semanas.

Para la evaluación electrofisiológica se utilizó un equi-
po marca Disa, modelo Neuromatic 2000 con 2 canales, 
estimulador y promediador incorporado al equipo. Se 
utilizaron electrodos de superficie (disco) colocados en 
músculos pedíos, con estimulación distal y proximal de 
nervios tibiales anteriores de ambos lados, complemen-
tándose el estudio con exploración electromiográfica de 
músculos pedíos, tibiales anteriores, gemelos y cuadri-
ceps, para lo cual se dispuso de aguja concéntrica, cali-
bración a 100 mv; la temperatura promedio del ambien-
te se mantuvo en 25-26 ºC y la temperatura del paciente 
entre 36,8 y 37,2 ºC. La evaluación electrofisiológica 
fue realizada basal y al finalizar las 6 semanas de trata-
miento. Como regla  general  se le da más significación 
a los hallazgos electroneuronograficos que al examen 
convencional de electromiografía con agujas en el diag-
nóstico y seguimiento de las polineuropatías. El estudio 
de conducción neurosensorial (ortodrómica) y potencial 
de acción sensitivo del nervio mediano es quizás el más 
sensible parámetro electrofisiológico de disfunción neu-
ropática,  aun sin clínica demostrable, pero la velocidad 
de conducción motora en nervios tibiales anteriores, 
aunque tiene menos sensibilidad, muestra mejor corre-
lación con el cuadro clínico y desde el punto de vista 
técnico es más rápido y sencillo el  procedimiento32, por 
estos motivos fue el parámetro que tomamos en cuenta 
para la evaluación de los resultados del tratamiento.

Análisis estadístico: El análisis estadístico se realizó uti-
lizando la diferencia entre medias muestrales intragrupo 
(dependientes) e intergrupos (independientes) utilizando 
el test t de Student con una p significativa menor de 0,05 
para los grupos de calcitonina y placebo.

Resultados
Se incluyeron en el estudio 40 pacientes de estos 14 fue-
ron del sexo femenino (35%) y 26 del sexo masculino 
(65%), el promedio de edad fue de 60.1  10.77 años y el 
promedio de duración de la diabetes fue de 15.0 ±8.76 
años,  38 pacientes tenían diabetes mellitus tipo 2 (95%) 
y 2 tenían diabetes mellitus tipo 1 (5%). Las caracterís-
ticas de los pacientes en cada grupo se observan en la 
Tabla  N° 1.

De los 40 pacientes que entraron en el estudio todos lo 
concluyeron, no se presentaron efectos adversos del tra-
tamiento, ni cambios metabólicos que motivaran la sus-
pensión del medicamento. Los 4 grupos tuvieron igual 
número de pacientes y fueron similares en grupos etarios 
y control metabólico. De los 40 pacientes 13 (32,5%)  
presentaron otras complicaciones al momento de su 
ingreso al estudio, 10 de ellos presentaban retinopatía, 
en 7 de ellos combinado con nefropatía y solo en 2 pa-
cientes nefropatía aislada. Los valores de hemoglobina 
glicosilada fueron similares en los 4 grupos y los valores 
de glicemia tanto en ayunas como post-prandial perma-
necieron estables durante todo el período de estudio, sin 
variaciones estadísticamente significativas.

La evaluación clínica se realizó en base a la escala de 
evaluación del dolor, lo cual permitía a través de su in-

GRUPOS
CIN
(N = 10)

PIN
N = (10)

CIM
N = (10)

PIM
N = (10)

Edad (años) 60,3±6,61 56,4±14,29 66,6±4,45 57,3±12,79

Sexo hombres/
mujeres

7/3 8/2 7/3 4/6

Tiempo de 
evolución 
diabetes (años)

17,3±7,22 12,92±6,99 19,1±12,62 9,4±4,88

Glicemia Ayunas 
(mmol/l)

6,85±1,21 7,42±1,50 7,24±1,22 7,11±1,18

Glicemia 
Postprandial 
(mmol/l)

9,45±2,86 9,51±2,34 9,62±1,48 9,32±1,86

Hemoglobin 
Glicosilada

10,48±1,19 10±1,64 9,68± 0,92  10,21±0,84

Los resultados están expresados en promedio ±  desviacion standard.
CIN: Calcitonina  Intranasal.
PIN: Placebo Intranasal.
CIM: Calcitonina Intramuscular.
PIM: Placebo Intramuscular.

Tabla N° 1. Características de los  pacientes en cada grupo
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terpretación numérica una medición objetiva de los cam-
bios. En el grupo que recibió calcitonina en spray 7 de los 
10 pacientes (70%) presentaron desaparición completa 
del dolor y los 3 restantes mostraron una mejoría impor-
tante. En el grupo de calcitonina en ampollas 8 pacientes 
presentaron una reducción importante del dolor, de los 
otros 2 pacientes 1 presentó mejoría moderada y el otro 
no obtuvo mejoría. El paciente que no presentó mejoría 
resultó ser el que presentaba el período de evolución de 
la diabetes mas largo de todos los incluidos en el estudio, 
37 años, acompañado además de otras complicaciones 
como retinopatía y nefropatia y probablemente vasculo-
patía de grandes vasos no precisada clínicamente.

En los grupos con placebo, tanto en spray como en am-
pollas, un 70% de los pacientes no presentó cambios en 
la intensidad del dolor. En la fi gura N° 1 se muestran las 
escalas de dolor de los diferentes grupos.

En la  evaluación electrofisiológica en cuanto a la veloci-
dad de  conducción motora a las 6 semanas, se observó 
lo siguiente: en el grupo tratado con calcitonina en spray 
la velocidad de conducción motora (VCM) en el nervio 
tibial anterior derecho (NTAD) se elevo de 33,06  ±5,67 
m/seg  a 39, 84   5,20 m/seg. (P< 0,005) y en  el  nervio 
tibial anterior izquierdo (NTAI) de 34,41 ± 6,20 m/seg.  a 
39,71   5,18 m/seg. (P< 0,01); con calcitonina en ampo-
llas la VCM en el NTAD se elevo de 33,93  ± 9,88 m/seg. 
a 37,4   9,78 ( P < 0,01) y en el NTAI se elevo de 36,02  
±6,29 m/seg.  a  40,03 ±4,97 m/seg. (p< 0,05), como se 
observa en la Tabla N° 2.

En el grupo tratado con placebo en spray la VCM en el 
NTAD se modifico de 36,83 ± 2,89 m/seg. a 37,68  ±  
3,49m/seg. (NS); en el NTAI de 36,86  ±  2,79 m/seg. a 
34,11  ±  10,65 m/seg. (NS); en el grupo de placebo en 
ampolla la VCM en el NTAD se modifico de 37,33  ±  
3,39 m/seg. a 37,53  ± 3,39 m/seg. (NS) y en el NTAI de 
37,30  ± 3,56 m/seg. a 37,50  ±  3,24m/seg. (NS), como 
se observa en la Tabla N° 2.

Es importante destacar que se observó una mejoría clí-
nica  mucho más evidente con el uso de la calcitonina 
en spray que con las ampollas, lo cual se relaciona con 
la mayor dosis que se administro por esta vía, sin dife-
rencias estadísticamente significativas desde el punto de 
vista electrofisiológico. No hubo modificaciones estadís-
ticamente significativas en los otros parámetros de labo-
ratorio medidos durante el estudio  como hemograma, 
función renal, metabolismo fosfo-cálcico y el metabolis-
mo lipídico.

Figura N° 1 Escalas de dolor de los diferentes grupos  con Placebo 
y Calcitonina  Intranasal y Calcitonina y Placebo Intramuscular.

 NTAD (m/sec)
Antes del 
tratamiento

 NTAD (m/sec)
  Después 
tratamiento

  NTAI 
(m/sec)
 Antes del 
tratamiento

  NTAI 
(m/sec)
Después 
tratamiento

INC  33,06 ± 5,67  39,84 ± 5,2**  34,4 ± 6,2  39,7 ± 5.2*

IMC  33,9 ± 9,9  37,4 ± 9,8*  36,6 ± 6,3  40,3 ± 5,0**

INP  36,8 ± 2,9  37,7 ± 3,5  36,9 ± 5,0  34,1 ± 10,6

IMP  37,3 ± 3,6 37,5 ± 3,2   37,3 ± 3,6  37,5± 3,2

Los resultados están expresados en promedio ±  desviacion standard.
*p<0,01, **p <0,05
CIN: Calcitonina Intranasal 
CIM: Calcitonin Intramuscular.
PIN: Placebo Intranasal 
PIM: Placebo Intramuscular.
NTAD: Nervio Tibial Anterior Derecho
NTAI: Nervio Tibial Anterior Izquierdo.

Tabla N° 2. Evaluación electrofi siológica en cuanto a la velocidad de  
conducción motora en el nervio tibial anterior izquierdo  y derecho  
antes y después del tratamiento
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Discusión
Como ya se ha planteado la etiopatogenia de la neuropatía 
ha sido  siempre muy controversial y aun en la actualidad 
no ha sido totalmente aclarada. Las anormalidades meta-
bólicas, consecuencia de la hiperglicemia sostenida han 
sido ampliamente analizadas. Se han realizado estudios 
morfológicos de nervios de diabéticos con polineuropatía 
de larga evolución33 así como de animales con diabetes 
mellitus experimental34, encontrándose disminución seg-
mentaria de las células de Schawnn y de su contenido 
de mielina. Paralelamente se descubrió que los nervios 
periféricos contenían sorbitol y fructosa6 en concentracio-
nes 10 veces superiores a las concentraciones de estos 
compuestos en el líquido extracelular. Con la elevación 
de los niveles de glucosa sanguínea, se eleva esta para-
lelamente dentro del axón y las células de Schwann35 y 
esto produce un flujo acelerado de moléculas a través del 
camino del poliol, esto con la intervención de  dos enzi-
mas, la aldosa-reductasa y la sorbitol-deshidrogenasa. Se 
ha propuesto que las células de Schwann puedan acu-
mular sorbitol intracelularmente cuando son expuestas a 
hiperglicemia. Puesto que el sorbitol es osmóticamente 
activo, esta acumulación puede meter agua dentro de 
la célula provocando edema, eventual muerte celular y 
desmielinización. Un argumento en contra de este papel 
del sorbitol en el daño de la célula de Schwann es que el 
volumen citoplasmático de esta célula esta disminuido en 
un 30% aproximadamente en el nervio periférico de ratas 
con diabetes experimental36. Por otro lado estudios, tanto 
en humanos como en modelos animales, sugieren que la 
anormalidad morfológica primaria en la neuropatía dia-
bética es la degeneración axonal37 y que la alteración de 
la célula de Schwann es secundaria.

 Varias hipótesis se han propuesto para explicar el daño 
axonal, como alteraciones en el contenido de mioinosi-
tol intracelular, otras alteraciones lipídicas, glicosilación 
no enzimática de los componentes de las membranas 
celulares. Por otra parte las anormalidades vasculares 
han sido bien establecidas por diferentes estudios, al-
gunos hechos con microscopio electrónico y técnicas 
morfométricas que permiten evidenciar que el nervio 
del diabético esta sujeto a una enfermedad microvascu-
lar severa y la magnitud del daño de la microcirculación 
aparece paralela a la evidencia de disfunción neural38. 
Las alteraciones del capilar endoneural pueden provocar 
permeabilidad excesiva de sustancias dentro del espa-
cio endoneural, lo cual expone a las neuronas y a las 
células de Schwann a compuestos de los cuales están 
normalmente protegidas y los cuales pueden potenciar 
los efectos tóxicos sobre la estructura y función de estas 
células39. Las más recientes revisiones proponen hipóte-
sis que relacionan los cambios metabólicos con subse-
cuentes alteraciones en la microcirculación que traerán 
como resultado final disminución del flujo sanguíneo del 
nervio. Low en 1987 40,propone un modelo en el cual 

la hiperglicemia produce múltiples efectos, que incluyen 
cambios reológicos de la sangre con aumento de la re-
sistencia vascular periférica y disminución del flujo san-
guíneo neural, disminución del transporte de mioinositol 
dentro del nervio, incremento de la glucosa, fructosa y 
sorbitol causado por la activación de la vía del poliol. De 
acuerdo con esta hipótesis se establece un círculo vicio-
so entre la hipoxia neural y los cambios metabólicos, los 
cuales perpetúan el proceso isquémico.

Otros estudios hablan de las consecuencias de la hiper-
glicemia sostenida  sobre la parte vascular por la vía de 
la aparición de productos avanzados de glicosilación41 
que dañan la vasculatura neural por incremento en la 
permeabilidad vascular así como engrosamiento y prin-
cipalmente pérdida de la elasticidad de la pared del 
vaso. Por otro lado esta la hipótesis, que ya menciona-
mos, donde se plantea un desbalance en la producción 
de eicosanoides con un predominio en la síntesis de 
sustancias vasoconstrictoras como leucotrienos y trom-
boxano A2 y disminución de sustancias que mejoran el 
flujo sanguíneo como prostaciclina. Se han realizado 
otros trabajos que han utilizado sustancias que pueden 
actuar a este nivel favoreciendo la vasodilatación como 
análogos de PGE142,43 los cuales han mostrado efectivi-
dad en el tratamiento de la neuropatía. En nuestro estu-
dio, a diferencia de otros trabajos, el tiempo de duración 
del tratamiento fue de 6 semanas y la dosis fue dada en 
forma interdiaria, aun así se obtuvieron resultados muy 
importantes con una mejoría clínica ya a partir de la 
tercera semana y a las seis semanas se obtuvo reduc-
ción importante e incluso desaparición del dolor en un 
porcentaje elevado de pacientes, tanto con el uso de 
calcitonina en spray como en ampollas. Sin embargo, la 
mejoría clínica resulto mucho más evidente con el uso 
del spray, lo cual asociamos con la mayor dosis admi-
nistrada, que fue de 200  uds; se uso esta dosis para ga-
rantizar la absorción por vía nasal,  pero esto nos permi-
tió observar un efecto dosis-dependiente. Con el uso de 
placebo  algunos pacientes mostraron mejoría del dolor, 
especialmente al inicio, pero este efecto no se prolongo 
y por el contrario retorno a los niveles de comienzo o 
incluso pudo aumentar en algunos pacientes. Solamente 
hubo una falla clínica con el uso de la calcitonina en 
ampollas, en 1 paciente que tenia un periodo de evo-
lución de la diabetes muy largo y tenia asociada otras 
complicaciones como retinopatía y nefropatía.

Nuestros pacientes no experimentaron cambios signifi-
cativos del control de la diabetes que pudieran modifi-
car los resultados, por la influencia que tienen las varia-
ciones de glicemia sobre los mecanismos que inducen 
neuropatía.

Las velocidades de  conducción motora se elevaron sig-
nificativamente en los grupos tratados con calcitonina, 
obteniendose un promedio de 6 m/seg., con un máximo 
de 22 m/seg. Al evaluar los resultados de los examenes 
electromiográficos  basales, encontramos diferencias en 
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las velocidades de conducción nerviosa entre los miem-
bros de un mismo paciente y esto se relacionó con los 
resultados en estos pacientes luego del tratamiento, pero 
con significación estadística en cuanto a la mejoría. Estos 
resultados, tanto clínicos como electromiográficos con 
el uso de calcitonina, pueden ser explicados a través de 
los mecanismos ya planteados en nuestra hipótesis de 
trabajo que implica mejoría por su efecto sobre la micro-
circulación a través de las modificaciones que produce 
sobre las síntesis de las prostanglandinas, como son dis-
minución del tromboxano A2 y aumento de la produc-
ción de prostaciclina. Además, la calcitonina, muy pro-
bablemente, pudiera actuar ella misma manteniendo el 
tono vasomotor  endotelio dependiente y con un efecto 
vaso dilatador parecido al del péptido relacionado con el 
gen de la calcitonina (CRP)44. Otros efectos los encontra-
mos a nivel de la factores reológicos de la sangre donde 
ella produce aumento del activador del plasminógeno 
y probablemente una disminución (no medido en nues-
tro estudio) en  la síntesis del inhibidor del activador del 
plasminógeno (PAI-1).

En nuestra  experiencia clínica nosotros hemos  obtenido 
excelentes resultados con la combinación de la calcito-
nina con ácidos  grasos omega-3 y antioxidantes como 
vitamina E y vitamina C, lo cual refuerza nuestra hipó-
tesis, ya que a los efectos descritos de la calcitonina se 
agregan los de los ácidos grasos omega-345,46 que mejo-
ran la reología de la sangre por antiagregación, vasodila-
tación, protección del endotelio vascular, efecto antimi-
togénico, inmunosupresor  y de la inhibición parcial de 
la producción de leucotrienos de la serie 4 y por otra par-
te los efectos antioxidantes de la vitamina C y vitamina 
E y esta última, inclusive, bloqueando la glicosilación47. 
Los resultados observados en este estudio, que coinci-
den con los  del trabajo preliminar29 y con los obtenidos 
con la terapia combinada,  nos motivan a creer que esta 
complicación crónica de la diabetes puede ser controla-
ble y por la misma vía puede ser incluso prevenible. Es 
importante de nuevo hacer énfasis en la  mejoría de la 
calidad de vida de nuestros pacientes durante el trata-
miento y posterior a este, en un período de tiempo muy 
cortó, recuperando sus capacidades y adaptándose me-
jor tanto al tratamiento como a la enfermedad de base. 
Faltaría determinar cual sería el esquema de tratamiento 
más adecuado. 
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