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Los inhibidores de SGLT2 (SGLT2i) han marcado un antes y
un después en el campo de la endocrinología. En un tiempo
corto, los SGLT2i han ganado un puesto privilegiado en los
esquemas terapéuticos para la diabetes mellitus (DM). Este
comportamiento ha sido propulsado por las alarmantes tendencias epidemiológicas mostradas por esta enfermedad a
nivel mundial, que llama por la inclusión de nuevas estrategias terapéuticas. El canagliflozin (CFZ) fue el primer SGLT2i
en mostrar utilidad clínica significativa, para luego ser subsecuentemente introducido en la práctica. En efecto, el CFZ ha
mostrado ser eficaz de manera consistente en el tratamiento
de la DM tipo 2 para el control glicémico, además de efectos adicionales como disminución significativa de la presión
arterial sistólica, los triglicéridos séricos y el peso corporal;
además de reducción del riesgo cardiovascular y efecto nefroprotector. Ante la avalancha de evidencia sustanciando la
eficacia de los SGLT2i, también se ha subrayado la importancia de sus efectos adversos. En este sentido, es interesante
señalar su riesgo relativamente bajo de hipoglicemia, y aunque puede ser preocupante el riesgo de infecciones urinarias
y cetoacidosis diabética, el perfil de tolerabilidad tiende a ser
predominantemente seguro. Por otro lado, el CFZ también se
ha evaluado para el tratamiento de la DM tipo 1 en combinación con la insulinoterapia, con resultados positivos, y un perfil similar de efectos adversos. El CFZ y los SGLT2i podrían
representar una opción invaluable en el tratamiento actual de
la DM. Por lo tanto, en esta revisión se integra la evidencia
clínica actual sobre este fármaco hasta la fecha.

Abstract
SGLT2 inhibitors (SGLT2i) have profoundly marked the academics and practice in the field of endocrinology. In a short
time, these drugs have gained a privileged position in the
therapeutic schemes for diabetes mellitus (DM). This behavior has been propelled by the alarming epidemiologic trends
shown by this disease worldwide, which urge for the inclusion of new treatment strategies. Canagliflozin (CFZ) was the
first SGLT2i to show significant clinical efficacy and then to
be subsequently introduced into practice. Indeed, CFZ has
proved efficacious consistently in the treatment of type 2 DM
for glycemic control, as well as additional effects such as a
significant decrease in systolic blood pressure, serum triglycerides, and body weight; along with a reduction in cardiovascular risk, and renoprotective effect. Upon the avalanche of
evidence substantiating the efficacy of SGLT2i, the importance of their adverse effects has also been underlined. In
this regard, it is interesting that they show a relatively low risk
of hypoglycemia, and although the risk of urinary infections
and diabetic ketoacidosis may be worrisome, their tolerability
profile tends to be relatively safe. On the other hand, CFZ
has also been evaluated in the treatment of type 1 DM in
combination with insulin therapy, with positive results, and a
similar adverse effect profile. CFZ and SGLT2i may represent
an invaluable option for the current treatment of DM. Thus,
this review integrates clinical evidence on this drug to date.
Keywords: Diabetes mellitus, canagliflozin, clinical evidence,
efficacy, adverse effects.
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Introducción
Los inhibidores de SGLT2 (SGLT2i) —agrupados bajo el término de “gliflozinas”— han marcado un antes y un después
en la academia y práctica en el campo de la endocrinología.
En un tiempo corto, los SGLT2i se han ganado un puesto

privilegiado en los esquemas terapéuticos para la diabetes
mellitus (DM)1. Estos fármacos han mostrado eficacia excepcional para el control glicémico, además de numerosos
efectos añadidos como reducciones en la presión arterial y

Estos avances representan un progreso importante en el tratamiento de la DM, un aspecto de la práctica médica de alta
relevancia, no sólo debido a la muy elevada frecuencia de
la DM, la cual oscila alrededor del 9%, pero se ha proyectado a exceder el 17% para el año 20607. La DM es además
una causa prominente de discapacidad, y es responsable de
gastos financieros médicos directos e indirectos virtualmente
incalculables8-14. Además, en años recientes, el tratamiento
de la DM se ha tornado notoriamente más complicado para
algunos sistemas de salud pública, que se encuentran desbordados en este aspecto15. El CFZ y los SGLT2i, en general,
podrían representar una opción invaluable en este escenario.
Por lo tanto, en esta revisión se integra la evidencia clínica
actual sobre este fármaco hasta la fecha.
Canagliflozin en el tratamiento
de la diabetes mellitus tipo 2
El CFZ goza de un gran volumen de investigaciones documentando su utilidad en el tratamiento de la DM. La tétrada
de estudios CANTATA (CFZ Treatment and Trial Analysis) incluye algunos de los reportes más emblemáticos sobre este
fármaco. En el estudio CANTATA-M, la administración de 100
mg y 300 mg diarios de CFZ en monoterapia para pacientes
con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) se asoció con decrementos significativos de la HbA1C, la glicemia en ayuno (GA), el
peso corporal (PC), los triglicéridos séricos (TAG) y la presión arterial sistólica (PAS); en comparación con el placebo
y el tratamiento con sitagliptina16. Asimismo, el CFZ también
ha mostrado utilidad en combinación con otros fármacos, el
estudio CANTATA-SU incluyó pacientes que no habían alcanzado control metabólico en tratamiento con metformina,
que recibieron glimepiride o CFZ en dosis de 100 o 300 mg
diarios. Al evaluar el efecto sobre la HbA1C, glimepiride y
CFZ 100 mg mostraron un impacto similar; mientras que el
efecto de CFZ 300 mg fue significativamente mayor17. En el

En efecto, el CFZ ha mostrado eficacia clínica de manera
consistente. En un meta-análisis que incluyó 7 ensayos clínicos controlados aleatorizados (ECCA), la monoterapia con
CFZ se asoció con reducciones significativas de la HbA1C, la
GA, la glicemia post-prandial, la PAS, los TAG y el PC. Aunque la magnitud de estos efectos es mayor para las dosis de
100 mg en comparación con los 300 mg a las 26 semanas de
tratamiento, esta diferencia parece no ser significativa a las
52 semanas21. Otro meta-análisis de Yang y cols.22 describe
resultados similares, tanto en monoterapia como en administración de segunda y tercera línea.

Ante la avalancha de evidencia sustentando la eficacia de los
SGLT2i, también se ha subrayado el peso de sus EA. En una
revisión sistemática y meta-análisis de Yang y cols.22, el CFZ
mostró un riesgo de hipoglicemia similar al de la sitagliptina
y menor al del glimepiride, pero la probabilidad de IU fue especialmente alta, con un riesgo relativo de 4,95. Asimismo,
la incidencia de diuresis osmótica se ha estimado en 5,09%
para CFZ a 100 mg y 300 mg, y de hipovolemia en 0,87% y
1,63%, respectivamente21. Los SGLT2i también se han relacionado con un riesgo 1,68 veces superior de lesión renal
aguda, y este problema podría ser mayor para el CFZ en
comparación con otros miembros de esta clase farmacológica23. Por otro lado, el CFZ ha mostrado un riesgo elevado
de fracturas óseas de aproximadamente 4%. Notoriamente,
la causa de las fracturas asociadas a CFZ es desconocida,
y no parece depender de reducción en la densidad mineral
ósea24. De manera similar, la incidencia de amputaciones
en los miembros inferiores se ha estimado en 5-7 casos por 247
cada 1000 pacientes tratados con CFZ25. También se ha reportado un riesgo bajo de CAD, especialmente en relación
con infecciones concomitantes, dietas bajas en carbohidratos o reducción de la ingesta calórica, consumo de alcohol y
reducción de las dosis de insulina o sulfonilureas26.
El impacto de los SGLT2i sobre el riesgo cardiovascular
(RCV) ha sido otro punto importante de discusión. En el estudio CANVAS, el tratamiento con CFZ en pacientes con DM2
y alto RCV se ha asociado con menor mortalidad cardiovascular y menor incidencia de infarto del miocardio no fatal e
ictus no fatal27. En esta población, el uso de CFZ también
se ha asociado con menor incidencia de hospitalización por
insuficiencia cardíaca (IC); y este efecto podría ser especialmente marcado en los individuos con IC preestablecida28. Sin
embargo, aún se precisa de mayor investigación para clarificar las dosis requeridas para estos beneficios añadidos y la
presencia de EA particulares en estos sujetos29.
El CFZ también ha exhibido buenos resultados en el tratamiento de la DM2 en situaciones especiales. En un estudio
www.revistaavft.com
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El canagliflozin (CFZ) fue el primer SGLT2i en mostrar utilidad clínica significativa, para luego ser subsecuentemente
introducido en la práctica clínica. Históricamente, el CFZ proviene de la estructura básica de la florizina, un compuesto
químico que mostró una inhibición débil y no selectiva de los
SGLT, limitando su utilidad4. De esta se derivó la molécula T1095, que, si bien exhibió mayor selectividad por SGLT2 y
un efecto antihiperglicemiante en modelos animales, no superó las pruebas de Fase 2, mostrando poca eficacia clínica, además de potente inhibición de las enzimas CYP 5. Con
base en estas falencias, posteriormente se diseña el CFZ,
un derivado C-glicosilado de la T-1095 que muestra mayor
potencia farmacodinámica y selectividad por SGLT2, un mejor perfil farmacocinético, menos potencial para interacciones
farmacológicas y alta eficacia para el control glicémico, tanto
en los modelos animales como en humanos6.

estudio CANTATA-D se obtuvieron resultados similares al implementar el CFZ en combinación con inhibidores de la DPP418. En los estudios CANTATA-D2 y CANTATA-MSU, el CFZ
ofreció mejores resultados metabólicos para los pacientes
con DM2 no controlada con metformina y una sulfonilurea,
en comparación con la sitagliptina12,13. Por ello, este fármaco
también se ha considerado como tratamiento de tercera línea
para esta enfermedad.
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la volemia, y propiedades nefroprotectoras y cardioprotectoras2. Aunque se han asociado con varios efectos adversos
(EA) preocupantes, como mayor probabilidad de hipotensión
y otros eventos relacionados con la hipovolemia, infecciones
urinarias (IU) y cetoacidosis diabética (CAD), se considera
que muestran un perfil neto de riesgo/beneficioso relativamente seguro3.

de supervisión post-mercadeo de un año de duración en Japón, el tratamiento con CFZ se asoció con una reducción
de 0,77% en la HbA1C, con una incidencia total de 9,09%
para EA y de 1,02% para EA severos, incluyendo IU, CAD e
infartos cerebrales; aunque estas frecuencias son similares
a las encontradas en la población general30. Se ha señalado
que el riesgo de deshidratación podría ser más preocupante
en los adultos mayores, debido a la atenuación de factores
compensadores, como la falta de hipernatremia en conjunto
con la contracción de la volemia31. En la población geriátrica
también se ha reportado reducciones importantes de la PAS
y el PC, con una tolerabilidad aceptable32. Además, la incidencia de interacciones farmacológica es baja para el CFZ,
lo cual es importante en la población adulta mayor, que suele
estar bajo esquemas de polifarmacia33.
La enfermedad renal crónica (ERC) es otro punto de interés
importante en el uso de CFZ en la DM2. En estos pacientes,
el tratamiento con dosis de CFZ de 100 mg y 300 mg durante 52 semanas se ha asociado con reducciones de 0,19% y
0,33% en la HbA1C, respectivamente, así como disminuciones importantes en la GA, el PC y la PAS. La incidencia de
EA oscila alrededor del 80%, fundamentalmente IU y eventos relacionados con hipovolemia. Además, las dosis de CFZ
de 100 mg y 300 mg se vincularon con incrementos de la
tasa de filtración glomerular estimada (TFGe) de 2,1 y 4,0 ml/
min/1,73 m2, y reducciones medianas de la relación albúmina
urinaria: creatinina de 16,4% y 28,0%, respectivamente34. Es
importante denotar que el inicio del CFZ se asocia con una
disminución inmediata de TFGe, con una tendencia al incremento en el tiempo35. Asimismo, el riesgo de EA podría ser
significativamente mayor con las dosis de 300 mg36. Adicionalmente, el CFZ podría conferir protección cardiovascular
añadida en esta población clínica, aunque se requiere mayor
evidencia a futuro en este sentido37.
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Canagliflozin en el tratamiento
de la diabetes mellitus tipo 1
El CFZ también se ha evaluado para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1 (DM1) en combinación con la insulinoterapia, con resultados positivos. En este contexto, el CFZ
se ha asociado con reducciones significativas en la HbA1C
de 0,25-0,4%, en el PC de 2,1-4,2 kg, y en la PAS de aproximadamente 8 mmHg38. Esto es especialmente relevante en
comparación con los beneficios de otros tratamientos farmacológicos adjuntos a la insulina en la DM1. En este sentido,
en el estudio REMOVAL, donde se analizó el tratamiento
conjunto con metformina, la reducción de la HbA1C y el PC
no fue consistente en el tiempo y la disminución en el grosor
de la íntima-media carotídea —un indicador de RCV— no fue
significativa39. En el estudio ADJUNCT ONE, el tratamiento
conjunto con liraglutide se asoció con una reducción de la
HbA1C de sólo 0,15-0,2%, con riesgo importante de hipoglicemia e hiperglicemia con cetosis40. El tratamiento con sitagliptina tampoco ha mostrado grandes beneficios en varios
ECCA en este contexto41.
En relación a los EA, en una revisión sistemática y metaanálisis de Chen y cols.42 que incluyó 4 ECCA con 581 pacientes, la incidencia de hipoglicemia e IU para el tratamiento

con CFZ fue similar a la del placebo, pero se registraron 16
casos de CAD, predominantemente euglicémica. En efecto,
se ha reportado que la variabilidad de la glicemia puede ser
marcadamente disminuida por el tratamiento con CFZ43. En
la población con DM1, los casos de CAD parecen ser más
frecuentes con dosis de 300 mg, y estar estrechamente asociados con la reducción en las dosis de insulina o su interrupción44. A pesar de este perfil relacionado con la CAD, el
bajo riesgo de hipoglicemia marca al CFZ como un candidato
atractivo para el tratamiento de la DM1 en poblaciones selectas con bajo riesgo para CAD, monitoreo glicémico óptimo,
buen autocuidado y educación relacionada con la DM45.

Conclusiones
A pesar del corto tiempo desde su introducción, el canagliflozin dispone de abundante evidencia documentando su eficacia, tanto en DM2 como en DM1; aunque no debe soslayarse
el impacto de sus EA, especialmente a futuro, a medida que
se acumula información de seguridad y tolerabilidad postmercadeo a largo plazo. En la otra cara de la moneda, este
monitoreo prolongado podría revelar beneficios adicionales
en términos de RCV, en la ERC y otras situaciones clínicas.
Por otro lado, el CFZ parece ofrecer ventajas particulares,
el uso de este fármaco se ha asociado con mayor adherencia terapéutica en comparación con otros tratamientos
(46). Otra ventaja añadida del CFZ es que parece ser más
costo-efectivo que otros SGLT2i. En un reporte chino, el tratamiento de la DM2 con CFZ 100 mg se asoció con mayor
reducción de la discapacidad y menores gastos financieros en comparación con el tratamiento con dapagliflozin 10
mg47. En resumen, este panorama justifica y fomenta el uso
del CFZ en la actualidad.
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Características clínico-bioquímicas
de pacientes diabéticos tipo 2
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social de Pastaza, Ecuador

Abstract

Objetivo: Evaluar las características clínicas y bioquímicas
en pacientes diabéticos tipo 2 del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social de Pastaza, Ecuador.

Objective: To evaluate the clinical and biochemical characteristics in type 2 diabetic patients of the Ecuadorian Social
Security Institute of Pastaza, Ecuador.

Materiales y métodos: Se trató de un estudio descriptivo y
transversal en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2)
evaluados en centros de salud de primer nivel adscritos al
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en los cantones
de Mera, Santa Clara y Pastaza de la provincia de Pastaza,
durante el periodo agosto 2018 a agosto 2019, se evaluaron datos como: sexo, edad, etnia, estatus socioeconómico,
hábitos psicobiológicos, años con DM2, glucemia en ayuno,
clasificación de índice de masa corporal, presencia de hipertensión arterial, dislipidemias y complicaciones crónicas de
la DM2.

Materials and methods: This was a descriptive and crosssectional study in patients with type 2 diabetes mellitus
(T2DM) evaluated in primary health care centers of the Ecuadorian Institute of Social Security, from Mera, Santa Clara and
Pastaza cantons in the province of Pastaza during the period
August 2018 to August 2019, data such as: sex, age, ethnicity, socioeconomic status, psychobiological habits, years with
T2DM, fasting blood glucose, body mass index classification,
presence of high blood pressure, dyslipidemias, and chronic
complications were evaluated.

Resultados: De los 81 pacientes evaluados, el 75,3% fueron
del sexo femenino, con predominio de sujetos de 70 años o
más (50,6%), del grupo étnico mestizo (44,4%), del estrato
socioeconómico nivel V (91,4%), el 4,9% tenía hábito alcohólico, 2,5% hábito tabáquico y 55,6% sedentarismo. La mayoría (72,8%) tenía <10 años de evolución con DM2, 30,9%
tuvo valores de glucemia basal ≥180 mg/dL, 37,1% presentaba obesidad, 40,7% presentaba hipertensión arterial, 44,4%
tenía triglicéridos elevados, 35,8% mostraba LDL-C elevadas
y 70,4% tenía HDL-C bajas. Las complicaciones crónicas
más frecuentes fueron la neuropatía diabética (28,4%) y el
pie diabético (19,8%).
Conclusión: Los pacientes con DM2 que acudieron a los
centros de salud de atención primaria de la provincia de Pastaza muestran una alta frecuencia de comorbilidades y complicaciones crónicas.

Results: Out of the 81 patients evaluated, 75.3% were female, with a predominance of subjects aged 70 years or older (50.6%), from the mixed ethnic group (44.4%), from the
socioeconomic level V level (91.4%), 4.9% had an alcoholic
habit, 2.5% a tobacco habit and 55.6% a sedentary lifestyle.
The majority (72.8%) had <10 years of evolution with T2DM,
30.9% had basal blood glucose values ≥180 mg/dL, 37.1%
had obesity, 40.7% had high blood pressure, 44.4 % had high
triglycerides, 35.8% had high LDL-C, and 70.4% had low
HDL-C. The most frequent chronic complications were diabetic neuropathy (28.4%) and diabetic foot (19.8%).
Conclusion: T2DM patients who attended the primary health
care centers of the Pastaza province, show a high frequency
of comorbidities and chronic complications.
Keywords: diabetes, complications, epidemiology, rural,
poverty.

Palabras clave: diabetes, complicaciones, epidemiología,
rural, pobreza.
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Introducción
La diabetes mellitus es una enfermedad endocrino-metabólica que afecta a más 460 millones de personas a nivel mundial, aproximadamente 1 de 11 sujetos adultos la padece,
de los cuales el 79% vive en países con ingresos bajos o
medios1. En Latinoamérica la diabetes mellitus tipo 2 (DM2)
ha mostrado un crecimiento epidemiológico en los últimos
años2 y en el caso de Ecuador la tendencia es similar, especialmente en los adultos mayores3. Esto hace necesario
conocer las características epidemiológicas y clínicas que
exhiben estos pacientes para establecer estrategias preventivas que disminuyan el crecimiento de esta patología en
nuestra región4-10.
En este sentido, identificar los factores asociados, comorbilidades y complicaciones es un paso fundamental para optimizar el abordaje y manejo, atenuando la progresión de la
historia natural de la enfermedad y mejorando la calidad de
vida de los afectados11. Asimismo, informar a las autoridades
de salud el comportamiento epidemiológico de la DM2 en
cada una de las regiones de nuestro país, es otro paso esencial para establecer políticas enfocadas en la prevención y
diagnóstico oportuno, mientras que en el paciente ya con la
enfermedad, campañas de concientización y adherencia al
tratamiento.

(IMC), presencia de hipertensión arterial, dislipidemias (hipertrigliceridemia, LDL-C elevadas y HDL-C bajas) y complicaciones crónicas de la DM2 (retinopatía, enfermedad renal,
neuropatía, pie diabético, cardiopatía isquémica y enfermedad cerebrovascular).
Análisis estadístico
Los datos fueron analizados en el programa SPSS versión
20, las variables cualitativas se expresaron como frecuencias
absolutas y relativas. Por su parte, las variables cuantitativas
fueron expresadas en media ± desviación estándar. Se utilizó la prueba chi cuadrado para evaluar asociación entre las
variables categóricas, considerándose resultados estadísticamente significativos cuando p<0,05.

Resultados
De los 81 pacientes evaluados el 75,3% (n=61) fueron del
sexo femenino, con predominio de sujetos de 70 años o más
(50,6%; n=41), del grupo étnico mestizo (44,4%; n=36), del
estrato socioeconómico nivel V (91,4%; n=74). El 4,9% (n=4)
tenía hábito alcohólico, 2,5% (n=2) hábito tabáquico y 55,6%
(n=45) sedentarismo, las características generales según
sexo se muestran en la Tabla 1.
Tabla 1. Características generales de la muestra estudiada

Es importante destacar que la mayoría de reportes en Ecuador describen los aspectos epidemiológicos en centros asistenciales urbanos, pero acerca de las zonas rurales existe
menor información disponible, con mayor subregistro y menor
impacto socio-sanitario en estas comunidades. Por lo cual, el
objetivo de este estudio fue evaluar las características clínicas y bioquímicas en pacientes diabéticos tipo 2 del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social de Pastaza, Ecuador.

Masculino

Femenino

Total

n

%

n

%

n

%

<60

1

5,0

18

29,5

19

23,5

60-69

5

25,0

16

26,2

21

25,9

S70

14

70,0

27

44,3

41

50,6

Kichwa Amazonia

3

15,0

17

27,9

20

24,7

Achuar

1

5,0

2

3,3

3

3,7

Shuar

6

30,0

16

26,2

22

27,2

Mestizo

10

50,0

26

42,6

36

44,4

Estrato IV

3

15,0

4

6,6

7

8,6

Estrato V

17

85,0

57

93,4

74

91,4

No

17

85,0

60

98,4

77

95,1

Si

3

15,0

1

1,6

4

4,9

No

18

90,0

61

100

79

97,5

Si

2

10,0

0

0

2

2,5

No

10

50,0

26

42,6

36

44,4

Si

10

50,0

35

57,4

45

55,6

Total

20

24,7

61

75,3

81

100

Grupos Etarios (años)

Grupo étnico
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Materiales y métodos
Diseño de estudio y selección de la muestra
Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal
en pacientes adultos con DM2 evaluados en centros de salud
de primer nivel adscritos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en los cantones de Mera, Santa Clara y Pastaza
de la provincia de Pastaza, durante el periodo agosto 2018
a agosto 2019.

Estatus Socioeconómico

Hábito Alcohólico

Los pacientes fueron incluidos mediante un muestreo no probabilístico, intencional y fueron excluidos aquellos con diabetes mellitus tipo 1, pacientes embarazadas y pacientes que
no aceptaran participar en el estudio. Se obtuvo una muestra
final de 81 pacientes. El estudio fue aprobado por el comité de ética institucional del Instituto de Seguridad Social de
Pastaza, bajo el número de codificación: ISSP-201810.

Hábito Tabáquico

Sedentarismo

A todos los participantes se les realizó una historia clínica
completa que incluía los siguientes datos: sexo, edad, etnia, estatus socioeconómico según Méndez-Castellano12,
hábito alcohólico, tabáquico, sedentarismo, años con DM2,
glucemia en ayuno, clasificación de índice de masa corporal

Masculino

Femenino

Total

Masculino

Femenino

Total

n

%

n

%

n

%

No

19

95,0

56

91,8

75

92,6

Si

1

5,0

5

8,2

6

7,4

No

18

90,0

56

91,8

74

91,4

Si

2

10,0

5

8,2

7

8,6

Retinopatía diabética

Enfermedad renal diabética

n

%

n

%

n

%

No

17

85,0

41

67,2

58

71,6

<10

16

80,0

43

70,5

59

72,8

Si

3

15,0

20

32,8

23

28,4

S10

4

20,0

18

29,5

22

27,2

Pie diabético
No

18

90,0

47

77,0

65

80,2

Si

2

10,0

14

23,0

15

19,8

No

20

100,0

60

98,4

80

98,8

Si

0

0,0

1

1,6

1

1,2

Años con DM2

Glucemia en ayuno
<180 mg/dL

17

85,0

39

63,9

56

69,1

S180 mgldL

3

15,0

22

36,1

25

30,9

Neuropatía diabética

Cardiopatía isquémica

Clasificación IMC
Normopeso

6

30,0

12

19,7

18

22,2

Enfermedad cerebrovascular

Sobrepeso

10

50,0

23

37,7

33

40,7

No

18

90,0

61

100

79

97,5

Si

2

10,0

0

0

2

2,5

Total

20

24,7

61

75,3

81

100

Obeso

4

20,0

26

42,6

30

37,1

Hipertensión arterial

DM2: Diabetes mellitus tipo 2; IMC: Índice de Masa Corporal

No

12

60,0

36

59,0

48

59,3

Si

8

40,0

25

41,0

33

40,7

Triglicéridos elevados

Discusión

No

12

60,0

33

54,1

45

55,6

Si

8

40,0

28

45,9

36

44,4

LDL-C
<120 mg/dL

11

55,0

41

67,2

52

64,2

S120 mgldL

9

45,0

20

32,8

29

35,8

Normales

4

20,0

20

32,8

24

29,6

Bajas

16

80,0

41

67,2

57

70,4

Total

20

24,7

61

75,3

81

100

HDL-C

DM2: Diabetes mellitus tipo 2; IMC: Índice de Masa Corporal

Entre las complicaciones crónicas, la neuropatía diabética
fue la más frecuente con 28,4% (n=23), seguida del pie diabético con 19,8% (n=15), enfermedad renal diabética (8,6%;
n=7), retinopatía diabética (7,4%; n=6), enfermedad cerebrovascular (2,5%; n=2) y cardiopatía isquémica (1,2%; n=1)
(Tabla 3).

Esta investigación muestra el perfil clínico y bioquímico de
los pacientes diabéticos tipo 2 evaluados en los centros asistenciales primarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social en los cantones de Mera, Santa Clara y Pastaza. Una
región rural que incluye numerosos grupos étnicos autóctonos y con escasos recursos económicos que influyen en el
control de las enfermedades crónicas no transmisibles.
La mayor frecuencia de pacientes mujeres y de edad superior a los 70 años también ha sido evidenciado por Palacio et
al.13, quienes en un análisis en pacientes del club de diabetes
del Hospital de Paute, observaron que el sexo femenino y los
mayores de 70 años fueron los más afectados. Por su parte, Bustillos evidenció en pacientes con DM2 que asistieron
a una clínica del primer nivel de atención del Instituto Hondureño de Seguridad Social que el sexo más frecuente fue
el femenino (55,7%) y el grupo etario más común el de los
60-69 años (31,3%)14. Este comportamiento puede deberse
a la tendencia social de que las mujeres son las que suelen
buscar mayor atención médica y el proceso de deterioro progresivo de la función de la célula beta pancreática asociado
al envejecimiento es el mecanismo que justifica la mayor frecuencia en estos grupos etarios.
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Tabla 2. Características clínicas y bioquímicas de la muestra
estudiada

Tabla 3. Complicaciones crónicas de la muestra estudiada
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Clínicamente la mayoría (72,8%; n=59) tenía <10 años de
evolución con DM2, el 30,9% (n=25) tuvo valores de glucemia basal ≥180 mg/dL, un 37,1% (n=30) presentaba obesidad, un 40,7% (n=33) presentaba hipertensión arterial, un
44,4% (n=36) tenía triglicéridos elevados, un 35,8% (n=29)
mostraba LDL-C elevadas y un 70,4% (n=57) tenía HDL-C
bajas (Tabla 2).

Aunque algunos reportes previos en el Ecuador han mostrado una alta frecuencia de DM2 en poblaciones rurales 15, este
estudio muestra la distribución de diabéticos tipo 2 en algunas etnias como Kichwa Amazonia, Shuar y Achuar; siendo
esta última la que muestra una menor prevalencia probablemente asociada a los hábitos psicobiológicos y costumbres
más saludables de este grupo étnico, aspecto que debe ser
evaluado en futuras investigaciones. Asimismo, es importante considerar que los pacientes evaluados pertenecían a los
estratos socioeconómicos más bajos, con más de 90% de
pobreza extrema, lo cual influye en la disponibilidad de recursos y hábitos dietéticos para el control adecuado de esta
patología. En cuanto a los hábitos psicobiológicos analizados
destaca la alta frecuencia de sedentarismo, similar a la exhibida por Palacio et al. en sujetos diabéticos de Paute15, y
superior a la mostrada por Shariful et al.16, en sujetos diabéticos tipo 2 evaluados en un hospital urbano de Bangladesh,
en los cuales 28,9% no lograron las metas semanales de
actividad física.
En relación a las características clínicas, la mayoría tenía
menos de 10 años de evolución de la DM2, pero una alta
frecuencia de hiperglucemia en ayuno, trastornos ponderales hipertensión y dislipidemias. Un comportamiento similar
al mostrado por Miyar et al.17, quienes en un análisis de atención primaria en pacientes diabéticos tipo 2 brasileños, mostraron un promedio similar de años de evolución de la DM2
(9 años) y también altos porcentajes de comorbilidades. Por
su parte, en el reporte en diabéticos de Bangladesh, la mayoría de pacientes tenía menos de 5 años de evolución de la
enfermedad y de igual manera altos porcentajes de comorbilidades16. Esto demuestra el efecto sumatorio de alteraciones
cardiometabólicas que suelen tener los pacientes con DM2 y
la necesidad de un enfoque integral que abarque los diversos
trastornos que suelen coexistir.
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Finalmente, es importante considerar la frecuencia de complicaciones crónicas observadas, especialmente de neuropatía diabética y pie diabético; las cuales deben ser exploradas de manera rutinaria en las evaluaciones sistémicas
de estos pacientes. Estos hallazgos coinciden parcialmente
con los reportados por Valdés et al.18, quienes en una población cubana de diabéticos tipo 2 con diagnóstico reciente,
observaron que la polineuropatía y la enfermedad arterial
periférica fueron las complicaciones crónicas más comunes.
Es importante destacar la alta frecuencia de comorbilidades
y complicaciones crónicas que muestran los pacientes analizados, exhibiendo el probable impacto que genera el medio
rural sobre el control y seguimiento de la DM2 en nuestra
región, contrario a lo evidenciado por Roldán et al., en la
población española, donde los sujetos del medio rural tenían un mejor seguimiento en comparación con aquellos del
medio urbano19.
Entre las limitaciones de este estudio se encuentra la falta de
valoración de algunas variables que podrían ser claves en la
evaluación de estos sujetos: estatus educativo, hemoglobina
glicada y tipo de tratamiento utilizado, las cuales deben ser
abordadas en futuras investigaciones. Asimismo, el número

de pacientes evaluados no permite generalizar los resultados
a toda la población de esta región.

Conclusión
Los pacientes con DM2 que acudieron a los centros de salud
de atención primaria de la provincia de Pastaza muestran
una alta frecuencia de comorbilidades como hipertensión arterial, dislipidemias y trastornos ponderales, así como complicaciones crónicas (neuropatía y pie diabético) que hace
necesario establecer estrategias de prevención, diagnóstico
oportuno y adherencia al tratamiento que permitan disminuir
o brindar un mejor control de esta enfermedad en zonas rurales del Ecuador.
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Resumen

Introducción

El embarazo ovárico es una forma infrecuente de presentación de embarazo ectópico y representa alrededor del 3%
de los casos. El diagnóstico del embarazo ectópico ovárico
se basa en las manifestaciones clínicas, ecografía vaginal y
determinación seriada de þ-Gonadotropina Coriónica Humana (þ-HCG), mientras que el diagnóstico especifico puede
realizarse en caso de identificarse el embrión o actividad cardíaca fetal extrauterina. Se presenta el caso de una paciente
de 32 años de edad, que ingresó al servicio de Ginecología
y Obstetricia del Hospital Provincial General de Latacunga,
realizándose un diagnóstico temprano, con una evolución satisfactoria en 48 horas.

El embarazo ectópico complica alrededor del 2% de todos
los embarazos y constituye una emergencia médica debido
a la alta morbimortalidad materno – fetal, la localización ovárica es una forma infrecuente de presentación de embarazo
ectópico y representa alrededor del 3% de todos los casos.
Fisiopatológicamente, se ha planteado que es debido a una
falla de extrusión folicular donde el óvulo es fecundado antes
de su liberación del folículo ovárico o por en implantación
secundaria cuando el óvulo fecundado migra y se implanta
en el tejido ovárico (1).

Palabras clave: embarazo ectópico, ovario, laparotomía, ooforectomía.

Abstract
Ovarian pregnancy is an infrequent form of ectopic pregnancy presentation and it represents about 3% of the cases.
The diagnosis of ovarian ectopic pregnancy is based on the
clinical manifestations, vaginal ultrasound, and serial determination of Human Chorionic þ-Gonadotropin (þ-HCG), while
the specific diagnosis can be made only if the embryo or cardiac activity outside the uterus is identified. The case of a 32year-old patient attended at the Gynecology and Obstet- rics
Service of the Hospital Provincial General de Latacunga is
presented, making an early diagnosis, with a satisfactory
evolution in 48 hours.
Keywords: ectopic pregnancy, ovary, laparotomy, oophorectomy.

El diagnóstico del Embarazo Ectópico Ovárico (EEO) puede representar un reto para el médico de atención primaria,
incluso para el obstetra ya que los signos y síntomas producidos por el mismo son parecidos al embarazo tubárico y al
quiste de cuerpo lúteo roto (2). Se presenta un caso clínico
de EEO, que fue diagnosticado oportunamente por el personal del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital
Provincial General de Latacunga, y se realiza una revisión de
la literatura de esta rara condición clínica.
Caso clínico
Paciente femenina de 32 años de edad, de raza mestiza,
soltera, con instrucción secundaria completa, quien acude al
área de emergencia del Hospital General de Latacunga, referida desde otro centro de salud por presentar cuadro de dolor
abdominal de aparición súbita, tipo contracción, localizado en
hipogastrio que se irradia a región lumbar, de gran intensidad,
con periodos de crisis y acalmias cada 30 minutos.
Los antecedentes gineco-obstétricos de la paciente eran: menarquia a los 14 años, ciclos regulares de 3 días de duración,
inicio de vida sexual a los 18 años, fecha de última menstruación 13/10/2019 (3 semanas desde la consulta), gestas:

4, partos: 1, cesáreas: 1 (por macrosomía fetal), abortos: 1,
hijos vivos: 2. Niega otros antecedentes personales.

Figura.1.2. Ecografía transvaginal: útero en anteversión de 7,7
x 5,2 x 6,2 cm de diámetro con un volumen estimado de 132 cc.

Fuente: Archivo Hospital Provincial General de Latacunga.

Figura. 1.3 Ecografía transvaginal: imágenes sugestivas de
embarazo ectópico accidentado de ovario derecho, edad gestacional 5,5 semanas más/menos 10 días.

Figura.1.1. Ecografía transvaginal: ovario derecho aumentado
de volumen de 4.2 x 2.2 cm de diámetro, con imagen de pseudo saco con líquido en su interior.

Fuente: Archivo Hospital Provincial General de Latacunga

A las 24 horas se evidencia aumento de valores de þ-HCG
cuantitativa con resultado de 417 UI/L, por lo que se decide
realizar intervención quirúrgica.

Fuente: Archivo Hospital Provincial General de Latacunga.

Se programa cirugía con diagnóstico de embarazo ectópico
de ovario derecho, teniendo como plan realizar laparotomía
exploratoria más anexectomía derecha. Durante la cirugía
se encontraron los siguientes hallazgos: cicatriz de cesárea
anterior, fibrosis músculo aponeurótica importante, escaso líquido libre en cavidad con contenido serohemático, anexo izquierdo normal, anexo derecho a nivel de ovario se evidencia
saco amniótico incrustado en ovario de más o menos 4 cm
de diámetro, sangrado aproximado de 100 mililitros durante
la intervención. Al confirmar el diagnóstico de embarazo ectópico ovárico derecho durante la intervención, se procede a
realizar anexectomía derecha, sin complicaciones durante la
misma. (Figura 2,1; 2,2 y 2,3).
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Se indican estudios de laboratorio: ante la sospecha clínica de embarazo se solicita þ-HCG cualitativa la cual resulta positiva y cuantitativa que reporta resultado de 323 UI/L,
grupo sanguíneo O Rh (+). Se realiza ecografía transvaginal
(Figuras 1,1; 1,2; 1,3) que reporta útero en anteversión de
contornos regulares, diámetros 7,7 x 5,2 x 6,2cm con un volumen estimado de 132cc, la ecogenicidad de su miometrio
está afectada por una lesión hiperecogénica en relación a
mioma que mide 1,9 cm en pared anterior, ovario derecho
aumentado de volumen doloroso a la exploración de 4,2 x
2,2cm con imagen de pseudo saco con líquido en su interior
y una imagen folicular de 1 cm en el mismo anexo, ovario izquierdo normal, espacio de Douglas luce libre; lo cual sugiere
embarazo ectópico accidentado de ovario derecho.

AVFT Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica

Al examen físico: paciente vigil, hidratada, álgica, temperatura: 36.8°c; frecuencia cardiaca: 65 latidos por minuto; frecuencia respiratoria: 20 respiraciones por minuto; tensión
arterial: 118/70 mm Hg; saturación de oxígeno: 95% al aire
ambiente. Examen cardiopulmonar sin alteraciones. Abdomen: globoso doloroso a la palpación con discreta reacción
peritoneal a nivel de hipogastrio, no se palpan tumoraciones
a ese nivel, ruidos hidroaéreos presentes. Región inguinal:
no se identifica sangrado; tacto vaginal: cérvix posterior, leve
dolor a la lateralización, no se identifica sangrado.

Figura. 2.1. Identificación y extracción de ovario derecho

Discusión
El EEO se produce cuando el saco gestacional se implanta
en uno de los dos ovarios, con una baja frecuencia de alrededor del 1,3% de las gestaciones reportadas, por lo que
la localización ovárica es una localización poco común. La
incidencia de este tipo de gestación ectópica ha mostrado
un aumento en los últimos años por el uso de técnicas de reproducción asistida, las cuales constituyen el factor de riesgo
más importante, con una incidencia de 0,3% por embarazo.
Otros factores asociados son el uso de dispositivos intrauterinos, enfermedad pélvica inflamatoria, cirugías pélvicas
previas, multiparidad, entre otras (3,4).

Fuente: Archivo Hospital Provincial General de Latacunga

Figura.2.2. Ovario derecho

El diagnóstico del EEO se basa en la sintomatología clínica,
la ecografía vaginal y la determinación seriada de þ-HCG.
Sin embargo, el diagnóstico de certeza del embarazo ectópico puede realizarse sólo si se identifica el embrión o la actividad cardíaca fuera del útero, situación que sucede sólo
en el 3,7% de los casos. Clínicamente, el 89% de los casos
cursa con dolor abdominal, sangrado genital y hasta hemoperitoneo por aumento de la vascularización ovárica y rotura
posterior si existe retraso en el diagnóstico (5).
En cuanto a los signos ecográficos indirectos se encuentra:
ausencia de saco gestacional intraútero visible con valores
de þ-HCG superiores a 1.000-1.500 U/l, masa anexial próxima al ovario por fuera del contorno lateral del útero con ecogenicidad aumentada, masa anexial heterogénea en caso de
hematosálpinx o la presencia de líquido libre en el saco de
Douglas en cantidad variable. Específicamente en caso de
EEO se produce un engrosamiento del ovario asociado a un
anillo hiperecogénico con un área hipoecoica en su interior
como hallazgo más frecuente, o la presencia de actividad
cardíaca detectable (6). Aunque esta evidencia no es definitiva de EEO, las manifestaciones clínicas y ecográficas deben
generar un alto índice de sospecha en el personal de salud.
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Fuente: Archivo Hospital Provincial General de Latacunga

Figura. 2.3. Ovario derecho con saco amniótico

Históricamente, el tratamiento del embarazo ectópico se limitaba a la cirugía, con una experiencia en evolución con
metotrexato cuyo uso puede considerarse si se cumplen los
siguientes criterios: (a) no existir signos de compromiso hemodinámico; (b) sin evidencia de sangre en la pelvis; (c) el
tamaño del embarazo debe ser <3,5cm sin actividad cardíaca fetal; y (d) el nivel de þ-HCG debe ser <3.500 UI / L. El régimen más popular hoy en día es la inyección de dosis única,
que implica la inyección de metotrexato de 50 mg / m2 IM en
una sola inyección o como una dosis dividida inyectada en
cada glúteo, aunque una inyección de metotrexato es menos
invasiva que la cirugía, se han observado tasas más altas de
fracaso del tratamiento y riesgo de hemorragia ovárica con el
uso de este fármaco (7). No obstante, una revisión sistemática realizada por Menon et al., confirmó que hay un aumento
sustancial en el fracaso del tratamiento médico del embarazo ectópico con una dosis única de metotrexato cuando la þHCG inicial es superior a 5,000 UI / L (8).
Si el nivel de þ-HCG no desciende un 15% para el día 4,
se puede administrar una segunda dosis de metotrexato (50
mg / m2) el día 7, si no ha habido descenso para el día 14,

Fuente: Archivo Hospital Provincial General de Latacunga
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Finalmente es importante resaltar que entre los diagnósticos
diferenciales del EEO, deben considerarse embarazos ectópicos en otras localizaciones, quiste de ovario hemorrágico,
quiste de cuerpo lúteo, entre otras patologías ováricas; que
deben ser descartados de acuerdo a las condiciones clínicas
que presente la paciente y con un seguimiento estrecho desde el punto de vista hormonal y ecográfico (11).
En nuestro caso clínico se describió la presentación de un
EEO, que fue abordado como tal dado el alto índice de sospecha clínica y paraclínica. Los hallazgos ecográficos fueron
compatibles con EEO y tras el seguimiento de 24 horas de
los valores de þ-HCG se procedió a realizar laparotomía con
anexectomía derecha, debido al compromiso casi total del
ovario. El diagnóstico y manejo oportuno son esenciales en
la prevención de complicaciones y morbimortalidad materna.
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El manejo quirúrgico consiste en realizar una enucleación del
saco gestacional y si esto no es posible una resección en
cuña versus ooforectomía, la cual se reserva para las pacientes que se encuentran inestables hemodinámicamente,
cuando la gestación ocupe gran extensión del ovario o que
éste presente signos de necrosis (1).

5.
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se indica la terapia quirúrgica (2). La laparoscopia se considera el estándar de oro para el diagnóstico definitivo con
confirmación histopatológica, esta estrategia ha demostrado
un menor tiempo operatorio, menor perdida hemática intraoperatoria, menor estancia intrahospitalaria y menor necesidad de analgésicos (9). Para distinguir embarazos ectópicos
ováricos de los localizados en las trompas uterinas se utilizan
criterios histopatológicos, los postulados por Spielberg en
1878 describen: a) la trompa uterina del lado afectado debe
estar indemne; b) el saco gestacional debe estar posicionado
en el ovario; c) el ovario debe estar conectado al útero por el
ligamento uteroovárico; d) debe demostrarse tejido ovárico
en el saco gestacional extirpado (10).
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Resumen

Abstract

Objetivo: Determinar la incidencia y características clínicas
de pacientes lactantes menores con neumonía adquirida en
la comunidad (NAC) ingresados en el Hospital Pediátrico
“Baca Ortiz”, Ecuador.

Objective: To determine the incidence and clinical characteristics of children with community acquired pneumonia (CAP)
admitted to the Hospital Pediatrico “Baca Ortiz”, Ecuador.

Materiales y métodos: Se trató de un estudio observacional
descriptivo y retrospectivo en lactantes menores ingresados
en el mencionado hospital durante el periodo comprendido
entre enero a diciembre de 2016, se emplearon los datos
clínicos de las historias que se encuentran en el departamento de registros médicos, se calculó la incidencia acumulada
durante el año 2016.
260

Resultados: De los 645 lactantes menores, 283 fueron
ingresados con el diagnóstico de NAC con una incidencia
acumulada de 43,8% para el año 2016. Se evidenció una
mayor frecuencia de afectados en el sexo masculino (56,5%;
n=160); aquellos con edad entre 1-4 meses (49,8%; n=141);
la presencia de comorbilidad se observó en 30,3% (n=86); el
periodo del año con mayor cantidad de afectados fue eneromarzo (44,5%; n=126); los pacientes, en su mayoría, estuvieron hospitalizados >10 días (54,4%; n=154); el esquema
de antibioticoterapia más frecuente fue Ampicilina/Sulbactam
más Oxacilina (48,7%; n=138), con un periodo entre 6-10
días de tratamiento como el más común (63,6%; n=180).
Conclusión: La incidencia de NAC en lactantes menores del
Hospital Pediátrico “Baca Ortiz” fue 43,8% en el año 2016,
superior a la mostrada en varios estudios poblacionales a
nivel mundial, incluyendo en Ecuador; evidenciando una alta
frecuencia de comorbilidades y una estancia hospitalaria mayor de 7 días en la mayoría de los casos.
Palabras clave: neumonía adquirida en la comunidad, incidencia, tratamiento, lactantes.

Materials and methods: This was an observational descriptive and retrospective study in infants admitted to the aforementioned hospital during the period from January to December 2016, the clinical data from medical records department
were used, and the cumulative incidence during 2016 was
calculated.
Results: Out of the 645 infants, 283 were admitted with CAP
diagnosis, the cumulative incidence was 43.8% for 2016. A
higher frequency of those affected were male (56.5%; n=160)
and 1-4 months old (49.8%; n=141), the presence of comorbidity was observed in 30.3% (n=86), the period of the year
with the highest number of affected ones was January-March
(44.5%; n=126), the majority of the patients were hospitalized
>10 days (54.4%; n=154), the most frequent antibiotic therapy scheme was Ampicillin / Sulbactam plus Oxacillin (48.7%;
n=138), with a period between 6-10 days of treatment as the
most common one (63.6%; n=180).
Conclusion: The incidence of CAP in children of the Hospital
Pediátrico “Baca Ortiz” was 43.8% in 2016, higher than that
shown on various population studies worldwide, including in
Ecuador; revealing a high frequency of comorbidities and a
hospital stay of more than 7 days in most cases.
Keywords: community acquired pneumonia, incidence,
treatment, infants.

La neumonía es la infección de las vía aéreas inferiores
(bronquios distales y alveolos) que puede ser causada por
bacterias, virus u hongos, cuando el cuadro clínico compatible se desarrolla fuera de instituciones hospitalarias se denomina neumonía adquirida en la comunidad (NAC), siendo
una de las patologías más frecuentes en niños con una incidencia máxima antes de los 5 años de edad y en países en
vías de desarrollo constituye una de las principales causas
de mortalidad, según la Organización Mundial de la Salud
(OMS) representa 15% de las muertes en este grupo etario1.

De los 645 lactantes menores, 283 fueron ingresados con
el diagnóstico de NAC con una incidencia acumulada de
43,8% en 1 año (Figura 1). Las características clínicas de
los pacientes con NAC se muestran en la Tabla 1, con una
mayor frecuencia de afectados en el sexo masculino (56,5%;
n=160) y aquellos con edad entre 1-4 meses (49,8%; n=141),
la presencia de comorbilidad se observó en 30,3% (n=86), el
periodo del año con mayor cantidad de afectados fue eneromarzo (44,5%; n=126), la mayoría de los pacientes estuvieron hospitalizados >10 días (54,4%; n=154), el esquema de
antibioticoterapia más frecuente fue Ampicilina/Sulbactam
más Oxacilina (48,7%; n=138), con un periodo entre 6-10
días de tratamiento como el más común (63,6%; n=180).

En Ecuador, diversos reportes han mostrado que las infecciones respiratorias bajas (IRA) son un cuadro clínico de alta
frecuencia2, ubicándose entre las primeras causas de mortalidad tanto en niños como en adultos3. Sin embargo, se han
evidenciado diferencias en el comportamiento epidemiológico y factores de riesgo de esta patología en reportes de
una misma región4-9, por lo cual caracterizar el perfil clínico
permitirá establecer estrategias de manejo y prevención más
eficaces. Basado en esto, el propósito de este estudio fue determinar la incidencia y características clínicas de pacientes
lactantes menores con neumonía adquirida en la comunidad
ingresados en el Hospital Pediátrico “Baca Ortiz”, Ecuador.

Figura 1. Incidencia acumulada de neumonía adquirida en la
comunidad en lactantes menores ingresados al Hospital Pediátrico “Baca Ortiz”, 2016.

Materiales y métodos
Diseño de estudio y selección de la muestra
Se realizó un estudio observacional, retrospectivo y descriptivo en lactantes menores (1- 12 meses) ingresados al servicio
de hospitalización del Hospital Pediátrico “Baca Ortiz”, durante el periodo comprendido entre enero a diciembre de 2016.
Para la evaluación de todos los casos, se emplearon los datos clínicos de las historias archivadas en el departamento
de registros médicos del mencionado hospital. Fueron excluidos los pacientes con datos incompletos en la historia clínica, de otros grupos etarios, ingresados con otros cuadros
infecciosos adicionales o a otros servicios como la unidad de
cuidados intensivos; obteniéndose una muestra final de 645
lactantes menores durante el año 2016, de los cuales 283
correspondían a NAC según los criterios de la OMS10.
El estudio fue aprobado por el comité de ética institucional
del Hospital Pediátrico “Baca Ortiz”, bajo el número de aprobación: HPBO-20162, los datos obtenidos de las historias
clínicas fueron: sexo, edad, presencia de comorbilidades,
periodo del año de ingreso, tiempo de estancia intrahospitalaria, tiempo y tipo de antibioticoterapia.
Análisis estadístico
Los datos fueron analizados en el programa SPSS versión
20, las variables cualitativas se expresaron como frecuencias absolutas y relativas. La incidencia acumulada se calculó mediante la fórmula:

84/2108 = 0,438 = 43,8% en 1 año

Tabla 1. Características generales de los lactantes menores con
neumonía adquirida en la comunidad. Hospital Pediátrico Baca
Ortiz, 2016.
n
%
Sexo
Femenino
123
43,5
Masculino
160
56,5
Edad
1-4 meses
141
49,8
5-8 meses
97
34,3
9-12 meses
45
15,9
Comorbilidades
No
197
69,7
Si
86
30,3
Período del año
Octubre-Diciembre
16
5,6
Julio-Septiembre
42
14,8
Abril-Junio
99
34,9
Enero-Marzo
126
44,5
Tiempo de hospitalización
1-5 días
2
0,8
6-10 días
127
44,8
>10 días
154
54,4
Antibioticoterapia
Ampicilina/Sulbactam + Oxacilina
138
48,7
Ceftriaxona + Oxacilina
103
36,3
Ampicilina
7
2,4
Otro
34
12
Tiempo de tratamiento
1-5 días
5
1,8
6-10 días
180
63,6
> 10 días
98
34,6
Total
283
100
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Introducción

Discusión
En este análisis retrospectivo se muestra la incidencia y características clínicas de los pacientes lactantes menores con
neumonía ingresados en el Hospital Pediátrico “Baca Ortiz”
durante el año 2016. Un motivo de consulta y de ingreso hospitalario común en Latinoamérica, siendo importante conocer
sus factores de riesgo y perfil clínico para plantear estrategias de manejo que reduzcan las tasas de morbimortalidad.
Epidemiológicamente, la incidencia acumulada de NAC varía
por diversos factores, pero probablemente el más importante
sea los grupos etarios incluidos en el análisis, la observada
en este reporte es superior a la mostrada por Sigûenza y Webster11, en un análisis descriptivo en el servicio de pediatría
del Hospital José Carrasco Arteaga donde observaron
sólo 123 casos de neumonía en pacientes menores de 15
años durante el año 2013. Asimismo, Garcés-Sánchez et
al.12, mostraron una incidencia menor con 30,3 casos/1000
niños menores de 5 años de la comunidad Valenciana. Mientras que Celis evidenció una incidencia superior en una población similar a la nuestra, específicamente 861 lactantes
menores ingresados por NAC en el Hospital Pediátrico Dr.
Elías Toro de Venezuela, durante un periodo de 2 años13.
En cuanto a las características de los pacientes, el leve predominio de afectados en varones ha sido observado en la
mayoría de los reportes independientemente del origen geográfico del análisis6,8. En relación a los meses de edad con
mayor cantidad de afectados nuestros hallazgos (>80% en
menores de 8 meses) difieren de los mostrados en el reporte
de Venezuela, en el cual 52,7% de los niños con neumonía
tenían entre 6-11 meses13. Esto demuestra los grupos que
deben ser abordados de manera más exhaustiva en atención
primaria ante la presencia de síntomas compatibles.
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Además, es importante considerar la presencia de comorbilidades, ya que hasta un tercio de los pacientes de este reporte
exhibieron alguna. Similar a lo mostrado por Forsberg, aunque con un perfil de patologías diferentes en una población
pediátrica de Tanzania; donde la presencia de malnutrición,
malaria e infección por el virus de inmunodeficiencia humana fueron las condiciones más comunes15. Otro aspecto de
importancia epidemiológica es el periodo del año de mayor
afectación, el periodo de enero a marzo también ha sido evidenciado por Montiel como los meses de mayor frecuencia
de ingreso por NAC en el servicio de pediatría del hospital
Alfredo Noboa Montenegro14. Por su parte, y probablemente
asociado a condiciones climáticas en el reporte venezolano,
el periodo de julio a septiembre fue el que mostró una mayor
frecuencia de ingresos hospitalarios13.
En relación al tiempo de estancia intrahospitalaria, nuestros
resultados difieren con los reportados por Fabiani et al.3,
quienes en un estudio descriptivo en el hospital IESS Milagro
con datos de los años 2015-2016, observaron una estancia
<7 días en 60% de los casos. Pero coinciden con los hallazgos de otro reporte ecuatoriano en el cual 50,4% de los ingresados permaneció más de 7 días en hospitalización, con
un promedio de 8 días11.

El manejo terapéutico específicamente del esquema de antibioticoterapia varía de acuerdo a los patrones de susceptibilidad microbiana, así como del cumplimiento de los esquemas
de inmunización16. El esquema más empleado en nuestros
pacientes difiere del evidenciado por Montaño et al.17, en un
grupo de pacientes con NAC ingresados a una institución
mexicana en los cuales la Ceftriaxona en monoterapia fue
el antibiótico más utilizado. Mientras que en la comunidad
valenciana los más utilizados fueron amoxicilina-ácido clavulánico (43,4%) y cefuroxima (26,3%). Es importante recalcar
que los esquemas deben ajustarse a cada contexto, tomando en cuenta la severidad del cuadro clínico, el microorganismo involucrado en la NAC, la resistencia microbiana en cada
región y el uso racional de los antibióticos.
Entre las limitaciones de este reporte se encuentra la falta
de valoración de muchos factores de riego importantes en la
aparición de la NAC como el perfil de vacunación, el estado
nutricional, la alimentación con lactancia materna y condiciones sociosanitarias en el hogar de los afectados; aspectos
que deben ser abordados en próximas investigaciones.

Conclusión
La incidencia de NAC en lactantes menores del Hospital Pediátrico “Baca Ortiz” fue 43,8% en el año 2016, superior a la
mostrada en varios estudios poblacionales a nivel mundial
incluyendo en Ecuador. Mostrando así una alta frecuencia de
comorbilidades y una estancia hospitalaria mayor de 7 días,
en la mayoría de los casos.
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Resumen

Abstract

Objetivo: evaluar la incidencia y características epidemiológicas de los pacientes con pancreatitis aguda (PA) del Hospital General Ambato del Instituto Ecuatoriano del Seguro
Social (IESS), Ecuador.

Objective: to evaluate the incidence and epidemiological
characteristics of patients with acute pancreatitis (AP) from
the Hospital General Ambato del Instituto Ecuatoriano del Seguro Social (IESS), Ecuador.

Materiales y métodos: Se realizó un estudio observacional,
descriptivo y retrospectivo de los pacientes ingresados con
diagnóstico de PA en este hospital, durante el periodo comprendido entre enero a diciembre de 2017, se emplearon los
datos clínicos de las historias que se encuentran en el departamento de registros médicos del mencionado hospital, se
calculó la incidencia acumulada durante el año 2017.

Materials and methods: An observational, descriptive, and
retrospective study of patients admitted with AP diagnosis
in this hospital during the period from January to December
2017 was carried out, the clinical data found in the medical
records department of the aforementioned hospital were
evaluated, and the cumulative incidence during 2017 was
calculated.

Resultados: De los 2360 pacientes ingresados, 47 mostraron los criterios diagnósticos de PA, con una incidencia
acumulada: 1,99% en 1 año. Siendo más frecuente en mujeres (53,2%; n=25), en pacientes >65 años (40,4%; n=19)
y la etiología litiásica la más común (70,2%; n=33), la mayoría presentó dolor abdominal como manifestación clínica
(97,9%; n=46). En cuanto a la severidad de la pancreatitis, la
clasificación de Atlanta mostró un predominio del grado leve
(65,9%; n=31), los criterios de Balthazar: el grado A (29,7%;
n=14) y los criterios APACHE II: <8 puntos (61,7%; n=29).
Fueron ingresados a UCI (27,7%; n=13) y fallecieron (8,5%;
n=4).

Results: Out of the 2360 patients admitted, 47 showed AP
diagnostic criteria, with a cumulative incidence of 1.99% in
1 year. Being more frequent in women (53.2%; n=25), in
patients >65 years (40.4%; n=19) and the lithiasic etiology
the most common (70.2%; n=33), the most prevalent clinical
manifestation was abdominal pain (97.9%; n=46). Regarding
the severity of pancreatitis, the Atlanta classification showed
a predominance of mild grade (65.9%; n=31), Balthazar’s
criteria: grade A (29.7%; n=14) and APACHE II criteria: <8
points (61.7%; n=29). They were admitted to the ICU (27.7%;
n=13) and died (8.5%; n=4).

Conclusión: La incidencia de PA en pacientes del Hospital
General Ambato del IESS fue 1,99% en el año 2017, menor a
la exhibida en reportes poblacionales previos a nivel mundial
y en Ecuador. Aunque las características clínicas y severidad
son similares a la de otras poblaciones, el porcentaje de mortalidad (8,5%) es superior a la de varios estudios europeos.
Palabras clave: pancreatitis aguda, severidad, mortalidad,
epidemiología, incidencia.

Conclusion: The incidence of AP in patients of the Hospital
General Ambato del IESS was 1.99% in 2017, lower than that
exhibited on previous worldwide and Ecuadorian population
reports. Although the clinical characteristics and severity are
similar to other populations, the mortality rate (8.5%) is higher
than showed by several European studies.
Keywords: acute pancreatitis, severity, mortality, epidemiology, incidence.

Introducción

Análisis estadístico

La pancreatitis aguda (PA) es un trastorno inflamatorio del
páncreas cuyo espectro clínico puede variar desde una simple injuria focal hasta la aparición de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, compromiso multiorgánico
e incluso la muerte; lo cual se ve reflejado en el grado de
afectación de la glándula y por ende repercute en las manifestaciones clínicas exhibidas por el paciente1. Epidemiológicamente, la incidencia de PA es muy variable en los diversos reportes de varios países, influenciada por el método
de definición y la causa desencadenante2,3. No obstante, un
aspecto constante en las diferentes investigaciones es la potencial morbi-mortalidad que puede ocasionar, así como el
alto número de ingresos hospitalarios lo cual influye en los
costos sanitarios4.

Las variables cualitativas se expresaron como frecuencias
absolutas y relativas. Los datos fueron analizados en el programa SPSS versión 20. La incidencia acumulada se calculó
mediante la fórmula:

Tabla 1. Características epidemiológicas de los pacientes con
pancreatitis aguda. Hospital General Ambato del IESS, 2017.
n

%

Femenino

25

53,2

Masculino
Grupo etario (años)

22

46,8

20-40

14

29,8

41-65

14

29,8

>65
Causas

19

40,4

Sexo

Litiásica

33

70,2

Materiales y métodos

Idiopática

7

14,9

Diseño de estudio y selección de la muestra

Post-CPRE
Hipertriacilgliceridémica

4
2

8,5
4,3

Se realizó un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo de los pacientes ingresados con diagnóstico de PA en el
Hospital General Ambato del IESS, durante el periodo comprendido entre enero a diciembre de 2017.

Alcohólica
Presencia de Dolor Abdominal

1

2,1

Para la evaluación de todos los casos, se empleó la base de
datos del mencionado hospital y periodo. Fueron excluidos
los pacientes con datos incompletos en la historia clínica y
aquellos que no cumplieran los criterios diagnósticos de Atlanta para PA6; evaluándose un total de 2360 pacientes, de
los cuales 47 casos correspondieron a PA.

No

4

8,5

Si
Elevación de lipasa

43

91,5

No

7

14,9

Si

40

85,1

No

16

34,1

Si
Elevación de Lactato Deshidrogenasa

31

65,9

No
Si
Acidosis Metabólica

13
34

27,7
72,3

No

40

85,1

Si

7

14,9

Total

47

100

El estudio fue aprobado por el comité de ética institucional
del Hospital General Ambato del IESS, bajo el código de
aprobación: HGA-20172, los datos obtenidos de las historias
clínicas fueron: sexo, edad, causa desencadenante, presencia de dolor abdominal, exámenes de laboratorio al ingreso
(amilasa, lipasa, aminotransferasas y lactato deshidrogenasa: valor elevado si >3 veces el límite superior normal; pH y
gases), severidad según los criterios de Atlanta6, Balthazar7
y APACHE II8, pacientes que ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y mortalidad.

No

1

2,1

Si
Elevación de amilasa

46

97,9

Elevación de aminotranferasas
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De los 2360 pacientes ingresados, 47 mostraron los criterios
diagnósticos de PA, evidenciándose una incidencia acumulada de 1,99% en 1 año (Figura 1). Siendo más frecuente
en mujeres (53,2%; n=25), en pacientes >65 años (40,4%;
n=19) y la etiología litiásica la más común (70,2%; n=33) (Tabla 1).
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El manejo de la PA ha mostrado importantes avances en los
últimos años, debido a una mejor comprensión de su fisiopatología, una identificación más rápida y oportuna de sus desencadenantes y signos de gravedad, un mejor soporte nutricional y avances en las técnicas invasivas ante complicaciones locales5. Sin embargo, en Latinoamérica y especialmente
en el Ecuador existen pocos reportes acerca de la epidemiologia y factores asociados de esta patología, aspectos que
podrían influir de manera negativa en el abordaje y manejo
terapéutico de estos pacientes al no conocer las características clínicas que se presentan específicamente en nuestra
localidad. Por ello, el objetivo de este estudio fue evaluar la
incidencia y características epidemiológicas de los pacientes
con pancreatitis aguda en el Hospital General Ambato del Instituto Ecuatoriano del Seguro Social (IESS), Ecuador.

Resultados

La mayoría presentó dolor abdominal como manifestación
clínica (97,9%; n=46), elevación de amilasa (91,5%; n=43)
y lipasa sérica (85,1%; n=40), seguido de niveles altos de
lactato deshidrogenasa (72,3%; n=34) y aminotransferasas
(65,9%; n=31) (Tabla 1). En cuanto a la severidad de la pancreatitis, la clasificación de Atlanta mostró un predominio del
grado leve (65,9%; n=31), los criterios de Balthazar: el grado
A (29,7%; n=14) y los criterios APACHE II: <8 puntos (61,7%;
n=29). Fueron ingresados a UCI (27,7%; n=13) y fallecieron
(8,5%; n=4) (Tabla 2).
Tabla 2. Severidad de la pancreatitis aguda según varias clasificaciones. Hospital General Ambato del IESS,
2017.
Severidad (Clasificación de Atlanta)
Leve
Moderadamente Grave
Grave
Severidad (Criterios de Balthazar)
Grado A
Grado B
Grado C
Grado D
Grado E
Sin tomografía
Severidad (Criterios APACHE II)
<8 puntos
8 puntos o más
Ingreso a UCI
No
Si
Muerte
No
Si
Total

n

%

31
9
7

65,9
19,2
14,9

14
10
4
6
6
7

29,7
21,3
8,5
12,8
12,8
14,9

29
18

61,7
38,3

34
13

72,3
27,7

43
4

91,5
8,5

47

100

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos

266

Discusión
Este análisis retrospectivo muestra el comportamiento epidemiológico de la PA en pacientes ingresados en el Hospital
General Ambato del IESS durante el año 2017. Un motivo
de ingreso hospitalario frecuente de origen gastrointestinal, y
cuya determinación de factores asociados en su aparición y
desarrollo son importantes para un abordaje óptimo.
La incidencia acumulada observada (1,99%) en este reporte
es menor a la mostrada por Nivelo et al.9, quienes mostraron
una tasa de prevalencia de 9,7 casos por 10.000 egresos
hospitalarios entre los años 2007-2011 en el Hospital Vicente
Corral Moscoso de la ciudad de Cuenca, Ecuador. Asimismo,
menor a la observada por Mosquera en un análisis retrospectivo realizado en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de
Ecuador, reportó la presencia de PA en 102 pacientes evaluados entre enero de 2016 y enero de 201710. Mientras que

Sánchez et al.11, evidenciaron una prevalencia de PA entre
la población hospitalaria de 3%, en un análisis retrospectivo
en el Hospital General de México durante el periodo enero
1996-diciembre 2000.
En cuanto a la distribución según sexo y edad, nuestros hallazgos se asemejan a los mostrados por Nesvaderani et al.12
quienes en un estudio multicéntrico realizado en 932 pacientes australianos con PA, observaron un leve predominio en
el sexo femenino (50,4%), siendo 50 años (16-95) la edad
promedio en los afectados. A diferencia de lo exhibido por
Alfonso et al.13, en un estudio descriptivo en 63 pacientes
cubanos con PA, donde predominó la afectación del sexo
masculino (69,8%) y los grupos de edades más frecuentes
fueron entre 35-54 años representando más del 45% de los
enfermos. Estas diferencias pueden estar influenciadas por
la etiología de la PA y muestran los grupos poblacionales en
los cuales la enfermedad tiene una aparición más frecuente
en nuestra localidad.
Al igual que en la mayoría de reportes, la etiología litiásica fue
la más frecuente con porcentajes similares a los encontrados
en el análisis previo en Ecuador (79%)10, y superior al evidenciado por Marín et al., en pacientes cubanos (40,7%)14; sin
embargo, Bogdan et al.15, demostraron en pacientes de Polonia una mayor frecuencia de la etiología alcohólica (49%),
seguido de los cálculos biliares (27%). Similar a los hallazgos
en la población mexicana el síntoma predominante fue el dolor abdominal y el perfil de laboratorio mostró que la elevación sérica de la amilasa y lipasa fueron los resultados más
comunes7,9. Sin olvidar los altos niveles de aminotransferasas y lactato deshidrogenasa, que podrían ser orientativos
en cuanto a la etiología desencadenante.
En relación a la severidad de la PA, los porcentajes mostrados
coinciden con las series reportadas, con un predominio del
grado leve según diversos sistemas clasificación. Las guías
actuales plantean que la mortalidad por PA debe ser <10%12
y aunque esa cifra se observa en nuestros resultados; el porcentaje de mortalidad fue superior al mostrado por Rosero
et al. 16, quienes en un análisis retrospectivo multicéntrico de
Quito que incluyo 356 pacientes sólo evidenciaron una tasa
de mortalidad de 2,5%. Mientras que en el estudio realizado
en Polonia la mortalidad fue de solo 3%15. Esto demuestra la
necesidad de enfatizar la importancia de un abordaje diagnóstico terapéutico en los pacientes con sospecha clínica de
PA, que permita establecer estrategias de manejo oportunas
con el fin de disminuir las complicaciones y letalidad por esta
enfermedad.
Entre las limitaciones de nuestro estudio se encuentre el periodo de tiempo analizado, lo cual influye en la cantidad de
pacientes evaluados, asimismo la falta de precisión en los tipos de complicaciones locales o sistémicas que presentaron
los pacientes y el impacto de cada uno de los factores sobre
la mortalidad general; aspectos que deben ser abordados en
futuras investigaciones.
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Resumen

Abstract

Objetivo: Evaluar el Índice Neutrófilos/Linfocitos (INL) como
predictor de preeclampsia en pacientes gestantes del Hospital General de Latacunga, Ecuador

Objective: To evaluate the Neutrophil/Lymphocyte ratio
(NLR) as a predictor of pre-eclampsia in pregnant patients of
the Hospital General de Latacunga, Ecuador.

Materiales y métodos: Se realizó un estudio observacional,
analítico, caso control en pacientes ingresadas con diagnóstico de preeclampsia en el mencionado hospital, durante el
periodo comprendido entre enero a junio de 2018. La selección de la muestra se realizó mediante un muestreo probabilístico intencional, obteniéndose una muestra final de 110
pacientes preeclámpticas y al menos 1 paciente control. A
todas se les realizó hematología completa y el INL se clasificó en bajo (<4,1) y alto (≥4,1).

Materials and methods: An observational, analytical, control case study was carried out in patients with pre-eclampsia
diagnosis admitted in the mentioned hospital, during the period January to June 2018. The sample selection was made
by an intentional sampling, obtaining a final sample of 110
pre-eclamptic patients and at least 1 control patient. All of
them had a complete hematology and the LNR was classified
as low (<4.1) and high (≥4.1).

Resultados: En total se evaluaron 110 pacientes con preeclampsia y 177 pacientes controles, las pacientes con preeclampsia mostraron una mayor frecuencia de parto por
cesárea, nuliparidad y antecedente de preeclampsia, así
como un mayor promedio de edad, semanas de edad gestacional, conteo de neutrófilos e INL (normotensas: 3±0,4
vs preeclámpticas: 4,9±1,2). Al clasificar el INL, se observó
una sensibilidad: 83,6%; especificidad: 83,1%; Valor Predictivo Positivo: 75,4%; Valor Predictivo Negativo: 89,1% para
el diagnóstico de preeclampsia. Conclusión: El INL es un
biomarcador inflamatorio que se encuentra más elevado en
gestantes con preeclampsia en comparación con las normotensas, además muestra altos valores de sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de preeclampsia en gestantes
ingresadas del Hospital General de Latacunga, Ecuador.
Palabras clave: neutrófilos, linfocitos, preeclampsia, inflamación, diagnóstico.

Results: In total, 110 patients with pre-eclampsia and 177
control patients were evaluated. Patients with pre-eclampsia
showed a higher frequency of cesarean delivery, nulliparity,
and a history of pre-eclampsia, as well as a higher overall
age, weeks of gestational age, neutrophil count, and NLR
(normotensive: 3±0.4 vs pre-eclamptic: 4.9±1.2). When classifying the NLR, it was observed a sensitivity: 83.6%; specificity: 83.1%; Positive Predictive Value: 75.4%; Negative Predictive Value: 89.1% for the diagnosis of pre-eclampsia.
Conclusion: NLR is an inflammatory biomarker that is higher
in pregnant women with pre-eclampsia compared to normotensive patients, and it also shows high sensitivity and specificity values for pre-eclampsia diagnosis in pregnant women
admitted to the Hospital General de Latacunga, Ecuador.
Keywords: neutrophils, lymphocytes, preeclampsia, inflammation, diagnosis.

Fisiopatológicamente, durante la preeclampsia existe hipoperfusión placentaria que genera estrés oxidativo además de
activación del factor de transcripción NF-kB fundamental en
la respuesta inflamatoria, de esta manera coexiste el estrés
oxidativo y la inflamación. Asimismo, el trofoblasto necrótico
origina la activación de las células endoteliales gracias a la
acción de la Interleucina 6 (IL-6), con liberación a la circulación materna de partículas del sincitotrofoblasto que junto
con los leucocitos y monocitos producen una mayor cantidad
de citocinas proinflamatorias3. En este sentido, los neutrófilos
activados forman parte de la respuesta inflamatoria exacerbada en el sistema vascular de las mujeres con preeclampsia, el aumento del número de neutrófilos y la disminución de
los linfocitos suprimen la acción de las células natural killer,
conllevando a la progresión del daño tisular4.
Basado en estos mecanismos, el Índice Neutrófilos/Linfocitos (INL) representa la activación de la cascada inflamatoria,
siendo un marcador inflamatorio relacionado a la fisiopatología de la preeclampsia y según algunos reportes podría emplearse como un biomarcador predictivo de esta patología,
además de ser económico, sencillo y que sólo requeriría la
medición de una biometría hemática5.
En Ecuador y especialmente en nuestra localidad Latacunga,
la preeclampsia es una enfermedad frecuente en las mujeres
embarazadas atendidas en las áreas de gineco-obstetricia
de nuestros centros asistenciales, que causa graves complicaciones y mortalidad6-12 por lo que es necesario realizar
un diagnóstico oportuno. Por ello, el objetivo de este estudio
fue evaluar el Índice Neutrófilos/Linfocitos como predictor de
preeclampsia en pacientes gestantes del Hospital General
de Latacunga, Ecuador.

Materiales y métodos
Diseño de estudio y selección de la muestra
Se realizó un estudio observacional, analítico, caso control
en pacientes ingresadas con diagnóstico de preeclampsia en
el Hospital General Latacunga, durante el periodo comprendido entre enero a junio de 2018. La selección de la muestra
se realizó mediante un muestreo probabilístico intencional,
obteniéndose una muestra final de 110 pacientes gestantes
preeclámpticas y al menos 1 paciente control que cumplieran con los criterios de inclusión: embarazo mayor de 20 semanas de edad gestacional y que aceptara formar parte del

Evaluación clínica y de laboratorio
A todas las pacientes se les realizo una historia clínica completa, previa autorización mediante un consentimiento informado, las variables empleadas en este estudio fueron edad,
edad gestacional, antecedente personal de preeclampsia,
número de partos y el tipo de parto durante este ingreso. El
diagnóstico de preeclampsia se realizó basado en la presión
arterial (presión arterial sistólica ≥140mmHg o presión arterial diastólico ≥90mmHg, en 2 mediciones con 6 horas de
diferencia tras la semana 20 de gestación sin hipertensión
previa, así como la presencia de proteinuria ≥300 mg/dL en
mediciones orina durante 24 horas13.
Desde el punto de vista de análisis de laboratorio, durante
el ingreso hospitalario a cada paciente se le extrajo 5 mL de
sangre de la región antecubital con una jeringa desechable,
siendo recolectada en un tubo con anticoagulante EDTA para
determinación de contaje de glóbulos blancos. La hematología completa se procesó mediante el método de citometría
de flujo a través de un autoanalizador Mindray BC300. El INL
se clasificó en bajo (<4,1) y alto (≥4,1)14.
Análisis estadístico
Las variables cualitativas se expresaron como frecuencias
absolutas y relativas. La normalidad de las variables cuantitativas se determinó mediante la prueba Kolmogorov-Smirnov,
aquellas con distribución normal se expresaron en Medias ±
Desviación Estándar y aquellas con distribución no normal
fueron expresadas en Medianas (Rango). Los datos fueron
analizados en el programa SPSS versión 20.
La sensibilidad se determinó mediante la ecuación:
Sensibilidad=VP/(VP+FN); donde, VP: Verdadero positivo y
FN: Falso Negativo. La especificidad se calculó mediante la
ecuación: Especificidad=VN/(VN+FP); donde, VN: Verdadero
negativo y FP: Falso Positivo. El cálculo del valor predictivo
positivo (VPP) se calculó con la ecuación: VPP=VP/(VP+FP);
donde, VPP: Verdadero predictivo positivo, VP: Verdadero positivo y FP: Falso positivo. El cálculo del valor predictivo negativo (VPN) se calculó con la ecuación: VPN=VN /
(VN+FN); donde, VPN: Verdadero predictivo negativo, VN:
Verdadero negativo, FN: Falso negativo.

Resultados
En total se evaluaron 110 pacientes con preeclampsia y 177
pacientes controles, entre las características clínicas el parto
por cesárea fue más frecuente en las pacientes preeclámpticas [Controles: 23% (n=41) vs Pacientes con preeclampsia:
46% (n=51)], en cuanto a la paridad, las primíparas tuvieron
mayor frecuencia de preeclampsia [Controles: 40% (n=71) vs
www.revistaavft.com
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Los trastornos hipertensivos en el embarazo producen una
alta tasa de morbilidad y mortalidad materno-fetal en todo
el mundo, la preeclampsia es uno de los trastornos hipertensivos con mayor frecuencia según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 10% de embarazadas
sufren de este síndrome en Latinoamérica, ocasionando más
del 20% de las muertes maternas1. De acuerdo a cifras del
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador, la
preeclampsia es la primera causa de mortalidad materna en
nuestro país2.

estudio. Fueron excluidas pacientes con hipertensión arterial crónica, diabetes mellitus, insuficiencia renal, disfunción
hepática, lupus eritematoso sistémico, cardiopatías, alteraciones de la glándula tiroides, infección activa local o sistémica, hipertensión gestacional, hipertensión arterial crónica
sobreañadida con preeclampsia y que no aceptara participar
en el estudio.
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Introducción

Pacientes con preeclampsia: 52% (n=57)], y el antecedente
de preeclampsia también mostró diferencias en los porcentajes [Controles: 1% (n=2) vs Pacientes con preeclampsia: 9%
(n=10)], las pacientes con preeclampsia además mostraron
un mayor promedio de edad, semanas de edad gestacional,
conteo de neutrófilos e INL (Tabla 1).
Tabla 1. Características clínicas de las gestantes hospitalizadas
según presencia de preeclampsia. Hospital General Latacunga,
2018.
Sin
Preeclampsia
n
%

Con
Preeclampsia
n
%

Tipo de parto
Cefalo-Vaginal

136

77

59

54

Cesárea

41

23

51

46

Primípara

71

40

57

52

Multípara

53

30

48

44

Gran Multípara

53

30

5

4

No

175

99

100

91

Si

2

1

10

9

Edad (años) Mediana (rango)

21

(13-43)

23

(14-44)

Edad Gestacional (semanas)
Mediana (rango)

37,9

(30-41,6)

Conteo de neutrófilos (x103/
mm3) Media±DE

6,5

0,9

7,6

0,6

Conteo de linfocitos (x103/mm3)
Media±DE

2,5

0,8

1,6

0,4

3,0

0,4

4,9

1,2

177

100

110

100

Paridad

Preeclampsia anterior

Índice
neutrófilosllinfocitos
Media±DE
Total

38,4 (31-41,5)

DE: Desviación Estándar
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La Tabla 2 muestra la distribución de pacientes según la presencia de preeclampsia y el INL, el cual muestra una sensibilidad: 83,6%; especificidad: 83,1%; VPP: 75,4%; VPN:
89,1%.
Tabla 2. Sensibilidad y Especificidad del Índice Neutrófilos/Linfocitos para preeclampsia. Hospital General Latacunga, 2018.
Sin
Con
Preeclampsia Preeclampsia
n

%

n

%

Total
n

147
30
177

83,1
16,9
100

Sensibilidad: 83,6%
Especificidad: 83,1%
Valor Predictivo Positivo: 75,4%
Valor Predictivo Negativo: 89,1%

18
92
110

16,4
83,6
100

165
122
187

Este análisis caso control muestra la capacidad diagnóstica
del INL para preeclampsia en pacientes gestantes del Hospital General de Latacunga durante el año 2018, un motivo frecuente de morbi-mortalidad en nuestra localidad cuya
identificación temprana permitiría un abordaje diagnóstico
terapéutico oportuno.
Inicialmente es importante mencionar que las gestantes
preeclámpticas mostraron una mayor frecuencia de parto por
cesárea, madres nulíparas y antecedente de preeclampsia,
mientras que la edad materna y la edad gestacional no fue
diferente a la mostrada por las gestantes sanas. Estos hallazgos difieren de los mostrados por Campo y Rangel en
un reporte caso control en la Clínica Universitaria Colombia,
que evidenció únicamente diferencias en la edad gestacional
entre gestantes sanas y enfermas15.
Al evaluar los valores del INL, al igual que en nuestro estudio
numerosos reportes han demostrado un promedio superior
en gestantes con preeclampsia, Kurtoglu et al., reportaron
un valor de 4,7 (1,1-39,6) en este grupo en una población
de Turquía16; mientras que Gogoi et al., mostraron un valor
de 6,8±7,6 en gestantes de India17. Por su parte, los resultados evidenciados en el estudio en la Clínica Universitaria
Colombia15 y los mostrados por Mannaerts et al., en una población belga, no muestran diferencias en los promedios de
INL entre preeclámpticas y gestantes sanas, este último específicamente en mediciones antes de las 20 semanas de
gestación18.
En cuanto a la capacidad diagnóstica del INL para preeclampsia, empleando un punto de corte de 4,1 los valores
de sensibilidad, especificidad, VPP y VPN fueron similares
a los mostrados por Oylumlu et al.14, en un estudio caso
control en pacientes de Turquía con un punto de corte igual
(>4,1). Mientras que Huaman en un reporte retrospectivo en
gestantes peruanas, utilizando un punto de corte para INL
de 4 observó valores de sensibilidad (95,45%), especificidad
(98,0%) y predictivos (positivo: 97,67%; negativo: 96,15%)
más elevados19. Por otra parte, Reyna-Villasmil et al.20, en un
análisis caso control de gestantes de Maracaibo (Venezuela) determinaron un punto de corte de INL más bajo3,4
con valores de sensibilidad (92,2%), especificidad (87,8%) y
valores predictivos (positivo: 88,3%; negativo: 91,9%) también más altos.

%

Índice
Neutrófilosl
Linfocitos
<4,1
S4,1
Total

Discusión

57,5
42,5
100

Estos hallazgos podrían estar relacionados al potencial papel que juegan los neutrófilos en los fenómenos de inflamación y disfunción vascular característicos de la preeclampsia,
asociado a una mayor secreción de citocinas, especies reactivas de oxígeno y tromboxano21. De hecho, el INL ya ha
sido relacionado al pronóstico de condiciones clínicas que
cursan con inflamación de bajo grado como las enfermedades vasculares y distintos tipos de cáncer15,16. En este sentido, Zheng et al.24, han mostrado en un reciente meta-análisis
que incluyó 7 estudios que evaluaron la precisión diagnóstica
para preeclampsia del INL, una alta sensibilidad, pero baja
especificidad de este biomarcador. No obstante, entre los es-

Conclusión
El INL es un biomarcador inflamatorio que se encuentra más
elevado en gestantes con preeclampsia en comparación con
las normotensas, además muestra altos valores de sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de preeclampsia en
gestantes ingresadas del Hospital General de Latacunga,
Ecuador. Por lo cual podría constituir una herramienta para
la identificación de estas pacientes o ser incluido en sus criterios diagnósticos.
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Entre las limitaciones de nuestro estudio se encuentra el diseño transversal que imposibilita establecer causalidad entre
el INL y la presencia de preeclampsia, la ausencia de evaluación de otras características epidemiológicas en los grupos
de gestantes evaluadas y la determinación de un punto de
corte propio para nuestra región; aspectos que deben ser
considerados en próximas investigaciones.

de la hiperuricemia para predicción de preeclampsia. AVFT – Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica. 2018;37(3):314-8.
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tudios incluidos no se encontraron análisis de Latinoamérica,
una región donde las pruebas diagnósticas a bajo costo son
esenciales debido a las dificultades económicas existentes.
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Resumen

Abstract

En los últimos 60 años, la metformina ha sido un bastión firmemente establecido en el tratamiento de la diabetes mellitus (DM), con la gran mayoría de los pacientes con esta
patología consumiendo este fármaco. La metformina es prominente por sus efectos anti-hiperglicemiantes y sensibilizadores a la insulina, actuando fundamentalmente a través de
la inhibición de la cadena respiratoria mitocondrial y la activación de la vía de la AMPK. Aunque estos son los mecanismos
de acción más destacados de la metformina, se han descrito
numerosos otros efectos con impactos significativos no sólo
en la DM, sino también en varias enfermedades, como el
cáncer y enfermedades neurodegenerativas, entre otras. En
esta revisión se describen los hallazgos relacionados con el
uso de metformina en estas patologías y sus mecanismos de
acción relacionados. Los afectos antineoplásicos de la metformina están vinculados con la activación de la AMPK, junto
con la inhibición de mTORC1, las Rag GTPasas, el HIF-1 y la
UPR, alterando el metabolismo energético de las células, lo
cual desfavorece su supervivencia y promueve la apoptosis
en las células tumorales. Por otro lado, la metformina podría
tener un potencial efecto de neuroprotección y de potenciamiento cognitivo. Los mecanismos propuestos se enfocan en
cambios en el metabolismo de la proteína tau y en la producción de proteína þ amiloide, además de modulación de la
neuroinflamación y el estrés oxidativo en el microambiente
neuronal. Aunque el porvenir de la metformina parece ser
prometedor, la evidencia clínica no es concluyente para su
uso en el cáncer o las enfermedades neurodegenerativas;
aunque existen esperanzas de ampliar sus indicaciones en
un futuro no tan lejano.

In the last 60 years, metformin has been a firmly established
hallmark in the treatment of diabetes mellitus (DM), with the
majority of patients with this disease consuming this drug.
Metformin is prominent for its anti-hyperglycemic and insulin sensitizing effects, acting fundamentally via inhibition
of the mitochondrial respiratory chain and the activation of
the AMPK pathway. Although these are the most notorious
mechanisms of action of metformin, various effects have
been described, with an important impact not only on DM, but
also on disorders such as cancer and neurodegenerative diseases, among others. This review describes current findings
related to metformin use in these disorders and the relevant
mechanisms of action. The anti-neoplastic effects of metformin are related with AMPK activation along with inhibition of
mTORC1, Rag GTPases, HIF-1, and UPR, disrupting cellular
energetic metabolism, which hampers their survival and promotes apoptosis. On the other hand, metformin may have a
potential neuroprotective effect, as well as an influence on
cognitive potentiation. The proposed mechanisms focus on
changes in the metabolism of tau protein and the production
of þ amyloid, as well as modulation of neuroinflammation and
oxidative stress in the neuronal microenvironment. Although
the future of metformin is promising, clinical evidence remains inconclusive for its use in cancer or neurodegenerative
diseases; yet hopes are abundant for extending its indications in the near future.

Palabras clave: Metformina, AMPK, cáncer, neurodegeneración.

Keywords: Metformin, AMPK, cancer, neurodegeneration.

En un mundo donde la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) representa una de las enfermedades crónicas no transmisibles
con mayor índice de morbimortalidad a nivel mundial1 es de
esperar que los enfoques actuales en investigación estén
orientados al desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas
para el manejo de esta enfermedad2-8. No obstante, en los
últimos 60 años, la metformina ha sido un bastión firmemente
establecido en el tratamiento de estos pacientes9. Su relación de riesgos y beneficios es notoriamente bondadosa, y
actualmente es considerada el tratamiento de primera línea
para la DM2 en una multitud de escenarios clínicos 10. De hecho, alrededor de 84% de los pacientes diagnosticados con
DM2 reciben metformina11.

A pesar de su extenso uso por casi medio siglo, no fue hasta
2001 que se estimó la posibilidad de utilizar la metformina
como agente antitumoral. Esto surge de hallazgos experimentales en animales. En este contexto, el estudio de Schneider y cols. es emblemático, consistió en dos grupos de
hámsteres sujetos a dietas altas en grasas, a un grupo se le
administró metformina en el agua y el otro sirvió de control.
Posteriormente, los animales fueron tratados con N-nitrosobis(2-oxopropil)-amina, un carcinógeno pancreático por 42
semanas. Se observó que la mitad de los hámsteres del
grupo control desarrollaron lesiones malignas, mientras que
los hámsteres del grupo al que se le administró metformina
no desarrollaron lesiones malignas en absoluto23. Desde entonces, son numerosos los estudios que han tomado como
objetivo investigar los efectos de la metformina en torno al
cáncer, en su mayoría arrojando resultados positivos. Por
ejemplo, en un estudio amplio de casos-controles realizado
en Escocia, se reportó la disminución del riesgo de cáncer
en pacientes que toman metformina, en cualquier dosis, en
comparación con aquellos que no la toman24. Si bien también
existen reportes ambiguos o desfavorecedores con respecto
a la utilización de la metformina en el cáncer25,19, la situa- ción
actual en la investigación biomédica concerniente a este
tema es alentadora, y debería esclarecer estos aspectos en
el futuro cercano.

La metformina es un derivado sintético de la galegina, compuesto natural extraído de la Galega officinalis. Estructuralmente, la metformina está compuesta por dos moléculas de
guanidina con sustituciones adicionales, por lo que entra
dentro del grupo de las biguanidas12. Con respecto a su farmacocinética, posterior a su administración por vía oral cerca
del 70% es absorbido en el intestino, con el resto siendo excretado en las heces13. Finalmente, la metformina se excreta
en la orina sin sufrir cambios14. Investigaciones con tomografía por emisión de positrones (TEP) han demostrado que
posterior a su administración, la metformina tiende a concentrarse en hígado, riñón, intestino y vejiga, destacando así los
órganos diana de este medicamento, salvo por el último, que
refleja la vía de eliminación15.
Incluso después de 60 años, no todos los mecanismos de
acción de la metformina han sido dilucidados, pero convencionalmente se describe como un anti-hiperglicemiante y
como sensibilizador a la insulina16. Esto ocurre a través de
su captación en el tejido hepático por el transportador de
cationes orgánicos 1 (OCT1), debido a su carga positiva la
molécula se acumula en la célula y subsecuentemente en
la mitocondria, donde inhibe el complejo I17. Esto resulta en
menor producción de ATP, generando una desviación de
los índices ATP:ADP y ATP:AMP, lo cual activa la vía de la
AMPK18. Además, estos cambios reducen la gluconeogénesis por inhibición de la fructosa-1,6-bifosfatasa19; además de
inhibición de la adenilato ciclasa, disminuyendo las concentraciones intracelulares de AMPc20. Estos fenómenos de
señalización implican la fosforilación de las proteínas ACC1
y ACC2, inhibiendo la síntesis hepática de lípidos y promoviendo su oxidación, lo cual se traduce en una reducción de
los depósitos hepáticos de grasa y una mejoría en la señalización insulínica21.
Aunque estos son los mecanismos de acción más destacados de la metformina, se han descrito numerosos efectos
con impactos significativos no sólo en la DM2, sino también
varias enfermedades como el cáncer y enfermedades neurodegenerativas, entre otras22. El enfoque de esta revisión
será describir los hallazgos del uso de metformina en otras
patologías y sus mecanismos de acción relacionados.

Los mecanismos involucrados en la actividad antitumoral se
relacionan con el metabolismo energético de las células. Naturalmente, el efecto de interrupción en la cadena respiratoria
tiene un impacto cadena abajo al activar la AMPK, cuyo fin
último es la preservación de energía a expensas del crecimiento y la proliferación celular27; especialmente al fosforilar
al complejo de esclerosis tuberosa 2 (TSC2), lo cual inhibe
la actividad de mTORC1 y se traduce en la disminución de
la síntesis proteica y el crecimiento celular (x). De igual manera, la metformina es capaz de suprimir la actividad de Rag
GTPasas y por tanto inhibir el mTORC1 (28). Otros estudios
sugieren que la presencia de mTOR es necesaria para la expresión y actividad del factor inducible por hipoxia 1 (HIF-1),
un regulador importante que activa genes vinculados con la
adaptación celular a medios hipóxicos, una característica notoria del microambiente tumoral29 .Otra interesante actividad
antitumoral es la capacidad de prevenir la actividad de la respuesta a proteínas mal plegadas (UPR, unfolded protein repsonse), la cual es indispensable para situaciones de estrés
celular en donde su activación conlleva a la resolución de
la situación y la supervivencia de la célula, aumentando su
capacidad para plegar proteínas a través de chaperonas30.
La metformina es capaz de inhibir la actividad de la vía UPR
en situaciones de estrés, favoreciendo la precipitación de la
apoptosis en las células tumorales31.
Finalmente, de forma indirecta, la metformina puede atenuar
el ambiente carcinogénico al disminuir los niveles de glucosa disponibles32, molécula indispensable para el crecimiento
tumoral. Además, también disminuye los niveles circulantes
de insulina y de IGF-1, los cuales pueden actuar como estimuladores de la supervivencia celular33. Por ende, el uso de
www.revistaavft.com
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metformina disminuye la disponibilidad de múltiples sustratos
participes en el cáncer34.
Metformina y neuroprotección
Tomando un enfoque más específico, la DM2 per se está asociada a la aparición de deterioro cognitivo, e igualmente predispone a que un daño cognitivo leve evolucione a un trastorno
neurocognitivo propiamente, en particular de etiología vascular o por enfermedad de Alzheimer (EA)35. Los eventos inherentes a la DM2 como la hiperglicemia y la hiperinsulinemia
han sido estrechamente asociados con la fisiopatología de la
EA36, de manera exacerbada en presencia de disfunción en la
microvasculatura37. Esta relación parece ser bidireccional, ya
que existen reportes de que los pacientes con EA tienen mayor riesgo de desarrollar DM2 o intolerancia a la glucosa38. En
suma, estas evidencias sugieren la posibilidad de que existan
vías comunes que participen en ambas enfermedades.
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Los resultados de varios ensayos clínicos sugieren que la
metformina podría tener un potencial efecto de neuroprotección y de potenciamiento cognitivo. Un estudio en Singapur
realizado por Ng y colaboradores encontró que el tratamiento con metformina a largo plazo durante 6 años o más en
pacientes con DM2 disminuyó significativamente el riesgo
de daño cognitivo tanto en el análisis longitudinal como en
el análisis transversal, con OR de 0.30 y 0.27, respectivamente39. Otros estudios sugieren que el efecto protector de
la metformina podría estar circunscrito a las esferas de
comunicación verbal, memoria de trabajo y otras funciones
ejecutoras40. Además, en un estudio caso-controles con casi
190.000 individuos, la tasa de incidencia de demencia en
aquellos que recibían metformina era significativamente menor que en aquellos que no la tomaron (27,79 por cada 1000
vs 31,58 por cada 1000)41. Por el contrario, un meta análisis
que incluyo 544,093 individuos evaluó el riesgo de la aparición de demencia en individuos que consumían metformina,
los resultados arrojaron que el riesgo relativo (RR) era menor
en aquellos que tomaron metformina, pero estos hallazgos
no fueron significativos (p=0,064)42. Consecuentemente, algunos estudios reportan discrepancias al punto de sugerir
incluso que la metformina aumenta el riesgo de que aparezca daño cognitivo, que aparentemente desaparecía al administrar conjuntamente calcio y vitamina B1243. Por último, en
otro estudio caso-control se reportó que el uso prolongado
de metformina estaba asociado con un ligero aumento en el
riesgo de EA (OR=1,71)44.
La gran mayoría de los esfuerzos en tratar de explicar el
efecto neuroprotector de la metformina se enfocan en la proteína tau y en la producción de proteína þ amiloide (Aþ)45. La
metformina actúa a nivel central activando la vía de señalización AMPK, cuya desregulación está asociada con varios
procesos de neuroinflamación46. Además, la activación de
AMPK está asociada con la inhibición de producción de Aþ y
con la inhibición de la fosforilación de la proteína tau 47. También se han sugerido vías alternas como la activación de las
vías de señalización de las proteínas fosfatasas 2A (PP2A),
lo que se traduce en una reducción de la fosforilación de la
proteína tau45.

Otro aspecto a considerar es que la activación de la AMPK
inhibe la actividad de la NAD(P)H oxidasa, lo que es igual a
una menor producción de radicales libres, esto sumado al
efecto de enlentecimiento de la fosforilación oxidativa por
inhibición del complejo I, resultando en un equilibrio redox
inclinado hacia el extremo antioxidativo48, esta disminución
en los niveles de especies reactivas de oxígeno (ERO) indirectamente induce biogénesis mitocondrial49. Esto está estrechamente relacionado con la actividad de mTOR, ya que
este último también es inhibido por los efectos cadena debajo de la metformina, lo que resulta en la activación de genes
implicados en la biogénesis mitocondrial y en la autofagia50.
Dentro de los mecanismos emergentes en la fisiopatología
de las enfermedades neurodegenerativas está la neuroinflamación, una respuesta por parte de la microglía y otros
tipos de células ante la presencia de proteínas mal plegadas
o la ubicación aberrante de ácidos nucleicos 51. Este proceso polariza la microglía hacia un fenotipo M1 cuyo perfil de
secreción proinflamatorio es deletéreo para varios tipos de
células en el sistema nervioso central52. Esta microglía activada es capaz de inducir la expresión de la óxido nítrico
sintasa inducible (iNOS), con un subsecuente aumento en
la producción de óxido nítrico, en asociación con neurotoxicidad53. Además, la microglía activada también es capaz
de inducir la fosforilación de la proteína tau mediante los
receptores para IL-1þ54. La metformina incide en este nivel
inhibiendo la vía de señalización del NF-KB en diferentes
células, disminuyendo la secreción de citocinas proinflamatorias55. Un estudio en modelos animales demostró que la
metformina reduce los niveles de marcadores inflamatorios
como el Iba1, al igual que los niveles de citocinas proinflamatorias como el TNFa, IL-1þ y también de iNOS a nivel de
la sustancia negra pars compacta56.
De forma innovadora, existen estudios que van un paso más
allá de la neuroprotección y se adentran en la neurodegeneración. Se ha descrito que el uso de metformina mejora
la recuperación locomotriz posterior a una lesión espinal
traumática (LET) por su participación en la modulación del
estrés oxidativo y mecanismos citoprotectores como la autofagia50,51. Además, se ha visto que la metformina puede
proteger contra la apoptosis neuronal inducida por la lesión
cerebral hipóxico-isquémica59. Un estudio reciente en un modelo murino demostró que el uso de metformina en el contexto de una LET disminuye drásticamente el daño a la médula,
y además mejora la recuperación funcional posterior. Esto
parece ser debido a la promoción de la regeneración axonal
a través de la estabilización de microtúbulos, y por reducción
de la apoptosis neuronal y supresión del estrés oxidativo que
rodea el ambiente de la lesión60.
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Resumen

Introducción

Se presenta el caso clínico de un paciente con una otitis
media supurativa complicada, con afectación intratemporal
(mastoiditis y petrositis) e intracraneal (meningitis). Cursando clínicamente con un Síndrome de Gradenigo, un cuadro
clínico raro descrito por primera vez por Giuseppe Gradenigo
en el año 1907 y que consiste en una petrositis apical aguda
caracterizada por la triada de otorrea, dolor facial en la zona
inervada por la primera rama del nervio trigémino y parálisis
del VI par, todas presentes en el paciente. Este evolucionó
satisfactoriamente con un manejo basado en antibioticoterapia de amplio espectro y posteriormente abordaje quirúrgico
con craneotomía descompresiva más drenaje de absceso y
mastoidectomía. Es importante el manejo oportuno y eficaz
de la otitis media aguda para evitar complicaciones intratemporales e intracraneales incapacitantes y potencialmente
mortales.

La otitis media se define como una infección del oído medio y aunque puede ocurrir a cualquier edad, se observa
con mayor frecuencia entre las edades de 6 a 24 meses.
Su presentación aguda puede dividirse en 5 fases: fase de
tubotimpanitis, hiperémica, exudativa, supurativa y fase 5 o
de perforación timpánica; su curso clínico puede ser corto,
limitándose el proceso infeccioso gracias a la respuesta del
sistema inmune y a la sensibilidad del germen al antibiótico
utilizado, pero un pequeño número de pacientes pueden presentar complicaciones (1-5%)1.

Palabras clave: Síndrome de Gradenigo, petrositis, otitis
media, complicaciones.

Abstract
We present the case report of a patient with complicated suppurative otitis media, with intra-temporal (mastoiditis and petrositis) and intracranial (meningitis) involvement. Clinically,
it was Gradenigo's Syndrome, a rare and serious condition
first described by Giuseppe Gradenigo in 1907 consisting of
acute apical petrositis characterized by the triad: otorrhea, facial pain in the area supplied by the first branch of trigeminal
nerve, and VI cranial nerve paralysis, all present in this patient. He progressed satisfactorily with a management based
on broad-spectrum antibiotic therapy and subsequently a surgical approach with decompressive craniotomy plus abscess
drainage and mastoidectomy. Timely and effective management of acute otitis media is important to avoid disabling and
life-threatening intra-temporal and intracranial complications.
Keywords: Gradenigo's Syndrome, petrositis, otitis media,
complications.

Tradicionalmente, estas complicaciones se han clasificado
en intratemporales (mastoiditis, petrositis, laberintitis, parálisis facial) e intracraneales (meningitis, absceso subdural,
extradural o cerebral, tromboflebitis de los senos venosos e
hipertensión intracraneal benigna)2. El Síndrome de Gradenigo es una complicación de la otitis media aguda descrito
por primera vez en el año 1907 por Giuseppe Gradenigo,
quien observó la coincidencia de apicitis petrosa acompañada de parálisis del VI par craneal, neuralgia del trigémino por
irritación de su primera rama y otorrea3. A continuación se
presenta el caso clínico de un paciente con estas manifestaciones clínicas.
Presentación del caso
Se trata de un paciente masculino de 21 años de edad, sin
antecedentes clínicos de importancia quien acude a un centro asistencial de la ciudad de Tena, Ecuador; refiriendo secreción purulenta fétida por conducto auditivo derecho de
aproximadamente 15 días de evolución, acompañado de
cefalea hemicraneana derecha de predominio frontal que se
extiende hacia hemicara derecha, de moderada intensidad y
que cedía parcialmente con analgésicos comunes. Posteriormente, 1 día previo a la consulta se agrega al cuadro clínico
mareo, náuseas y visión doble, síntomas que motivan acudir
al centro asistencial.
Inicialmente fue ingresado en área de aislamiento con diagnóstico de infección de sistema nervioso central más otitis
media supurativa crónica y se inició antibioticoterapia con
www.revistaavft.com
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Imipenem más Vancomicina, ante la severidad del cuadro y la
escasa disponibilidad de recursos es referido a un centro asistencial de mayor nivel (Hospital General Ambato del IESS).
En esta institución es valorado y se evidencia al examen físico, un paciente con facies tóxica, cuyos signos vitales fueron:
presión arterial 105/60mmHg, frecuencia cardíaca 101x', frecuencia respiratoria 16x', temperatura 38ºC. En la evaluación
ocular se observó estrabismo convergente en el ojo derecho,
con incapacidad para la abducción del globo ocular en la maniobra de seguimiento de objeto fijo. En la evaluación ORL se
observó secreción purulenta amarillenta fétida por conducto auditivo externo que además mostraba importante edema en sus paredes que imposibilitaba la visualización con
otoscopio. En cuello se palparon adenomegalias cervicales
posteriores de 1 cm múltiples, móviles, levemente dolorosas
y región mastoidea derecha dolorosa a la palpación sin signos de flogosis adicionales. Neurológicamente: consciente,
orientado en 3 esferas, con funciones cerebrales superiores
conservadas, pares craneales: probable afectación de las
ramas I y II trigeminales (hipersensibilidad en territorios faciales correspondientes), afectación de 6to par craneal derecho. Fuerza muscular conservada. Normorrefléxico. Funciones cerebelosas conservadas. Presencia de rigidez de nuca
con signos de Kerning y Brudzinsky (+). Escala de Glasgow:
15/15 puntos.
En la prueba de laboratorio se observó: Cuenta blanca 9900
xmm3 (segmentados: 79% / linfocitos: 20%), hemoglobina:
11gr/dl, hematocrito: 34%, plaquetas: 190.000 xmm3. Resto
de exámenes paraclínicos normales. Se realizó cultivo de
secreción ótica que reportó al 5to día crecimiento de Proteus mirabilis sensible a ampicilina, cefepime, ciprofloxacina, gentamicina.

278

Se realizó una tomografía computarizada de cráneo con énfasis en fosa posterior y mastoides (Figura 1). Ante los hallazgos
clínicos y paraclínicos se diagnostica 1) infección de sistema
nervioso central: meningitis bacteriana. 2) otitis media supurativa derecha complicada con absceso y mastoiditis severa. 3)
Síndrome de Gradenigo. Por lo cual se mantuvo antibioticoterapia de amplio espectro con Imipenem y Vancomicina. Al 3er
día de estancia intrahospitalaria fue valorado por el servicio
de neurocirugía para probable manejo quirúrgico.
Figura 1. Tomografía computarizada de cráneo con imagen compatible con mastoiditis y absceso de oído medio derecho.

Al 5to día de estancia intrahospitalaria fue llevado a sala operatoria donde se le realizó craneotomía descompresiva de
fosa posterior más drenaje de absceso y mastoidectomía derecha encontrando los siguientes hallazgos transoperatorios:
tejido óseo occipital de mala calidad con características de
osteomielitis, abundante tejido de granulación epidural con
salida de aproximadamente 5 cc de secreción purulenta en
mastoides, cuya pared posterior presentaba una fístula que
comunica con duramadre la cual presentaba ruptura de aproximadamente 1,5 cm de diámetro. Asimismo, ulceración en
conducto auditivo externo derecho con fístula en conducto
auditivo medio y edema cerebeloso importante.
Tras 15 días de tratamiento antibiótico de amplio espectro
y antiinflamatorio, el paciente presentó mejoría del cuadro
infeccioso del sistema nervioso central, con disminución progresiva en la secreción purulenta ótica y del drenaje mastoideo. Así como mejoría parcial de la hipersensibilidad fácil; sin
embargo, persistió con el estrabismo convergente en globo
ocular derecho, por lo cual fue remitido para seguimiento por
la consulta externa del servicio de neurología.

Discusión
Anatómicamente el ápice petroso es una porción ósea del
hueso temporal con forma de pirámide que se encuentra entre el canal basilar y el oído interno, aproximadamente en un
tercio de la población esta porción ósea está conformada por
células aireadas que comunican con el oído medio, constituyendo una potencial vía de diseminación de procesos infecciosos. La relación estrecha con otras estructuras anatómicas como el ganglio de Gasser y el VI nervio craneal durante
su paso por el canal de Dorello, los hace susceptibles al proceso inflamatorio característico de este cuadro clínico4.
Desde el punto de vista epidemiológico, con el advenimiento
de la antibioticoterapia de amplio espectro las afecciones infecciosas del oído medio han disminuido drásticamente, en
especial en los países desarrollados. Sin embargo, en los
países en vías de desarrollo donde el acceso a los servicios de salud es más difícil, aún pueden observarse diversas
complicaciones que en el caso presentado se extiende hasta una localización intratemporal e intracraneal. Los agentes
etiológicos más frecuentes de la petrositis apical son: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella
catarralis; menos frecuente se han comunicado casos de
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Proteus5. En el paciente evaluado, el tiempo transcurrido con el
cuadro infeccioso sin atención médica influyó en la gravedad
y extensión de las complicaciones, además el hallazgo microbiológico obliga a considerar algún cuadro de inmunodepresión acompañante.
Aunque el diagnóstico de este síndrome es clínico, los estudios de imagen permiten objetivar la patología siendo el
de elección la tomografía computada (TC) de alta resolución
con contraste del oído interno y de la base del cráneo que
permite evaluar el hueso temporal y el peñasco, así como de
la mastoides. Otros métodos útiles son la resonancia magné-
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Conclusiones
Se presenta el caso clínico de un paciente con una otitis
media supurativa complicada, con afectación intratemporal
(mastoiditis y petrositis) e intracraneal (meningitis). Cursando clínicamente con un Síndrome de Gradenigo, que es un
cuadro clínico raro que consiste en una petrositis apical aguda y que ante las relaciones anatómicas estrechas con estructuras anatómicas como el ganglio del nervio trigémino y
el VI nervio craneal se manifiesta con la triada de otorrea,
dolor facial en la zona inervada por la primera rama del nervio trigémino y parálisis del VI par, todas presentes en este
paciente. Es importante el manejo oportuno y eficaz de la
otitis media aguda para evitar complicaciones incapacitantes
y potencialmente mortales.
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En relación al tratamiento, el de la petrositis aguda ha cambiado con los años, utilizándose en la era pre-antibiótica la
cirugía radical en todos los casos y con mayor frecuencia
el drenaje, la mastoidectomía o la petrosectomía 8. Sin embargo, en la actualidad el tratamiento consiste fundamentalmente en un plan de antibioticoterapia parenteral prolongada
(durante 2-4 semanas), tomando en cuenta los potenciales
gérmenes implicados. Algunos de los esquemas incluyen cefalosporinas de 3era generación combinadas con aminoglucósidos o el uso de ciprofloxacina2. Una revisión sistemática
reciente muestra cómo la mayoría de casos reportados fueron manejados únicamente con antibióticos endovenosos9;
mientras que el manejo quirúrgico se reserva para los casos
con evolución tórpida, mala respuesta a la antibioticoterapia,
el cual consiste en el drenaje de los focos de infección con
un abordaje que variará de acuerdo a las características y
localización de las lesiones. En este caso, el abordaje fue
bastante invasivo con craneotomía y mastoidectomía previa,
y valoración de un equipo multidisciplinario de clínicos y neurocirujanos, otro aspecto que consideramos de importancia
en el manejo de estos pacientes.

vernoso secundaria a otitis media aguda. Rev Soc Otorrinolaringol.
2012;3(10):99-106.
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tica (RM) y el gammagrama óseo6. En este sentido, la RM es
superior al TC en el hallazgo de complicaciones intracraneales con una sensibilidad del 95% y una especificidad de 86%
en la detección del trombo en la trombosis séptica del seno
cavernoso secundaria a petrositis aguda2. El diagnóstico diferencial incluye: tumores como meningiomas, sarcomas o
neurinomas y aneurismas7. En el caso clínico, la TC nos brindó la información complementaria suficiente para confirmar
el diagnóstico, además de la falta de disponibilidad inmediata
de la RM.
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Resumen

Abstract

La búsqueda de nuevas alternativas para el tratamiento de
la diabetes mellitus (DM) ha tomado un papel protagónico
en la investigación preclínica y clínica actual en el ámbito
endocrino-metabólico a la luz del panorama epidemiológico
severo marcado por esta enfermedad. Las tendencias contemporáneas en el manejo de la DM enfatizan la adopción de
una perspectiva centrada en el paciente, con la prescripción
de esquemas terapéuticos personalizados. La introducción
de nuevos fármacos, como los inhibidores del co-transportadores de Na+/glucosa 2 (SGLT2i) o “gliflozinas”, ha revitalizado el panorama terapéutico de la DM en este sentido. Estos
fármacos han mostrado alta eficacia en el control metabólico
con un perfil de tolerabilidad razonable, lo cual les ha conferido una rápida aceptación en las recomendaciones actuales
para el manejo de la DM. El uso de los SGLT2i resulta en un
efecto glucosúrico que se acompaña de la activación de mecanismos contrarreguladores de la glicemia y otros cambios
endocrinos que favorecen el control de la DM. Sin embargo,
esta inhibición muestra muchos beneficios añadidos, especialmente en el intestino, al combinarse con la inhibición de
SGLT1. Además, se han estudiado algunas gliflozinas para
otras indicaciones distintas a la DM como la obesidad, el síndrome de ovarios poliquísticos y la constipación. Esta revisión resume los fundamentos farmacológicos de la inhibición
de SGLT2 y SGLT1, y las oportunidades que se avizoran en
el futuro con estos agentes.

The search for new alternatives for the treatment of diabetes mellitus (DM) has taken a center role in the current preclinical and clinical research in the endocrine-metabolic field
due to the aggravating epidemiologic outlook marked by this
disease. Modern trends in DM management emphasize the
adoption of a patient-centered perspective through the prescription of personalized therapeutic schemes. In this scenario, the introduction of new drugs, such as Na+/glucose
co-transporters inhibitors (SGLT2i) or “gliflozins”, has revitalized treatment practices for DM. These agents have shown
high efficacy for metabolic control with a reasonable tolerability profile, which has propelled them to a rapid acceptance
in current recommendations for DM treatment. The SGLT2i
use leads to a glycosuric effect accompanied by the activation of the glycemic counterregulatory mechanisms and other
endocrine changes which favor the control of the disease.
However, this inhibition also shows several added benefits,
especially in the intestine, in combination with SGLT1 inhibition. Moreover, some gliflozins have been studied for other
indications beyond DM, such as obesity, polycystic ovary
syndrome, and constipation. This review discusses the pharmacologic foundation of SGLT2 and SGLT1 inhibition, and a
peek at the future opportunities with these agents.

Palabras clave: Diabetes mellitus, gliflozinas, SGLT2,
SGLT1, farmacología clínica.

Keywords: Diabetes mellitus, gliflozins, SGLT2, SGLT1, clinical pharmacology.

En este escenario, la búsqueda de nuevas alternativas para
el tratamiento de la DM ha tomado un papel protagónico en la
investigación de la farmacología básica y clínica. Esta urgencia se acentúa al considerar que sólo un tercio de los pacientes con DM logra cumplir sus metas terapéuticas de manera
consistente, en estrecha asociación con la efectividad clínica
y el peso de los efectos adversos de los agentes farmacoterapéuticos actualmente disponibles4. Como resultado, las
tendencias contemporáneas en el manejo de la DM enfatizan
la adopción de una perspectiva centrada en el paciente, con
la prescripción de esquemas terapéuticos personalizados. La
introducción de nuevos fármacos, como los inhibidores del
Transportador Glucosa Sodio-2 (SGLT2i, por sus siglas en
inglés), ha revitalizado el panorama terapéutico de la DM en
los últimos años5.
El advenimiento de este grupo farmacológico ha constituido
una verdadera revolución en la terapéutica antidiabética, los
SGLT2i se han asociado con una reducción de 0,61-0,79%
de las cifras de HbA1C; mostrando mayor potencia en los
pacientes con niveles de base más elevados. Además, se
han vinculado con una reducción de 0,3-0,4% de la tasa de
filtración glomerular estimada (TFGe) en los pacientes con
un rango de base de 30-50 mL/min/1,73 m2, y ningún efecto
sobre aquellos con 30 mL/min/1,73 m2 6. Adicionalmente, los
SGLT2i son bien tolerados con bajo riesgo de hipoglicemia
en los pacientes que no toman sulfonilureas ni insulina; y su
principal efecto adverso siendo la alta incidencia de infecciones micóticas genitourinarias7. En esta revisión se discuten
los fundamentos farmacológicos de la inhibición de SGLT2 y
SGLT1, y las oportunidades que se avizoran en el futuro con
estos agentes.
Los co-transportadores de NA+/Glucosa como blancos
farmacológicos
En las nefronas de adultos sanos, los túbulos proximales
(TP) son capaces de reabsorber toda la glucosa filtrada,
lo cual equivale a alrededor de 180 g/día. Este proceso es
mediado por co-transporte de Na+ y glucosa en la superficie apical, que a la vez requiere la remoción del Na+ en la
región basolateral por medio de la Na+/K+ ATPasa, para
generar el gradiente electroquímico necesario. Igualmente,
en esta región, la glucosa sale de las células y reingresa al

Cuando los niveles de glicemia sobrepasan los 11,1 mmol/L,
la glucosa excedente no puede ser reabsorbida y queda libre
en la orina. Este mecanismo contribuye a la prevención de
hiperglicemia extrema11. No obstante, en la DM la hipertrofia
tubular y el incremento de la expresión de SGLT2 y SGLT1
se traduce en una reabsorción de glucosa patológicamente
incrementada, favoreciendo el mantenimiento de la hiperglicemia. La inhibición de SGLT2 en la DM tiende a reducir la
capacidad de reabsorción de glucosa hasta alrededor de 80
g/día, lo cual puede ser manejado efectivamente por la actividad de SGLT1, el resultado neto de estos procesos es la
promoción de la euglicemia12. No obstante, el uso de SGLT2i
se vincula con bajo riesgo de hipoglicemia, uno de los efectos adversos más problemáticos de los fármacos antidiabéticos. Esto se debe a la actividad compensatoria de SGLT1
en los TP, además de la activación de vías metabólicas contrarreguladoras como la gluconeogénesis y glucogenólisis
hepática, lo cual provee beneficios agregados en el contexto
fisiopatológico de la DM13.
Más allá de esto, los SGLT2i han mostrado poder reducir la
incidencia de insuficiencia cardíaca, albuminuria y disminución de la TFGe. Esto se ha atribuido a las propiedades diuréticas y natriuréticas de estos fármacos, además de la reducción de la volemia, la presión arterial y el peso corporal 14.
En este sentido, aunque la administración de SGLT2i resulta
en un decremento inmediato de la TFGe, este puede ejercer
un efecto nefroprotector a largo plazo, en tanto reduce la albuminuria y el consumo de oxígeno asociado a las actividades de transporte en los TP15. Por otro lado, en los modelos
de DM con ERC, la inhibición de SGLT2 se asocia con una
transición del transporte de Na+ y glucosa hacia la médula
renal externa, exacerbando la menor disponibilidad de oxígeno en esta región. El resultado final es nefroprotector debido
a que se impulsa la expresión de los factores inducidos por
hipoxia HIF-1 e HIF-2, que preservan la estructura tubular y
promueven la secreción de eritropoyetina16. Los incrementos
subsecuentes en el hematocrito y la hemoglobina circulante
podrían ser ofrecer beneficios añadidos al funcionamiento
renal y cardíaco17.
En paralelo a sus efectos en la fisiología renal, la inhibición
de los co-transportadores de Na+/glucosa en el intestino también podría ser útil en el tratamiento de la DM. La hiperglicemia post-prandial exagerada se ha identificado como un
predictor de mayor riesgo para varias complicaciones de
esta enfermedad18. El principal sitio de absorción de la glucosa presente en la dieta ocurre en el intestino delgado, en la
www.revistaavft.com
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La diabetes mellitus (DM) continúa imbatible hoy en día
como una de las principales causas de morbilidad y mortalidad global, con una prevalencia de 8,5% en adultos y más
de 1,6 millones de muertes atribuibles anualmente1. La DM
constituye un problema médico importante en la población
adulta, en tanto es un factor de riesgo prominente para enfermedad cardiovascular—la causa líder de morbimortalidad
a nivel mundial—y funge como base para el desarrollo de
numerosas complicaciones agudas y crónicas2. Entre estas,
su papel en el desarrollo de enfermedad renal crónica (ERC)
es notorio debido al ominoso pronóstico de esta entidad clínica, impacto en la calidad de vida los pacientes y costos que
genera para los sistemas de salud pública3.

torrente sanguíneo a través de transportadores GLUT28. La
reabsorción de glucosa en la membrana apical es mediada
en aproximadamente 97% por SGLT2, mientras que el resto
de la proporción corresponde a SGLT1, que es expresado
en porciones más distales de los TP9. En reportes clínicos
de pacientes con mutaciones de los genes codificadores de
estos transportadores es notoria la poliuria, pero no se denotan consecuencias graves como lesión renal o infecciones
urinarias ascendentes; estas investigaciones representan los
indicios más remotos de SGLT2 y SGLT1 como blancos farmacológicos10.
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Introducción

membrana apical de los enterocitos a través de SGLT1; para
luego pasar al torrente sanguíneo mediante un mecanismo
de transporte facilitado por GLUT2. Esta captación además
modula la secreción de las hormonas denominadas incretinas—el péptido similar al glucagón 1 (GLP-1) y el péptido
gástrico inhibitorio (GIP)—que potencian la actividad insulínica19. Adicionalmente, la inhibición de SGLT1 resulta en derivación de la glucosa a porciones más distales del intestino
y el colon, donde puede ser metabolizada por la microbiota
regional para producir ácidos grasos de cadena corta que
pueden regular la secreción de incretinas, y muestran actividad inmunomoduladora20. La administración de inhibidores
selectivos para SGLT1 se ha asociado con un retraso en
la absorción intestinal de la glucosa, con picos de glicemia
post-prandial menos pronunciados; además de mayores niveles circulantes de GLP-1 y GIP. Esto se acompaña de menor secreción pancreático de glucagón y supresión del apetito21. En humanos, la administración de inhibidores duales
SGLT1/2 se ha asociado con una disminución significativa
de la glicemia, sin una incidencia notoria de efectos adversos
gastrointestinales o hipoglicemia 22.
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GLIFLOZINAS ACTUALMENTE EN DESARROLLO
Recientemente, varios SGLT2i han sido aprobados por la
Food and Drug Administration (FDA) estadounidense como
una nueva clase de fármacos antidiabéticos, incluyendo canagliflozina, dapagliflozina, empagliflozina y ertugliflozina;
denominadas en grupo como “gliflozinas”. Estos han mostrado ser eficaces en el control de los parámetros glicémicos,
tanto como monoterapia como en combinación con otros antidiabéticos5. Estos agentes han sido obtenidos a partir de la
florizina, una molécula presente en distintas partes del manzano, que fue descubierta hace más de 150 años, con descripciones de un incremento de la excreción urinaria de glucosa asociada a la misma23. Las gliflozinas actuales derivan
de la C-glicosilación de la estructura de la florizina, que les
confiere resistencia ante la actividad de las þ-glicosidasas,
lo cual incrementa su vida media. Estos fármacos varían en
su grado de selectividad por SGLT2 vs SGLT1, desde 260:1
para canagliflozina, hasta 2700:1 para empagliflozina24.

menores niveles de HbA1C, glicemia en ayuno, glicemia
post-prandial en 2 horas y dosis total, basal y bolo de insulina; además de reducción de la presión arterial sistólica y la
albuminuria, e inclusive de la incidencia de hipoglicemia. Sin
embargo, se encontró riesgo significativamente superior de
CAD, infecciones urinarias, diarrea y eventos relacionados
con hipovolemia29. Durante el año 2019, el sotagliflozina fue
aprobado en la Unión Europea para su uso como adjunto a
la insulina en pacientes con DM tipo 1 con un índice de masa
corporal ≥27 kg/m2 que no han logrado el control metabólico
con una insulinoterapia óptima. No obstante, su evaluación
ha sido más controversial en la FDA, debido a preocupaciones relacionadas con el riesgo de CAD, y su aprobación está
aún pendiente30.
Se han estudiado algunas gliflozinas para otras indicaciones distintas a la DM, la licogliflozina es otro inhibidor dual
que ha mostrado una asociación notoria con cambios hormonales importantes como mayores niveles de GLP-1, PYY
y glucagón, y menores niveles de leptina, además de mayor pérdida de peso. Este agente está bajo estudio para el
tratamiento de la obesidad y el síndrome de ovarios poliquísticos31 El mizagliflozina es un inhibidor selectivo para
SGLT1 que en estudios preliminares ha mostrado ser útil en
el tratamiento de la constipación32. A partir de modificaciones
del sotagliflozina se ha obtenido LX2761, que en estudios
preclínicos se ha comportado como un inhibidor selectivo
para SGLT1 no absorbible, y podría mostrar una utilidad similar al mizagliflozina33. Finalmente, es importante señalar
que los efectos de la inhibición de SGLT1 podrían trascender el ámbito endocrino-metabólico. SGLT1 participa en la
modulación de la acumulación de calcio, la generación de
especies reactivas de oxígeno y la repleción del ATP en los
cardiomiocitos, y su bloqueo podría tener un potencial papel
cardioprotector34. A través de mecanismos similares, la inhibición de SGLT1 podría ser beneficiosa en el tratamiento del
traumatismo cerebral35.

Conclusiones
Existen varias gliflozinas noveles en desarrollo en la actualidad, entre ellas la molécula GSK-1614235 que se encuentra
en estudios clínicos de Fase 1, y muestra un perfil farmacodinámico con selectividad SGLT2 vs SGLT1 de sólo 390:125. El
potencial atractivo clínico de la inhibición dual SGLT2/SGLT1
gira en torno su efecto glucosúrico sinérgico, donde la inhibición añadida de SGLT1 bloquearía el efecto compensatorio
que este ejerce ante la inhibición de SGLT2. Estos efectos
renales se verían además potenciados por la inhibición intestinal de SGLT126. La contraparte de estos beneficios sería un
mayor riesgo hipotético de hipoglicemia; y más allá de esto,
la mayor potencia diurética significaría un mayor riesgo de
hipotensión, falla renal pre-renal, hemoconcentración y cetoacidosis diabética (CAD)27.
Por otro lado, se encuentra el sotagliflozina que muestra una
relación de 20:1 y es considerado el primer inhibidor SGLT2/
SGLT1 dual verdadero28. En un meta-análisis de 6 ensayos
controlados y aleatorizados, el sotagliflozina se asoció con

Los SGLT2i han gozado de muy buena aceptación y un rápido posicionamiento privilegiado en las guías de manejo clínico de la DM. El control metabólico consistente que ofrecen,
sumado a su extensa lista de efectos pleiotrópicos positivos,
su buena tolerabilidad y el riesgo razonable de efectos adversos severos han propulsado su recomendación y utilización.
No obstante, deben comentarse las limitaciones de estos
fármacos, con un riesgo incrementado de amputaciones de
miembros inferiores cuyos mecanismos subyacentes y estrategias preventivas aún no son claras36. Esta situación obliga
a pensar en la posibilidad de otros efectos adversos relativamente imprevisibles que podrían aparecer con la observación
y seguimiento clínico de los SGLT2i y otros inhibidores relacionados en el futuro; lo cual justifica la relativa cautela con
la cual son manejados estos fármacos en algunas latitudes.
Sin embargo, no hay duda de que el transportador sodio glucosa constituye un blanco farmacológico de muy alto interés
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Abordaje del dolor
neuropático en el paciente diabético

Abstract

El dolor neuropático (DN) es el motivo de consulta más frecuente en los pacientes que presentan neuropatía periférica,
una entidad especialmente frecuente en los pacientes con
diabetes mellitus. La polineuropatía distal simétrica es la presentación más frecuente de la neuropatía diabética (NPD),
que suele cursar con DN en hasta un tercio de los pacientes, representando un detrimento significativo en la calidad
de vida de los mismos. Múltiples fármacos y estrategias se
han diseñado para abordar correctamente el paciente con
DN. Entre los tratamientos convencionales, los anticonvulsivos como la pregabalina y gabapentina son alternativas
centrales, seguidos de inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina como la duloxetina y venlafaxina, y los
antidepresivos tricíclicos. Los opioides ocupan un lugar controversial y no se han recomendado universalmente. Varias
moléculas noveles se encuentran actualmente en estudio,
enfocándose en distintos blancos terapéuticos en distintos
puntos del funcionamiento neuronal. El objetivo de esta revisión es describir el abordaje terapéutico del DN en el paciente con NPD y examinar nuevas estrategias terapéuticas
recientemente propuestas.

Neuropathic pain (NP) is the most frequent reason for consultation in patients with peripheral neuropathy, an especially
frequent condition in patients with diabetes mellitus. Distal
symmetric polyneuropathy is the most prevalent presentation
of diabetic neuropathy (DNP), which tends to feature NP in
up to a third of the patients, representing a significant detriment in their quality of life. Several drugs and strategies have
been designed to correctly approach patients with NP. Among
conventional treatments, anticonvulsants such as pregabalin
and gabapentin are central alternatives, followed by serotonin and noradrenalin reuptake inhibitors such as duloxetine
and venlafaxine, as well as tricyclic antidepressants. Opioids
are more controversial and have not been universally recommended. Various novel molecules are currently under study,
focused on various therapeutic targets at different points in
neuronal function. The objective of this review is to describe
the management of NP in patients with DNP, and examine
new recently proposed treatment strategies.
Keywords: Neuropathic pain, diabetic neuropathy, diabetes
mellitus, pregabalin, analgesia.

Palabras clave: Dolor neuropático, neuropatía diabética,
diabetes mellitus, pregabalina, analgesia.

Introducción
El dolor neuropático (DN) es el motivo de consulta más frecuente en los pacientes que presentan neuropatía periférica.
Esta afección tiene una prevalencia de aproximadamente
2.4% en la población total, y su causa más frecuente resulta
es la diabetes mellitus (DM)1. En efecto, se estima que hasta
el 50% de los pacientes diabéticos sufrirá polineuropatía pe-

riférica, asociada a complicaciones como el dolor y úlceras
de miembros inferiores, a menudo con amputación ulterior2-5.
Por ende, la calidad de vida de estos pacientes se ve severamente afectada en proporción a la severidad de las manifestaciones2. La polineuropatía distal simétrica es la presentación más frecuente de la neuropatía diabética (NPD), re-
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presentando casi el 75% de todos los casos de esta entidad7.
La presentación con dolor ocurre en 10-30% de los casos, a
la cual generalmente se le atribuye un carácter quemante o
punzante, con sensación de entumecimiento, hipersensibilidad o un dolor muy profundo o sordo que típicamente es
peor en las noches y que usualmente afecta sólo miembros
inferiores, aunque en algunos pacientes puede afectar miembros superiores8.
En la etiopatogenia de la NPD influye notoriamente el perfil bioenergético de las neuronas. Por un lado, el exceso de
glucosa satura la maquinaria enzimática glucolítica de las
células de Schwann, generando cantidades anormalmente
elevadas de lactato. Por otro lado, el consecuente exceso
de ácidos graso libres genera cantidades muy grandes de
acetil-CoA, lo cual inhibe la fosforilación oxidativa con un incremento secundario de acil-carnitina9. Ambos productos son
transportados al axón, el lactato es metabolizado a piruvato y
entra a las mitocondrias axonales aumentando la producción
de energía y de radicales libres, produciendo daño mitocondrial. Además, la acil-carnitina estimula la entrada de calcio
al axón y a las mitocondrias, alterando su funcionamiento e
induciendo su desorganización, con la posterior pérdida de la
estructura y función del axón10.
En vista de esta problemática tan abrumadora y el rol imbricado de la DM en este escenario, múltiples fármacos y estrategias se han diseñado para abordar correctamente el paciente
con DN. El objetivo de esta revisión es describir el abordaje
terapéutico del DN en el paciente diabético, y examinar nuevas estrategias terapéuticas recientemente propuestas.

Abordaje convencional del dolor neuropático
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La Asociación Americana de Diabetes ha establecido que el
uso de anticonvulsivos, como lo sería la pregabalina, o antidepresivos, entre los que se pueden destacar la duloxetina,
como el enfoque inicial para el manejo del dolor en la NPD.
La gabapentina ocupa un lugar secundario debido a su mayor costo y la necesidad incrementada de considerar comorbilidades. Como alternativa se sugiere la utilización off-label
de antidepresivos tricíclicos (ATC), mientras que el uso de
opioides no está recomendado ni como primera o segunda
línea del manejo del DN7.
A nivel molecular, los mecanismos de acción de la pregabalina no están completamente dilucidados. Se sugiere que tenga la capacidad de inhibir la activación de los canales de Ca++
dependientes de voltaje, lo que se traduce en menor influjo
de Ca++ y por tanto menor liberación de neurotransmisores
excitatorios, como el glutamato11. También se ha reportado
que la pregabalina aumenta la movilización de los transportadores de aminoácidos excitatorios (TAE) a la membrana
celular, específicamente el TAE3. De esta manera, disminuye
la disponibilidad sináptica de neurotransmisores, limitando la
excitotoxicidad12 con una reducción de la frecuencia de disparo de las neuronas13. El rol de la pregabalina en el manejo
del DN está firmemente establecido, con abundante evidencia indicando una mejoría de al menos el 30% del dolor de

manera consistente10,11. En una revisión sistemática con 7
ensayos aleatorizados doble ciego que evaluaron los beneficios del uso de pregabalina a dosis de 150 mg, 300 mg y
600 mg por día administrados 2 o 3 veces al día, se determinó que el efecto es probablemente dosis-dependiente, con
mejores resultados con 600 mg/día en comparación con 300
mg/día16. Sin embargo, no todos los ensayos son positivos,
sobre todo cuando se trata de pacientes refractarios a tratamiento o con una enfermedad muy avanzada17.
El siguiente eslabón de la cadena terapéutica corresponde a
los inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina
(IRSN), específicamente la duloxetina, cuya efectividad contra
el dolor yace sobre su acción a nivel central. Dado que tanto
la serotonina (5-hidroxitriptamina, 5HT) como la noradrenalina (NA) participan activamente en la inhibición de las señales
descendientes del dolor, el incremento resultante de la introducción de los IRSN disminuye la señalización nociceptiva.
Ambos neurotransmisores además actúan de forma sinérgica
para reducir la transmisión del dolor en la periferia18. El rol de
la NA en las vías del dolor actuando de forma inhibitoria sobre
las señales nociceptivas a nivel de la medula espinal parece
ser especialmente prominente19. Adicionalmente, la duloxetina podría exhibir un mecanismo idiosincrático recientemente
identificado en el contexto de la neuropatía periférica inducida
por quimioterapia. Se presume que la duloxetina es capaz
de inhibir la fosforilación del p38, previniendo la activación y
translocación del factor de transcripción NF-KB. Esto reduce
la respuesta inflamatoria y por tanto mitiga el daño neural.
Adicionalmente, parece incrementar la expresión de numerosos factores de crecimiento neuronales20.
Al igual que con la pregabalina, es sustanciosa la evidencia
que apoya el uso de la duloxetina en un rango de dosis de
60-120 mg/día para el tratamiento del DN en la NPD20. Como
beneficio añadido, se ha sugerido que aparte del alivio en
el dolor, los pacientes que toman duloxetina presentan una
mejoría independiente en su calidad de vida21. Desafortunadamente, se ha reportado que los pacientes que reciben
duloxetina durante periodos prolongados tienden a presentar un discreto aumento de la hemoglobina A1C22. Como alternativa, se ha propuesto el uso de venlafaxina, otro IRSN,
con reportes de eficacia para el alivio del DN en pacientes
diabéticos en dosis entre 150-225 mg/día23. Asimismo, la terapia combinada con gabapentina y venlafaxina ha mostrado mejores resultados en contraposición con placebo más
gabapentina24. No obstante, hasta la fecha, la FDA aún no
aprueba su uso para el DN por NPD.
De manera similar, el uso de gabapentina ha mostrado resultados positivos y otros no tan favorecedores25. A nivel farmacológico, la pregabalina y la gabapentina muestran mecanismos de acción muy similares; sin embargo, la segunda tiene
un perfil farmacocinético menos favorable, requiriendo dosis
entre 1800-3600 mg/día para alcanzar efectividad. Esto dificulta la adherencia al tratamiento y facilita la aparición de
efectos adversos, sobre todo en adultos mayores. Por lo tanto, para la pregabalina se subraya la individualización de la
prescripción de acuerdo a la respuesta y tolerabilidad mostrada por cada paciente21-23.

Finalmente, los opioides revisten gran controversia en el
manejo del DN. Su actividad analgésica predomina a nivel
central con el agonismo de los receptores opioides. Además,
el tramadol tiene un efecto adicional como IRSN35. A pesar
de que su eficacia para el dolor en pacientes con NPD está
avalado por estudios de potencia estadística significativa36,
la probabilidad de desarrollar conductas de abuso restringe
severamente su uso por lo que no se recomienda como tratamiento ni de primera ni de segunda línea. Sin embargo, el
tapentadol de liberación extendida está aprobado por la FDA
para el manejo del DN moderado a severo, en dosis de 100250 mg dos veces al día, con mejoría clínica significativa y
buena tolerancia37.

Nuevas estrategias para el manejo del dolor neuropático
en la neuropatia diabética
Debido a la discreta cantidad de medicamentos utilizables
para esta condición y el rango de variabilidad con respecto
a la eficacia de los mismos, resulta imperativo por parte de la
sociedad científica investigar nuevas alternativas que permitan ampliar el abanico de opciones en el tratamiento del DN.
Vincent y cols.38 han sugerido como diana terapéutica la familia de canales iónicos conocidos como receptores de potencial
transitorio, en particular la respuesta a capsaicina por parte del
receptor TRPV1 ha mostrado ser una estrategia eficaz39.

Otra diana terapéutica que se ha considerado recientemente
es el receptor de angiotensina II tipo 2 (RA2), el cual participa activamente en la señalización nociceptiva estimulando la
hiperexcitabilidad y manteniendo los disparos ectópicos de
neuronas sensitiva de primer orden. También se ha reportado
la expresión de este receptor en los macrófagos que infiltran
los sitios de lesión neural39,40. Un ensayo clínico reciente con
un antagonista del RA2 llamado EMA401 demostró buenos
efectos en el alivio del dolor en pacientes con neuralgia postherpética. A pesar de ello, los estudios sobre este fármaco
son aún escasos y se necesita mayor investigación para establecer su uso en la NPD45.
Finalmente, dentro de la familia de medicamentos anticonvulsivantes surge la microgabalina, que ha sido probada en
ensayos clínicos en dosis crecientes de 5, 10, 15, 20 y 30 mg
al día. Posterior al periodo de evaluación se demostró que
las dosis de 30 mg mostraron ser efectivas en disminuir el
dolor. A pesar de que las dosis de 15 y 20 mg lograron reducir
el dolor, estos resultados no fueron significativos en comparación con el placebo46. Sumado a esto, la microgabalina demostró un perfil de efectos adversos muy favorable, siendo
los más reportados el mareo, cefalea y somnolencia47.

Conclusión
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Actualmente, las estrategias diseñadas para el manejo del
DN en la DM resultan eficaces en la mayoría de los pacientes
al ceñirse a las principales guías de manejo internacionales.
No obstante, persiste un grupo pequeño de pacientes que
muestra respuestas insuficientes, pequeñas o nulas a los
tratamientos convencionales. Por lo tanto, es menester la investigación de nuevas alternativas que permitan expandir las
opciones disponibles, con el objetivo de ofrecer mejor calidad
de vida a los pacientes.
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Entre los ATC, se ha reportado un número necesario para
tratar (NNT) de 2,1 para amitriptilina y de 2,5 para imipramina y clomipramina30, en comparación con la venlafaxina que
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que ha sido recomendada en muchas guías de tratamiento
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con reportes positivos32. Sin embargo, en una revisión Cochrane se cuestiona la efectividad de la amitriptilina debido
a las muestras relativamente pequeñas de los estudios disponibles, desacreditando la eficacia de este medicamento
sobre todo al contrastarlo con su panel de efectos adversos.
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Además, el uso de eritropoyetina (EPO) se ha relacionado
con la inhibición de la producción de moléculas proinflamatorias40 y reducción del dolor en la NPD. No obstante, su uso es
limitado significativamente por sus efectos adversos, especialmente el aumento del riesgo trombótico41. Sin embargo,
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a los receptores que median protección tisular. En un ensayo
clínico, el tratamiento con este péptido se asoció con mejoría
significativa posterior a 28 días de tratamiento en comparación con el grupo placebo42.
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Por su parte, los ATC han ilustrado varios aspectos interesantes, más allá de su efectividad establecida para el DN. Se
ha observado que el efecto antidepresivo de los ATC es marcadamente independiente del efecto analgésico; mientras
que el primero suele instalarse luego de 2-4 semanas de uso,
el segundo tiende a aparecer dentro de los primeros 7 días
posterior al inicio del tratamiento28. El efecto antidepresivo
es particularmente potente, y puede ser útil en la proporción
extensa de pacientes que presentan trastornos depresivos o
de ansiedad en conjunto con el DN29.
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