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Escribir un editorial dedicado a la tra-
yectoria académica del profesor, amigo 
y doctor Manuel  Velasco Pernia, insig-
ne profesor titular de la cátedra de Far-
macología de la Escuela de Medicina 
“José María Vargas” de la ilustre Univer-
sidad Central de Venezuela, sitio que lo 
acobija desde hace  mas de 30 años, no 
es tarea fácil.

El Dr. Velasco, natural de Santa Barbará 
de Barinas, migró a Caracas desde muy 
joven, se residenció en la ciudad de los 
Teques y dedicó gran parte de su vida a 
la actividad académica e investigativa; 
desde  la cátedra de farmacología en 
compañía de sus amigos, en especial el Dr. Augusto Campos, contribuyó a la formación 
de un sinnúmero de Médicos, Farmacéuticos y Farmacólogos venezolanos egresados de 
su Escuela, la Escuela JM Vargas de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. 
Igualmente, Manuel, como tutor o jurado de innumerables trabajos de ascenso ha guiado 
la carrera académica de docentes de la Facultad de Medicina.

Durante varios años trabajó como investigador en el área de hipertensión arterial, llegó a 
la secretaria técnica del Sistema de Promoción del Investigador (PPI) y luego de 40 años 
en el área, sigue promoviendo a los investigadores a continuar su labor investigativa en 
hipertensión arterial y diabetes mellitus.

En lo personal, Manuel Velasco es un padre honorable y ejemplar, a contribuido a la for-
mación académica de sus hijos al lado de su esposa de siempre, Magali de Velasco: como 
amigo puedo dar fe de su amistad invalorable.

Hoy día en pleno goce de sus habilidades mentales, la Academia Nacional de Medicina, 
reconoce la trayectoria de Manuel Velasco, dedicada a la formación de talentos jóvenes, 
y la investigación clínica básica y aplicada en el área de la Farmacología al otorgar el pre-
mio Nacional de Medicina en su décima segunda edición, valla a nuestro amigo, mentor, 
profesor y conductor nuestra más sinceras felicitaciones en hora buena, que su espíritu 
de investigador continúe orientando las nuevas generaciones  camadas de investigadores, 
este país lo necesita. Mis más sinceras felicitaciones, mil deseos de Salud, dicha, felicidad 
y trabajo y más trabajo para continuar en la senda de la investigación.

Dr. Freddy Contreras
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ALCANCE Y POLÍTICA EDITORIAL
La revista Diabetes Internacional es una publicación biomédica periódica, arbitrada, de 
aparición trimestral, destinada a promover la productividad científica de la comunidad 
nacional e internacional en el área de Diabetes y enfermedades relacionadas; así como 
todas aquellas publicaciones vinculadas a la medicina práctica en esta área. Su objetivo 
fundamental es la divulgación de artículos científicos y tecnológicos originales y artí-
culos de revisión por invitación del Comité Editorial, asimismo, se admiten informes de 
investigaciones de corte cualitativo o cuantitativo; todos deben ser trabajos inéditos, 
no se hayan sometidos o hayan publicados en otra revista. El manuscrito debe ir acom-
pañado de una carta solicitud firmada por el autor principal y el resto de los autores 
responsables del mismo.
Está constituida por un Comité de redacción, organizado por Editor en Jefe, Editores 
Ejecutivos y Comité Editorial. Los manuscritos que publica pueden ser de autores nacio-
nales o extranjeros, residentes o no en Venezuela, en castellano o en ingles (los resúme-
nes deben ser en ingles y castellano). 
Esta revista está incluida en las bases de datos de publicaciones científicas en salud:
LIVECS (Literatura Venezolana de Ciencias de la Salud)
Índice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias (Universidad Nacional Autónoma de 
México)
PERIÓDICA (Índices de Revistas Latinoamericanas en Ciencias)   
REVENCYT (Índice y Biblioteca Electrónica de Revistas Venezolanas de Ciencias y Tec-
nología)
SABER UCV
A tales efectos, los manuscritos deben seguir las instrucciones siguientes: 
a.- Todo el proceso de revisión, edición y publicación se realiza vía correo electrónico y a 
través de la red, permitiendo de esta manera agilizar la edición, y que un amplio público 
pueda acceder de manera rápida y gratuita.
b.- Los trabajos deben ser enviados como archivo en formato MS Word u openoffice no 
comprimido adjunto a un mensaje de correo electrónico en el que deben figurar: 
Los nombres y apellidos completos de todos los autores y el título del trabajo, el correo 
electrónico y dirección postal del autor de contacto.
Después de haber recibido el trabajo enviaremos un correo electrónico como acuse de 
recibo.
Orientaciones para la publicación
Para la publicación de trabajos científicos en la revista Diabetes Internacional, los mis-
mos estarán de acuerdo con los requisitos originales para su publicación en Revistas 
Biomédicas, según el Comité Internacional de Editores de Revistas Biomédicas (Arch. 
lntern. Med. 2006:126(36):1-47), www.icmje.com. Además, los editores asumen que los 
autores de los artículos conocen y han aplicado en sus  estudios la ética de experimenta-
ción Internacional, como es el caso de la Convención de Helsinki.
En el caso de estudios clínicos hechos en Venezuela, debe mencionarse en la sección co-
rrespondiente a selección del paciente, si el estudio se realizo en apego a la Convención 
de Helsinki, Ley del ejercicio de la medicina y Normas de Investigación Clínica del Minis-
terio de Salud y Desarrollo Social, con el consentimiento informado y la aprobación del 
comité de ética correspondiente.
Se aceptan como idiomas el español,  francés, portugués e inglés.
Los trabajos no deben pasar de un total de 25 páginas de extensión.
Se debe revisar el trabajo eliminando todos los formatos ocultos innecesarios.
Al comienzo del trabajo se debe incluir, y por este orden: título, autores, afiliación, di-
rección electrónica, resumen de no más de 200 palabras y listado de palabras clave.
A continuación, en el caso de que el idioma no sea el inglés, versión en esta lengua del 
título (Title), resumen (Abstract) y palabras clave (Key words).
Las referencias a artículos o libros figurarán en el texto, entre paréntesis, indicando el 
apellido del autor/a o autores/as y el año de edición, separados por una coma.
Configuración de página
Mecanografiar original a doble espacio, papel bond blanco, 216 x 279 mm (tamaño 
carta) con márgenes, Margen superior 2,4.Márgenes inferior, izquierdo y derecho 3. 
Encabezado 1,4. Pie de página 1,25. Sin citas a pie de página,  en una sola cara del papel. 
Usar doble espacio en todo el original. Su longitud no debe  exceder las 10 páginas, 
excluyendo el espacio destinado a figuras y leyendas (4-5)  y tablas (4-5). 
Formato texto
- Cada uno de los componentes del original deberá comenzar en página aparte, en la 
secuencia siguiente:
a. Página del título. b. Resumen y palabras claves. c. Texto. d. Agradecimientos. e. Re-
ferencias. f. Tablas: cada una de las tablas en páginas apartes, completas, con título y 
llamadas al pie de la tabla. g. Para la leyenda de las ilustraciones: use una hoja de papel 
distinta para comenzar cada sección. Enumere las páginas correlativamente empezando 
por el título. El número de la página deberá colocarse en el ángulo superior izquierdo 
de la misma.
La página del título deberá contener:
- Título del artículo en inglés y español, conciso pero informativo.
a. Corto encabezamiento de página, no mayor de cuarenta caracteres (contando letras y 
espacios) como pie de página, en la página del título con su respectiva identificación.
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- La segunda página contiene un resumen en español y su versión en inglés, cada uno de 
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de la investigación, estudio, método empleado, resultados (datos específicos, signifi-
cados estadísticos si fuese posible) y conclusiones. Favor hacer énfasis en los aspectos 
nuevos e importantes del estudio o de las observaciones. 
Inmediatamente después del resumen, proporcionar o identificar como tales: 3-10 pa-
labras claves o frases cortas que ayuden a los indexadores en la construcción de índices 
cruzados de su artículo y que puedan publicarse con el resumen, utilice los términos del 
encabezamiento temático (Medical Subject Heading) del lndex Medicus, cuando sea 
posible.
- En cuanto al texto, generalmente debe dividirse en: introducción, materiales y méto-
dos, resultados y discusión. Agradecimientos, sólo a las personas que han hecho contri-
buciones reales al estudio.

Figuras, tablas y cuadros
- Deben ir centradas y dejar un espacio anterior 12.
- Pies: Arial 10 normal justificada. Interlineado sencillo. Sangrado especial primera línea 
0,50 cm. Espacio anterior 6 y posterior 12. No utilizar abreviaturas (Ejemplo Fig. 1 ó Tab. 
1) sino palabra completa (Ejemplo Figura 1 ó Tabla 1).
- Las tablas no deben ocupar más de una página, en caso de necesitar más espacio divi-
dirla en varias y si no es posible incluirla como anexo.
- Las figuras tipo imagen deben ser en formato JPG, PNG ó GIF con una resolución míni-
ma aceptable que permita ver claramente su contenido.
- Cuando se quiera presentar una sola figura a partir de varios cuadros de texto, selec-
cione los objetos y agrúpelos.
- Es recomendable incluir en el manuscrito una hoja de leyendas de cada figura. Si se 
trata de microfotografías, citar la magnificación al microscopio ej. 50X y la técnica de 
coloración empleada. 
- La publicación de fotografías de pacientes identificables no esta permitida por razones 
éticas; enmascarar para que no sean identificables los pacientes.
Ilustraciones: Deben ser de buena calidad; entregarlas separadas; las fotos, en papel 
brillante con fondo blanco, generalmente 9 x 12 cm. Las fotografías de especimenes 
anatómicos, o las de lesiones o de personas, deberán tener suficiente nitidez como para 
identificar claramente todos los detalles importantes. En caso de tratarse de fotos en 
colores, los gastos de su impresión correrán a cargo del autor(s) del trabajo. Lo mismo 
sucederá con las figuras que superen el número de cuatro.
- Todas las figuras deberán llevar un rótulo engomado en el reverso y en la parte supe-
rior de la ilustración indicando número de la figura, apellidos y nombres de los autores. 
No escribir en la parte posterior de la figura. Si usa fotografía de personas, trate de que 
ésta no sea identificable o acompañarla de autorización escrita de la misma. Las leyen-
das de las ilustraciones deben ser mecanografiadas a doble espacio en página aparte y 
usar el número que corresponde a cada ilustración. Cuando se usen símbolos y fechas, 
números o letras para identificar partes en las ilustraciones, identifíquelas y explíquelas 
claramente cada una en la leyenda. Si se trata de microfotografía, explique la escala e 
identifique el método de coloración.
Para el envío 
- Envíe un original inédito y dos copias impresas en un sobre de papel grueso, incluyendo 
copias fotográficas y figuras entre cartones para evitar que se doblen, simultáneamente 
envíe una versión electrónica en CD o a través del E-mail: diabetesinternacional@gmail.
com, indicando el programa de archivo. Las fotografías deben venir en sobre aparte. 
Los originales deben acompañarse de una carta de presentación del autor en la que se 
responsabiliza de la correspondencia en relación a los originales. En ella debe declarar 
que conoce los originales y han sido aprobados por todos los autores; el tipo de artícu-
lo presentado, información sobre la no publicación anterior en otra revista, congresos 
donde ha sido presentado y si se ha usado como trabajo de ascenso. 
- Acuerdo de asumir los costos de su impresión en caso de fotos a color, autorización 
para reproducir el material ya publicado o ilustraciones que identifiquen a personas.
- Cuando se refiere a originales, queda entendido que no se enviará artículo sobre un 
trabajo que haya sido publicado o que haya sido aceptado para su publicación en otra 
revista.
- Todos los trabajos serán consultados por lo menos por dos árbitros en la especialidad 
respectiva.
- La revista Diabetes Internacional, no se hace solidaria con las opiniones personales 
expresadas por los autores en sus trabajos, ni se responsabiliza por el estado en el que 
está redactado cada texto.
- Todos los aspectos no previstos por el presente reglamento serán resueltos por la Junta 
Directiva de la Revista.
Referencias 
- Las referencias serán individualizadas por números arábicos, ordenados según su apa-
rición en el texto. La lista de referencias llevará por título “Referencias” y su ordena-
miento será según su orden de aparición en el texto. 
Para su elaboración usar el sistema Internacional.
- Las citas de los trabajos consultados seguirán los requisitos de uniformidad para ma-
nuscritos presentados a revistas Biomédicas, versión publicada en: Ann lntern Med. 
2006; 126(36): 1-47, www.icmje.com. No se aceptarán trabajos que no se ajusten a las 
normas. Las mismas aparecerán al final del artículo y deberán ajustarse al siguiente 
formato:
Libros: Apellido, Iníciales del nombre. (Año de publicación). Título en letra cursiva. Ciu-
dad: Editorial.
Cheek, D.A. (1992). Thinking constructively about Science, Technology, and Society edu-
cation. New York: State University of New York Press.
Capítulos de libros: Apellido, Iniciales del nombre. (Año de publicación). Título del ca-
pítulo. En Inicial del nombre, Apellido del editor (Ed.), Título del libro en letra cursiva 
(páginas que comprende el capítulo). Ciudad: Editorial.
Solomon, J.P. (1989).The social construction of school science. En R. Millar (Ed.), Doing 
science: Images of science in science education (pp. 126-136). New York: Falmer Press.
Artículos de revistas: Apellido, Iniciales del nombre. (Año de publicación). Título del 
artículo. Nombre de la revista en letra cursiva, volumen, número, páginas.
Rubba, P.A. y J.A. Solomon (1989). An investigation of the semantic meaning assigned to 
concepts affiliated with STS education and of STS Intructional practices among a sample 
of exemplary science teachers. Journal of Research in Science Teaching, 4, 26, 687-702.
Para cualquier consulta relacionada con el formato de los trabajos dirigirse al editor.
Proceso de revisión
Los trabajos enviados serán revisados anónimamente por dos evaluadores o revisores. 
No se aceptan trabajos ya publicados anteriormente, tanto en soporte papel como elec-
trónico.
Aceptación y publicación
Todos los manuscritos aceptados serán publicados tanto impresa como electrónicamente 
trimestralmente. La salida de cada número será anunciada previamente a los incluidos 
en la lista de correos de diabetesinternacional@gmail.com. No hay gastos de afiliación, 
de publicación ni de ningún otro tipo en la revista Diabetes Internacional.
La revista apoya las políticas para registro de ensayos clínicos de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y del International Committee of Medical Journall Editors (ICM-
JE), reconociendo la importancia de esas iniciativas para el registro y divulgación inter-
nacional de Información sobre estudios clínicos, en acceso abierto. En consecuencia, 
solamente se aceptarán para publicación, a partir de 2007, los artículos de investiga-
ciones clínicas que hayan recibido un número de identificación en uno de los Registros 
de Ensayo Clínicos validados por los criterios establecidos por OMS e ICMJE, cuyas di-
recciones están disponibles en el sitio del ICMJE. El número de Identificación se deberá 
registrar al final del resumen.
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Recibido: 20/05/2012   Aceptado: 20/08/2012

Equivalencia terapéutica  
de dos marcas comerciales de Glimepirida, comprimidos 

de Laboratorios LETI (GL) frente a Glimepirida de 
referencia (Amaryl®) comprimidos de Laboratorios Sanofi-

Aventis (GS), cuando ambos se administran por vía oral 
una vez al día (en diabéticos tipo II)

Antecedentes: El control estricto de la glicemia en diabé-
ticos tipo 1 con valores cercanos a los normales, retarda 
el inicio y reduce la progresión de las complicaciones 
de la diabetes. El tratamiento de la diabetes tipo II en sus 
primeras etapas por vía oral con sulfonilureas es efectivo 
y mejor tolerado que con la insulina.

Métodos: Se realizó un estudio prospectivo, aleatoriza-
do, doble ciego, doble falso de grupos paralelos, en 60 
pacientes con diabetes tipo II sin terapia previa o en tera-
pia previa con monoterapia, que presentasen glucosa de 
ayuno >140 mg/dL y HbA1C> 8%.

Las variables de efectividad fueron: Glicemia en ayunas, 
Hemoglobina glicosilada, Insulina basal.

Posterior al periodo de lavado, los pacientes fueron asig-
nados al azar a alguno de los siguientes grupos de inter-
vención farmacológica: Glimepirida test de Laboratorios 
Leti (GL), o Glimepirida de referencia Amaryl® de Labora-
torios Sanofi-Aventis (GS); la dosis de inicio fue un compri-
mido de 2 mg de glimepirida cada 24 horas.

Si en la evaluación del día 28 no se había logrado una 
reducción de la glicemia del 10%, o la normalización de 
los valores, se duplicaba la dosis de glimepirida a 4 mg/
día. Las mediciones de glicemia en ayunas, HbA1C, se 
realizaron al inicio, a las 0, 4 y 8 semanas.

Resultados: Desde las primeras 4 semanas en ambos gru-
pos se produjo un significativo descenso de la glicemia 
en ayunas GL 145.00+/-53.00 y 148.83+/-53.12, sin em-

bargo más pacientes alcanzaron la meta de glicemia en 
ayunas ≤ 100 mg/dL, en el grupo que recibió GL 30% vs 
13% (p 0.01) a las 4 semanas y 63 vs 30% a las 8 sema-
nas (p 0.03).

En relación al HbA1C se produjo un descenso signifi-
cativo entre la semana 0 y 4 (P< 0.00), así como entre 
las semanas 4 y 8 (P 0.00), en los pacientes que reci-
bieron GL. En el grupo GS la HbA1C pasó de un valor 
de 9.02+/-2.59% al inicio del tratamiento y llegó a una 
media de 8.29+/-10.10% al final de las 8 semanas sin 
detectar cambios estadísticos en ninguno de los tiempos 
evaluados. En ambos productos se produjo un incremen-
to importante en la insulina basal entre la semana 0 y 8; 
GL de14.03+/-6.27 a 18.44+/-5.9 (P <0.000) y para GS 
de 12.27+/-5.78 a 18.45+/-5.90 (P <0.000).

Conclusiones: Ambos productos fueron similares para 
descender la glicemia en ayunas, la HbA1C y en el as-
censo de la insulina basal, con similar tolerancia.

En cuanto a los descensos en Hemoglobina Glicosilada, 
solo alcanzaron significación estadística los del grupo 
GL. El porcentaje de pacientes que alcanzaron glucosa 
en ayunas de ≤100 mg/dl y descensos del colesterol total 
y LDL-colesterol significativo fue solo en el grupo GL.

Palabras claves: Glimepirida, diabetes, glicemia, hemog-
lobina glicosilada.

Resumen

Therapeutic equivalence of two brands of glimepiride tablets Laboratorios LETI 
[(GL) against reference Glimepiride (Amaryl®) tablets Sanofi-Aventis (GS), when 
both are administered orally once daily (in type II diabetics)
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Summary
The control of glycemia in diabetics reduces the progres-
sion of complications. Treatment of diabetes in its early 
stages with oral sulfonylureas is effective and better toler-
ated than with insulin.

Methods: We performed a prospective, randomized, 
double-blind, parallel-group, double dummy study in 
60 patients with type II diabetes: fasting glucose> 140 
mg/dL and HbA1C > 8%. Effectiveness variables: Fasting 
blood glucose, HbA1C, basal insulin. Patients were ran-
domly to: Glimepiride Leti Laboratories test (GL), or refer-
ence Glimepiride Amaryl® Sanofi-Aventis (GS), 2 mg/24 
hours. If on day 28 was not achieved a reduction of 10% 
glucose or normalization of values, doubling the dose. 
Measurements were at 0, 4 and 8 weeks.

Results: Glucose decreased significantly in 4 weeks both 
groups: GL 145.00+/-53.00 and 148.83+/-53.12, more 
patients reached the glucose ≤ 100 mg/dL in the GL group 
30% vs. 13% (p <0.01) at 4 weeks and 63% vs. 30% at 
8 weeks (p 0.03). 

In relation to HbA1C was a significant decrease between 
weeks 0 and 4 (P <0.00) and between weeks 4 and 8 (P 
<0.00) in patients receiving GL. In the GS group HbA1c 
decreased from 9.2 value + / -2.59% at the start of treat-
ment and reached a mean of 8.29 + / -10.10% at the end 
of 8 weeks with out detecting statistical changes in any 
of the times studied. In both products, there was a sig-
nificant increase in basal insulin between week 0 and 8; 
GL de14.03 + / -6.27 to 18.44 + / -5.9 (P <0.000) and GS 
12.27 + / -5.78 to 18.45 + / -5.90 (P <0.000).

Conclusions: Both products were similar in lowering fast-
ing glucose, HbA1C and the rise of basal insulin, with a 
similar tolerance.

In terms of decreases in glycosylated hemoglobin, only 
reached statistical significance in the GL group. The per-
centage of patients achieving fasting glucose ≤ 100 mg / 
dl and decreases in total cholesterol and LDL-cholesterol 
was significant only in the group GL.

Keywords: Glimepiride, diabetes, blood glucose, glyco-
sylated hemoglobin

Introducción
La Diabetes Mellitus tipo II o no, insulino-dependiente de 
larga evolución se caracteriza por complicaciones tales 
como retinopatía, nefropatía, neuropatía y enfermedades 
cardiovasculares. El objetivo principal en el tratamiento 
actual de la diabetes es prevenir y/o atenuar estas com-
plicaciones1.

El Ensayo de Control de las Complicaciones de Diabetes 
(DCCT) demostró que el control estricto de la glicemia en 
diabéticos tipo 1 con valores cercanos a los normales, re-
tarda el inicio y reduce la progresión de las complicacio-
nes de la diabetes. Sin embargo, el principal efecto adver-
so de la terapia intensiva fue un incremento de dos a tres 
veces en el número de episodios de hipoglicemia severa2.

En el Estudio Prospectivo de Diabetes en el Reino Unido 
(UKPDS-24), luego de un período de observación de 6 
años comparando sulfonilureas, insulina y metformina 
en pacientes recientemente diagnosticados, se observó 
que la insulina presenta más episodios de hipoglicemia, 
y concluyen que es razonable iniciar la terapia con agen-
tes orales3.

La glimepirida es una sulfonilúrea de última generación, 
que tiene las ventajas de presentar mejores perfiles de 
seguridad; la droga tiene una vida media de 9 a 10 horas 
y puede ser administrada una vez al día. La absorción 
gastrointestinal es completa, sin interferencia de las co-
midas concurrentes o diferencias entre sujetos jóvenes y 
mayores, hombres y mujeres o sujetos obesos o no obe-
sos. Con una función renal reducida, hasta GFR de 10 
ml/min, no se observa acumulación de la droga4.

La glimepirida no tiene efectos en los canales de K+ de-
pendientes de ATP en el músculo cardíaco humano, y así 
evita las complicaciones cardiovasculares derivadas en 
el desbalance iónico, como disritmias o disminución del 
flujo coronario que fueron consideradas causas potencia-
les de la mayor morbi-mortalidad asociada al uso de sul-
fonilúreas orales en el Programa del Grupo Universitario 
de Diabetes (UGDP). En el páncreas, la glimepirida tiene 
un mecanismo de acción similar al de las demás sulfo-
nilúreas; sin embargo, la interacción entre la glimepirida 
y el receptor de sulfonilúreas se realiza en la subunidad 
de 65 kDa, mientras que las otras sulfonilúreas como la 
glibenclamida se ligan a la subunidad de L-40 kDa5,6,7.

La glimepirida estimula la producción de glucógeno 
a partir de la glucosa con una potencia mayor que las 
sulfonilúreas convencionales. En comparación con las 
sulfonilúreas convencionales, la glimepirida reduce la 
glicemia más eficazmente y con menor aumento de la 
insulina, que podría deberse a un efecto sensibilizante 
de la acción de la insulina y/o a un efecto directo insuli-
no mimético, y/o a una menor actividad glucagonotrápi-
ca. A diferencia de lo reportado con otras sulfonilúreas, 
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el peso se redujo de modo significativo (p<0.01), pese 
a que el 88% de los pacientes controlaron la glicemia. 
Esta reducción de peso probablemente esté vinculada a 
la menor elevación de la insulina sérica inducida por la 
glimepirida para controlar la glicemia en comparación 
con otras sulfonilúreas8,12.

La glimepirida ofrece un riesgo muy bajo de hipoglice-
mia, menor que la glibenclamida, tiene una velocidad 
de asociación tres veces más rápida y una velocidad de 
disociación con el receptor de las células B del páncreas 
nueve veces más rápida que la glibenclamida, con rápi-
do inicio de acción y duración prolongada de la reduc-
ción de glucosa. En relación a la hipoglicemia inducida 
por ejercicio, los niveles de insulina disminuyen con la 
glimepirida; pero no ocurre lo propio con la glibencla-
mida, lo que tal vez esté relacionado con la unión al 
receptor9.

En estudios comparativos con seguimiento durante un 
año, la glicemia se redujo en un rango similar tanto con 
la glimepirida como con la glibenclamida. La hipoglice-
mia, definida por la presencia de uno o más signos o sín-
tomas compatibles, fue más común con la glibenclamida 
que con la glimepirida. Ningún episodio requirió hos-
pitalización; sin embargo, la hipoglicemia documentada 
mediante pruebas de laboratorio fue poco común con 
todos los agentes, ocurriendo en el 2.4% de los pacientes 
tratados con la glibenclamida y en 0.9 a 1.7% de aqué-
llos tratados con glimepirida10.

Además del mejor control glicémico, se ha observado una 
reducción de los niveles de colesterol LDL y triglicéridos, 
probablemente vinculada a su efecto extrapancreático. 
Este último puede explicar el menor grado de estimula-
ción de la secreción de insulina para una disminución 
determinada de la glucosa sanguínea, tanto en estudios 
clínicos a corto plazo como en estudios más prolonga-
dos, comparado con otras sulfonilúreas11.

Se presentaron eventos indeseables en el 6% de los pa-
cientes. En solo 4 casos (0.4%) se documentó hipoglice-
mia, lo que demuestra su buen perfil de seguridad.

La hemoglobina glicosilada (o glicada) (hemoglobina 
A1C, Hb1C, HbA1C o HgA1C) es una forma de hemog-
lobina usada principalmente para identificar la concen-
tración plasmática de glucosa a lo largo del tiempo. Su 
nombre abreviado habitual es A1C. La glicosilación de la 
hemoglobina tiene relación con la diabetes mellitus, la 
nefropatía y la retinopatía.

En el periodo normal de vida media de un eritrocito de 
120 días, las moléculas de glucosa se unen a la hemog-
lobina formando la hemoglobina glicosilada. En pacien-
tes diabéticos con un mal control de su enfermedad se 
nota un incremento claro de la hemoglobina glicosilada. 
Si una molécula de hemoglobina se une a la glucosa, 
permanece de esta manera ya que es una unión estable. 
Los depósitos de hemoglobina glicosilada dentro de los 

eritrocitos reflejan una concentración media de la glu-
cosa que ha entrado en contacto con estos eritrocitos 
durante su ciclo celular. La medición de hemoglobina 
glicosilada evalúa la efectividad de la terapia de control 
a largo plazo de la concentración plasmática de glucosa. 
El nivel de HbA1C es proporcional a la concentración 
media de glucosa en sangre de las previas 4 a 12 sema-
nas aproximadamente.

Los valores normales (hallados en individuos sanos) son 
de 4% a 6% de HbA1C (método DCCT/NGSP). Personas 
con diabetes mellitus tienen a menudo niveles elevados 
de HbA1C. Los diferentes métodos para el tratamiento de 
pacientes diabéticos incluyen un valor diana para valores 
de HbA1C. Un paciente diabético con un buen control de 
su enfermedad tiene valores muy próximos a los valores 
de referencia de individuos sanos. La International Dia-
betes Federation y el American College of Endocrinology 
recomiendan valores de HbA1C inferiores a 6.5%, mien-
tras que el rango recomendado por la American Diabetes 
Association se eleva al 7%. Un valor elevado de HbA1C 
representa un mal control de glucosa en sangre.

Disminuyen sus niveles: la Acarbosa, el benfluorex, el 
cilazapril, la defexoramina, el enalapril, la insulina, la 
metformina, la nisoldipina y el ramipril.

Aumentan sus niveles: Atenolol (4%), β-bloqueantes (0.5 
± 0.09%), hidroclorotiazida (6%), lovastatina (7.2%) y 
niacina (21%).

Objetivo
Evaluar el efecto antidiabético de Glimepirida de Labora-
torios Leti (GL) 2 y 4 mg comprimidos (formulación test) 
frente a Glimepirida de Referencia, Amaryl® 2 y 4 mg 
comprimidos de Laboratorios Sanofi-Aventis (GS) cuando 
ambos se administran por vía oral una vez al día (entre 
las 08:00 y la 09:00 a.m.), en diabéticos tipo II.

Métodos
Se realizó un estudio prospectivo, aleatorizado, doble 
ciego, doble falso de grupos paralelos. Se incluyeron 
pacientes con diabetes tipo II mayores de 40 años, sin 
terapia previa o en terapia previa con monoterapia y te-
rapia médica de nutrición que de acuerdo a los criterios 
recomendados por la Asociación Americana presentaban 
glucosa de ayuno >140 mg/dL y HbA1C>8%, que hubie-
sen firmado un consentimiento escrito el cual indicara 
que había sido suficientemente informado de la naturale-
za del estudio y que aceptaba a participar en el mismo. 
El protocolo de estudio fue realizado en base a las Bue-
nas Prácticas de Investigación Clínica, los Principios de 
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la Declaración de Helsinki y Nú-remberg; igualmente el 
protocolo fue aprobado por un Comité de Ética Institu-
cional y las Autoridades Sanitarias de Venezuela.

No se aceptó el ingreso de: pacientes con hiperglucemia 
grave (> 270 mg/dL) o en tratamiento con insulina, into-
lerancia o alergia conocida a las sulfonilureas, infarto de 
miocardio seis meses antes del inicio del estudio, acci-
dente cerebro vascular seis meses previos al inicio del 
estudio; arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca con-
gestiva >Grado I NYHA, niveles de creatinina sérica > 2 
mg/dl, presencia o sospecha de embarazo, lactancia.

Tampoco se aceptaron en el estudio pacientes con tras-
tornos severos de la función hepática (enzimas hepáticas 
3 veces por encima de su valor normal), pacientes usan-
do anticonceptivos orales, enfermedad gastrointestinal, 
historia de abuso al alcohol, ingesta de drogas de consu-
mo prohibido y de medicamentos que pudieran modifi-
car la glicemia.

Las variables de efectividad fueron: Glicemia en ayunas, 
HbA1C, insulina basal.

A todos los pacientes se les hizo hincapié en seguir la 
terapia médica de nutrición a lo largo del estudio, donde 
las calorías se calcularon de acuerdo con su peso corpo-
ral con el propósito de llevar o mantener al paciente en 
el peso ideal. Se dio la indicación de continuar con la 
actividad física acostumbrada.

Posterior al periodo de lavado, los pacientes fueron asig-
nados al azar a alguno de los siguientes grupos de inter-
vención farmacológica: Glimepirida test de Laboratorios 
Leti (GL), o Glimepirida de referencia Amaryl® de Labo-
ratorios Sanofi-Aventis (GS); la dosis de inicio fue de un 
comprimido de 2 mg de glimepirida cada 24 horas.

Las cajas contenedoras de los medicamentos fueron 
idénticas y preparados por el laboratorio farmacéutico 
patrocinante con asignación de códigos, los cuales se 
conocieron al final de la investigación.

Durante el estudio, se realizó el conteo de medicamento 
para la evaluación de apego al tratamiento.

Si para la evaluación del día 28 no se había logrado una 
reducción de la glicemia del 10% o la normalización de 
los valores, se duplicó la dosis de glimepirida a 4 mg día.

Al inicio y a las 8 semanas después de la intervención 
farmacológica se determinaron los siguientes parámetros 
de laboratorio: hematología, insulina basal, lípidos tota-
les y fraccionados, creatinina, ácido úrico, transaminasa 
glutámico oxalacética (TGO), transaminasa glutámico pi-
rúvica (TGP); Colesterol total, C-LDL y C-HDL y examen 
de orinas.

Las mediciones de glucemia en ayunas, HbA1C, se reali-
zaron al inicio, a las 0, 4 y 8 semanas.

Los efectos indeseables se registraron en cada visita en 
una hoja especial en donde se especificaron cada una de 
las manifestaciones clínicas que se consideraron como 
probables, posibles o directamente relacionadas con el 
uso de los fármacos en estudio.

Cálculo del tamaño de la muestra
Se calculó el tamaño de la muestra a fin de detectar una 
diferencia de 1% en la Hb glicosilada, para un valor de 
α de 0.05 y un β de 0.20 (poder de la prueba de 0.80). 
La fórmula utilizada en el cálculo del tamaño de las 
muestras está basada en el desarrollo presentado por J. 
Fleiss(*).

Para el análisis de las variables de distribución normal se 
empleó la prueba de ANOVA.

Resultados
Tabla N° 1: Descripción de los pacientes al inicio del estudio

Glimepirida Leti Glimepirida 
Sanofi

Nº 30 30

Edad 55,27 +/- 11,04 58,38+/- 11,22 0.64

Sexo F/M 17/13 17/13

Peso 83,56+/-14,66 76,51+/-18,14 0.11

Talla 1,63+/- 0,09 1,65+/- 0,12 0.44

IMC 31.44+/-5,41 28,21+/- 6,42 0,04*

Sobrepeso 12 7

CHI2 0.25 0.01

Obesidad 14 10

CHI2 0.41 0.02*
Obesidad 
mórbida 2 1

CHI2 0.56 0.70

PAS (mmHg) 133,00+/- 18,78 146,33+/-32 0.06

PAD (mmHg) 83,33+/-11,84 86,67+/-14,46 0.33

Pulso l/min 83.40+/-17.41 82.97+/-9.48 0.48

Glicemia 205,37+/- 38,31 196,06+/- 35,81 0.34

HbA1c 9,02+/-2,59 8,41+/-1,94 0.31

Insulina Basal 12,27+/- 5,78 14,03+/- 6,27 0.27

Los dos grupos fueron similares al inicio del estudio ex-
cepto porque en el grupo de GS hubo menos pacientes 
con sobrepeso (p 0.01) y menos obesos (p 0.02).

*Fleiss, J. The design and analysis of clinical experiments.Statistical methods for rates and proportions.John Wiley & Sons.1986, p. 432.
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Tabla N° 2: Evolución de las presiones arteriales y el pulso

GL Inicio 0 P* 4 P* 8 P*

PAS 146,33+/-32,00 123,33+/-20,73 0,00 118,33+/-8,74 0,15 116,33+/-13,77 0,41

P entre Grupos 0.06 0.12 0.21 0.43

PAD 86,67+/-14,46 78,33+/-12,34 0,01 76,33+/-9,99 0,26 75,53+/-10,08 0,71

P entre Grupos 0.33 0.80 0.20 0.94

Pulso 82,97+/-9,48 77,10+/-10,09 0,02 77,90+/-8,83 0,60 76,17+/-8,29 0,39

P entre Grupos 0.48 0.66 0.78 0.37

GS

PAS 133,00+/-18,78 116,67+/-9,22 0,00 115,53+/-8,52 0,42 119,31+/-15,14 0,29

PAD 83,33+/-11,34 77,67+/-7,74 0,02 73,33+/-8,02 0,03 75,17+/-7,38 0,38

Pulso 80,40+/-17,41 76,07 0,2 73,31+/-7,45 0,40 74,38+/-6,97 0,22

Tabla N° 3: Variables de efectividad

Inicio 0 p Sem 4 Meta
<140 p Sem 8 Logró

meta p
P

0-8
Sem.

Glicemia
GL 196,06+/-33,81 171,24+/-51,53 0,00 145,00+/-53.00 17

57% 0,000 105,00+/-33,17 28
93% 0.000 0.000

GS 205,37+/-38,31 175.00+/-53,45 0,76 148,83+/-53,12 21
70% 0.000 107,33+/-17,88 28

93% 0,000 0.000

P entre grupos 0.34 0.76 0.78 0.12 0.73 1

HbA1C
GL 8,33+/-1,93 8,34+/-1,84 0,79 8,13+/-1,82 9

30% 0,000 7,83+/-1,7 8
27% 0,000 0.000

GS 9,02+/- 2,59 8,80+/- 2,65 0.14 8,49+/- 2,33 6  
20% 0.13 8,29+/- 10,10 8   

27% 0.32 0.14

P entre grupos 0.31 0.43 0.50 0.15 0.42 1

Semana 4 Semana 8 P 0-4 P 0-8

Insulina Basal GL 14,03 +/- 6,27 18,45 +/- 5,96 0,000 0,000

GS 12,27+/-5,78 19,84 +/- 10,10 0,000 0,000

P entre 0.78 0,73

Tabla N° 4: Porcentaje de pacientes que alcanzaron niveles de 
Glucosa ≤100mg/dl

4 Semanas 8 Semanas
GL 33% 63%
GS 13% 30%

Chi 
Corrección de 

Yates
0.001 0.03

Se produjo un descenso importante de la glicemia en 
ayunas en ambos grupos desde el período de lavado, 
probablemente por el cumplimiento adecuado de la die-
ta, sin normalizar los valores de la misma, ingresando 
a la parte activa del estudio con niveles de glicemia en 
ayunas de 171.24+/-51.53 mg/dL en el grupo GL y de 
175.00+/-53.45 mg/dL en el grupo GS (P 0.34).

Desde las primeras 4 semanas en ambos grupos se pro-
dujo un significativo descenso de la glicemia en ayunas 
GL 145.00+/-53.00 y 148.83+/-53.12, sin embargo, mas 
pacientes alcanzaron la meta de glicemia en ayunas ≤ 
100 mg/dL, en el grupo que recibió GL 33% vs 13% (p 
0.001) a las 4 semanas y 63% vs 30% a las 8 semanas 
(P 0.03).

Intragrupos
Se pudo observar en ambos grupos un descenso de la presión arterial entre el inicio del estudio y el inicio del tratamiento, muy probablemente debido a que los pa-
cientes que llegaron con presiones elevadas recibieron tratamieto para su hipertensión arterial. Entre los períodos de tratamiento, o sea entre las 0 y 4 semanas y entre 
4 y 8 semanas no hubo modificaciones importantes de la presión arterial ni del pulso.
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En relación a la HbA1C se produjo un descenso signifi-
cativo entre la semana 0 y 4 de (P 0.000), así como entre 
las semanas 4 y 8 (P 0.004) en los pacientes que recibie-
ron GL. Por el contrario, en el grupo que recibió GS a 
pesar que la HbA1C pasó de un valor de 9.02+/-2.59% 
al inicio del tratamiento y llegó a una media de 8.29+/-
10.10% al final de las 8 semanas, no se pudo detectar 
este cambio de manera estadística en ninguno de los 
tiempos evaluados: 0-4; 4-8 y 0-8 semanas. En relación 
a la insulina basal en ambos productos se produjo un in-
cremento importante en la insulina basal entre la semana 
0 y 8; GL 14.03+/-6.27 a 18.45+/-5.96 (P 0.000) y para 
GS 12.27+/-5.78 a 19.84+/-10.10 (P 0.000).

Se produjo un descenso del colesterol total, el LDL-Co-
lesterol y de los triglicéridos en todos los grupos, este 
descenso alcanzó significancia estadística en el Coles-
terol Total y el LDL-Colesterol del grupo GL; P 0.000 y 
0.003 respectivamente.

En resumen, al ingreso no se pudo demostrar diferencia 
entre los grupos en ninguna de las variables a los tiempos 
evaluados, sin embargo, encontramos lo siguiente:

Al ingreso, el grupo que recibió GL tenía más pacien-•	
tes con sobrepeso y obesos.

Se detectó un descenso significativo desde el pun-•	
to de vista estadístico de la HbA1C en el grupo que 
recibió GL. Quizás estos pequeños cambios en la 
HbA1C, pequeños desde el punto de vista aritmético 
pero importantes desde el punto de vista clínico, y 
pudieron ser detectados en este grupo por ser un gru-
po de poca variabilidad (SD pequeñas).

Hubo una reducción estadísticamente significativa •	
del Colesterol total y del LDL-Colesterol en el grupo 
que recibió GL.

Se reportaron dos casos de efectos adversos: un pa-•	
ciente con una celulitis leve que no se consideró 
relacionada al tratamiento sino a la enfermedad de 
base en el grupo GL, y un caso de diarrea leve en el 
grupo de GS.

Discusión
Los ensayos clínicos aleatorizados son los de elección 
para demostrar la eficacia de los medicamentos y para 
comparar diferentes regímenes terapéuticos entre sí13. 
En las fases iniciales del tratamiento de una enfermedad, 
es preciso que se demuestre la eficacia de los fármacos 
frente a placebo, pero, cuando ya cuenta con opciones 
terapéuticas eficaces, los nuevos fármacos deben anali-
zarse frente a los tratamientos activos disponibles, lo que 
permite valorar su acción de forma comparada. En ambos 
casos nos basamos en ensayos clínicos en los que se bus-
ca demostrar que el fármaco experimental es mejor que 
el grupo control, sea placebo o grupo activo, mediante 
los llamados «ensayos de superioridad», que pueden ser 
de eficacia o de seguridad.

Sin embargo, cada vez es más frecuente que el objetivo 
del ensayo sea demostrar que el fármaco estudiado es 
igual de eficaz que el de referencia o, al menos, no infe-
rior, para lo que se requiere otro tipo de ensayos clínicos 
denominados de «equivalencia» o «de no inferioridad», 
respectivamente14.

En la literatura médica se dispone de 2 tipos de estudios de 
equivalencia que no pueden confundirse: de equivalencia 
terapéutica y de bioequivalencia15. La equivalencia tera-
péutica hace referencia a equivalencia clínica y se basa 
en estudios clínicos cuyo objetivo es mostrar que el grupo 
experimental produce beneficios «equivalentes» a los del 
grupo control. La bioequivalencia se valora en estudios en 
el que el producto se compara con uno de referencia, en 
lo que se refiere a parámetros farmacocinéticos como el 
área bajo la curva, la concentración máxima, o el tiem-
po que se tarda en alcanzar la concentración máxima; 
el objetivo es demostrar que la farmacocinética de un 
producto es similar a la de otro16; por ejemplo, en el caso 
de los medicamentos genéricos, que deben demostrar 
bioequivalencia con el medicamento de referencia con 
la misma composición y forma farmacéutica.

Idealmente, la equivalencia terapéutica debe definirse 
basándose en ensayos clínicos de equivalencia y de no 
inferioridad, mediante un análisis e interpretación de los 
resultados según los aspectos metodológicos descritos 
anteriormente. Sin embargo, en la práctica no siempre se 
dispone de este tipo de ensayos y es necesario establecer 
la equivalencia terapéutica mediante evidencias indirec-
tas que también son válidos a fin de lograr la aprobación 
para su registro.

Tabla N° 5: Lípidos plasmáticos
CT p C-LDL p C-HDL p Triglicéridos p

Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final
GL 195.94+/-61.71 148.80+/-23.06 0.00 143.83+/-59.99 109.70+/-24.40 0.00 36.93+/-13.85 37.70+/-8.21 0.7 137.82+/-56.07 111.00+/-22.01 0.18

GS 168.70+/-39.66 155.73+/-28.89 0.14 119.00+/-40.66 109.30+/-27.12 0.17 40.97+/-8.93 42.9+/-6.89 0.1 157.53+/-165.87 135.97+/-88.18 0.18
P entre 0.05 0.31 0.07 0.95 0.19 0.01 0.54 0.14
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Este estudio se realizó en base a esas premisas de ma-
nera de realizar un estudio de equivalencia terapéutica, 
de evidencia tipo A, es decir, prospectivo, aleatorizado, 
doble ciego y doble falso.

Sin embargo, a pesar que en ningún momento del análisis 
se encontró diferencia entre ambos grupos en las variables 
principales: glicemia en ayunas, hemoglobina glicosilada 
e insulina basal, lo que demuestra el concepto de no infe-
rioridad buscado en este tipo de ensayo; pudimos encon-
trar algunas diferencias positivas en GL, en las siguientes 
variables: descenso en la hemoglobina glicosilada, en el 
número de pacientes que alcanzaron la meta de glicemia 
en ayunas de < de 100 mg/dl y en los descensos de coles-
terol total y LDL-colesterol, los cuales fueron estadística-
mente significativos en el grupo que recibió GL.

Conclusiones
Ambos productos fueron similares para descender la 
glicemia en ayunas, la hemoglobina glicosilada y en el 
ascenso de la insulina basal, con similar tolerancia. Los 
descensos de hemoglobina glicosilada, a las 4 y 8 se-
manas alcanzaron diferencias estadísticamente significa-
tivas solo en el grupo de GL, mayor número de pacientes 
alcanzaron la meta de glicemia en ayunas de < de 100 
mg/dl en el grupo GL y los descensos de colesterol total 
y LDL-colesterol fueron solo estadísticamente significati-
vos en el grupo que recibió GL.
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Uso de insulina 
en bomba de infusión para el manejo de la 

hipertrigliceridemia severa en pancreatitis aguda

Resumen

Use of insulin infusion pump for handling severe hypertriglyceridemia in acute pancreatitis

La hipertrigliceridemia como etiología de la pancreatitis 
aguda varía entre 1,3% y 11% y ocurre entre 12 y 38% 
de los pacientes hiperlipemicos, cuando los triglicéridos 
están por encima de 1000 mg/dl. No hay una estrategia 
terapéutica formal para el tratamiento de la hipertrigli-
ceridemia en la pancreatitis aguda. Entre las opciones 
de tratamiento médico se encuentra la plasmaféresis, 
heparina e insulina. Estas últimas aumentan la actividad 
de la lipoproteinlipasa y con ello la degradación de los 
quilomicrones; disminuyendo los valores de triglicéridos. 
Objetivo: Evaluar el efecto del uso de la bomba de infu-
sión de insulina sobre los niveles de triglicéridos en pa-
cientes con pancreatitis aguda hiperlipemica. Materiales 
y métodos: Estudio prospectivo realizado en dos casos de 
pacientes diabéticos tipo 2, con pancreatitis aguda, aso-
ciada a hipertrigliceridemia severa. Los pacientes fueron 
una mujer de 34 años y un hombre de 40 años, que in-
gresan a la emergencia en el hospital con 7.873 y 3.956 
mg/dl de triglicéridos, respectivamente, con evidencias 
clínicas y paraclinicas de pancreatitis aguda y que fueron 
incluidos en un protocolo de tratamiento con bomba de 
infusión de insulina a una dosis de 0.1u/kg/hora, reali-
zándose durante el procedimiento controles regulares de 
glicemia, triglicéridos y otros parámetros bioquímicos. 
Resultados: En los dos casos se logro una disminución 
significativa de los niveles de triglicéridos de un 89% en 
las primeras 48 horas de tratamiento. Conclusión: El uso 
de la bomba de infusión de insulina es un método eficaz 
para reducir los niveles de triglicéridos en el contexto de 
pancreatitis aguda.

Palabras Claves: pancreatitis, hipertrigliceridemia, insulina.

Hypertriglyceridemia as etiology of acute pancreatitis 
varies between 1.3% and 11% and occurs between 12 
and 38% of the patients hyperlipidemics, when triglyc-
erides are above 1000 mg/dl. There is not a formal thera-
peutic strategy for the hypertriglyceridemia treatment in 
acute pancreatitis. Among the medical treatment options 
it is included plasmapheresis, heparin and insulin. The 
latter increase the lipoprotein lipase activity and thus 
the chylomicrons degradation; decreasing the values of 
triglycerides. Objective: To evaluate the effect of the use 
of the insulin infusion pump on the triglyceride levels in 
patients with hyperlipemic acute pancreatitis. Materi-
als and methods: A prospective study carried out in two 
cases of type 2 diabetic patients, with acute pancreati-
tis associated with severe hypertriglyceridemia. Patients 
were a woman of 34 years old and a man of 40 years old, 
they were admitted to the emergency in the hospital with 
7.873 to 3.956 mg/dl of triglyceride, respectively. They 
have clinical and para-clinical evidences of acute pan-
creatitis, and that were included in a treatment protocol 
with a dose of 0.1u/kg/hours insulin infusion pumpper. 
It was perrformed during the procedure, regular controls 
of glucose, triglycerides, and other biochemical param-
eters. Results: In both cases is was achieved a significant 
decrease in the triglyceride levels of 89% in the first 48 
hours of treatment. Conclusion: The use of insulin infu-
sion pump is an effective method to reduce levels of trig-
lycerides in the context of acute pancreatitis.

Key words: pancreatitis, hypertriglyceridemia, insulin.

Abstract
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Introduccion
La pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio revers-
ible, de etiología muy variada1. Frecuentemente la cole-
docolitiasis, el abuso de alcohol, la hiperlipidemia y otros 
factores específicos son la principal causa de pancreatitis 
aguda. La pancreatitis aguda ocurre entre 12 a 38% de 
los pacientes con hiperlipidemia2. Esta se presenta cuan-
do los niveles de triglicéridos se encuentran por encima 
de 1000 mg/dl1. Se ha reportado que el mecanismo que 
permite la pancreatitis aguda severa es la saturación de la 
capacidad de unión de la albumina, por la sobreproduc-
ción de ácidos grasos, lo que causaría toxicidad. De esta 
manera las células acinares pancreáticas y la microvas-
culatura son lesionados2. 

El principal tratamiento de la pancreatitis aguda severa 
hiperlipemica es la disminución de los niveles séricos 
de triglicéridos, para prevenir la respuesta inflamatoria 
sistémica. Aunque los triglicéridos pueden disminuir por 
plasmaferesis, no hay una estrategia terapéutica formal 
en la actualidad para tratar la pancreatitis aguda hiperli-
pémica. El objetivo del tratamiento médico es aumentar 
la actividad de la lipoproteinlipasa y la degradación de 
los quilomicrones; disminuyendo así los valores plasmáti-
cos de triglicéridos a niveles menores de 500 mg/dl con 
diferentes estrategias, entre ellas la insulina1.

Objetivo
Evaluar el efecto de la insulina en infusión sobre los nive-
les de triglicéridos, en casos de pancreatitis aguda hiper-
lipemica.

Materiales y métodos
Se trata de estudio prospectivo, de 2 pacientes admitidos 
en la emergencia del Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo 
en el periodo 2010-2011, con diagnostico de pancrea-
titis aguda hiperlipemica. Una paciente femenina de 34 
años de edad, con diabetes mellitus tipo 2 en debut (caso 
1) y un paciente masculino de 40 años de edad con diag-
nósticos conocidos de diabetes mellitus tipo 2 y dislipi-
demia mixta (caso 2) ambas sin tratamiento, con habito 
alcohólico acentuado. Al momento de ingreso se real-
izó medición de parámetros de laboratorio: hematología 
completa, perfil hepático, amilasa, lipasa, electrolitos, 
triglicéridos, colesterol total, HDL, LDL, glicemia, urea, 
creatinina, por kit comercial de Roche Diagnostic., C.A., 
gasometría arterial, US abdominal y TAC de abdomen. Se 
inicia infusión de insulina cristalina por bomba calculada 
a 0,1 U/kg/hora, así como solución 0,45% con dextrosa 
en infusión continua. También recibieron el tratamiento 
estándar para pancreatitis aguda (hidratación EV, oct-

reotide, inhibidores de bomba, antiemético, antibiótico). 
Se realizaron controles de glicemia capilar cada 2 horas 
manteniendo glicemias entre 100 y 200 mg/dl. Con con-
troles diarios de lípidos, amilasa y lipasa, así como el 
resto de parámetros de laboratorio.

Tabla 1. Características más importantes al ingreso 
en los pacientes tratados.

Caso 1 Caso 2
Edad 34 anos 40 anos
Sexo Femenino Masculino

Antecedentes 
Personales

Uso ACO, Asma, 
Tonsilectomia

DM tipo 2, 
Dislipidemia. 
Sin tratamiento

Hábitos 
psicobiológicos No contributorio Tabaquismo, 

alcoholismo
Tension arterial 
(mmHg) 110/70 130/85

Frecuencia cardiaca 
(lpm) 110 100

Frecuencia 
respiratoria (rpm) 20 20

IMC (kg/m2sc) 33 26

US abdominal

esteatosis 
hepática, páncreas 
aumentado de 
tamaño, microlitiasis 
vesicular

Esteatosis hepática 
severa, barro biliar, 
asas intestinales 
dilatadas.

TAC de abdomen

Páncreas de bordes 
irregulares con 
aumento difuso de 
tamaño. 

aumento difuso del 
páncreas, con bordes 
irregulares, pequeñas 
colecciones liquidas 
sin evidencia de 
enfermedad peri 
pancreática

Resultados
En la tabla 1 se observan las características más impor-
tantes de los pacientes al ingreso. En la tabla 2 se obser-
van los parámetros de laboratorio al ingreso y a las 48 
horas, en ambos casos se observo reducción de los nive-
les de triglicéridos a las 48 horas de tratamiento con insu-
lina de 89% del valor inicial. Otros hallazgos observados 
a las 48 horas de control fueron reducción del colesterol 
total en 63% en el caso 1 y 55% en el caso 2, como se 
observa en los Gráficos 1 y 2. 

Tabla 2. Parámetros de laboratorio de ingreso y control a las 48 horas 
de tratamiento con insulina en infusión.

Prueba Caso 1 
(ingreso)

Caso 1 
(48 horas)

Caso 2 
(ingreso)

Caso 2
 (48 horas)

Amilasa (U/L) 27 27 458 68
Lipasa (U/L) 88 71 1929 333
Trigliceridos (mg/dL) 7873 805 3956 410
Colesterol total (mg/dL) 1179 438 610 338
Colesterol-HDL (mg/dL) 40 30 26 46
Colesterol-LDL (mg/dL) 86 201 23 69
Glicemia (mg/dL) 435 92 224 140
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Discusión
En el Caso 1 se encontraron varios factores de riesgo para 
pancreatitis aguda por hipertrigliceridemia como la pres-
encia de diabetes mellitus tipo 2 y dislipidemia mixta, 
siendo diagnosticadas en el momento de ingreso. Más 
del 75% de los pacientes con pancreatitis aguda indu-
cida por hipertrigliceridemia son alcohólicos crónicos o 
diabéticos no controlados3. Otro hallazgo interesante en 
este caso fue la presencia de niveles de amilasa y lipasa 
normales, realizándose el diagnostico de pancreatitis en 
base a los hallazgos clínicos y de imagenologia (US y TAC 
abdominal). La hipertrigliceridemia puede interferir en la 
medición sérica de los niveles de enzimas pancreáticas 
amilasa y lipasa4 reportándose en algunos casos niveles 
dentro de rangos normales o discretamente elevados.

El perfil típico de la pancreatitis hiperlipemica, es una 
anormalidad lipidica preexistente, acompañada de un 
factor secundario como diabetes mellitus tipo 2 mal con-
trolada o abuso de alcohol5, como es el perfil del caso 
2 quien es paciente diabético tipo 2, con dislipidemia y 
habito alcohólico acentuado.

Realizar electroforesis de lipoproteínas es una opción a 
tener en cuenta en ambos pacientes, para diagnosticar 
si se trata de una hiperlipidemia primaria, en vista de 
que niveles séricos de triglicéridos por encima de 1000 a 
2000 mg/dl en pacientes con hiperlipemia tipo I, IV y V 
(clasificación de Fredrickson) es un factor de riesgo iden-
tificable para pancreatitis aguda hiperlipemica6. 

Desde el punto de vista fisiopatológico se ha sugerido 
como mecanismo a través del cual la hipertrigliceridemia 
lleva a la pancreatitis aguda el hecho de que los quilomi-
crones y triglicéridos son hidrolizados por la lipasa en los 
capilares pancreáticos, para liberar ácidos grasos libres. 
Los ácidos grasos libres se unen al calcio y producen 
daño capilar o micro trombos, que desencadenan la pan-
creatitis. Los ácidos grasos libres no unidos a la albumina 
tienen un efecto toxico sobre las celular acinares, o tam-
bién pueden dañar los vasos capilares. El aumento de 
la concentración de quilomicrones, causa obstrucción 
de los capilares, lo que lleva a isquemia y acidosis, y 
en un ambiente acido los ácidos grasos libres activan al 
tripsinógeno e inician la pancreatitis aguda7. 

En cuanto al manejo de la hipertrigliceridemia el ayuno 
tiene un papel primordial en este tipo de pancreatitis, 
debido a que este favorece el rápido metabolismo de los 
quilomicrones y de los triglicéridos, cuya fuente princi-
pal es la ingesta de grasas. Con el tratamiento, los niveles 
descienden generalmente los primeros 3 días, como lo 
observado en los casos clínicos, algunos reportes hablan 
de disminuciones rápidas en las primeras 24 horas, 
pero se han descrito niveles elevados hasta por 15 días 
de acuerdo al trastorno de base y su severidad. Dentro 
de las opciones terapéuticas descritas están la insulina, 
heparina, plasmaféresis. La insulina y la heparina consti-
tuyen las opciones terapéuticas con mayor descripción, 
por su fácil disponibilidad; estas inducen la actividad de 
la lipoproteinlipasa plasmática ligada al endotelio, adi-
cionalmente la heparina moviliza esta enzima desde el 
endotelio al plasma y la insulina favorece la degradación 
de los quilomicrones1.

La plasmaféresis se ha descrito en las formas agudas, así 
como de forma profiláctica en los casos crónicos, donde 
el manejo nutricional y farmacológico no ha sido óptimo 
y persiste el riesgo para pancreatitis. La plasmaféresis en 
los casos agudos no sólo disminuye los niveles plasmáti-
cos de triglicéridos, sino que realiza un barrido de varias 
citoquinas proinflamatorias plasmáticas y proteasas, así 
como disminuye la viscosidad plasmática aumentando 
la perfusión del tejido1.

Gráfico 1

Gráfico 2
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Conclusiones 
El presente estudio demostró que la insulina en infusión 
es un método eficaz para reducir los niveles de triglicéri-
dos en el contexto de pancreatitis aguda. Así mismo es 
importante mencionar que otras medidas como el ayuno 
prolongado contribuyen a reducir tales niveles. Otras 
opciones farmacológicas de fácil disponibilidad para el 
manejo de la hipertrigliceridemia incluyen la heparina 
que comparte mecanismos de acción sobre el metabo-
lismo de triglicéridos similares a la insulina.
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Determinacion de la glucosa 
en sangre de  equinos pura sangre de 
carrera medicados con fenilbutazona

Resumen

Determination of glucose in thoroughbred horses medicated with phenylbutazone

Abstract
Se plantea como objetivo describir los niveles de glucosa 
asociados a la administración de fenilbutazona en 
equinos Pura Sangre de Carreras. Se estudiaron 4 equinos 
Pura Sangre de Carrera de 2 años de edad, dos de sexo 
hembra y dos de sexo macho. Fueron tomadas muestras 
de sangre previa a la administración de fenilbutazona a 
la 1 hora, 4 horas, 8 horas y 24 horas post medicación del 
fármaco en estudio. La fenilbutazona fue administrada 
vía endovenosa a una dosis 4,4mg/kg a dos caballos. Se 
obtuvieron muestras de sangre por punción endovenosa 
de la vena yugular izquierda durante la 01 hora, 04 
horas, 08 horas y 24 horas a cada uno de los ejemplares 
y analizadas empleando el glucómetro. Los valores de 
glicemia previo al tratamiento con fenilbutazona fueron 
en promedio de 80-110mg/dl. Los niveles de glucosa 
en caballos medicados con fenilbutazona fueron: hora 
1 (111-119mg/dL), hora 4 (108-134 mg/dL), hora 8(82-
86 mg/dL) y hora 24 (166-167mg/dL). En conclusión se 
observan cambios significativos en la glicemia en los 
equinos medicados con fenilbutazona.

Palabras Claves: equinos, glucosa, fenilbutazona.

The aim of this study was to describe the changes in glucose 
associated with the administration of phenylbutazone in 
Thoroughbred horses. We studied 4 thoroughbred race 
horses 2 years of age, sex, two female and two male 
sex. Blood samples were taken before administration 
of phenylbutazone at 1 hour, 4 hours, 8 hours and 24 
hours after study drug medication. Phenylbutazone was 
administered intravenously at a dose 4.4 mg / kg to two 
horses. Blood samples were obtained by intravenous 
puncture of the left jugular vein during the 01 hours, 
04 hours, 08 hours and 24 hours at each of the samples 
and analyzed using the meter. Blood glucose levels prior 
to treatment with phenylbutazone were on average 80-
110mg/dl. Glucose levels in medicated horses with 
phenylbutazone were: time 1 (111-119 mg/dL), time 
4 (108-134mg/dL), time 8 (82-86 mg/dL) and 24 hours 
(166-167 mg/dL). In conclusion, we observed significant 
changes in blood glucose in horses medicated with 
phenylbutazone.

Keywords: equine, glucose, phenylbutazone
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Introducción
La fenilbutazona es un anti-inflamatorio no esteroideo 
(AINES), del grupo de las pirazolonas. Este actúa sobre el 
proceso inflamatorio, mediante la inhibición de alguno 
de los pasos del metabolismo del acido araquidonico. 
En equinos la concentración máxima en sangre se 
consigue a las 2-3 horas de su administración oral 
(biodisponibilidad del 70%)1,5. Con dosis suficientemente 
elevadas, los sistemas enzimáticos de metabolismo del 
fármaco (oxidasas de función mixta), se saturan y se 
produce la acumulación del mismo. La semivida varía 
entre 3-10 horas1. La fenilbutazona una gran liposolubilidad 
el volumen de distribución es bajo (alrededor de 0.1L/
kg) debido a su alta afinidad por las proteínas plasmáticas 
(principalmente albúmina), cuyo nivel de unión es de 99% 3. 
La vía fundamentadle eliminación para la mayoría de los 
fármacos AINES es el metabolismo hepático, causante 
de principal de la disminución de los niveles de estos 
fármacos en el plasma3. Las enzimas tanto de la fase I como 
de la II del metabolismo hepático son importantes en su 
eliminación1. Los efectos terapéuticos son antinflamatorio 
y analgésico, antipirético e inductor enzimático. Entre 
los efectos secundarios de la fenilbutazona se describe: 
(gastritis, erosiones y ulceras). La colitis y ulceras del colon 
da lugar en caballos al uso de fenilbutazona (experimental 
a dosis de 10mg/kg). Los AINES muestran un efecto escaso 
sobre la función renal en individuos sanos. Sin embargo 
en pacientes con enfermedad renal crónica, insuficiencia 
cardiaca congestiva, hipovolemia o hipotensión, pueden 
ocasionar una disminución en el flujo sanguíneo renal 
y en el ritmo o tasa de filtración glomerular, lo que 
precipita el desarrollo de una insuficiencia renal aguda. 
Interacciones farmacocinéticas una de las fuentes de 
interacción farmacocinética más notable es la alta 
afinidad de estos compuestos en general por las proteínas 
plasmáticas (albúmina). Esto significa que potencialmente 
cualquier sustancia que los desplace de lugares de 
unión, incluso en porcentajes mínimos, dará lugar a un 
aumento considerable de la cantidad del fármaco libre 
que puede llegar a los lugares de acción y toxicidad. 
El aclaramiento renal de la fenilbutazona en general, 
así como la semivida puede aumentar si se administra 
con un fármaco inhibidor del metabolismo hepático 
como la cimetidina. La fenilbutazona puede inducir o 
inhibir el metabolismo hepático de otros fármacos con 
los consiguientes cambios los niveles de estos últimos en 
administración conjunta. La toxicidad de la fenilbutazona 
en equinos ha sido bien investigada en los últimos años, 
sin embargo recientemente ha sido demostrado que 
causa nefrotoxicidad pero la mayor significancía en la 
ulceración del gastrointestinal cuando se administran 
altas dosis1. Muchos factores pueden predisponer o 
incrementar la toxicidad de la fenilbutazona en el caballo, 
incluyendo la edad, la raza, la dosis es considerablemente 

importante2,4. Necrosis papilar aguda ha ocurrido en 
caballos utilizando dosis terapéuticas normales pero 
deprivados de agua 36-48 horas previo a la eutanasia2. 
El urianalisis presento muchas células sanguíneas rojas, 
células epiteliales transicionales y abundantes cristales 
de oxalato2. La ulceración del tracto alimentario fue 
observada en el 50% de los caballos estudiados2. Severa 
ulceración colonita con perforación y peritonitis fue 
presentada en un equino2. En un estudio en caballos 
para medir el efecto de largas dosis de fenilbutazona fue 
observada una disminución de proteínas totales séricas, 
ulceraciones gastrointestinales, necrosis papilar renal y 
trombosis vascular2,3,4. La toxicidad desde el punto de 
vista clínico ha sido caracterizada por hipoproteinemia 
específicamente por gastroenteropatia por perdida de 
proteínas. En virtud de esta importante área de estudio se 
plantea como objetivo describir los niveles de glucosa en 
sangre en medicados con fenilbutazona. 

Materiales y Métodos
Se estudiaron 10 equinos Pura Sangre de Carrera de 2 
años de edad, cinco de sexo hembra y cinco de sexo 
macho. Fueron tomadas muestras de sangre previa a la 
administración de fenilbutazona, posteriormente a la 1 
hora, 4 horas, 8 horas y 24 horas post medicación del 
fármaco en estudio. La fenilbutazona fue administrada 
vía endovenosa a una dosis 4,4mg/kg a dos caballos. 
Se empleo un glucómetro marca Abbott y (Blood 
Glucosa Test strips marca Abbott CPE0807130) para 
la determinación de glucosa en sangre. Se obtuvieron 
muestras de sangre por punción endovenosa de la vena 
yugular izquierda durante la 01 hora, 04 horas, 08 horas 
y 24 horas a cada uno de los ejemplares y analizadas 
empleando el glucómetro.

Resultados
Los valores de glicemia previo al tratamiento con 
fenilbutazona fueron en promedio de 80-110mg/dl. Los 
niveles de glicemia con la administración de fenilbutazona 
se muestran en tabla número 1.

Tabla 1.- Niveles de glucosa en horas en sangre de caballos Pura 
Sangre de Carreras en el Hipódromo “La Rinconada”. 

Fármaco

Previo 
tratamiento
Glucosa
mg/dl

Hora 
1
mg/dl 

Hora
4
mg/dl

Hora
8
mg/dl

Hora
24
mg/dl

Fenilbutazona
(2)
equinos

93-104
 (media 99)

111-119
(media115)

108-134
(media 121)

82-86
(media 84)

166-167
(media 167)

Solución 
fisiológica
(2)
equinos

80-110
(media 95) 95-117

(media 106)
110-113
(media 112)

89-99
(media 94)

80-110
(media 95)
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Discusión
Los niveles de glucosa en sangre de los equinos medicados 
con fenilbutazona fueron mayores en comparación con 
los caballos no medicados, a pesar de no existir diferencias 
significativas. Estos resultados coinciden con los 
reportados en la literatura que señalan a la fenilbutazona 
incrementa la glicemia sanguinea3. En dosis altas y en 
terapias prolongadas puede inducir importantes cambios 
hematológicos4,5. Sin embargo los mayores cambios se 
observaron en las primeras 24 horas post administración 
de fenilbutazona. Las interacciones farmacológicas 
se pueden definir como una respuesta farmacológica 
o clínica, a la administración de una combinación de 
fármacos distinta de la esperada en función de los efectos 
conocidos de cada fármaco por separado. La respuesta 
puede ser inferior (antagonismo) o superior (sinergia), o 
distinta a la esperada (idiosincrasia). Las interacciones 
pueden ser útiles o perjudiciales. La administración 
a los caballos de fenilbutazona en combinación con 
warfarina para el tratamiento de la enfermedad navicular 
equina está contraindicada. El aclaramiento renal de la 
fenilbutazona en general, así como la semivida puede 
aumentar si se administra con un fármaco inhibidor del 
metabolismo hepático como la cimetidina. La aspirina y 
fenilbutazona son inductores del metabolismo hepático 
de otros fármacos, lo que puede reducir el aclaramiento 
total y causar acumulación de los niveles de los mismos. 
La furosemida en interacción con AINES genera una 
posible reducción en el efecto diurético. En conclusión 
se observan cambios discretos en los niveles de glucosa 
en sangre de los equinos medicados con fenilbutazona. 

Referencias
Botana L, Landoni F, Martín T. Farmacología y terapéutica 1. 
Veterinaria. Madrid España, 2002. pp 3-690.

Gunson D, Soma L. Renal papillary necrosis in horses after 2. 
phenylbutazone and water deprivation. Vet Pathol. 1983 
Sep;20(5):603-10.

Jones PG. Phenylbutazone and equine research. Vet Rec 2005 Apr 3. 
23; 156(17): 554-5.

MacAllister C. Effects of toxic doses of phenylbutazone in ponies. 4. 
Am J Vet Res. 1983 Dec;44(12):2277-9.

Mackay R, French T, Nguyen H, Mayhew I. Effects of large doses 5. 
of phenylbutazone administration to horses. Am J Vet Res. 1983 

May;44(5):774-80.

Grafico 1.- Niveles de glucosa en horas en caballos Pura Sangre de 
Carreras en el Hipódromo “La Rinconada”. 



42

Las HDL tienen propiedades antioxidantes, ya que a ni-
vel endotelial son capaces de prevenir o disminuir  la pe-
roxidación lipídica de las LDL,  a través de las enzimas 
paraoxonasa 1,  LCAT y  CETP. Las HDL tienen actividad 
antioxidante a nivel de endotelio vascular sobre  las LDL 
oxidadas (LDL-ox) promoviendo la actividad de la óxido 
nítrico sintasa endotelial (eNOS), por lo que individuos 
con niveles de HDL-colesterol disminuidos deben sinte-
tizar menos óxido nítrico (NO), por lo tanto menos ac-
ción antioxidante y más producción de malondialdehido 
(MDA) como indicador de mayor peroxidación lipídica. 
Al desarrollo del presente estudio fueron incorporados 
200 pacientes de ambos géneros, con edades compren-
didas entre 20 y 65 años, que asistieron a la consulta 
metabólica del CIEM, a los cuales se les realizó historia 
clínica y manifestaron por escrito su consentimiento a 
participar voluntariamente en el mismo. Previo ayuno 
de 12 horas, a los pacientes se les tomó una muestra de 
sangre venosa, para determinar las concentraciones plas-
máticas de NO y MDA como marcadores de antioxida-
ción, así como  glicemia, colesterol total,  HDL-c, LDL-c, 
VLDL-c y triacilglicéridos como indicadores metabóli-
cos. El nivel de HDL-c de los pacientes que intervinieron 
en el estudio, fue clasificado como disminuido, normal 
o elevado, para luego determinar el % de los mismos 
en cada una de las nueve categorías relacionadas con el 
comportamiento  de las concentraciones de NO y MDA 
circulantes. Contrario a lo esperado en los pacientes con 
HDL-c disminuido sufrieron menor peroxidación lipí-
dica, ya que presentaron una relación NO/MDA signi-
ficativamente superior a la observada en los individuos  
con  HDL-c normal y HDL-c elevado. En conclusión los 
efectos antioxidantes de las HDL observados in vitro, no 
fueron reproducidos en la población estudiada por la 
presente investigación.

HDLs have antioxidant properties since at the endothe-
lium they are able to prevent or diminish LDL lipidic 
peroxidation through enzymes such as paraoxonase 1, 
LCAT, and CEPT. HDLs show antioxidant activity over 
oxidated LDL (LDL-ox) at vascular endothelium promot-
ing endothelial nitric oxide synthase (eNOS) activity, 
which is why individuals with diminished HDL-c levels 
must synthesize less NO, thus less antioxidant action and 
more malondialdehyde (MDA) as an indicator of more 
lipid peroxidation. At the development of this study, 200 
patients of both genders, with ages among 20 and 65 
years, that assisted to the metabolic consultation of the 
CIEM were included. A clinical history was gathered and 
a written consent expressing to participate voluntarily in 
the study was filled out by participants. After a 12 hour 
fasting period, a venous blood sample was drawn from 
patients to determine serum concentrations of NO and 
MDA as antioxidant markers. Glycemia, total cholesterol, 
HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, VLDL-cholesterol and 
triacylglycerides were determined as metabolic indica-
tors. HDL-c level of patients that intervened in the study 
was classified as diminished, normal or elevated, to de-
termine afterwards the % of it in each of the nine catego-
ries related to the behavior of circulating concentrations 
of NO and MDA. Opposite to what was expected, pa-
tients with diminished HDL-c suffered less lipidic peroxi-
dation since they presented a significantly superior NO/
MDA relation to that observed in individuals with normal 
HDL-c or elevated HDL-c. It can be concluded that HDL 
antioxidant effects observed in vitro, were not reproduc-
ible in the studied population by the present research.

Keywords: HDL-cholesterol, MDA, NO, oxidation, anti-
oxidation
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Effects of HDL-cholesterol levels on circulating nitric oxide and malondialdehyde behaviour
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Introducción
Diferentes estudios han reportado que bajas concentra-
ciones séricas de HDL-colesterol (HDL-c) están relacio-
nados con una alta incidencia de enfermedad arterial 
coronaria1,2. La concentración de HDL-c puede ser afec-
tada por numerosos factores como son el género3, hábito 
tabáquico en una relación dosis dependiente4, ejercicio 
aeróbico6, obesidad abdominal7y8, presencia de diabetes 
tipo 2  y  síndrome metabólico9.

Las HDL son un grupo heterogéneo de lipoproteínas que 
difieren en su tamaño, forma, constituyentes lipídicos y 
apoprotéicos, migración electroforética y funciones bio-
lógicas; tienen origen intestinal, hepático y plasmático, y 
son consideradas como un subproducto del metabolismo 
de las lipoproteínas ricas en triacilglicéridos (VLDL y qui-
lomicrones)2. 

Las HDL tienen propiedades antioxidantes ya que en el 
endotelio son capaces de prevenir o disminuir la peroxi-
dación lipídica de las LDL, a través de las enzimas pa-
raoxonasa 1, LCAT y CETP. Las LDL oxidadas (LDL-ox) 
inhiben la actividad de la óxido nítrico sintasa endotelial 
(eNOS), rompiendo así el balance oxido nítrico (NO)/
endotelina, predominando las acciones de la endotelina 
como son la vasoconstricción y la proliferación de cé-
lulas de músculo liso en el espacio subendotelial, sobre 
las acciones vasodilatadoras y antiproliferativas ejercidas 
por el NO, que junto a la ingestión descontrolada de las 
LDL-ox por los macrófagos, a través de sus receptores 
scavenger para formar la estría, favorecen la formación 
de la placa ateromatosa10. 

La acción oxidante de las LDL es realizada por varios 
mecanismos entre los cuales cabe mencionar los radica-
les libres de oxígeno (RLO) como el superóxido (O2

●▬) y 
el hidroxilo (●OH) producidos por fenómenos como la 
autoxidación de la glucosa y la reacción de Fenton so-
bre el peróxido de hidrógeno (H2O2) respectivamente, así 
como por los macrófagos. Aunque la antigenicidad de las 
LDL-ox es en respuesta a cambios conformacionales por 
la oxidación de la apo B100, los lípidos, en especial los 
ácidos grasos insaturados transportados por las LDL na-
tivas, son también peroxidados por los RLO, generando 
malondialdehído (MDA) por acortamiento de sus cade-
nas hidrocarbonadas. Tanto el NO como el MDA pueden 
ser medidos en suero o plasma sanguíneo como nitritos y 
como derivados del ácido tiobarbitúrico respectivamen-
te, mediante técnicas espectrofotométricas11,12.

Los sistemas antioxidantes constituyen el balance bio-
químico de los mecanismos de oxidación, una excesiva 
producción de radicales libres o una falta en los mismos 
mecanismos de antioxidación puede romper el balance 
oxidación/antioxidación y desencadenar cambios mole-

culares profundos que comprometan los mecanismos de 
control de la expresión genética de las células.

Las dislipidemias más frecuentes entre nuestra población 
son las hipertriacilgliceridemias y niveles bajos de HDL-
colesterol, lo que incrementa el riesgo de enfermedad 
cardiovascular, ya que por cada 1mg que disminuye el 
HDL-colesterol el riesgo de enfermedad cardiovascular se 
incrementa hasta en un 3%5. El propósito del presente es-
tudio fue determinar la relación entre los niveles de HDL-
colesterol circulante y los indicadores del balance oxida-
ción/antioxidación: NO como marcador de antioxidación 
y de MDA como marcador de peroxidación lipídica.

Pacientes y métodos
Fueron estudiados 200 pacientes de ambos géneros, con 
edades comprendidas entre 20 y 65 años, que asistieron 
a la consulta metabólica del Centro de Investigaciones 
Endocrino – Metabólicas “Dr. Félix Gómez” de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad del Zulia, durante los 
meses de Julio a Diciembre de 2010, a quienes luego de 
manifestar por escrito su consentimiento de participar en 
el estudio, se les realizó una historia clínica. Posterior a 
un ayuno de 12 horas, se les tomó una muestra de san-
gre venosa, para determinar las concentraciones séricas 
de NO y MDA como marcadores de antioxidación, así 
como glicemia, colesterol total, HDL-colesterol, LDL-
colesterol, VLDL-colesterol y triacilglicéridos. Fueron ex-
cluidos 46 individuos fumadores, o sometidos al uso de 
antioxidantes, fibratos, estatinas, diuréticos tipo tiazidas, 
derivados del ácido retinoico al menos 30 días antes de 
incorporarse al estudio. También fueron excluidos aque-
llos que habian sido tratados con nitritos o medicamen-
tos que promueven su síntesis.

La determinación del malondialdehído se efectuó me-
diante la formación de derivados del ácido tiobarbitúri-
co11. El óxido nítrico se determinó mediante nitritos uti-
lizando el ensayo de diazotización (reacción de Greiss), 
previa reducción de los nitratos12. Las concentraciones 
séricas de glucosa, triacilglicéridos, colesterol total y co-
lesterol de HDL-c se realizó mediante métodos comer-
ciales colorimétricos (Human Gesellschaft für Biochemi-
ca und Diagnostica mbH). Este protocolo cumplió con 
las pautas señaladas en la Declaración de Helsinki y fue 
aprobado por el comité de bioética del CIEM de La Uni-
versidad del Zulia en Maracaibo (Venezuela).

Patrones de comportamiento de las concentraciones 
plasmáticas de MDA y NO.

El nivel de HDL colesterol de los pacientes que intervi-
nieron en el estudio, fue clasificado como bajo, normal o 
elevado, de acuerdo a los criterios de la ATP III13 los que 
fueron cotejados con las siguientes categorías relaciona-
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das con el comportamiento de las concentraciones de 
NO y MDA circulantes y determinar el % de individuos 
con HDL-c disminuida y HDL-c elevada que cae en cada 
una de las siguientes nueve categorías: 

NO normal/MDA normal1. 
NO normal / MDA disminuido2. 
NO normal / MDA elevado 3. 
NO disminuido/ MDA normal4. 
NO disminuido / MDA disminuido5. 
NO disminuido / MDA elevado6. 
NO elevado / MDA normal7. 
NO elevado / MDA disminuido8. 
NO elevado /MDA elevado9. 

Los valores de NO y MDA observados en cada uno de los 
pacientes con cifras de HDL-colesterol bajas o elevadas 
fueron comparados con el promedio de las observadas 
en los individuos con niveles de HDL-colesterol norma-
les para determinar el porcentaje obtenido en cada una 
de las nueve categorías del comportamiento de los valo-
res de NO y MDA.

Análisis estadísticos
El análisis de los resultados fue realizado utilizando el 
paquete estadístico SPSS versión 17 para Windows (Chi-
cago IL). Previa verificación de las distribuciones de las 
variables mediante la prueba de Kolmogorov-Sminor fue 
aplicado el ANOVA de una vía para evaluar si existían di-
ferencias entre los grupos, mientras que las significancias 
entre grupos fueron establecidas a través de la Prueba de 
Tukey usando el mismo Software. También fue aplicada 
la prueba t de Student para impares. Los resultados fue-
ron expresados como promedio ± error estándar consi-
deradas significativas las diferencias cuando p<0,05.

Resultados
Niveles de HDL-colesterol
Los valores de HDL-c de la población estudiada, apare-
cen en gráfico número 1, en el que puede ser observada 
una diferencia significativa entre los valores de HDL-c 
estimados como normales (52,3 ± 0,8 mg/dl), con los 
considerados como HDL-c disminuido (34,0 ± 0,9 mg/
dl; p < 0,00001), y aquellos considerados como HDLc 
elevado (69,2 ± 1,3 mg/dl; p < 0,0001). La clasificación 
fue realizada de acuerdo a los criterios de la ATP III13.

Parámetros Metabólicos
La glicemia, colesterol total (CT) y sus fracciones, triacil-
glicéridos, relación CT/HDL-c y relación LDL-c/ HDL-c 
se observan en la Tabla Nº 1.

Comportamiento del NO.
El grupo de pacientes con cifras de HDL-c disminuidas 
registró valores de NO (47,9 ± 2,7 µM), significativa-

mente superiores (p < 0,02), a los observados en el grupo 
de individuos con cifras normales de HDL-c (37,1 ± 
2,1µM). Mientras que los niveles de NO (40,6 ± 2,4 µM) 
del grupo de pacientes con cifras elevadas de HDL-c no 
fueron significativamente diferentes de los observadas en 
aquellos individuos con cifras normales de HDL-c (37,1 
± 2,1µM). Ver gráfico Nº 2.  

Comportamiento del MDA.
El grupo de pacientes con cifras de HDL-c disminuidas, 
presentó niveles de MDA (1,4 ± 0,1 µM), significativa-
mente inferiores (p < 0,05) a los observados en el grupo 
de individuos con valores normales de HDL-c (1,9 ± 0,2 
µM). Mientras que en los pacientes con niveles eleva-
dos de HDL-c la concentración de MDA (2,1 ± 0,2 µM) 
no fueron significativamente diferentes de los niveles de 
MDA (1,9 ± 0,2 µM) de individuos con cifras normales de 
HDL-c. Ver gráfico Nº 3.

Comportamiento de la relación NO/MDA.
Los pacientes con cifras disminuidas de HDL-c presen-
taron una relación NO/MDA (40,0 ± 3,6) significativa-
mente superior a la observada en individuos con HDL-c 
normal (29,9 ± 3,3; p< 0,03). La relación NO/MDA no fue 
significativamente diferente al comparar la observada en 
pacientes con HDL-c elevado (24,0 ± 2,5) con el grupo de 
individuos con cifras normales de HDL-c (29,9 ± 3,3). Fue 
observada diferencia significativa al comparar la relación 
NO/MDA de pacientes con HDL-c disminuido y aquellos 
con HDL-c elevada (p<0,003). Ver gráfico Nº 4.

Porcentaje de distribución de la población estudiada.
En la tabla Nº 2, puede ser observado el porcentaje de 
individuos de la población estudiada ubicados en las 
diversas categorías en que fue clasificado el compor-
tamiento de los niveles de NO y MDA de pacientes con 
cifras disminuidas o elevadas de HDLc con relación a los 
observados en el grupo de individuos con valores nor-
males de HDL-c.

Gráfico Nº 1. Clasificación de la población estudiada según los 
niveles de HDL-c.

En el eje horizontal aparecen los tres subgrupos en que fueron clasificadas las 
HDL-c: HDL-c disminuida, HDL-c normal y HDL-c elevada. En el eje vertical 
aparecen los valores de Colesterol transportado por las HDL en mg/dl. *Indica 
diferencia significativa (p< 0,00001) entre niveles de HDL-c disminuidos y HDL-
c normales. **Indica diferencia significativa entre valores de HDL-c elevados y 
HDLc normales (p < 0,0001).
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Tabla Nº1. Parámetros metabólicos de la población estudiada.

Parámetros 
Metabólicos

Grupo HDL 
normal

Grupo HDL 
disminuida

Grupo HDL 
elevada

Glicemia Basal (mg/dl) 92,2 ± 0,4 106,0 ± 8,3 90,9 ± 2,1

Colesterol Total (mg/dl) 195,4 ± 6,5 184,1 ± 7,4 200,2 ± 6,9

Triacilglicéridos (mg/dl) 117,6 ± 11,7 91,0 ± 6,8 128,5 ± 10,8

HDL–c (mg/dl) 52,3 ± 0,8 34,0 ± 0,9 69,2 ± 1,3

LDL–c (mg/dl) 119,5 ± 6,2 128,6 ± 6,1 115,8 ± 5,4

VLDL–c (mg/dl) 23,5 ± 2,3 25,7 ± 2,2 18,2 ± 1,4

Relación CT/HDL 3,74 ± 0,14 5,40 ± 0,21 2,91 ± 0,10

Relación LDL/HDL 2,29 ± 0,13 3,70 ± 0,21 1,68 ± 0,08

Tabla Nº 2. Porcentaje de distribución del comportamiento 
de la concentración de NO y MDA en la población estudiada.

Comportamiento de la concentración 
de NO y MDA

HDL 
DISMINUIDA

HDL 
ELEVADA

n % n %
NO NORMAL/MDA NORMAL 0 0 0 0
NO NORMAL/ MDA BAJO 6 10,9 1 2,3
NO NORMAL/ MDA ELEVADO 1 1,8 2 4,7

NO DISMINUIDO/ MDA NORMAL 4 7,3 6 14
NO DISMINUIDO/ MDA DISMINUIDO 7 12,7 11 25,5
NO DISMINUIDO/ MDA ELEVADO 2 3,6 3 7

NO ELEVADO/ MDA NORMAL 3 5,5 5 11,6
NO ELEVADO/ MDA DISMINUIDO 28 50,9 7 16,3
NO ELEVADO/MDA ELEVADO 4 7,3 8 18,6
TOTAL 55 100,0 43 100,0

Discusión
El presente estudio indica que no existe relación de cau-
salidad entre los niveles de HDL-colesterol y los indica-
dores de antioxidación/oxidación  NO y MDA.

Si las HDL ejerciesen a través de la paraoxonasa, un efec-
to antioxidante efectivo a nivel de endotelio, que prote-
ja a la NOS de las acciones inhibitorias de las LDLox, 
entonces un significativo número de los pacientes con 
HDL-c disminuido  debió caer en la categoría NO bajo 
y MDA elevado, con respecto a los valores observados 
en el grupo control de personas con niveles de HDL-c 
considerados como normales. De igual forma los pacien-
tes con niveles de HDL-c considerados como elevados 
debieron quedar incluidos de forma mayoritaria en la ca-
tegoría que presenta valores de NO elevado y MDA bajo, 
en comparación con los valores de referencia del grupo 
control con HDL-c normal.

De acuerdo a la tabla Nº 2 solo el 3,6% de los pacientes 
con HDL-c disminuido presentaron valores de NO me-

En el eje horizontal aparecen los tres subgrupos en que fueron clasificadas las 
HDLc: HDL-c disminuidas, HDL-c normal y HDL-c elevadas. En el eje vertical 
aparecen los niveles séricos de NO expresados como nitritos totales en µM. *in-
dica diferencia significativa, (p < 0,002). NS diferencia no significativa.

Gráfico Nº 2. Efecto de la concentración de HDL-c sobre los nive-
les de séricos de NO.

En el eje horizontal aparecen los tres subgrupos en que fueron clasificadas las 
HDLc: HDL-c disminuidas, HDL-c normal y HDL-c elevadas. En el eje vertical apa-
recen los niveles séricos de MDA expresados en µM. *indica diferencia significativa 
(p < 0,05), con respecto al valor de HDL-c normal. NS diferencia no significativa.

Gráfico Nº 3. Efecto de la concentración de HDL-c sobre 
los niveles séricos de MDA.

En el eje horizontal aparecen los tres subgrupos en que fueron clasificadas las 
HDLc: HDL-c disminuidas, HDL-c normal y HDL-c elevadas. En el eje vertical 
aparece la relación NO/MDA.*indica diferencia significativa (p < 0,03). **indica 
diferencia significativa (p < 0,003).

Gráfico Nº 4. Efecto de la concentración de HDL-c sobre 
la relación NO/MDA.
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nor y MDA mayor al observado en el grupo control con 
HDL-c normal; mientras que en el grupo de pacientes 
con HDL-c elevado solo el 16% de los mismos tuvo ci-
fras de NO superiores y MDA inferiores a las observadas 
en el grupo control con HDL-c normales.

Igualmente, si las HDL ejerciesen de forma efectiva tal 
efecto antioxidante protector sobre la NOS endotelial, la 
relación NO/MDA debió ser significativamente inferior en 
el grupo de pacientes con HDL-c disminuido, en com-
paración con el grupo de individuos con HDL-c normal, 
mientras que la relación NO/MDA debió ser significativa-
mente superior en el grupo de pacientes con valores de 
HDL-c elevado con respecto al mismo grupo control.

De acuerdo al gráfico Nº4, en el grupo de pacientes con 
HDL-c disminuido la relación NO/MDA tuvo un com-
portamiento totalmente opuesto al esperado ya que la 
misma en lugar de disminuir se incrementó con respecto 
al grupo con HDL-c normal, mientras que en los pacien-
tes con HDL-c elevado no se observó diferencia en la 
relación NO/MDA con respecto al grupo de individuos 
con HDL-c normal.

Finalmente, de existir un verdadero control antioxidante 
de las HDL sobre los efectos inhibitorios de LDL-ox sobre 
la NOS endotelial, entonces los pacientes con valores de 
HDL-c disminuido debieron presentar valores de NO 
significativamente inferiores y concentraciones de MDA 
significativamente superiores en comparación con las 
observadas en el grupo con HDLc normal, mientras que 
los pacientes con niveles de HDL-c elevado, debieron 
presentar cifras de NO significativamente superiores y de 
MDA significativamente inferiores a las observadas en el 
grupo con valores de HDL-c fisiológicamente normales.

De acuerdo a los gráficos Nº 2 y 3 los pacientes con valo-
res de HDL-c disminuido contrariamente a lo esperado, 
presentaron valores de NO significativamente superiores 
y de MDA significativamente inferiores a los observados 
en el grupo control, mientras que los pacientes con HDL 
elevada los valores de NO y MDA no fueron diferentes 
a los observados en el mismo grupo control  con HDL 
normal.

Bajos niveles plasmáticos de HDL-c constituyen un fac-
tor de riesgo independiente altamente significativo para 
el desarrollo de la enfermedad cardiovascular2. En un 
ampliamente citado metanálisis de cuatro grandes estu-
dios que involucran 15.251 individuos, cada 1 mg/dl  de 
incremento en la concentración plasmática de HDL-c,  
está asociado a una disminución de 2-3% del riesgo de 
enfermedad cardiovascular5y6. Estos resultados constitu-
yeron el argumento epidemiológico necesario para justi-
ficar la elevación por medios terapéuticos de los niveles 
de HDL-c. El talón de Aquiles del efecto protector de las 
HDL es que no existe una relación directa causa efecto 
entre niveles de HDL-c y el desarrollo de la aterosclero-
sis, lo cual contrasta con los niveles de LDL-c que están 

en relación directa con el desarrollo de la aterosclerosis 
y cuyo control terapéutico ha resultado en una reducción 
significativa de de la morbilidad y la mortalidad por en-
fermedad cardiovascular14y15. 

Los niveles de HDL-c  más que causa, son el reflejo de un 
buen o mal control metabólico; en caso de hipertriacil-
gliceridemia por ejemplo, ocurre una disminución en los 
niveles de HDL-c que su vez incide de forma indirecta en 
los niveles de LDL-c, que pueden transformarse en LDL-
ox que al fijarse a receptores en la célula endotelial dis-
minuiría la actividad de la NOS. Los propuestos efectos 
antioxidantes del NO prevendrían o disminuirían dichos 
efectos prooxidantes de las LDLox10.

La célula endotelial desde el punto de vista embriológico 
e histológico es un solo tipo de célula, mientras que el 
endotelio vascular lejos de ser una mera cubierta de la 
luz vascular ejerce numerosas funciones y es el centro 
de una actividad bioquímica insospechada treinta años 
atrás16. Las características bioquímicas del endotelio vas-
cular van cambiando de acuerdo al tejido en que se en-
cuentre el vaso sanguíneo, por su estrecha relación con 
las células vecinas. También es posible que el efecto re-
gulador de las HDL sobre la NOS endotelial observado 
en estudios de células endoteliales aisladas, sea sustitui-
do in vivo por la síntesis de moléculas reguladoras de 
diferente naturaleza bioquímica producidas por la pre-
sencia de estados patológicos como obesidad central, 
inflamación crónica o el síndrome metabólico con todas 
sus patologías asociadas como hipertensión, obesidad, 
hipertriacilgliceridemia y HDL-c disminuidos17y18.

Es probable que los efectos antioxidantes de las HDL de-
mostrados en estudios realizados en condiciones ideales 
con células endoteliales no sean reproducibles en orga-
nismos intactos, donde un sin número de variables inte-
ractúan simultáneamente, como lo demuestran los resul-
tados del  presente estudio. En conclusión en la muestra 
estudiada la concentración de HDL-c no guarda relación 
alguna con la regulación de la síntesis de óxido nítrico, 
ni con sus efectos antioxidantes, en todo caso se hace ne-
cesario investigar si estas propiedades antioxidantes son 
atribuibles a alguna de las subclases de HDL, así como 
si la interacción con otras moléculas reguladoras de la 
función celular como las citocinas liberadas en estados 
inflamatorios crónicos que caracterizan las enfermeda-
des o alteraciones metabólicas como la obesidad, el sín-
drome metabólico y diabetes mellitus, que cursan con 
concentraciones de HDL-c disminuidos.
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