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Prólogo a la primera edición
Dra. Hortensia Arellano Pérez
Endocrinóloga, Hospital de Especialidades, CMN “Siglo XXI”, IMSS
Profesora de endocrinología, pregrado y posgrado, UNAM, IMSS

El presente libro: Neuropatía diabética. Aspectos prácticos, diagnósticos, terapéuticos y medidas profilácticas, es resultado del esfuerzo, entusiasmo e interés
por el tema del Dr. Francisco Aguilar Rebolledo, neurólogo clínico investigador
y académico, miembro joven y talentoso de nuestra comunidad médica. Responde a una necesidad profesional y llena un importante vacío en la literatura médica
nacional. Seguramente será del interés no sólo para los médicos con especialidad
en neurología, sino también para aquellos médicos y otros profesionales de la salud que de alguna manera están involucrados en la atención al paciente diabético:
endocrinólogos, internistas, gastroenterólogos, andrólogos, urólogos, nefrólogos,
cardiólogos, oftalmólogos, ortopedistas, médicos familiares y generales, médicos residentes y estudiantes de medicina, nutriólogos, dietistas, fisiatras y técnicos en rehabilitación, etc. Para todos ellos la experiencia y capacidad profesional
del Dr. Aguilar Rebolledo están presentes en las amenas páginas de su obra.
Esta obra es de gran utilidad para todos los médicos y otros profesionales de
la salud relacionados con la atención al paciente diabético.
La diabetes mellitus (DM) es un padecimiento de gran incidencia y prevalencia en la población mundial, que además se incrementa en proporciones alarmantes, adquiriendo las características de una pandemia.
Ciento cuarenta millones de personas sufren DM en el mundo, de las cuales
30 millones pertenecen al continente americano y 13 millones habitan en América Latina. De hecho, se espera que para el año 2025 el número total de personas
que padezcan diabetes pase de los 140 millones actuales a más de 300 millones
y de aproximadamente 65 millones para el continente americano.
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En México existen más de 6.5 millones de personas con DM, de las cuales
aproximadamente un tercio desconocen su diagnóstico. La mortalidad por diabetes y sus complicaciones en nuestro país ha ascendido a partir de 1922, cuando
tenía una tasa de 2.5 por 100 000 habitantes, y progresivamente alcanzó una tasa
de 36.4 por 100 000 habitantes en 1995. Esto debe constituir un motivo de alarma
médica nacional, ya que persiste la tendencia al incremento de la tasa de mortalidad durante los últimos años. En México la tasa de prevalencia se encuentra entre
65 (1993) hasta 14% (1998) en adultos en algunos estados de la República Mexicana.
En el Instituto Mexicano del Seguro Social este padecimiento ocupa desde
1980 el primer lugar como causa de muerte en el grupo etario de 55 a 59 años.
Es la causa más frecuente de egresos hospitalarios de esta institución debido a las
complicaciones crónicas: neuropatía periférica (40%), retinopatía proliferativa
(24%) y nefropatía (15.9%). Lo anterior ubica a la DM en una prioridad médica
que requiere de todos los esfuerzos y exige mayor atención en la prestación de
los servicios de salud, en la difusión de los conocimientos, en la investigación básica, clínica y epidemiológica.
La medicina ha mostrado sus bondades, pero también sus limitaciones para
mejorar el nivel de salud y la calidad de vida de los pacientes diabéticos. El control metabólico y el tratamiento de las complicaciones agudas y crónicas de la
DM, así como la discapacidad, incapacidad, invalidez y mortalidad temprana de
estos pacientes, generan un alto costo social y económico.
Los estudios epidemiológicos han demostrado que la prevención de factores
de riesgo tales como obesidad, sedentarismo, alcoholismo y estrés, en la población general y especialmente en la población susceptible para desarrollar la DM,
produce beneficios en salud y disminuye los altos costos sociales y económicos.
El control de los factores de riesgo mejora o retarda la aparición de las complicaciones crónicas de la DM: hiperglucemia, hipertensión arterial, hiperfiltración
glomerular e hiperlipoproteinemia, entre otras.
El control estricto de la hiperglucemia, no sólo en estado de ayuno, también
en la fase posprandial y en forma constante y continua, tiene gran importancia en
la prevención de las complicaciones crónicas, especialmente en la nefropatía y
la neuropatía diabética.
Existen además otros recursos terapéuticos que, adicionados al tratamiento de
fondo de la DM (control metabólico), pueden mejorar la calidad de vida del paciente diabético con neuropatía establecida. Al respecto el Dr. Aguilar Rebolledo
nos ilustra en relación a los tratamientos convencionales y experimentales existentes, realiza una investigación exhaustiva de los aspectos epidemiológicos, fisiopatológicos, preventivos y pronósticos e individualiza cada una de las diferentes
neuropatías del sistema nervioso autónomo con sus respectivos procedimientos
diagnósticos.

Prólogo a la primera edición

IX

Las esperanzas en la investigación científica hacen factible una solución a
futuro en relación al problema terapéutico con base en los progresos de la investigación en biología molecular y genética, que han abierto el camino y permiten
vislumbrar tratamientos mediante técnicas de ingeniería genética a través de la
generación de líneas celulares secretoras de insulina y métodos de transferencia
de genes. Estas posibilidades constituyen una perspectiva en el futuro del tratamiento de la diabetes humana.
La generación de nuevos medicamentos que mejoren la sensibilidad de los tejidos a la insulina, como los bloqueadores de la enzima protein--tirosin--fosfatasa
1--B (PTP--1--B), que incrementa la actividad del receptor para la insulina y la
quinona, que se considera un estimulante de la fosforilación del receptor de la insulina, constituyen una esperanza más para que, a futuro, se logre contar con un
tratamiento por vía oral, idóneo, efectivo y seguro para la gran población de diabéticos en todo el mundo.
La detección cada vez más temprana de los pacientes diabéticos, aun sin manifestaciones clínicas, y el establecimiento del tratamiento específico, necesariamente tendrán un impacto positivo en la historia natural de la DM y sus complicaciones crónicas.
La educación y el adiestramiento de cada uno de los pacientes diabéticos y sus
familiares en relación al padecimiento que los afecta, su tratamiento, prevención
de complicaciones y estrategias en el control metabólico, mejorarán su calidad de
vida.
Las campañas permanentes de prevención y detección en la población general
requieren políticas de gobierno específicas y congruentes en la educación para
la salud, así como una legislación apropiada que apoye el trabajo médico y del
equipo de salud para obtener mejores resultados en la población con riesgo y el
de la población afectada, a través de los medios masivos de comunicación: prensa, radio, televisión e internet; espacios educativos, en todos los niveles de formación académica, para la prevención de las enfermedades cronicodegenerativas,
especialmente en la DM y sus complicaciones crónicas. Todas estas acciones, algunas de la cuales rebasan la competencia médica, podrían tener un impacto positivo en el ámbito epidemiológico del padecimiento.
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Prólogo
Dr. Enrique Pérez Pastén Lucio

Me complace mucho la distinción de escribir el prólogo de este importante tratado de la neuropatía diabética, redactado para proporcionar información actualizada no sólo en los trastornos del sistema nervioso periférico, sino que además
se incluyen aspectos clínicos, etiopatogénicos, fisiopatológicos, terapéuticos,
preventivos y educacionales de la diabetes mellitus en las diferentes edades de
la vida. El libro se enriquece con los resultados de investigaciones científicas clínicas y experimentales de gran relevancia y con la profundidad suficiente para
darle al médico una referencia rápida, sencilla y actualizada de los aspectos epidemiológicos, preventivos, terapéuticos y de rehabilitación, que generalmente se
encuentran dispersos en la literatura médica.
Se hace énfasis en la importancia que tiene el control de la glucosa sanguínea
para reducir el riesgo de las complicaciones vasculares y neuropáticas de la diabetes mellitus.
El contenido central del libro, la neuropatía diabética, se inicia con la epidemiología en nuestro país y la contrasta con la referida en otros países, resaltando
la gran proporción de personas con diabetes que la presentan y la dificultad de
establecer su prevalencia por las variaciones en su definición y el tipo de poblaciones estudiadas, pero pone en claro la influencia que tienen la edad, la duración
de la diabetes, la presencia de complicaciones vasculares y sobre todo la hiperglucemia crónica.
Una explicación clara de la fisiología y la anatomía de la célula nerviosa y de
la fisiología y neurofisiología del dolor dan la referencia básica para la comprensión de las diferentes formas de neuropatía diabética y de sus manifestaciones clíXI
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nicas. Con gran detalle se describen las diferentes variedades de la neuropatía que
afectan a las personas con diabetes, los procedimientos diagnósticos con sus limitaciones y los recursos convencionales y las perspectivas de manejo de la neuropatía y del dolor neuropático derivadas de estudios experimentales. Las neuropatías por atrapamiento o compresión nerviosa se describen con sencillo detalle y
fácil comprensión en sus aspectos patogénicos, clínicos y preventivos con las opciones para su tratamiento.
El pie diabético forma una parte importante del libro que proporciona información relevante no sólo al médico, sino también al paciente con diabetes, en la que
se especifican las medidas de prevención a través de la modificación de factores
de riesgo, la exploración cuidadosa de los pies y los recursos para su manejo. Este
capítulo es de primordial importancia para los médicos internistas, diabetólogos,
ortopedistas, angiólogos y educadores en diabetes. No menos trascendentes son
las aportaciones en la neuropatía autonómica, con sus múltiples manifestaciones
en diversos órganos y sistemas que inciden desfavorablemente en la calidad de
vida de las personas con diabetes. Destaca el énfasis que se hace en su prevención
y oportuna identificación como elementos clave en la reducción de la alta morbiletalidad que condiciona en los pacientes con diabetes.
Un tema generalmente no incluido en los libros de medicina clínica son los
aspectos psicosociales determinantes de los comportamientos o conductas de las
personas, que constituyen en no pocas ocasiones verdaderas barreras para el manejo efectivo de la diabetes y la prevención de sus complicaciones. Finalmente
culmina esta obra con la inclusión de un capítulo sobre la diabetes mellitus en el
niño con especial énfasis en sus complicaciones neurológicas. Se hace hincapié
en la importancia que tiene el control glucémico para reducir el riesgo de las complicaciones microvasculares y neuropáticas y se hace mención de tópicos de actualidad, como es la influencia de los factores genéticos en la etiopatogenia de
la diabetes tipo 1, así como los conceptos actuales de los transplantes de páncreas
e islotes pancreáticos para evitar la dependencia de la administración de insulina.
Sin lugar a dudas, el libro del Dr. Francisco Aguilar Rebolledo es una aportación muy valiosa a la comunidad médica que seguramente redituará una mejor
atención y cuidado de las personas con diabetes mellitus. Me congratulo y me
siento muy orgulloso de compartir a través de este prólogo con un documento clínico de gran trascendencia. Mis sinceras felicitaciones al Dr. Aguilar Rebolledo.

Introducción

Las alteraciones del nervio periférico causadas por la diabetes mellitus (DM),
como una anormalidad secundaria, se han identificado desde hace más de un siglo, aunque los síntomas ya se conocían desde hacía mucho tiempo antes. Los
informes que se daban a conocer sobre la neuropatía diabética (ND) eran fundamentalmente de trabajo patológico realizado sobre tejido de necropsias o extremidades amputadas, en las cuales se establecía la presencia o degradación de las
fibras nerviosas periféricas relacionadas con el proceso degenerativo de la diabetes. A partir de la mitad del siglo XX se inició la investigación clínica y epidemiológica, que ha proporcionado información detallada de la prevalencia y la heterogeneidad clínica, así de como los complejos mecanismos patogénicos de la
neuropatía diabética.
La DM es una enfermedad frecuente, de consecuencias devastadoras para muchos individuos y para la sociedad en general. Se calcula que en Estados Unidos
hay entre 7 y 15 millones de personas con este padecimiento, cifra que aumenta
5% cada año. En el síndrome diabético se observan varias complicaciones entre
las cuales están: hiperglucemia, daño a los vasos sanguíneos de mediano y gran
calibre (daño macro y microvascular) y neuropatía.
LA DM cada año es causante de 3.2 millones de muertes y las estadísticas indican que:
S Cada minuto hay seis muertes en el mundo.
S Cada hora hay seis muertes en México.
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S En el mundo hay 243 millones de personas con diabetes (FID junio 2007)
y 12 millones en México, de los cuales 35% lo desconocen (sólo se conocen
7.5 millones).
La epidemiología de la DM en el mundo convierte a esta enfermedad en una verdadera pandemia, cuyos cálculos para el año 2025 sólo en América Latina indican que pasará de 11 millones, en la actualidad, a 60 millones de enfermos si no
se toman las medidas de prevención requeridas y absolutamente necesarias (figura 1). En la actualidad, la diabetes afecta a 243 millones de personas en el
mundo y se espera que esta cifra aumente a 333 millones en 2025. Tan sólo Pakistán tiene 6.2 millones de personas con diabetes y se espera que en 2025 esta cifra
rebasará los 12 millones; según la OMS, una reducción de las enfermedades crónicas en Pakistán proveerá un ahorro de un billón de dólares en los próximos 10
años. Según la Federación Internacional de Diabetes, los países con mayor
pobreza y discriminación social incrementarán el riesgo de padecer diabetes así
como las complicaciones asociadas con este padecimiento y la posibilidad de
morir. (Preventing Chronic Diseases: a vital investment,WHO, 2005.) (figura 2.)
La neuropatía diabética (ND) ocupa el primer lugar dentro de las complicaciones de la diabetes. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son la polineuropatía periférica y la neuropatía autonómica, las cuales producen un deterioro de
la calidad de vida causado por las úlceras, el dolor, las amputaciones y la disfunción eréctil.
En la neuropatía se identifican alteraciones periféricas en los nervios motores
y sensoriales, disfunción del sistema nervioso autónomo, pérdida de axones, desmielinización segmentaria y anormalidades funcionales de las células de
Schwann.
Así pues, de una manera sencilla para uso en la práctica cotidiana, la ND se
puede definir como “una anormalidad constituida por la presencia de signos y/o
síntomas de disfunción de los nervios periféricos en personas con diabetes mellitus”, una vez que se han descartado otras causas.
La neuropatía diabética es una complicación común de la diabetes mellitus,
que aparece en cualquier etapa de la enfermedad, pero es más frecuente en las
etapas tardías Además, la ND puede presentarse en cualquier paciente con DM
tanto tipo 1 como tipo 2 (cuadro 1).
La DM puede afectar a uno o varios nervios, plexos y raíces nerviosas. Esta
complicación puede iniciarse de manera súbita o paulatina, y resolverse de manera rápida o tener una evolución crónica, insidiosa y progresiva. Suele afectar sobre todo los nervios periféricos, pero también la corteza cerebral y favorecer tempranamente los casos de demencia de origen diabético, pero también puede
involucrar cualquier estructura del sistema nervioso con un gran caleidoscopio
de manifestaciones clínicas.
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Figura 1. Distribución de la prevalencia de diabetes en México. Observe que los estados del altiplano presentan la menor prevalencia
Datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Salud (ENSA), 2000.
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Figura 2. Incremento de diabetes mellitus para el año 2025.

Cerca de 15% de los pacientes con DM tienen al momento del diagnóstico síntomas y signos de ND. Sin embargo, a través de estudios neurofisiológicos, como
la velocidad de conducción nerviosa, la onda F y las pruebas vibratorias el sistema nervioso (SN), la alteración neuropática puede estar presente hasta en más
de 50% de los pacientes estudiados. Sobre todo en las alteraciones del sistema
nervioso se observan casos crónicos como una complicación tardía de la enfermedad; por tanto, la ND es un padecimiento más frecuente en los diabéticos que
rebasan los 50 años y poco frecuente en los menores de 30 años, y muy raro en
la infancia.
Durante muchos años se han identificado diferentes formas de presentación
clínica y evolución de la DM. Entre las más frecuentes se encuentran la polineuropatía diabética simétrica distal, tanto sensorial como motora, y las variantes de
la misma (troncular costal, plexopatías, etc.), así como neuropatías craneales y
neuropatías por compresión nerviosa, entre las más comunes.
Por otro lado, en algunos casos, la hiperglucemia se vincula con otras enfermedades de origen endocrinológico, como el síndrome de Cushing y la acromegalia,
o con las causantes de daños importantes en el páncreas secundarios a traumatismo, operación o pancreatitis crónica. Además de existir otras causas de hiperglucemia donde no se encuentra una etiología que explique el cuadro.
Aún dentro de este grupo hay diferencias clínicas evidentes que llevaron al uso
de términos como diabetes juvenil y diabetes de la edad adulta, cuya finalidad
fundamental consistía en separar a los pacientes de acuerdo con la edad y el momento en los cuales se diagnostica la diabetes.
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Cuadro 1. Aspectos relevantes de tipos de diabetes comunes
Diabetes mellitus dependiente de insulina (tipo 1)
S Destrucción de células que generalmente resulta en deficiencia absoluta de insulina
S Mediada inmunitariamente
S Diopática
S Se manifiesta en niños y adultos jóvenes
S La obesidad no es factor de riesgo
S Se han descrito genes de susceptibilidad relacionados con el complejo mayor de histocompatibilidad localizados en el brazo corto del cromosoma
Diabetes mellitus no dependiente de insulina (tipo 2)
S Fluctúa entre franca resistencia a la insulina con deficiencia relativa de insulina y franco
defecto en la secreción de insulina con resistencia a la misma
S Se manifiesta sobre todo después de los 30 años
S La obesidad es un factor de riesgo
S Resistencia a la insulina e hiperinsulina y disminución en los receptores de insulina
S No hay evidencia de la existencia de mecanismos autoinmunes
S Es una entidad poligénica
S Interacción compleja entre los genes de susceptibilidad con factores de tipo ambiental
Otros tipos específicos dé diabetes
S Defectos genéticos de la célula
S Defectos genéticos en la acción de la insulina
S Enfermedades del páncreas exocrina
S Endocrinopatías
S Inducida por medicamentos o químicos
S Causada por infecciones virales
S Formas poco comunes de diabetes mediada inmunitariamente
S Otros síndromes genéticos asociados algunas veces con diabetes
Alteración de la tolerancia a la glucosa
S Niveles anómalos de glucosa en plasma, pero sin reunir los criterios diagnósticos de la diabetes mellitus
S Sin obesidad
S Con obesidad
S Asociada con ciertas entidades y síndromes
Diabetes mellitus gestacional
S Estado de intolerancia a la glucosa identificado en mujeres embarazadas

En el cuadro 2, se presenta un resumen de las diferencias que hay entre los tipos
clínicos más comunes de diabetes.
Por otro lado, en diferentes circunstancias, otras enfermedades o médicos pueden inducir DM. En el cuadro 3 se mencionan los síndromes relacionados con la
diabetes. Entre ellos se encuentran los padecimientos que provocan daño al páncreas así como la alteración de otras hormonas que influyen sobre la homeostasis
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Cuadro 2. Características de los dos tipos principales de diabetes
Terminología del
National Diabetes
Data Group

Diabetes mellitus tipo 1
diabetes mellitus dependiente de
insulina (DMIDI)

Diabetes mellitus tipo 2
diabetes mellitus no dependiente
de insulina (DMNDI)

Terminología
anterior

Diabetes de inicio en la juventud
Diabetes tipo Brittle

Edad de inicio

Frecuente en menores de 45 años
de edad

Diabetes de inicio en la madurez
Diabetes de inicio en el adulto
Diabetes estables
Por lo general mayores 30 años

Patrón de herencia

Afecta a menos de 10% de los
familiares

HLA

Se relaciona con los sistemas
HLA--DR3

Inmunidad

Paso corporal
Metabolismo
Tratamiento

Afectados más de 20% de los de
primer grado familiares de primer grado
Sin relación con el sistema HLA

DR4, DQB--DQA
No acompaña a fenómenos autoinMayor frecuencia de fenómenos
munitarios
autoinmunitarios en particular
anticuerpos contra células de los
islotes pancreáticos (ACL) y contra la descarboxilasa del ácido
glutámico (GAD--65)
Por lo general pacientes delgados
Casi siempre hay obesidad
Propensión a desarrollar cetoacido- Resistencia a la cetoacidosis
sis
Insulina

Disminución del peso corporal hipoglucemiantes orales o insulina

de la glucosa y diversos síndromes genéticos que tienen relación temprana o tardía con la hiperglucemia.

Cuadro 3. Enfermedades y síndromes relacionados con la hiperglucemia
Enfermedad pancreática
Recién nacido
Ausencia congénita de islotes pancreáticos
Después del nacimiento
Pancreatitis (calcificación, recurrencia alcohólica, infecciones, factor nutricional)
Neoplasia del páncreas
Fibrosis quística
Destrucción tóxica: Vecor (raticida)
Exceso de hierro (hemocromatosis)
Traumatismo
Pancreatectomía
Hormonal
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Cuadro 3. Enfermedades y síndromes relacionados con la hiperglucemia
Exceso de hormonas de contrarregulación
Exceso de glucocorticoides: síndrome de Cushing
Exceso de catecolaminas: feocromocitoma
Exceso de hormona del crecimiento: síndrome de glucagonoma
Otros trastornos metabólicos de origen endocrino
Exceso de mineralocorticoide (hipopotasemia)
Deficiencia congénita de la hormona del crecimiento: enanismo de Laron o enanismo
ateilático (falla del crecimiento)
Hipoparatiroidismo (hipocalcemia)
Síndrome carcinoide (hiperserotoninemia)
Somatostatinoma (hipersomatostatinemia)
Hipertiroidismo
Prolactinoma
Cirrosis hepática (¿hipopotasemia?)
Síndromes genéticos
Porfiria aguda intermitente
Síndrome de Alstróm
Ataxia telangiectésica
Síndrome de Cockayne
Diabetes insípida, sordera neurógena, hiperglucemia
Síndrome de Down
Ataxia de Friedreich
Enfermedad por acumulación de glucógeno
Síndrome de Herrmenn
Corea de Huntington
Síndrome de Klinefelter
Síndrome de Laurence--Moon--Biedl
Diabetes lipoatrófica
Enfermedad de las Azores
Síndrome de Mendenhali
Distrofia miotánica
Atrofia del nervio óptico con hiperglucemia
Síndrome de Prader--Willi
Enfermedad de Refsum
Síndrome de Turner
Síndrome de Werner

En los pacientes que reúnen los criterios aceptados para el diagnóstico de DM
(cuadro 4 y 5) se señalan el diagnóstico, las etapas y el control.
La ND clínica suele definirse como el conjunto de síntomas de un trastorno
nervioso periférico relacionados con signos anormales, como reflejos osteotendinosos disminuidos (aquileos, patelar, etc.) o velocidades de conducción ner-
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Cuadro 4. Criterios diagnósticos: DM
1. Síntomas característicos de diabetes (poliuria, polidipsia y pérdida de peso inexplicables)
con una concentración plasmática de glucosa igual o mayor de 200 mg/dl (11.1 mmol/l) en
una muestra aleatoria de sangre. Una muestra aleatoria es la que se obtiene en cualquier
momento del día, sin importar cuando se ingirió el último alimento
2. Concentración plasmática de glucosa en ayunas igual o mayor de 126 mg/dL (7 mmol/l).
Para este fin, el estado de ayuno se define como la ausencia de ingreso de calorías por lo
menos durante las últimas 8 horas
3. Glucemia en ayunas menor del valor diagnóstico, pero un valor de glucosa plasmática igual
o mayor de 200 mg/dl (11.1 mmol/L) 2 horas después de administrar por vía oral 75 g de
glucosa disuelta en agua
4. Curva de tolerancia oral a la glucosa. Sólo si no se cumplen dos de los criterios previos

viosa disminuidas sin que existan manifestaciones de otras enfermedades sistémicas o locales que expliquen el cuadro de la neuropatía.
Asimismo, el grado de hiperglucemia puede cambiar a través del tiempo dependiendo de la extensión y la gravedad de las complicaciones. Por lo tanto, el
diagnóstico diferencial con otras causas de neuropatía es necesario y en algunos
casos, requerirá un examen minucioso y estudios de laboratorio clínico y paraclínico (cuadro 6).
Tanto el sistema nervioso autónomo (SNA) como el sistema nervioso periférico (SNP) se ven significativamente afectados por el metabolismo anormal de
la DM, ya que en estos sistemas se producen cambios patológicos, trastornos funcionales y manifestaciones clínicas variadas.
Cuadro 5. Alteraciones de la glucosa: etiología y etapas
Etapas
Normoglucemia
Regulación
Tipos

Hiperglucemia
Normal de glucosa

Intolerancia a la glucosa

Diabetes mellitus

Intolerancia a la glucosa en ayunas

Requiere insulina
para su control
Requiere insulina
para su control
No requiere insulina

Tipo 1
Tipo 2
Otros tipos
Específicos
Diabetes gestacional
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Cuadro 6. Patologías que deben incluirse en
el diagnóstico diferencial de las neuropatías
Adquiridas
Diabetes mellitus
Alcoholismo
Síndrome de Guillain--Barré
Hipotiroidismo
Acromegalia
Trastornos por vasculitis
Uremia
Amiloidosis
Sarcoidosis
Neoplasias
Neurotoxinas (metales pesados: plomo, mercurio, etc.)
Síndrome de túnel del carpo
Otros
Hereditarias
Neuropatía hereditaria sensitiva motora (síndrome de Charcot--Mariae--Tooth)
Anomalías en el metabolismo de los lípidos
Porfiria
Neuropatías amiloides hereditarias
Otras

El interés por entender los mecanismos básicos de la producción de la neuropatía diabética ha permitido que surjan nuevos conocimientos emanados de la
investigación experimental en animales. Estos resultados surgidos de los procesos de investigación ofrecen conocimientos que posteriormente serán correlacionados con la investigación clínica para su aplicación en estudios en humanos.
El conocimiento obtenido a través de la investigación básica no siempre se
puede asociar o extrapolar de manera directa con la práctica clínica cotidiana, debido, fundamentalmente, a que las descripciones clínicas y el daño al nervio no
pueden ser explicados por una etiología única común, pues sabemos, a la luz de
los conocimientos actuales, que son diferentes los factores involucrados, es decir,
sin duda existe un origen multifactorial en la producción del daño nervioso.
En resumen, sólo a través del trabajo constante y persistente surgirán conocimientos más precisos que permitan explicar la afectación al nervio periférico
obtenida fundamentalmente del trabajo experimental y, en consecuencia, unir esa
información con los estudios clínicos para integrar una secuencia de eventos
fisiopatológicos más clara y sencilla en la ND.
Estos esfuerzos integrarán una serie de eventos que permitan la elaboración
de una cadena de acciones que formen una cascada de eventos fisiopatológicos,
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incluidos los que no se han comprobado y que aún son motivo de controversia
(figura 3).
Se han postulado varias teorías relacionadas con las causas de la ND y una de
ellas se refiere a una afección metabólica inespecífica; sin embargo, desde el decenio de 1980 se han encontrado pruebas de que algunos factores vasculares endoneurales también desempeñan una función importante en la fisiopatología.
En 1987 se demostró en estudios experimentales que la hipoxia crónica en el
nervio producía alteraciones en el metabolismo de carbohidratos, como el mioinositol en el nervio periférico de los diabéticos.
En 1988 también se mostró que la glucosilación no enzimática de las estructuras endoneurales participa en la patogénesis del daño SNP.
Por lo tanto, para la ND se han considerado tres mecanismos fundamentales:
S El primero asume que la hiperglucemia induce el deterioro metabólico, el
cual afecta directamente las células de Schwann (o la mielina), los nodos
de Ranvier y los axones.
S El segundo se refiere a que la hiperglucemia y el deterioro metabólico afectan la estructura y función de la microvasculatura endoneural, induciendo
cambios en las fibras nerviosas por alteración de la barrera hematonerviosa
que a la vez produce hipoxia o isquemia, además de otros mecanismos no
bien conocidos.
S El tercero indica, particularmente en la ND proximal, que las lesiones son
de tipo inflamatorio (vasculitis inmune), que induce la degeneración y la
isquemia de las fibras nerviosas. Esta teoría cada vez aporta mayores pruebas para su apoyo.
Otras formas de presentación clínica frecuentes en la ND son aquellas donde las
raíces nerviosas quedan atrapadas, como en el síndrome del túnel del carpo, además de la afectación vascular y neuropática que conduce a una de las complicaciones más discapacitantes denominada pie diabético.
Por otro lado, la relación del sistema nervioso autónomo a nivel cardiovascular
gastrointestinal, urinario, sexual (impotencia), etc., así como los cambios cognitivos y conductuales son frecuentes y deben tenerse en cuenta.
Hasta la fecha, el manejo más importante de estas complicaciones continúa
siendo el control de la glucemia. Además, el surgimiento de nuevos medicamentos emergidos sobre la base de estudios de investigación básica y clínica reciente,
han permitido afinar algunas teorías fisiopatológicas, como las que involucran
a los inhibidores de la aldosa--reductasa como parte importante del mecanismo
fisiopatológico de origen metabólico.
En el control de la ND dolorosa, los medicamentos clásicos, como los tricíclicos (imipramina, amitriptilina, etc.), más los nuevos antidepresivos (derivados
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Figura 3. Cascada de eventos fisiopatológicos en el desarrollo de la neuropatía diabética. A. señala los cambios de la microcirculación. B. indica el círculo vicioso de los cambios vasculares, metabólicos y neurales. C. muestra los cambios desencadenados por
alteraciones metabólicas en la raíz nerviosa. VM = vaso motor, VCN = velocidad de conducción nerviosa, RVN = resistencia vascular en el nervio, FCN = factor de crecimiento
nervioso, FSN = flujo sanguíneo nervioso, GNx = glutatión peroxidasa.
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de la fluoxetina, etc.), neurolépticos y anticonvulsivos, entre los cuales se encuentran, además de los de primera generación (fenitoína, carbamazepina y ácido
valproico), otros anticomiciales nuevos de segunda generación como la gabapentina, lamotrigina, topiramato y tiagabina, han brindado resultados positivos,
sobre todo la gabapentina.
La finalidad de este libro es revisar el manejo preventivo de la neuropatía autonómica, las medidas profilácticas en las extremidades y del pie diabético, y la
importancia del manejo médico de dolor neuropático. Asimismo, la rehabilitación en todas sus instancias y en todas las etapas de la enfermedad, así como el
manejo integral del túnel del carpo y otras neuropatías de compresión.
En el capítulo inicial se abordan aspectos relacionados con la trascendencia
epidemiológica de la DM en nuestro país. Por ejemplo, en México, la principal
causa de egresos hospitalarios en el IMSS es la DM tipo 2. Se estima que más de
5% de los egresos hospitalarios en 1995, fueron de pacientes diabéticos o con un
problema de complicación asociado con la diabetes. Lo anterior equivale a 7.8%
de los “días cama” de ese año para el IMSS. En promedio, la estancia hospitalaria
es de ocho días para los pacientes diabéticos y de 4.5 para la población no diabética. En el IMSS, la DM tipo 2 es la causa principal de demanda de los servicios
médicos, dentro de las enfermedades no transmisibles. En 1995 se calculó un promedio de 3.2 consultas al año por cada paciente diabético. Se estima que la prevalencia se ha incrementado de 7.3, en 1992, a 9.3%, en 1998. La importancia de
esta enfermedad la muestra la Encuesta Nacional de Salud (ENSA 2000), la cual
establece una prevalencia nacional de 10.8%, siendo Veracruz el que ocupa la
prevalencia más alta, con 16.1%, y Guanajuato la más baja, con 5.6%; para disminuir el número de enfermos, se deberá aplicar todo tipo de acciones, principalmente educativas, como el apoyo que se brinda en este libro. Por otro lado, aunque
existen pocos datos, se tiene información confiable sobre el alto costo y la carga
financiera que representa el control de los pacientes diabéticos en nuestro país.
Se estima que las personas de escasos recursos con diabetes en algunos países
en vías de desarrollo gastan al menos el 25% de sus ingresos anuales en atención
médica privada. En consecuencia, estas personas se enfrentan a una terrible elección: pagar el tratamiento y enfrentarse a deuda difícil de liquidar o descuidar su
salud y afrontar una posible discapacidad o la muerte.
La enorme carga, directa o indirecta, que la diabetes inflige conduce a las familias a invertir su capital, causando pobreza. En países en vías de desarrollo, por
lo general, la diabetes afecta a personas en edad laboral, entre 35 y 64 años, mientras que en países desarrollados la mayoría de las personas con diabetes están por
encima de los 60 años. Cuando las complicaciones de la diabetes afectan a la
cabeza de familia, la elección entre los gastos sanitarios, el alimento y los gastos
diarios puede atrapar a toda la familia en una espiral descendente hacia la pobreza
y el empeoramiento de la salud.
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Toda persona con diabetes merece la mejor calidad de atención y educación
sanitaria que el sistema de sanidad pueda proveer.
El artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos dice que: $todo el
mundo tiene el derecho a un modelo de vida adecuado para con su salud y bienestar y el de su familia, incluyendo la atención sanitaria”. Este derecho básico es
un lujo que muchos no pueden permitirse.
“El objetivo de la campaña del Día Mundial de la Diabetes 2006, que la P10
lanza hoy, es concienciar en todos los niveles de la sociedad para asegurar que
la atención diabética sea la adecuada para todos” dijo el profesor Rhys Williams,
vicepresidente de la FID. “Con el eslogan” Diabetes. Somos distintos, somos
iguales’, queremos resaltar que ninguna persona con diabetes debe ser pasada de
alto y todas sean conscientes de las posibilidades de atención, prevención y educación que tienen disponibles”.
Este año, la FID se centrará en grupos específicos como los insolventes, los
inmigrantes, las minorías étnicas o aislados, las poblaciones indígenas y los
ancianos. La promoción del buen control de la diabetes y las actividades relacionadas con la educación sobre la diabetes son económicamente efectivos y más
o menos fáciles de implementar.
Un estudio reciente compara los costos en diferentes sistemas de salud, así,
mientras que en Suecia el costo fue de 766 000 000 dólares en 1994, en México
el costo fue de 2 618 000 dólares. En el estado de Wisconsin, en EUA, en 1996,
el costo por diabetes en un hospital fue de 60 000 dólares (sin incluir honorarios
médicos).
De igual modo, este libro analiza los aspectos más importantes relacionados
con la investigación clínica y experimental de la ND, tales como los cambios histopatológicos, las vías bioquímicas a través de las cuales puede ocurrir el daño
nervioso, el ciclo del sorbitol--mio--inositol--Na+ --K+ --ATPasa y la relación con
la enzima aldosa reductasa, así como el papel de los cambios microvasculares a
nivel de la vasa--nervorum y los cambios fisiológicos observados al medirse con
estudios neurofisiológicos, sin dejar de lado la descripción precisa de los hallazgos clínicos y neuropatológicos principales de la neuropatía periférica.
En cuanto al tratamiento —especialmente en el relacionado con el dolor—,
este libro analiza los estudios para la función autonómica —tanto simpática como
parasimpática—, los hallazgos clínicos de la neuropatía autonómica y la condición estresante que produce la impotencia, así como las medidas generales para
el control de las complicaciones, sin olvidar algunos aspectos conductuales, psicosociales y la relación orgánica de la DM con las crisis convulsivas, el accidente vascular cerebral y algo de reciente impacto como la demencia ocasionada por la diabetes como fenómeno asociado asociado con la DM fundamentalmente crónica.
Espero que este libro sea de utilidad para todos los médicos, paramédicos e instructores en el cuidado y tratamiento de la diabetes, así como a todos aquellos pro-
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fesionales relacionados con esta enfermedad, pero, sobre todo, a los diabéticos
y a sus familiares.
Se apreciarán y agradecerán todas las sugerencias que puedan despertar la lectura de esta obra, las cuales mejorarán cada vez más su contenido, en todos los
sentidos.
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INTRODUCCIÓN
La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) o diabetes del adulto es una enfermedad cada
día más común en nuestro medio. Se caracteriza por niveles elevados de glucosa
y defectos en la secreción y sensibilidad a la insulina. En el año 2000 la diabetes
afectó a 200 millones de personas en el mundo, y se calcula que para el año 2025
pueda alcanzar la cifra de 333 millones. Esta cifra se duplicaría en 10 años de no
tomarse las medidas preventivas y, desafortunadamente, es más frecuente en los
países en vías de desarrollo.
México contaba en el año 1993 con alrededor de 6.5 millones de personas con
diabetes, de las cuales 35% desconocían que la padecían; estas estimaciones sugieren que estas cifras se duplicarán en 10 años. En el año 2000 la Encuesta Nacional Epidemiológica para Enfermedades Cronicodegenerativas (ENSA) estableció que existían 7.5 millones de diabéticos y 35% más que desconocían su
enfermedad, lo que equivale a más de 10 millones si no se toman las medidas de
prevención y educación necesarias. En el año 2006 la Federación Mundial de
Diabetes (FMD) estableció que las cifras calculadas promisoriamente han rebasado cualquier expectativa, determinándose 246 millones de pacientes diabéticos
en julio de 2006, superando todos los pronósticos halagüeños y motivando a todos los servicios de salud de los países con este grave problema, como México,
a tomar medidas para evitar que la carga de salud por las complicaciones de la
enfermedad sea insostenible. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
1
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Figura 1--1. En la Frontera México--EUA se estima que existen 6.8 millones personas
adultas con sobrepeso y obesidad. Un millón de las personas obesas radican en la frontera de México y 1.5 millones en la frontera de EUA.

una reducción de las enfermedades crónicas en los países en desarrollo proveerá
un ahorro de un billón de dólares en los próximos 10 años.
De esa población total de pacientes diabéticos más de la mitad viven en países
subdesarrollados y aproximadamente 60 millones de ellos habitan en el continente americano. Al igual que otras enfermedades no transmisibles, la DM2 tiene
una importante participación dentro de las principales causas de muerte. En 1990
se registraron alrededor de 660 000 defunciones en el mundo por esta causa, de
las cuales 74% ocurrieron en países en vías de desarrollo.
De 50 a 80% de los afectados de todo el mundo desconocen que la padecen:
35% en México y 41% en la frontera (figura 1--1).
En 1998, la OMS, después de 40 años de revisión, emitió las conclusiones finales que arrojan un incremento importante en la mortandad ocasionada por la diabetes. Los estudios puntualizan las causas de muerte en EUA por contar con mejores
registros epidemiológicos; sin embargo, las cifras reportadas son muy semejantes en la mayoría de los países y, de manera global, en el mundo entero. Cada año
se atribuyen 2.9 millones de muertes a la diabetes —730 000 ocurren en los países desarrollados. Asimismo, se proyecta que para el año 2020 haya un aumento
en la expectativa de vida: de 80 a 87 años para el género femenino y de 73 a 78
para el género masculino. Esos cálculos informan que para el año 2020 el número
de diabéticos entre los 30 y los 50 años de edad declinará, mientras que el número de
individuos entre los 60 y los 70 años probablemente sea más del doble.
Mientras que la expectativa de vida aumenta, al mismo tiempo aumenta de manera significativa la mortalidad por causas relacionadas con enfermedades degenerativas, como la enfermedad arterial coronaria. Las enfermedades infecciosas
como la neumonía y la diarrea, y otras, como la muerte perinatal, serán reempla-
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Figura 1--2. La transición nutricional en México: cambios en el consumo de alimentos
(1984--2000). (Modificado de la Revista Cuadernos de Nutrición: semana del 20 al 26
de agosto de 2007. No. 04--11331 Agencia Promotora de Publicaciones, México.)

zadas por las enfermedades vasculares, como la afección de las arterias coronarias y las arterias cerebrales, así como por la depresión y los accidentes automovilísticos, lo cual causará mayores casos de discapacidad y de pérdida de 15 de años
de vida. Hay que puntualizar que la obesidad se ha incrementado de manera significativa y, como factor de riesgo, se espera un aumento en la frecuencia de diabetes.
La DM2 es una enfermedad emergente del siglo XX. En muchos países este
ascenso se explica como parte del proceso de transición epidemiológica que se
caracteriza, entre otras cosas, por la caída de la mortalidad infantil, la disminución de la fecundidad y de las muertes por enfermedades transmisibles. Este proceso se acompaña de profundos cambios en los hábitos alimentarios y en el estilo
de vida que trae consigo la urbanización. Existen estudios que documentan las
diferencias en los patrones de consumo de alimentos y los niveles de sedentarismo entre las áreas rurales y urbanas, observándose en estas últimas que la prevalencia y la mortalidad por DM2 son mayores (figura 1--2).

CONCEPTOS EPIDEMIOLÓGICOS
DE PREVALENCIA EN MÉXICO Y EL MUNDO
La mayoría de las personas con diabetes vive en países en desarrollo y cerca de
80% de las muertes a causa de la diabetes mellitus ocurren en los países pobres.
En el año 2000 se calculó que el número de pacientes diabéticos en América era
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de 35 millones, cifra que se incrementará a 64 millones en 2025; 52% de los pacientes diabéticos del continente americano viven en América Latina y el Caribe,
y esa proporción crecerá a 62% en 2025. El problema se magnifica al constatar
que al menos un tercio de los personas con diabetes mellitus en América Latina
desconocen su condición, lo cual desafía al programa de detección y complica
la implantación de las estrategias de atención, control y prevención.
La situación en México es parecida a la del resto de los países en desarrollo
en cuanto a la magnitud del problema, aunque las cifras varían de acuerdo con
la fuente, el nivel de atención, la población de referencia, el tipo de diagnóstico,
los criterios de clasificación, etc. En la Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas (ENEC--1993) se informó una prevalencia general de 8.2 y 21% en los adultos de 60 a 69 años. La Encuesta Nacional de Salud II (ENSA--II, 1994) indicó
una prevalencia de diabetes mellitus de 9% para la población mayor de 60 años,
y una tasa de morbilidad percibida de diabetes de 2 por cada 1 000 habitantes,
para ubicarse entre los principales problemas de salud reportados, ya que 2% de
las personas la identificaron como un problema de salud en los últimos quince
días previos a la encuesta. Por otro lado, la Encuesta Nacional de Salud (ENSA
2000) registró una prevalencia general de diabetes mellitus de 10.7% en la población mayor de 20 años (cuadro 1--1).
Aunque se acepta que existen factores genéticos o hereditarios en su etiología,
también cada día es más fuerte la información científica teórica que sostiene la
influencia del ambiente en el desarrollo de la diabetes. Los argumentos que apoyan este punto de vista ambiental dicen que es común que también se presente
en personas sin antecedentes familiares.
Aunque la calidad y la cantidad de los datos epidemiológicos sobre neuropatía
diabética (ND) son aún incompletos, las explicaciones que se dan al respecto incluyen varias razones:
S Se refiere que existen varias definiciones.
S Que los criterios diagnósticos que se usan no siempre son los mismos.
S Que la comprobación de la misma es fundamentalmente de tipo funcional
y patológico.
S No se tienen a la mano estudios suficientes que estén basados en investigación poblacional.
Sin embargo, no hay duda de que la neuropatía motora y sensorial crónica es la
complicación tardía más común e importante de la diabetes. Se realizaron dos de
los estudios más grandes basados en la clínica, es decir, en las manifestaciones
clínicas de pacientes diabéticos seleccionados (no poblacionales), y en el mayor
de ellos se encontró una neuropatía sintomática en 28.5% de 6 500 pacientes que
fueron valorados en más de 10 clínicas en el Reino Unido. En otro estudio realiza-
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Cuadro 1--1. Prevalencia de diabetes mellitus por grupo
de edad y género en la población de 20 años de edad y más
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Grupo de edad
y género
20 a 39 años
Hombres
Mujeres
Total
40 a 49 años
Hombres
Mujeres
Total
50 a 59 años
Hombres
Mujeres
Total
60 a 69 años
Hombres
Mujeres
Total
70 a 79 años
Hombres
Mujeres
Total
80 años y más
Hombres
Mujeres
Total
No especificado
Hombres
Mujeres
Total
Hombres frecuencia**
Hombres total
Mujeres frecuencia**
Mujeres total
Frecuencia**
Total

Por diagnóstico
médico previo %

Hallazgo encuesta*
%

Porcentaje
total

1.6
1.4
1.5

0.8
0.8
0.8

2.4
2.2
2.3

6.8
7.5
7.2

3.3
2.2
2.7

10.1
9.7
9.9

13.0
16.2
14.7

3.4
3.3
3.4

16.4
19.5
18.1

17.1
20.5
18.9

2.8
3.9
3.4

19.9
24.4
22.3

16.1
21.7
19.0

3.4
3.4
3.4

19.5
25.1
22.4

10.1
12.0
11.2

1.0
2.7
1.9

11.1
14.7
13.1

0.0
0.4
0.4
1 244
5.5
1 584.6
6.2
2 828.6
5.8

0.0
2.7
2.6
398.8
1.7
421.6
1.6
820.4
1.7

0.0
3.1
3.0
1 642.8
7.2
2 006.2
7.8
3 649.0
7.5

Fuente: SSA--INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de adultos. México, 2000.
Nota: no se tomó muestra de sangre capilar a 6.1% de los adultos entrevistados, los cuales no fueron incluidos en este cuadro.
* En toma de sangre casual ≥ 200 mg/dL o ayunas ≥ 126 mg/dL.
** Frecuencia en miles.

do en varios países europeos y que incluyó sólo pacientes con DM tipo 1 (DM1),
28% tuvieron datos de neuropatía al momento de la exploración neurológica con
equipo neurofisiológico; sin embargo, no se mencionó el tiempo de evolución de
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la DM. En los escasos estudios de población que existen se ha confirmado una
prevalencia muy semejante a los anteriores. En un estudio realizado en Rochester, Minnesota, EUA, más de 50% del grupo de pacientes seleccionados al azar
tenían pruebas clínicas de polineuropatía y sólo 13% de ellos tenían síntomas. En
otro estudio poblacional realizado en el norte de Inglaterra con pacientes con
DM2, casi la mitad tenían neuropatía y factores de riesgo para formación de úlceras y pie diabético.
¿Por qué, entonces, no se diagnostica de manera temprana la neuropatía diabética? Las razones por las que el autor piensa que es una complicación que se diagnostica y trata de manera tardía son las siguientes:
S La tendencia a centrar la atención en el control metabólico.
S La consideración de que el problema del pie es mucho menos relevante que
las demás complicaciones.
S El desconocimiento de las medidas preventivas.
S La poca disponibilidad de tiempo durante las consultas médicas.
S La educación del paciente en relación con los problemas del pie.
Cada una de estas situaciones será analizada en el capítulo 13, relacionado con
el pronóstico.
La DM2 es una enfermedad con variaciones étnicas. Anteriormente se consideraba que era más común en la población blanca del hemisferio norte, pero se
ha venido confirmando que también es elevada su frecuencia en poblaciones no
blancas, como en la de los indios pima de EUA o los mexicanoamericanos.
La DM2 es una enfermedad incurable que presenta un periodo de latencia prolongado, lo cual permite el desarrollo de complicaciones en distintos niveles de
los órganos y sistemas del organismo, siendo uno de los más frecuentes el neurológico. Por lo tanto, la polineuropatía diabética es el padecimiento más común
de la diabetes, por lo que se recomienda siempre realizar una cuidadosa exploración clínica neurológica y, si es posible, complementar con estudios neurofisiológicos.
Esta enfermedad puede evolucionar favorablemente si existe un buen control
—hay que seguir medidas generales, como dieta y ejercicio, y tomar adecuadamente los medicamentos, como los hipoglucemiantes orales, o los esquemas especiales de aplicación de insulina—. Por desgracia, una alta proporción de pacientes diabéticos no siguen un buen comportamiento, los cual los lleva a padecer
complicaciones que los hacen requerir constantemente los servicios de salud tanto de consulta externa como de hospitalización. Las complicaciones más comunes son las retinopatías, las neuropatías, las nefropatías, el pie diabético y las
complicaciones autonómicas cardiacas, gastrointestinales, genitourinarias y de
tipo isquémico.
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En la DM1, a pesar de ser una enfermedad que se expresa desde la infancia,
en contraste con la DM2 de los adultos mayores de 50 años, se estima que la sobrevida es menor en los diabéticos comparada con los no diabéticos; por lo regular, la persona con DM muere más joven que la que no la padece, y su desenlace
se presenta, por lo general, por descompensaciones o acompañado de una o varias
complicaciones.
En México es necesario analizar las encuestas previas al año 2000 que se realizaron para conocer las diferentes prevalencias; se puede decir que 6.7% de los
adultos de los 20 a los 69 años presentan esta enfermedad (estudios epidemiológicos de 1993--1995); de ellos, 68% se sabían enfermos y 32% fueron diagnosticados con exámenes de laboratorio. Un estudio de Lerman (1998) recomendó, utilizando los criterios existentes para el diagnóstico de DM, la disminución de la
glucosa de 140 a 126 mg/dL. Con esta modificación se observó un incremento
en la prevalencia de la DM en la ciudad de México de 8.7 a 9.3%, en individuos
alrededor de los 20 años de edad. En cuanto al género, se registró un aumento de
8.3% en los hombres y de 5.7% en las mujeres.
En estudios más regionalizados se ha confirmado el diagnóstico en personas
con intolerancia a la glucosa subiendo la frecuencia de DM2 hasta 10%, y se sabe
que se registran más de 180 000 casos nuevos cada año.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

ALGUNOS ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS DE
IMPORTANCIA EN POBLACIONES SELECCIONADAS
En poblaciones específicas, como entre los derechohabientes del IMSS, también
se observan prevalencias superiores a 11%. Gracias a estudios multicéntricos se
sabe que en México se pueden encontrar sitios donde se detecta una prevalencia
de 16.1% en mayores de 20 años de edad.
Colocando estas cifras en la perspectiva internacional, nuestro país se ubica
en el grupo que registra mayor prevalencia, sólo por debajo de lo registrado en
ciertas islas del Atlántico (islas Mauricio, 17.8%) o en la población latina de EUA
y entre los indios pima, en Arizona. Las cifras más elevadas en América Latina,
después de México, están en São Paulo con 9.7% y Salvador Bahía con 7.9%, en
la república de Brasil.
Al igual que en otros países, en México, la frecuencia de diabéticos aumenta
con la edad y es mayor en las mujeres. De acuerdo con los datos de la Encuesta
Nacional de Enfermedades Crónicas, realizada en 1992, se observaron variaciones regionales, registrándose mayor prevalencia en los estados de la zona norte
del país y en el Distrito Federal (figura 1--3).
Los estudios de ENSA del año 2000 arrojan una distribución diferente a la observada en 1992, destacando los estados del Golfo de México y del sur del país
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De 13.9 a 16.4
De 21.5 a 27.2
De 27.3 a 29.8
De 29.9 a 32.8
Figura 1--3. Prevalencia de diabetes mellitus en la población de 20 y más años de edad,
por entidad federativa. Fuente: SSA--INSP. Encuesta Nacional de Salud, Cuestionario
de Adultos. México, 2008.

con prevalencias mayores a 13%, y Veracruz, situándose de un promedio de 7.2%
hasta un 16.1% (figura 1--4).

Estudios de mortalidad
En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la diabetes es la segunda causa de consulta de medicina familiar y la primera en consulta de especialidades
médicas; también es la primera causa de egreso hospitalario (16% de todos los
egresos). La mortalidad por DM creció de 32.8/100 000 derechohabientes en
1986 a 59.7/100 000 derechohabientes en 1996. La DM es más frecuente en la
población obesa que en la que está delgada. Asimismo, el riesgo de presentar hipercolesterolemia es mayor en el diabético que en el resto de la población. Los
datos estadísticos de 1992 a 1999, indican que la tasa de mortalidad de la DM se
ha incrementado de manera alarmante en nuestro país (cuadro 1--2).
En promedio, la edad de mayor mortalidad con DM tipo 2 es alrededor de los
60 años (media de 61). El riesgo de morir por esta causa es mayor en mujeres que
en hombres, aunque la edad promedio en hombres es de 60 años y en la mujeres
de 62, mientras que la esperanza de vida es de alrededor de los 70 años, aunque
en años recientes ésta se ha incrementado a 72 años, según datos oficiales. El au-
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Diabetes mellitus en México: ENSA 2000
Veracruz
Sinaloa
Quintana Roo
Tamaulipas
Nayarit
Puebla
Nuevo Léon
Tabasco
Chihuahua
Sonora
Oaxaca
Baja California Sur
Chiapas
Yucatán
Guerrero
Colima
Durango
Baja California
Campeche
Coahuila
Michoacán
Distrito Federal
San Luis Potosí
Tlaxcala
Jalisco
Estado de México
Querétaro
Morelos
Aguascalientes
Hidalgo
Zacatecas
Guanajuato

Prevalencia = 10.8%

< 9.5%
9 a 12.5%
> 12.5%
0

5

10

15

20

Figura 1--4. Distribución de la prevalencia de DM2 en México. Nótese que los estados
del altiplano presentan la menor prevalencia y la mayor prevalencia en los estados del
golfo de México (Veracruz, Tamaulipas y Tabasco) y curiosamente el sur (Quintana Roo)
y el norte (Sonora, Chihuahua y Sinaloa) ENSA 2000.
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mento de la mortalidad se ha desplazado en los últimos 13 años a 84% (de 1990
al año 2003) (figura 1--5).
Cuadro 1--2. Relación de la diabetes con las 20 principales
causas de mortalidad general en México
Año
1922
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
1999
2000
2003

Lugar que ocupa
No aparece
No aparece
No aparece
No aparece
Ocupa el lugar 19
Ocupa el lugar 15
Ocupa el lugar 9
Ocupa el lugar 4
Ocupa el lugar 3
Ocupa el lugar 2
Ocupa el lugar 1

Defunciones

2 787
7 486
14 625
25 782
45 632

Tasa*

7.9
15.5
21.8
31.73
46.5
56.7%

* Tasa por 100 000 habitantes. Fuente: Secretaría de Salud, Dirección General de Estadística, 2008.
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Figura 1--5. Mortalidad por diabetes mellitus en México 1922--2003. Fuente: CONAPO.
Elaboró CENAVECE, SSA/INEGI.

En el Instituto Mexicano del Seguro Social la diabetes fue responsable de 5%
de las consultas de medicina familiar durante 2002; también generó 62 745 egresos, lo cual representa 3% del total de los egresos y provocó 17 042 defunciones,
equivalentes a 18% del total de las defunciones en la institución. La diabetes ocupó el primer sitio como causa de muerte en las mujeres con 20%, mientras que
en los hombres se ubica en el segundo lugar y es responsable de 15% de las defunciones.
Los costos derivados de la atención de los pacientes diabéticos en los ámbitos
ambulatorio y hospitalario, junto con la pérdida de productividad de la población
afectada, coloca a la diabetes mellitus dentro de las enfermedades de mayor costo
social y carga financiera para las instituciones de salud. En EUA los costos del
tratamiento de la población diabética ascendieron a 98 000 millones de dólares
(1997), mientras que en México se estima que el costo de su atención puede ser
de entre 5 y 14% de los gastos dedicados a la asistencia médica, y los costos directos e indirectos de la atención de la diabetes pueden ascender a 2 618 millones
de dólares anualmente; en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el
gasto anual de la atención a los enfermos excedió los 2 000 millones de pesos
(1992--1997).

COMPLICACIONES RELACIONADAS
CON LA DIABETES Y MORTALIDAD
De manera adicional, los pacientes diabéticos han incrementado el riesgo de morir por otras causas, sobre todo por enfermedad cerebrovascular. El efecto global
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de la diabetes como causa de evento vascular cerebral muestra un riesgo relativo de
2.0, que aumenta notablemente cuando los pacientes presentan glucosuria en
comparación con quienes no la desarrollan.
La complicación vascular cardiaca en las arterias coronarias es notoria con un
aumento significativo sobre todo en las mujeres, donde el inicio es prematuro y
la evolución es rápida. En estudios de necropsia se advirtió que la prevalencia de
la coronariopatía entre pacientes diabéticos varía de 18 a 75%. Al comparar la
enfermedad de los sujetos diabéticos con los no diabéticos en EUA, se observó
que el riesgo de morir de enfermedad isquémica es 2.5 veces mayor en el caso
de los diabéticos.
En México la distribución de la mortalidad por DM2 sigue un comportamiento
desigual. La tasa de mortandad ajustada por edad en Chihuahua es 3.5 veces mayor
que la de Oaxaca; asimismo, se observa que el riesgo de morir más joven o por una
complicación aguda es más común en el medio rural que en el medio urbano, en
donde la muerte sucede en edades mayores y por complicaciones crónicas, principalmente por el avance en la cobertura de atención médica en el medio urbano.
En años recientes se ha desarrollado un indicador que evalúa simultáneamente
las pérdidas por muerte prematura y por discapacidad. Este indicador se denomina “años de vida saludable” perdidos (AVISA). En 1994 se perdieron en México
503 000 años de vida saludables por DM2. De ellos, 56% provenían de muertes
prematuras y 44% por el tiempo vivido con complicaciones en secuelas discapacitantes (figura 1--6).
En México la DM tipo 2, clasificada dentro de las enfermedades crónico degenerativas, es una de las principales causas de morbimortalidad asociadas con el
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Figura 1--6. Diabetes mellitus. Años de vida perdidos por discapacidad (DALYS).
Fuente: The World Bank. Wold Development Report, 1993. Investing in Health. Oxford
University Press, 1993.

12

Neuropatía diabética. Aspectos prácticos, diagnósticos... (Capítulo 1)

actual modelo económico y social, con serias repercusiones en el estilo de vida,
cuyos indicadores se observan en la alimentación, el manejo del estrés y el sedentarismo, entre otros.
En la última Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas de la Secretaría de
Salud (ENSA) se detectó una prevalencia de 10.8 en la población adulta.
Por otro lado, las estadísticas de los centros hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en relación con la DM tipo 2 indican que:
S Ocupa entre la segunda y tercera causa de los egresos hospitalarios.
S Es entre la segunda y tercera causa de demanda en consulta externa.
S La mortalidad pasó del cuarto lugar en el año 1990 al tercero en el año 2001,
y en 2005 a la segunda causa de muerte en individuos adultos entre los 20 y
los 60 años de edad.
S En el año 2003 la prevalencia en la población derechohabiente del IMSS
fue de 8.7% y uno de los primeros motivos de consulta en los hospitales de
medicina familiar.
S En2002 ocupó la primera causa de muerte en mujeres y el segundo lugar en
hombres.
S La enfermedad genera necesidades de atención médica que impactan en
forma importante a los servicios de salud.
Concomitantemente, el gasto originado por las complicaciones del DM tipo 2 es
tres veces superior al de su tratamiento y control, principalmente el ocasionado
por las enfermedades vasculares a nivel cardiovascular, de retina, de riñón y a nivel de extremidades inferiores, con la neuropatía y el pie diabético principalmente.

PREVALENCIA DE LA DIABETES
MELLITUS POR EDAD Y GÉNERO
Según este indicador, la DM2 ocupaba el sexto lugar dentro de las necesidades
de salud prioritarias en Latinoamérica, aunque en el grupo de 45 a 59 años de edad
ocupa el primer lugar en mujeres y el segundo lugar en hombres. En la actualidad
en los adultos mayores de 60 años la DM se ubica en el primer lugar en ambos
géneros, superando a la cardiopatía isquémica (figura 1--7).
El impacto de la enfermedad es importante. Hace poco más de tres décadas la
DM no figuraba entre las primeras 10 causas de muerte; sin embargo, en la actualidad ocupa el primer lugar en los adultos. La enfermedad reduce los días de vida
saludables (AVISA) o la calidad de vida casi 30%, y disminuye la esperanza de
vida en 12 años.
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Figura 1--7. Prevalencia de diabetes por grupo de edad en México (2000). Fuente:
ENSA, 2000. CENAVE Secretaría de Salud.

Es un hecho de observación clínica en diferentes países que el enfermo diabético utiliza los servicios de salud más veces que la población no diabética. En España, por ejemplo, la tasa de hospitalización de los sujetos diabéticos es de 1.4
y la de los no diabéticos de 1.1, registrándose 3.1 días más de hospitalización promedio en los primeros. En Finlandia, los pacientes diabéticos acuden a consulta
médica siete veces al año y son responsables de 1.5 millones de días--cama, lo
cual equivale a 20% del total de los días de hospitalización. En el Reino Unido,
los enfermos diabéticos ocuparon 11% de los días--cama disponibles entre 1994
y 1995, y en promedio permanecieron cuatro días más que los pacientes no diabéticos. En EUA los diabéticos se hospitalizan 2.4 veces más que el resto de la población y permanecen más tiempo en el hospital que los demás pacientes.
En general, las enfermedades de larga duración y con periodos de latencia prolongados representan desafíos muy grandes para la sociedad y un serio problema
económico para los servicios de salud. Los costos directos relacionados con la
resolución de las complicaciones o las secuelas de este tipo de enfermedades son
elevados y se incrementan más si el padecimiento es muy frecuente, como ocurre
con la DM, donde las complicaciones motivan varios internamientos, como infecciones, pie diabético, neuropatía, etc. Simplemente habría que recordar que
una proporción importante de diabéticos desarrollan como complicación crónica
la insuficiencia renal, que con frecuencia requiere diálisis peritoneal o hemodiáli-

14

Neuropatía diabética. Aspectos prácticos, diagnósticos... (Capítulo 1)

sis, así como complicaciones vinculadas en las extremidades neuropáticas, conocidas como pie diabético, las cuales, en ocasiones, requieren amputaciones de
miembros inferiores; de igual forma, la diabetes puede causar ceguera por retinopatía. En todos los casos anteriores la discapacidad puede ser permanente.

ASPECTOS ECONÓMICOS
En EUA el costo de la atención de los enfermos diabéticos en 1997 fue de aproximadamente 980 millones de dólares; 440 millones de ellos correspondieron a
costos directos y 540 millones a costos indirectos.
En México no se cuenta con estudios sobre el costo del control integral del paciente diabético, aunque existen algunas pruebas del costo del manejo de la DM
en el primer nivel de atención del IMSS. Se ha estimado que en México se gastan
cerca de 100 millones de dólares en costos directos (15 millones en el control metabólico y 85 millones en servicios de salud adicionales) y 330 millones de dólares en costos directos, considerando 1.2% de pacientes diabéticos conocidos
(960 000 individuos con diabetes). La atención a los pacientes con insuficiencia
renal consumió alrededor de 23% de los recursos. Si se tomara la prevalencia
obtenida en la Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas, el costo directo sería entre cinco y seis veces más alto, lo cual representa entre 4 y 5% de los gastos
en salud en México.
En distintas poblaciones la prevalencia de la ND, tanto de signos como de síntomas, suele variar entre 10 y 40%. Sin embargo, esta sintomatología puede no
ser precisa, ya que los criterios utilizados para el diagnóstico, el tipo de diabetes,
la duración de la enfermedad y el grado de control metabólico han sido heterogéneos; por ejemplo, esto puede observarse en individuos sanos, sobre todo de más
de 60 años, en los que el parámetro para determinar la presencia de neuropatía
es la disminución de los reflejos osteotendinosos.
La prevalencia de signos y síntomas subjetivos y objetivos en un grupo de pacientes diabéticos tipo 1 se ha descrito hasta en 10.9%, mientras que en otros grupos de pacientes con DM tipo 2 fue superior a 40%. Estos hallazgos difieren significativamente cuando se utilizan, además de los signos y síntomas, estudios
neurofisiológicos como la velocidad de conducción nerviosa o la repuesta a la estimulación vibratoria, donde la prevalencia se incrementa hasta casi 100%, sobre
todo en pacientes diabéticos crónicos. En los pacientes con DM tipo 1, donde habitualmente no se manifiestan datos clínicos tempranos, la velocidad de conducción nerviosa puede estar disminuida; en estos casos también se ha observado que
la mejoría clínica se asocia con el buen control metabólico. Tanto en la DM1
como en la DM2, la ND aumenta con la duración de la enfermedad. El estudio
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más sobresaliente sobre prevalencia es el de Pirart, por el elevado número de pacientes, el cual encontró hallazgos de neuropatía hasta en 7% de los pacientes con
un año o menos de evolución de la enfermedad. Se ha sospechado que existan
factores genéticos involucrados en el desarrollo de la ND, ya que varios estudios
revelan que en algunos pacientes con DM descontrolada no se encuentra neuropatía.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE
LA DIABETES MELLITUS TIPOS 1 Y 2
Existe diferencia en la presentación clínica de la diabetes. En los niños (DM1),
las manifestaciones de la enfermedad son marcadas, a diferencia de los adultos
(DM2), donde las manifestaciones clínicas pueden ser silenciosas y a veces asintomáticas hasta que detona la enfermedad incluso con la aparición de complicaciones.

¿Cuáles son los síntomas de la diabetes mellitus tipo 1?

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Por lo general, la DM1 aparece de repente. A continuación se enumeran los síntomas más frecuentes de la diabetes tipo 1, aunque cada individuo puede experimentarlos de diferente manera.
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Niveles altos de glucosa en la sangre, al examinarla.
Niveles altos de glucosa en la orina, al examinarla.
Sed poco común.
Orina frecuente.
Hambre extrema, pero al mismo tiempo pérdida de peso.
Visión borrosa.
Náusea y vómito.
Cansancio y debilidad extremas.
Irritabilidad y cambios en el estado de ánimo.

En los niños, los síntomas pueden parecerse a los de la gripe.
Los síntomas de la diabetes tipo 1 pueden ser similares a los de otras condiciones o problemas médicos. Consulte siempre a su médico para el diagnóstico.

¿Cuáles son las perspectivas cuando
se padece diabetes mellitus tipo 1?
El ensayo del control de la diabetes y sus complicaciones (Diabetes Control and
Complications Trial: DCCT, por sus siglas en inglés), un estudio muy importante
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que tomó 10 años, demostró que las personas que disminuyen la concentración
de glucosa en la sangre tienen más probabilidades de retrasar o prevenir las complicaciones de la diabetes que afectan los ojos (la retinopatía), los riñones (la nefropatía) y los nervios (neuropatía). Se estudiaron dos grupos de pacientes con
diabetes tipo 1: un grupo siguió el régimen estándar y el otro grupo siguió un régimen de tratamiento intensivo. Las personas que bajaron sus niveles de glucosa
en la sangre lo hicieron mediante el régimen de tratamiento intensivo, que incluyó el automonitoreo cuidadoso de la glucosa, las inyecciones diarias múltiples
de insulina y el contacto cercano con sus médicos.
La diabetes tipo 1 puede causar diferentes problemas. Sin embargo, las tres
complicaciones clave de la diabetes son:
S Hipoglucemia. Niveles bajos de azúcar en la sangre; algunas veces se le
llama reacción a la insulina, y ocurre cuando el azúcar en la sangre baja en
exceso.
S Hiperglucemia. Niveles altos de azúcar en la sangre; ocurre cuando los niveles de azúcar en la sangre son demasiado altos y puede ser una señal de
que la diabetes no está bien controlada.
S Cetoacidosis o coma diabético. Es la pérdida del conocimiento debido a
la diabetes sin tratamiento, o sin el tratamiento adecuado.
Las complicaciones que pueden resultar de la DM1 incluyen:
Enfermedad cardiaca.
Enfermedad renal.
Problemas de la vista.
Neuropatía con un tipo de ardor en forma de dolor, parestesias frecuentes
y entumecimiento.
S Neuropatía con alteraciones tróficas frecuentes de la piel.
S Problemas en los pies.
S
S
S
S

¿Qué es la diabetes mellitus tipo 2
y cuáles son sus síntomas?
La DM2 es un desorden metabólico que resulta de la incapacidad del cuerpo para
producir suficiente insulina, o de no usarla apropiadamente. Antes se le llamaba
diabetes mellitus no insulinodependiente (NIDDM, por sus siglas en inglés).
Sin la producción o la utilización adecuada de insulina, el cuerpo no puede llevar el azúcar dentro de las células. Es una enfermedad crónica y se desconoce su
cura, y es el tipo más común de diabetes.
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Síntomas
A continuación se enumeran los síntomas más frecuentes de la DM2, aunque
cada persona puede experimentarlos de diferente manera. Los síntomas pueden
incluir:
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Infecciones frecuentes que no se curan fácilmente.
Niveles altos de azúcar en la sangre, al examinarla.
Niveles altos de azúcar en la orina, al examinarla.
Sed poco común.
Orina frecuente.
Hambre extrema, pero al mismo tiempo pérdida de peso.
Visión borrosa.
Náusea y vómito.
Cansancio y debilidad extremas.
Irritabilidad y cambios en el estado de ánimo.
Piel reseca, con comezón.
Hormigueo o pérdida de sensibilidad en las manos o en los pies.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Algunas personas que padecen DM2 no presentan síntomas. Los síntomas pueden ser leves y casi imperceptibles, o fáciles de confundir con las señales del envejecimiento. La mitad de los estadounidenses que tienen diabetes no lo saben.
Los síntomas de la DM2 pueden parecerse a los de otras condiciones o problemas médicos. Consulte siempre a su médico para el diagnóstico.

Importancia del control metabólico
y la aparición de las complicaciones
Por otro lado, es válido el conocimiento universal donde se demuestra una correlación positiva entre el descontrol metabólico y la presencia de varias de las complicaciones de la ND.
Otro estudio en pacientes mexicanos con DM2 reveló que la ND se diagnosticó tanto por clínica como por la presencia de un umbral anormal de la sensibilidad vibratoria que se incrementó en 15% de estos pacientes, cuya evolución era
menor de cinco años; la frecuencia se incrementó casi en la mitad de todos los
pacientes con DM de evolución prolongada. Las alteraciones autonómicas se
presentan entre 30 y 60%, y su prevalencia también aumenta con la duración de
la DM y con la edad de los pacientes. Por otro lado, existen factores sistémicos
relacionados con la DM, tales como la hipertensión arterial, la insuficiencia renal, las dislipidemias, la obesidad y el tabaquismo, que se han asociado con la
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Figura 1--8. Percepción del dolor a través del tiempo. Desde que principia el trastorno
metabólico la función de la célula nerviosa empieza a deteriorarse; y se llega a un umbral
donde el deterioro es lo suficientemente grave para provocar dolor. Por último, hay pérdida de la transmisión de toda sensación, incluyendo la del dolor. Por tanto, el tratamiento metabólico que tiende a mejorar la función de la célula nerviosa provocará aumento
transitorio del dolor o disminución del mismo, según sea el estado de la función nerviosa
en el momento de realizar el tratamiento. Evaluaciones objetivas como pruebas térmicas, táctiles y nociceptivas brindan información más exacta acerca de la regresión o progresión de la enfermedad.

presencia más temprana de ND. La percepción del dolor cambia a través del tiempo y en razón del control metabólico y de los diversos tratamientos que se reciban
y su adecuado control metabólico (figura 1--8).

REMIELINIZACIÓN AXONAL
Y RESTAURACIÓN NEUROLÓGICA
La neuropatía por atrapamiento nervioso tanto a nivel del carpo como a nivel del
maleolo externo en el pie cada vez se diagnostica más, sobre todo cuando se realizan estudios neurofisiológicos. Los exámenes para evaluar la función autonómica sugieren que la función cardiaca parasimpática llega a ser anormal más tempranamente que la función cardiaca simpática. Tales evaluaciones hacen posible
la detección de la neuropatía autonómica subclínica, observándose una prevalencia en alrededor de 20% de la población con DM. La degeneración de las fibras
nerviosas secundarias por el descontrol metabólico permite que se produzcan
procesos de desmielinización y remielinización axonal del nervio periférico. Esta
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hipótesis sustenta que el dolor en la ND dolorosa podría ser provocado por ambos
fenómenos.
Otros estudios relacionados con el control de la glucosa tanto por dieta como
por medicamentos aportan conclusiones contradictorias en cuanto a los beneficios sobre la mejoría de la función nerviosa, y la razón podría ser la selección de
los pacientes diabéticos, la estadificación de los mismos o bien que estos pacientes hubieran ingresado al estudio en diferentes niveles de enfermedad reversible
(figura 1--9).
La reversibilidad de la enfermedad está relacionada con la duración de la DM,
el control reciente de la glucemia, la presencia de vaina de mielina, el tipo de neuropatía, la lesión nerviosa distal en comparación con la proximal, la edad, el peso,
el género y otros factores poco definidos y conocidos. Sin duda, es necesario rea-

Diabetes mellitus

Función nerviosa anormal

Componentes
reversibles
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Figura 1--9. El concepto de reversibilidad. La flecha gruesa de la izquierda señala el
grado de disfunción de la célula nerviosa que potencialmente es reversible o previsible.
Los componentes potenciales reversibles son los que deben vigilarse para establecer
la eficacia de terapéuticas metabólicas correctivas, como son el control “estrecho” de la
glucosa y el uso de medicamentos potencialmente útiles, como los inhibidores de la
aldosa reductasa (aún en investigación). La flecha gruesa de la derecha señala el grado de disfunción de la célula nerviosa, que es irreversible y que no debe esperarse que
pueda mejorar sea cual fuere el tratamiento. Así pues, el deterioro del sistema nervioso
periférico en diabéticos es una combinación de componentes reversibles e irreversibles. La mejoría de la función puede relacionarse directamente con la cantidad (grado)
del componente reversible.
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lizar más estudios clínico--epidemiológicos para saber qué métodos de tratamiento son eficaces para pacientes específicos y cuándo las ventajas potenciales de los
tratamientos superarán los posibles efectos tóxicos y elevados costos.

DOLOR CRÓNICO Y PLASTICIDAD NEURONAL
La percepción del dolor crónico está asociada con cambios genotípicos y fenotípicos que son expresados en todos los niveles (desde las aferentes primarias hasta
la corteza) y alteran la modulación del dolor en favor de la hiperalgesia. Muchos
mecanismos biofísicos y moleculares contribuyen al fenómeno de sensibilización en los axones periféricos y en la médula espinal:
1. Sobrerregulación de genes: un incremento en la expresión de los canales y
receptores, como los receptores vaniloides y los canales específicos sensoriales de neurona, en respuesta a la lesión, disminuye el umbral al estímulo
nocivo.
2. Cambio en el fenotipo de las fibras A y dolor de mantenimiento simpático:
la sustancia P y el péptido regulador del gen de calcitonina (PROC) son normalmente expresados por los nociceptores aferentes primarios C y A--delta,
y están implicados en la transmisión sensorial y en la sensibilización central. La expresión de estos péptidos está subregulada después de una lesión
nerviosa. Por otro lado, las fibras mielinizadas A--β, normalmente no asociadas con la nocicepción, comienzan a expresar sustancia P y PROC después de una lesión nerviosa periférica. Por lo tanto, los estímulos de bajo
umbral que activan las fibras A--β pueden producir liberación de sustancia
P en el asta dorsal y generar hiperexcitabilidad que normalmente es dirigida
por impulsos nociceptivos. El dolor espontáneo puede ser de mantenimiento
simpático. Después de la lesión parcial de un nervio, todos los axones (afectados o no) comienzan a expresar alfa adrenoceptores. Esos axones, en respuesta, descargan la epinefrina y la norepinefrina circulante liberada desde
la médula adrenal y las terminales simpáticas posganglionares. Más aún, los
axones simpáticos se proyectan dentro del ganglio de la raíz dorsal después
de la lesión nerviosa; entonces las catecolaminas liberadas localmente o
dentro de la circulación pueden potencialmente estimular las aferentes primarias y promover el dolor de mantenimiento simpático.
3. Sprouting o brote de las fibras A: éste es uno de los mecanismos centrales
que pueden participar en el desarrollo de la alodinia. La lesión nerviosa periférica de los axones de las fibras C induce un brote de las terminales de
las fibras A--β de las láminas de Rexed III y IV a la lámina II, entonces los
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estímulos de bajo umbral que activan las fibras A--β pueden ahora causar
hiperexcitabilidad central.
La diabetes mellitus, sobre todo cuando está descontrolada, representa una fuerte
carga y motivo de discapacidad. El programa de prevención implicaría una reducción importante en estos gastos en tanto que limitaría los daños, pospondría
las complicaciones y reduciría la severidad de las mismas. Para que dicho programa tenga el impacto deseado, es indispensable fortalecer cada uno de sus componentes desde la detección oportuna, la incorporación temprana a un esquema
terapéutico adecuado, el seguimiento y monitoreo metabólico de manera permanente, la adopción de nuevos patrones de vida que incluyan cambios en la dieta y
la práctica cotidiana de ejercicio, así como la realización de cuidados higiénicos
y el control del peso corporal; todo ello a través de un programa educativo y de
los médicos de cualquier especialidad, y de primer contacto, los licenciados en
nutrición y todo el personal médico y paramédico relacionado con la enfermedad.
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CONCLUSIONES
En teoría, la diabetes mellitus debería ser un padecimiento de menor impacto en
términos de la carga de enfermedad y la discapacidad provocada; en tanto que
existen métodos de detección y diagnóstico oportunos, los medicamentos tienen
muy buena eficacia y las recomendaciones y actividades preventivas conocidas
pueden mitigar o aplazar sus complicaciones. Sin embargo, el incremento de la
diabetes mellitus a nivel mundial destaca lo complejo y costoso que es llevar a
cabo un programa de control eficaz. Los elevados niveles de glucemia capilar en
los pacientes diabéticos “bajo tratamiento”, la alta proporción de enfermos diabéticos con sobrepeso y obesidad abdominal, y los antecedentes familiares de diabetes
en la población resaltan los desafíos para los programas de control y prevención.
Las consecuencias se palpan, por ejemplo, en el número de diálisis, trasplantes
y amputaciones (por ejemplo, en Veracruz, en 2005, se reportan 600 amputaciones; sin embargo, en un solo hospital del puerto de Veracruz se reportan 87 amputaciones en 2005) que se realizan anualmente como resultado de un programa de
baja cobertura y poca eficacia.
Abordar el control de la diabetes mellitus a nivel poblacional impone serios
desafíos a los servicios de salud públicos, pues se trata de una patología compleja
que requiere la administración de medicamentos, el control de diversos indicadores metabólicos (glucemia, lípidos, colesterol, proteinuria), somatométricos
(peso, talla, cintura) y fisiológicos (presión arterial), además de la realización de
actividades físicas, el apego a una dieta, la detección oportuna de los daños mi-
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crovasculares y macrovasculares, y el cuidado general de la salud para evitar o
retardar las complicaciones. Los procesos educativos son de particular importancia para hacer consciente y participativo al paciente de la importancia de su apego
y constancia en el tratamiento integral de su problema de salud.
La paradoja de este problema de salud pública es que aproximadamente 50%
de los afectados desconocen que tienen diabetes y que entre 20 y 90% de los que
se saben enfermos no reciben o no cumplen con su tratamiento. Entre 32 y 68% de
los casos de diabetes mellitus son diagnosticados de manera casual, tardía y como
consecuencia de las complicaciones. Esto significa que, de no fortalecer el programa de detección y manejo oportuno de los pacientes diabéticos, los sistemas
de salud estarán condenados a identificar el problema en forma tardía, y cuando la
atención del paciente diabético es sólo paliativa o está muy avanzada merma su
cálida de vida y aumenta los años de vida saludable perdidos.
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INTRODUCCIÓN
El sistema nervioso es la estructura esencial para la regulación de todas las funciones orgánicas que se desarrolla de acuerdo con un programa genéticamente
establecido, susceptible de ser complementado por la influencia de distintos factores ambientales.
El proceso de mielinización axonal depende de la actividad de los oligodendrocitos en el sistema nervioso central (SNC) y de las células de Schwann en el
sistema nervioso periférico (SNP), que se derivan de las crestas neurales y migran
acompañando a los nervios, en donde continúan su proliferación. La multiplicación de estas células parece depender de la interacción que mantienen con los
axones vecinos en crecimiento, ya que su división cesa al detenerse el desarrollo
de éstos.
Aunque la actividad de las células de Schwann declina en la etapa del adulto,
se sabe que conserva su potencialidad para multiplicarse en respuesta a la degeneración axonal u otros procesos de daño nervioso segmentario, como los procesos
de desmielinización.

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA NEURAL. GLÍA MIELINIZANTE
A diferencia de los astrocitos, la función de la oligodendroglía en el SNC y las
células de Schwann en el SNP son claras. Estas células de la glía proporcionan
25
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Vaina de
mielina

Nódulo de
Ranvier

Axón

1 mseg después
Figura 2--1. Vaina de mielina y nódulo de Ranvier. El aislamiento eléctrico proporcionado por la mielina contribuye a acelerar la conducción del potencial de acción de nódulo
a nódulo. Los canales de Na+ voltaje--dependientes se concentran en la membrana axónica del nódulo de Ranvier.

capas de membrana que aíslan a los axones. Los estudios anatómicos realizados
en la Universidad de Boston, pioneros en el estudio con microscopio electrónico
del sistema nervioso, han mostrado que esta envoltura, denominada mielina, se
enrolla alrededor de los axones en el cerebro (figura 2--1). Puesto que el axón se
adapta en el interior de la envoltura espiral como una espada en su vaina, el nombre de vaina de mielina describe toda la envoltura. Esta vaina está interrumpida
periódicamente, dejando breves segmentos en los que la membrana axónica está
expuesta. Estas regiones reciben el nombre de nódulo de Ranvier (figura 2--2).

Axón

Nódulo de
Ranvier

Vaina de mielina

Figura 2--2. Constituyentes del axón. La mielina permite que la corriente se propague
más y más lejos entre los nódulos, lo cual acelera la conducción del potencial de acción.
Nótese que las mitocondrias se encuentran concentradas en el nódulo de Ranvier.
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La mielina sirve para acelerar la propagación de los impulsos nerviosos por
el axón. La oligodendroglía y las células de Schwann difieren según su localización y algunas otras características. Por ejemplo, la oligodendroglía sólo se identifica en el sistema nervioso central (cerebro y médula espinal), mientras que las
células de Schwann sólo se identifican en el sistema nervioso periférico (las partes fuera del cráneo y la columna vertebral).
Otra diferencia es que una célula de la oligodendroglía contribuirá con la mielina de diversos axones, mientras que cada célula de Schwann sólo mieliniza un
axón. Por tanto, los axones de los nervios están rodeados de células especializadas, de origen ectodérmico, conocidas como células de Schwann, las cuales son
las encargadas de producir la mielina.
La conducción nerviosa permite la generación y propagación de los impulsos
a través de las neuronas y son el producto de potenciales de acción de la membrana celular que en estado de reposo mantiene una polaridad eléctrica, siendo negativa para el interior de la célula (citoplasma). Este potencial de la membrana se
conserva gracias a mecanismos energéticos dependientes de trifosfato de adenosina (ATP) por vía de la enzima ATPasa. Las grandes fibras mielínicas periféricas
son únicas en cuanto a sus propiedades de conducción, ya que propagan los potenciales de acción de un nódulo de Ranvier a otro (conducción saltatoria), dando
lugar a un aumento en la velocidad de la neurotransmisión.
Una vez que el impulso ha alcanzado la extremidad terminal del axón, ocurre
la liberación de los neurotransmisores necesarios para la comunicación intercelular (figura 2--3). Las fibras simpáticas preganglionares y posganglionares que van
a las glándulas sudoríparas y a las fibras parasimpáticas preganglionares y posganglionares (así como a las fibras somáticas eferentes) liberan sustancias colinérgicas
(el neurotransmisor que se libera es la acetilcolina). Las fibras simpáticas posganglionares (exceptuando las que van a las glándulas sudoríparas) liberan sustancias
adrenérgicas, sobre todo noradrenalina. Las cápsulas suprarrenales, inervadas
por fibras simpáticas preganglionares aminérgicas, liberan sustancias adrenérgicas, sobre todo adrenalina.

Axón
El axón es una estructura identificada en las neuronas cuya función altamente especializada está diseñada para transmitir información a distancia en el sistema
nervioso.
El axón empieza con una región denominada cono axonal, que se afina hasta
formar el segmento inicial del axón propiamente dicho. Existen dos características dignas de mención que distinguen al axón del soma. En primer lugar, en el
axón no se extiende el retículo endoplásmico rugoso (RER) y existen, si acaso,
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Axón
Terminal del axón
(corte longitudinal)
Membrana
presináptica
(axón)

Dendrita
(corte transversal)
Mitocondria
(corte longitudinal)
Figura 2--3. Terminal sináptica y liberación de neurotransmisores.

unos pocos ribosomas libres. En segundo lugar, la composición proteica de la
membrana del axón es fundamentalmente diferente de la membrana del soma.
Estas diferencias estructurales se traducen en distinciones funcionales. Puesto
que no existen ribosomas, en el axón no tiene lugar la síntesis proteínica. Esto
significa que todas las proteínas del axón deben originarse en el soma. Las diferentes proteínas de la membrana axónica contribuyen a que sirva de “cable telegráfico” que manda información a través de grandes distancias (figura 2--4).

Retículo endoplásmico rugoso
No lejos del núcleo encontramos acúmulos rodeados de una membrana con densas estructuras globulares denominadas ribosomas, que miden unos 25 nm de diámetro. Estos acúmulos reciben el nombre de RER. El RER es abundante en las
neuronas, mucho más que en la glía o en la mayor parte de otras células no neuronales. De hecho, ya se había introducido el RER con el nombre de cuerpos de
Nissl. Este organelo se tiñe con los colorantes que Nissl introdujo hace más de
100 años.
El retículo endoplásmico rugoso (RER) es el lugar principal donde se produce
la síntesis proteica de las neuronas. Los ácidos ribonucleicos (RNA) transcriptores se unen a los ribosomas, que traducen las instrucciones contenidas en el RNA
mensajero (RNAm) para formar una molécula proteica. Por consiguiente, los
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Figura 2--4. Los axones pueden recorrer grandes distancias.

ribosomas captan la materia prima en forma de aminoácidos y fabrican proteínas
utilizando el programa proporcionado por el RNAm. Dentro del núcleo se encuentran los cromosomas, que contienen el material hereditario, el ácido desoxirribonucleico (DNA). La “lectura” del DNA se denomina expresión genética y
el producto final es la síntesis de proteínas. Este procedimiento de producir un
fragmento de RNAm que contiene la información de un gen recibe el nombre de
transcripción, y el RNAm resultante se denomina transcriptor. La unión de proteínas a partir de aminoácidos bajo la dirección del RNAm recibe el nombre de
transducción.
El estudio científico de este proceso, que se inicia en el DNA del núcleo y termina en la síntesis de las moléculas proteicas de la célula, recibe el nombre de
biología molecular, y se resume así:
Transducción

Transcripción
DNA

RNAm

Proteína

Características del axón
Los axones pueden extenderse desde menos de 1 mm hasta más de 1 m. Un axón
que se origina en una neurona concreta y sale de ella recibe el nombre de eferente
(eferencias). Un axón que conduce los impulsos hacia el cuerpo celular de la neurona se denomina aferente (aferencias). Los axones a menudo se ramifican y las
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ramas se conocen con el nombre de colaterales del axón. En ocasiones un axón
eferente se ramificará y la colateral regresará y creará una aferencia de la misma
célula, que dio lugar al axón, o de las dendritas de las células vecinas. Estas ramificaciones del axón reciben el nombre de colaterales recurrentes.
El diámetro de un axón es variable; en los seres humanos fluctúa desde menos
de 1 nm hasta aproximadamente 25 nm y puede medir hasta 1 mm, como en el
calamar.
Esta variación del tamaño de los axones es muy importante. La velocidad de
la señal eléctrica que se desliza por el axón, es decir, el impulso nervioso, varía
según el diámetro axónico. Cuanto más grueso es el axón, más rápidamente se
transmite el impulso.

Terminal del axón
Todos los axones tienen un segmento inicial (el cono axonal), una parte media
(el axón propiamente dicho) y un segmento final. Esta terminación se denomina
terminal del axón o botón terminal; el nombre de botón se debe a que habitualmente tiene la forma de un disco hinchado. La terminal es el lugar donde el axón
entra en contacto con otras neuronas (u otras células) y les transmite información.
Este punto de contacto se denomina sinapsis, que proviene de la palabra griega
synapsis, que significa “unir” (figura 2--5). En ocasiones los axones poseen varias
ramificaciones en sus extremos y cada ramificación forma una sinapsis en las
dendritas o cuerpos celulares de la misma región Estas ramas se denominan
colectivamente arborización terminal. A veces los axones forman sinapsis en las
regiones hinchadas a lo largo de toda su longitud y después continúan para terminar en otra parte. Dichas protuberancias se denominan botones de paso (boutons
en passant). En cualquier caso, cuando la neurona efectúa un contacto sináptico
con otra célula, se dice que inerva dicha célula, es decir, le proporciona inervación.
El citoplasma de la terminal del axón difiere del propio axón en diversos aspectos. En primer lugar, los microtúbulos no se extienden por la terminal. En segundo lugar, la terminal contiene numerosas y pequeñas burbujas de membrana
que reciben el nombre de vesículas sinápticas y que miden unos 50 nm de diámetro. En tercer lugar, la superficie interna de la membrana que recubre la sinapsis
tiene una cubierta especialmente densa de proteínas. Otra característica de la terminal del axón es que posee numerosas mitocondrias, lo cual indica sus elevadas
necesidades de energía.

Sinapsis
La sinapsis consta de dos caras: presináptica y postsináptica. Los nombres indican la dirección habitual del flujo de información que se produce desde “pre” has-
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Figura 2--5. Terminal del axón. Las terminales del axón forman sinapsis con dendritas
o somas de otras neuronas. Cuando un impulso nervioso llega a la terminal del axón
presináptico, a partir de las vesículas sinápticas libera moléculas de neurotransmisores
en la hendidura sináptica. Después de su liberación los neurotransmisores se unen a
proteínas receptoras específicas, lo que provoca la generación de señales eléctricas o
químicas en la terminal postsináptica.

ta “pos”. La cara presináptica en general consiste en la terminal de un axón, mientras que la cara postsináptica puede ser la dendrita o el soma de otra neurona. El
espacio entre las membranas presináptica y la postsináptica recibe el nombre de
hendidura sináptica. La transmisión de la información en la sinapsis de una neurona a otra se denomina transmisión sináptica.
En la mayor parte de las sinapsis, la información en forma de impulsos eléctricos que recorre el axón, en la terminal, se convierte en una señal química que cruza la hendidura sináptica. En la membrana postsináptica esta señal química se
convierte de nuevo en una señal eléctrica. La señal química, llamada neurotransmisor, es almacenada y liberada a partir de las vesículas sinápticas dentro de la
terminal. Es importante saber que los diferentes tipos de neuronas utilizan distintos neurotransmisores (cuadro 2--1).
La transformación eléctrica → química → eléctrica hace posibles muchas de
las capacidades informáticas del cerebro. La modificación de este proceso está
relacionada con la memoria del aprendizaje y la alteración de la función en la
transmisión sináptica explica algunos trastornos mentales, así como algunos trastornos en la percepción del dolor del paciente con neuropatía diabética (ND). La
sinapsis o la unión intersináptica también es el lugar donde actúan los llamados
gases nerviosos (como el óxido nítrico [ON]) y la mayor parte de las drogas psicoactivas.
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Cuadro 2--1. Principales neurotransmisores
Aminoácidos
Ácido gammaaminobutírico (GABA)
Glutamato (Glu)
Glicina (Gli)

Aminas

Péptidos

Acetilcolina (AC)
Dopamina (DA)
Adrenalina
Histamina

Colecistocinina (CCC)
Dinorfina
Encefalinas (Enc)
N--acetil aspartato/glutamato
(NAAG)

Noradrenalina (NA)
Serotonina (5--HT)

Neuropéptido Y
Somatostatina
Sustancia P
Hormona liberada de tirotropina
Polipéptido intestinal vasoactivo
(VIP)

El soma neuronal y las dendritas reciben información a través de las sinapsis.
La diversidad de formas neuronales procede sobre todo de la variedad de formas
y tamaños de las dendritas, las extensiones que surgen del soma de la célula nerviosa y se ramifican formando vías muy complejas. La forma del árbol dendrítico
—la disposición completa de las dendritas de una célula individual— proporciona pistas sobre el procesamiento de información en una célula determinada.
En la superficie de la dendrita se producen constantemente una multitud de contactos: las sinapsis. La mayoría de las neuronas reciben miles de sinapsis, mediante las cuales se transmite información de una neurona a la siguiente. Una sinapsis, o región sináptica, tiene tres componentes principales (figura 2--6).
1. La zona presináptica; en muchos casos, un abultamiento del botón terminal
llamado botón sináptico (botón).
2. Una membrana postsináptica especializada situada en la superficie de la
dendrita o del soma.
3. Un espacio sináptico, es decir, un espacio comprendido entre los elementos
presinápticos y postsinápticos, que mide de 20 a 40 nm, aproximadamente.
Al examinarlo con el microscopio electrónico se observa que la terminal presináptica contiene muchas esferas pequeñas, conocidas como vesículas sinápticas,
cuyo tamaño varía entre 30 y 140 nm. Estas vesículas incluyen una sustancia química que puede ser liberada en el espacio sináptico, debido a la actividad eléctrica
del axón. La sustancia química liberada, llamada transmisor sináptico o neurotransmisor, circula a través del espacio y produce cambios eléctricos en la membrana postsináptica. En el encéfalo se han identificado muchos transmisores diferentes, entre los que se cuentan la acetilcolina, la dopamina y el glutamato, pero
aún quedan muchos más por descubrir.
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Figura 2--6. Esquema de una neurona, sus contactos sinápticos y su liberación de neurotransmisores.

Los cambios eléctricos en la membrana postsináptica determinan si la célula
postsináptica será excitada o inhibida. La superficie de la membrana postsináptica es diferente de las regiones adyacentes de la membrana. Contiene moléculas
receptoras especiales (a las que a menudo nos referimos simplemente como receptores) que capturan moléculas del agente transmisor e interaccionan con ellas.
Numerosas sinapsis cubren las superficies de las dendritas y del soma debido a
que estas uniones sinápticas son muy pequeñas (menos de 1 μm cada una). Algunas células individuales del encéfalo tienen hasta 100 000 sinapsis, aunque la cifra más habitual para las células más grandes fluctúa entre 5 000 y 10 000. Los
contactos sinápticos son particularmente numerosos en células nerviosas que tienen dendritas complicadas.
A lo largo de las dendritas de muchas células nerviosas del encéfalo hay excrecencias llamadas espinas dendríticas, o espinas, que dotan a algunas dendritas de
una superficie desigual u ondulada. Han despertado una atención considerable
porque su aspecto estructural y su función pueden modificarse por la experiencia.
En algunos casos parecen cambiar de forma en cuestión de segundos (Hanaway,
1998). Tanto el tamaño como el número de espinas dendríticas resultan afectados
por diversos tratamientos aplicados a animales, como el entrenamiento o la exposición a estímulos sensoriales.

Transporte axoplásmico
Como se ha mencionado, una característica del citoplasma de los axones, incluida la terminal, es la ausencia de ribosomas. Puesto que los ribosomas son las fá-
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bricas de las proteínas de la célula, su ausencia significa que las proteínas del
axón deben sintetizarse en el soma y después trasladarse hasta el axón. Este movimiento de material hasta el axón recibe el nombre de transporte axoplásmico.
Este mecanismo de transporte axoplásmico fue demostrado por primera vez
en la década de 1940. Las investigaciones realizadas desde esta época manifestaron que, si se hace un nudo alrededor de un axón, el material se acumula en el lado
del axón más próximo al soma. Cuando se deshace el nudo, el material acumulado continúa descendiendo por el axón a una velocidad de 1 a 10 mm al día.
Pero este notable descubrimiento, a pesar de su importancia, no lo explica
todo. Si todo el material se desplazara por el axón únicamente mediante este mecanismo de transporte, no alcanzaría los extremos de los axones más largos sino
hasta, mínimo, medio año después, un tiempo demasiado largo para alimentar las
sinapsis hambrientas que requieren un recambio de neurotransmisores sumamente activo. Por tanto, a finales de la década de 1960 se desarrollaron métodos
para localizar los movimientos de las moléculas proteicas descendiendo por el
axón hasta la terminal. Estos métodos incluyeron la inyección en el soma de las
neuronas de aminoácidos radiactivos. Hay que recordar que los aminoácidos son
los componentes básicos de las proteínas. Los aminoácidos “calientes” se unieron formando proteínas y se determinó la llegada de las proteínas radiactivas a
la terminal del axón para calcular la velocidad del transporte. Los investigadores
de la Universidad de Rockefeller descubrieron que este transporte axoplásmico
rápido (denominado así para distinguirlo del transporte axoplásmico lento, descrito en el decenio de 1940) tenía lugar a una velocidad de 1 000 mm al día.
En estos momentos conocemos bien cómo funciona el transporte axoplásmico. El material circula dentro de vesículas que después “andan” por los microtúbulos del axón. Las “piernas” son suministradas por una proteína denominada cinesina y la energía del proceso la suministra el ATP. La cinesina desplaza el
material desde el soma hasta la terminal. Todo el movimiento del material en esta
dirección recibe el nombre de transporte anterógrado (figura 2--7).
Además del transporte anterógrado desde el soma hasta la terminal, también
existe un mecanismo para el movimiento ascendente del material del axón desde
la terminal hasta el soma. Se considera que este proceso le suministra señales al
cuerpo de la neurona sobre las necesidades metabólicas de la terminal del axón.
El movimiento en esta dirección, desde la terminal hasta el soma, recibe el nombre de transporte retrógrado.
El mecanismo molecular es similar al del transporte anterógrado, excepto porque las “piernas” para el transporte retrógrado son suministradas por una proteína
diferente, denominada dineíno.
Los mecanismos de transporte anterógrado y retrógrado han sido aprovechados por los neurocientíficos para localizar distintas conexiones en el cerebro (figura 2--8 A y B).
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Figura 2--7. Transporte axónico. PPSI = potencial postsináptico inhibitorio; PPSE = potencial postsináptico excitatorio; PA = potencial de acción.

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO
Fibras mielinizadas y fibras somáticas
Los axones de los nervios están rodeados de células especializadas de origen ectodérmico conocidas como células de Schwann. Las fibras nerviosas mielinizadas, de diámetro superior a 2 pm, están envueltas en una vaina espiral compuesta
de lípidos y proteínas, extensiones de la membrana plasmática de las células de
Schwann. Las fibras muy pequeñas con diámetro inferior a 1 nm no están envueltas por las células de Schwann, sino que se hallan insertadas dentro de éstas y son
conocidas como fibras desmielinizadas. Las fibras nerviosas mielínicas o, mielinizadas están divididas en segmentos por los nódulos de Ranvier, que son constricciones de la mielina que fraccionan las vainas de las células individuales.
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Figura 2--8. A. Representación esquemática del cerebro y la médula espinal que muestran fibras de proyección y asociación. B. El cerebro y sus áreas de asociación. Pueden
apreciarse las distintas áreas tanto motoras como sensoriales y de asociación. Resalta
que el principal componente de la corteza es de asociación.

Las fibras mielinizadas llevan al músculo esquelético fibras propioceptivas,
vibratorias y miotáticas aferentes. Las fibras amielínicas y las pequeñas fibras
mielinizadas transmiten generalmente sensaciones autónomas, como las de dolor
y las de la temperatura.
Las fibras somáticas aferentes transmiten impulsos sensitivos desde la piel, los
músculos, los tendones y las articulaciones hasta sus células nerviosas respectivas, ubicadas en el ganglio de la raíz dorsal o posterior. Las fibras prosiguen después hasta el asta posterior de la médula espinal, donde los impulsos siguen hasta
el cerebro, alternativamente, y luego a las células del asta anterior (importante
para la función refleja). Las fibras somáticas eferentes tienen su cuerpo celular
en el asta anterior de la médula espinal. Los axones salen luego a través de la raíz
ventral para, finalmente, inervar las fibras musculares (figura 2--9).
Las fibras del sistema autónomo simpático surgen de la región toracolumbar
de la médula espinal como fibras preganglionares. Éstas regulan las glándulas sudoríparas, los vasos sanguíneos periféricos, los folículos pilosos y las estructuras
intratorácicas, como el corazón y los pulmones; sus fibras terminan en la doble
cadena de ganglios unidos por el tronco nervioso correspondiente (truncus sympathicus). Después, las fibras posganglionares se distribuyen a sus órganos respectivos.
Las fibras que regulan las vísceras abdominales y pélvicas no hacen sinapsis
en el truncus sympathicus, sino que más bien terminan en los ganglios ubicados
cerca de sus órganos blanco.
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Figura 2--9. Representación esquemática del reflejo rotuliano.

Las fibras del sistema nervioso autónomo parasimpático salen del tallo cerebral (a través de los nervios craneales) y de la región sacra de la médula espinal
como fibras posganglionares y terminan en los ganglios cercanos a los órganos
blanco. La inervación parasimpática es menos extensa que la simpática y se ocupa, predominantemente, de la regulación de las vísceras torácicas, abdominales
y pélvicas, así como de los músculos lisos cefálicos y de las glándulas (figura
2--10).
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Conducción del nervio
La generación y la propagación de los impulsos nerviosos a través de las neuronas
son producto de las roturas del potencial de membrana, que en estado de reposo
mantiene un citoplasma de carga negativa. Este potencial de membrana se conserva gracias a mecanismos energéticos dependientes del ATP por vía de la enzima ATPasa. Las grandes fibras mielinizadas periféricas son únicas en cuanto a
sus propiedades de conducción, ya que propagan los potenciales de acción de un
nódulo de Ranvier a otro (conducción por saltos), dando lugar al aumento de la
velocidad de transmisión (cuadro 2--2).
Una vez que el impulso alcanza la extremidad terminal del axón, ocurre la liberación de los neurotransmisores necesarios para la comunicación intercelular.
Las fibras simpáticas preganglionares y posganglionares (así como las fibras somáticas eferentes) liberan sustancias colinérgicas (a saber, acetilcolina). Las fibras simpáticas posganglionares (salvo las que salen a las glándulas sudoríparas)
liberan sustancias adrenérgicas, sobre todo noradrenalina.
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Figura 2--10. Origen y distribución de las divisiones simpática y parasimpática del SNA.
Las líneas completas representan fibras preganglionares y las líneas interrumpidas fibras posganglionares. Obsérvese que las fibras parasimpáticas posganglionares están
cerca de los órganos inervados o dentro de éstos.

Factores que influyen en la velocidad de conducción
Hay que recordar que la corriente de Na+ hacia el interior de la célula durante el
potencial de acción despolariza la porción de membrana exactamente por delante. Si esta porción alcanza un umbral descargará un potencial de acción y éste
“arderá”, en otras palabras, desarrollará un potencial de acción despolarizante a
lo largo de la membrana. La velocidad a la cual el potencial de acción se propaga
por el axón depende de hasta qué punto la despolarización que hay delante de él
se extiende por el axón, lo que a su vez depende de algunas características fisiológicas del axón (figura 2--11 A y B).
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Cuadro 2--2. Fibras nerviosas periféricas:
su mielinización, diámetro y velocidad de conducción
Tipo de fibra

Inervación

Diámetro (pm)

Velocidad de
conducción (m/s)

A beta

Aferentes para prensión y tacto
(mielinizada)

5--15

30--70

A delta

Mecanorreceptor, nociceptor
(mielinizada)

1--4

12--30

C

Nociceptor polimodal

0.5--1.5

0.5--2

Imaginemos que la entrada de una carga positiva en un axón durante el potencial de acción es como dejar correr agua por una manguera agujerada. El agua
puede tomar dos vías: una, el interior de la manguera, y la otra, a través del agujero. La mayor cantidad de agua que sale lo hará a través de la vía de menor resistencia. Si la manguera es estrecha y los agujeros son numerosos y grandes, la mayor

Nódulo
refractario

Nódulo
activo
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B
Figura 2--11. A y B. Potencial de acción de la membrana de una célula nerviosa en
reposo y en depolarización.
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parte del agua saldrá a través de éstos. Si la manguera es ancha y los agujeros son
escasos y finos, la mayor parte del agua fluirá por el interior de la manguera. Los
mismos principios se aplican a una corriente positiva que se extiende por el axón
por delante del potencial de acción. La carga positiva puede seguir dos vías: una
por el interior del axón y la otra a través de la membrana axónica. Si el axón es
estrecho y existen muchos poros abiertos de la membrana, la mayor parte de la
corriente fluirá a través de la membrana. Si el axón es ancho y existen pocos poros
de membrana abiertos, la mayor parte de la corriente fluirá por el axón. Cuánto
más lejos se desplace la corriente por el axón, más sé despolariza el frente del potencial de acción de la membrana y con mayor rapidez se propagará el potencial
de acción. Como norma, la velocidad de conducción del potencial de acción aumenta con un diámetro axónico cada vez más rápido.
Como consecuencia de esta relación entre el diámetro axónico y la velocidad
de conducción, las vías neurales, que son muy importantes para la supervivencia,
han desarrollado axones extraordinariamente grandes. Un ejemplo de ello es el
axón gigante del calamar. Éste se origina a partir de las neuronas del ganglio estrellado del calamar, el axón gigante inerva la musculatura del manto. Es parte
de una vía que requiere por necesidad ser muy rápida ya que media un reflejo de
huida como respuesta a una intensa estimulación sensorial.

Mielina y conducción saltatoria
Lo mejor de los axones rápidos es que conducen los potenciales de acción a mayor rapidez; lo peor es que necesitan mucho espacio. Si todos los axones del cerebro tuvieran el diámetro del axón gigante del calamar, la cabeza seria demasiado
grande para pasar a través de la mayoría de las puertas. Por fortuna, los vertebrados han desarrollado otra solución para aumentar la velocidad de conducción del
potencial de acción: recubrir al axón con un aislamiento denominado mielina. La
mielina, como ya se mencionó al principio, consiste en numerosas envolturas de
membrana provistas por las células de sostén de la glía, las células de Schwann
en el sistema nervioso periférico (fuera del cerebro y la médula espinal) y la oligodendroglía en el sistema nervioso central. Al igual que recubrir la fuga de la
manguera del jardín con cinta de aislar facilita el flujo de agua por la manguera,
la mielina facilita el flujo de corriente por el interior del axón, con lo que aumenta
la velocidad de conducción del potencial de acción.
La vaina de mielina no se extiende de manera continua a lo largo de todo el
axón. Existen soluciones de continuidad del aislamiento, en las cuales los iones
cruzan la membrana para generar potenciales de acción. Estas interrupciones de
la vaina de mielina son los nódulos de Ranvier (figura 2--1). Los canales de sodio
regulados por el voltaje se encuentran concentrados en la membrana de los nódu-
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los. La distancia entre los nódulos suele ser de 0.2--2.0 mm, y depende del tamaño
del axón (los axones más gruesos presentan distancias internodales mayores).
Imaginemos, pues, que el potencial de acción que viaja a lo largo de la membrana axónica es como si nosotros camináramos por una banqueta. La conducción del
potencial de acción sin mielina es como andar por la banqueta a pequeños pasos,
talón--dedos--talón, utilizando cada centímetro de la acera para deslizarse. La conducción con mielina, en comparación, es como ir dando saltitos por la acera.
En los axones mielinizados los potenciales de acción saltan de un nódulo a otro.
Este tipo de propagación del potencial de acción se denomina conducción saltatoria.
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Factor de crecimiento nervioso
El conocimiento de este factor data de 1948, cuando se estableció que del sarcoma de las glándulas salivales de ratón se liberaba un material que promovía el crecimiento tanto de tamaño como de metabolismo de las neuronas de los ganglios
sensoriales y del sistema nervioso simpático en un embrión de pollo. Los axones
de estas neuronas no establecen conexiones sinápticas con las células tumorales,
sino que únicamente aumentan su tamaño y el número de sus ramificaciones dendríticas y axonales. En forma incidental se encontró que este factor es un componente normal del veneno de serpientes, donde tienen una actividad 10 000 veces
mayor que la del extracto crudo de sarcoma. El veneno de serpientes proviene de
una glándula que es homóloga a las glándulas salivales del mamífero. También
se encuentra en el suero sanguíneo de todos los mamíferos, en el tejido glial y en
extractos de ganglios sensoriales y simpáticos de embriones y de animales adultos normales.
El factor de crecimiento nervioso (FCN) ejerce su máxima acción durante la
etapa del crecimiento dendrítico y axonal. Así, en el embrión de pollo sus primeros efectos aparecen a los nueve días prenatales, su máximo efecto se produce
entre los 13 y los 15 días de la gestación, y de ahí en adelante declina gradualmente hasta los 4 a 17 días después de la eclosión. Se ha sugerido que durante
estas etapas el FCN podría desempeñar un papel esencial en la supervivencia neuronal evitando la muerte celular al nivel de los ganglios espinales y del simpático.
El hecho de que el FCN tenga efectos en el animal adulto provocando una hipertrofia de las células del simpático sugiere que, normalmente, podría ejercer una
acción trófica a lo largo de la vida del individuo. Esta posibilidad actualmente se
encuentra en estudio.
Químicamente el FCN es un dímero formado por dos polipéptidos idénticos
que no están unidos covalentemente. Cada polipéptido contiene 118 aminoácidos
y tiene un peso molecular de 13 230 Daltons. Su secuencia de aminoácidos es
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muy similar a la de la proinsulina, aunque el factor de crecimiento y la insulina
tienen receptores de membrana y acciones fisiológicas diferentes.

Transporte axónico y factor de crecimiento nervioso
El transporte axónico de neurotrofinas, en especial el FCN, fue descrito por Levi-Montalcini y Calissano. Los transportes se originan en órganos efectores de neuronas sensoriales en los ganglios de la raíz dorsal derivados del simpático y la
cresta neural, en sitios donde la concentración de RNAm de los FCN es paralela
a la densidad de inervación de neuronas sensibles a los factores de crecimiento
nervioso. En los últimos 20 años se han descubierto otros factores de crecimiento
con homología estructural a FCN: el factor neurotrófico derivado del encéfalo
(BDNF), la neurotrofina 3 (NT--3) y la neurotrofina 4/5 (NT--4/5).
Las neurotrofinas se unen a una familia de receptores cinasa de tirosina denominada Trk (tropomiosina relacionada con cinasa).
Para el crecimiento normal, mantenimiento y regeneración del SNP se requiere transporte retrógrado de neurotrofinas desde los órganos efectores hasta los
cuerpos neuronales. En general, las neuronas del ganglio de la raíz dorsal y las
neuronas sensoriales primarias derivadas de la cresta neural responden a FCN,
BDNF o NT--3, y los ganglios sensoriales de los nervios craneales lo hacen a
BDNF o NT--3, pero no a FCN.
El factor de crecimiento del nervio se une de manera selectiva a las terminales
de neuronas simpáticas y sensoriales derivadas de la cresta neural, y, después de
su internalización, es transportado por el flujo axónico. El transporte axónico retrógrado de FCN se altera en ratas diabéticas por estreptozotocina.
Los nervios mesentéricos que inervan el conducto alimentario pueden desarrollar axonopatía diabética distal. Durante la diabetes inducida experimentalmente, el transporte axónico retrógrado de FCN a lo largo de los nervios mesentéricos hacia los ganglios mesentéricos superiores se reduce casi a la mitad. De
modo similar, el transporte de FCN se reduce en neuronas sensoriales somáticas
diabéticas. Estas alteraciones del transporte de FCN constituyen un subconjunto
de disfunciones más amplias del transporte tanto del impulso nervioso como de
glucoproteínas y neurotransmisores.
Estos resultados obtenidos experimentalmente sugieren que el transporte axónico deficiente, en especial el flujo retrógrado de neurotrofinas, pueda tener algún papel en la fisiopatología de la ND.

CONCLUSIÓN
El conocimiento elemental de la función del sistema nervioso, su constitución
anatómica, la unidad funcional básica, la neurona, las características del axón y
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su terminal sináptica nos permiten entender cómo se lleva a cabo la función normal de la célula nerviosa y en consecuencia será más fácil identificar las anormalidades de ésta.
Asimismo, los neurotransmisores de la terminal presináptica, su liberación en
el espacio intersináptico y los receptores selectivos para cada uno de ellos dan la
información de cómo corregir sus alteraciones.
Por otro lado, conocer la mielinización de las fibras nerviosas introduce al
conocimiento de por qué la diabetes y su alteración metabólica dañan la vaina de
mielina y producen los síntomas cardinales del dolor neuropático, el ardor, el entumecimiento y los molestos calambres.
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ANTECEDENTES
En el siglo XIX se comprobó que la diabetes mellitus (DM) podía causar neuropatía periférica y que esta complicación es la responsable de producir síntomas
y signos de deficiencias graves en el sistema nervioso. Muchas de las variedades
de la neuropatía diabética (ND) que se reconocen en la actualidad fueron descritas desde hace más de un siglo. La que mejor se reconoce es la neuropatía diabética
seudotabética advertida por Leval Picquechef en 1855 y las variedades de neuropatías del plexo lumbosacro, advertidas por Bruns y Buzzard en 1890. El conocimiento de que la diabetes podía afectar el sistema nervioso periférico de distintas
maneras motivó los primeros intentos para establecer una clasificación de la neuropatía diabética. La clasificación más antigua es la propuesta por Leyden en
1893. Este investigador clínico dividió las ND en tres formas: hiperalgésica (dolorosa), paralítica (motora) y atáxica. Al mismo tiempo, Pryce publicó en la revista Brain, en 1893, una subdivisión de las ND, clasificándolas como formas
predominantemente sensoriales y motoras. En 1922, Kraus formuló la primera
clasificación patológica; sin embargo, los casos descritos por Kraus presentaban
simultáneamente tuberculosis o sífilis, lo cual dificultaba la clasificación de la
ND como única causa de la diabetes ya que las otras enfermedades presentan cuadros neuropáticos muy semejantes.
En 1935 se publicó otra clasificación basada en las manifestaciones clínicas,
que separaba la variedad neurálgica y miálgica de la neuropatía, infiriendo que
estas formas responden a la normalización de la glucosa en contraste con formas
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dolorosas, parestesias y debilidad, que según los autores no responden al control
metabólico y les atribuyen una etiología sobre todo de tipo circulatorio. Las conclusiones que emergen de esta información son que las neuropatías sensoriales
más distales eran producidas por trastornos metabólicos y las proximales con debilidad por isquemia del nervio periférico. En 1958, Sullivan puntualizó que en
realidad existen dos tipos principales de ND: la neuropatía sensorial simétrica
distal y la neuropatía motora proximal. En 1962 y 1965 se complementaron dichas clasificaciones demostrándose que la variedad motora proximal casi siempre posee un componente sensorial distal y dolor intenso. Además, se agregan las
lesiones aisladas del nervio periférico.
En 1987, Peter James Dick subdividió las ND en simétricas y asimétricas y
enumeró distintas variedades dentro de cada uno de estos encabezados; a partir
de entonces, el resto de las clasificaciones, como las propuestas por Thomas y
Tomlinson en 1993, y Watkins y Thomas en 1997, aportan datos complementarios, como agregar a la forma simétrica y asimétrica una forma mixta o bien agregar a la forma simétrica una forma especial de polineuropatía dolorosa de fibras
delgadas, por lo general precedida o acompañada por pérdida de peso.

Tipos y subtipos recomendados
Existe una evidencia cada vez más importante de la heterogeneidad de la ND. A
partir de este concepto algunos investigadores importantes, como Pirart, han afirmado que una clasificación única es imposible. Estas afirmaciones han sido compartidas por otros argumentando que la diabetes, como la sífilis, tiene una gran
variedad de manifestaciones clínicas, por las que se le denomina “la gran imitadora”.
Uno de los obstáculos para una clasificación útil de la ND es la presencia de
cuadros mixtos, en particular la neuropatía sensorial distal, que puede estar complicada posteriormente con una neuropatía focal. Se sugiere que una clasificación
debe incluir:
a. Evolución natural (inicio, curso, características clínicas y pronóstico).
b. Características anatomopatológicas.
c. Mecanismos subyacentes.
d. Factores de riesgo.
e. Respuesta al tratamiento sintomático y etiopatogénico.
Si es posible identificar diferentes síndromes con estos criterios, entonces la clasificación, sin duda, se declarará necesaria y útil.
Como se mencionó, la evolución de la clasificación ha tenido una historia muy
larga en gran medida debida a que se desconoce la etiopatogenia precisa de la ND,
por lo que no es posible una clasificación única que pueda basarse en la patoge-
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Cuadro 3--1. Clasificación de la neuropatía diabética
Polineuropatía simétrica distal
1. Neuropatía mixta: sensorial--motora--autónoma
2. Neuropatía predominantemente sensorial
Fibras largas predominantemente
Mixta: fibras largas y cortas
Fibras pequeñas predominantemente
3. Neuropatía predominantemente motora
4. Neuropatía predominantemente autonómica
Neuropatía motora simétrica proximal
1. Amiotrofia diabética
Neuropatía focal y multifocal
Neuropatía motora proximal y asimétrica
Neuropatía craneal
Neuropatía intercostal y otras mononeuropatías
Neuropatía por atrapamiento

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

nia; así, las diversas manifestaciones clínicas en general tienen que ser contempladas en su conjunto, ya que son complementarias.
La ND puede afectar uno o varios nervios, plexos y raíces nerviosas, y su forma de presentación puede ser súbita o progresiva, de resolución espontánea o de
evolución lenta y crónica. Asimismo, las manifestaciones clínicas pueden ser
desde muy escasas hasta muy abundantes. Por todas estas razones, los intentos
por clasificar las neuropatías son importantes, además de que permiten relacionarlas con la presencia de diferentes síndromes, realizar consideraciones etiológicas y sugerir múltiples factores causales, además de orientar hacia el pronóstico
y el potencial de respuesta a los diversos tratamientos.
Cuadro 3--2. Clasificación de la neuropatía diabética
Simétrica
1. Polineuropatía sensitiva distal primaria
a. Afecta fibras largas principalmente
b. Mixta*
c. Afecta fibras pequeñas principalmente*
2. Neuropatía autonómica
3. Neuropatía motora proximal de evolución crónica*+
Asimétrica
1. Neuropatía motora proximal rápidamente evolutiva*+
2. Mononeuropatía craneal+
3. Neuropatía troncal*+
4. Neuropatía por atrapamiento en extremidades
* A menudo dolorosa.
Estable, con recuperación parcial o completa.

+
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Precisamente por la gran diversidad de manifestaciones clínicas, ha resultado
difícil adoptar una sola clasificación; sin embargo, por razones didácticas conviene utilizar las clasificaciones más sencillas. Aquí describimos cinco de las más
prácticas:
S La primera (cuadro 3--1) es clínica y se encuentra aún en la práctica frecuente.
S La segunda es clínica y topográfica, y se recomienda por su sencillez (cuadro 3--2).
S La tercera es una clasificación anatómica (figura 3--1).
S La cuarta está basada en aspectos clínicos y de diagnóstico (cuadro 3--3).
S La quinta se basa en la neuropatía simétrica dependiente de la longitud y la
neuropatía asimétrica no dependiente de la duración (cuadro 3--4).

A
C
B

E

Estructura

Trastorno

D

Etiología

Signos y síntomas
Dolor y pérdida sensorial en la
distribución de un dermatoma
Dolor, debilidad, cambio en los
reflejos, pérdida sensorial en
la distribución del nervio
espinal mixto o del nervio
craneal
Pérdida de la sensibilidad, en
guante y calcetín; debilidad
periférica leve o ausencia de
los reflejos
Dolor del músculo, debilidad
proximal de extremidades
Hipotensión postural, anhidrosis inmunitaria, impotencia,
gastropatía y atonía vesical

A Raíz del nervio

Radiculopatía

Vascular,
metabólica

B Nervio craneal
o nervio espinal
mixto

Mononeuropatía

Vascular

C Terminales
nerviosas

Polineuropatía

Metabólica

D Nervio terminal
y músculo
E Ganglio
simpático

Amiotrofia

Metabólica

Neuropatía
autonómica

Vascular

Figura 3--1. Clasificación anatómica, etiológica y clínica.
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Cuadro 3--3. Clasificación de la neuropatía diabética:
aspectos clínicos y de diagnóstico
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Neuropatía subclínica (tipo 2)
1. Anormalidad de pruebas electrodiagnósticas
Disminución de velocidad de conducción nerviosa
Disminución de potenciales evocados de acción muscular
2. Anormalidad de pruebas cuantitativas de sensibilidad
Aumento de umbral de sensibilidad vibratoria
Aumento de sensibilidad al calor o al frío
3. Anormalidad de pruebas autonómicas
Reflejos pupilares anormales (pupilometría)
Reflejos cardiacos disminuidos
Hipotensión postural
Retardo del vaciamiento gástrico
Neuropatía clínica (tipo 2)
1. Polineuropatía diabética (neuropatía diabética difusa)
a. Polineuropatía diabética sensitivomotora simétrica y distal
De predominio sensitivo; de predominio motor; mixta
b. Neuropatía autonómica
Pupilar, cardiovascular, gastrointestinal
c. Caquexia diabética neuropática
2. Neuropatía diabética focal
a. Mononeuropatía
Nervios craneales, radiculopatía toracoabdominal, de extremidades
b. Mononeuropatía múltiple
c. Plexopatía
d. Amiotrofia diabética

De alguna manera, todas las clasificaciones se complementan y reportan alguna
utilidad para la integración del problema global del paciente. Como ya se mencionó, la gran diversidad de manifestaciones clínicas ha dificultado la adopción
de una sola clasificación, pero por razones didácticas conviene utilizar las que el
médico conozca mejor; desde luego, las más importantes son las que están basadas en aspectos clínicos y de diagnóstico. La DM1 es la que con mayor frecuencia
se diagnostica únicamente con el apoyo de estudios neurofisiológicos, sobre todo
en etapas tempranas, al igual que otras formas de neuropatías. Las clasificaciones
que se apoyan en estudios neurofisiológicos son válidas para alteraciones neurofuncionales típicas, como los síndromes por atrapamiento en individuos asintomáticos.
A continuación se presenta una breve descripción de los principales subgrupos
de las neuropatías más comunes.
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Cuadro 3--4. Tipos de neuropatía diabética
Neuropatía diabética dependiente de longitud
Polineuropatía diabética (PND*): una polineuropatía sensoriomotora simétrica dependiente de la
duración, sobre todo en las extremidades inferiores; incluidos algunos datos autonómicos
Polineuropatía diabética de fibras delgadas con pérdida de peso**
Disfunción autonómica diabética generalizada***
Polineuropatía hipoglucémica***
Neuropatía asimétrica no dependiente de la duración
Neuropatía diabética del plexo radicular lumbosacro (NDPRLS), también conocida como neuropatía diabética motora proximal, amiotrofia diabética, síndrome de Bruns--Garland y neuropatía femoral*
Radiculoneuropatía diabética toracolumbar (RNDTL); también se le denomina radiculopatía
truncal*
Neuropatía del nervio mediano en la muñeca (NNMM); también se conoce como síndrome del
túnel del carpo*
Neuropatía cubital en el codo (NCC); también denominada de manera incorrecta como síndrome del túnel cubital*
Neuropatía del plexo braquial***
Neuropatía oculomotora*
Mononeuropatías isquémicas de las extremidades inferiores
* Más frecuente en pacientes con diabetes mellitus que en la población general.
** Variedad descrita por Archer y Thomas.
*** Estudios insuficientes para saber si es más frecuente en pacientes con diabetes mellitus que
en la población general.

Neuropatía hiperglucémica rápidamente reversible
Desde hace muchos años se sabe que pueden presentarse anomalías rápidamente
reversibles de la conducción nerviosa en pacientes con diabetes recién diagnosticada o mal controlada de manera transitoria. Esos cambios pueden estar relacionados con síntomas transitorios pero es improbable que sean causados por anomalías estructurales, ya que hay recuperación completa poco después de que se
restaura la euglucemia. Se desconoce si los enfermos que sufren esas anomalías
temporales están en mayor riesgo de presentar otras neuropatías en el futuro.

Mononeuropatías
Se sabe que las lesiones aisladas de nervios periféricos son más comunes en los
diabéticos, sobre todo en adultos mayores con DM tipo 2. En contraste con la polineuropatía, que tiende a presentarse en los mismos individuos, las neuropatías
aisladas periféricas, craneales o del tronco no son infrecuentes en ausencia de
otras neuropatías, pero, al igual que otras, pueden ser el rasgo de presentación de
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la diabetes tipo 2. Las mononeuropatías tienden a ser de inicio relativamente agudo y se relacionan con dolor en los nervios de las extremidades, como peroné,
medio o cubital, y tiende a presentarse en sitios de atrapamiento o comprensión
externa, lo cual indica vulnerabilidad del nervio diabético a la lesión mecánica.
Los pares craneales, los que inervan los músculos extraoculares (en particular III
y VI), son los más afectados. Es fundamental descartar una enfermedad intracraneal más grave, en particular trastornos malignos o aneurismas, antes de establecer el diagnóstico de mononeuropatía craneal diabética. La evolución natural de
las mononeuropatías tiende a ser mejora gradual y resolución sin tratamiento específico, aunque en ciertas neuropatías por atrapamiento debe requerirse descompresión quirúrgica.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Neuropatía motora proximal (amiotrofia)
Por lo general este trastorno afecta a varones de edad avanzada con diabetes tipo
2, y se manifiesta con dolor, desgaste y debilidad de los músculos proximales de
las extremidades inferiores, unilateral o asimétrica bilateral. Además, con frecuencia hay neuropatía sensorial simétrica distal y pérdida de peso, de hasta 40%
de la masa corporal premórbida. Como en todas las neuropatías, el diagnóstico de
amiotrofia es de exclusión de causas no diabéticas y se requiere una acuciosa búsqueda de neoplasias malignas internas. Es importante diferenciar la amiotrofia
de la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (CIDP), trastorno tratable que afecta los músculos proximales y distales. No hay tratamiento específico para la amiotrofia, y en un estudio de su evolución natural no se confirmó utilidad alguna en cambiar a pacientes bien controlados a tratamiento con insulina.
Se recomienda control estable de la glucosa junto con fisioterapia. En la mayor
parte de los casos la recuperación es gradual, aunque en algunos puede tomar
años y no meses.
En esta variedad predomina la atrofia de los músculos del muslo, particularmente de los cuadríceps, los iliopsoas y los abductores, con poca alteración de
los extensores de la cadera. Los músculos anterolaterales de las piernas también
pueden estar involucrados y originar lo que se conoce como síndrome del compartimiento anterior (cuadro 3--5).
Los pacientes con este problema tienen una gran dificultad para ponerse de pie
y para subir escaleras. Este padecimiento puede comprometer otros grupos musculares. En un estudio de Locke y col. (cuadro 3--5) había compromiso del tríceps
en 5/20 sujetos, del bíceps en 4/20 y el deltoides y del supinador largo en 2/20;
el psoas se encontró débil en todos los glúteos en 15/20 y también el músculo gracilis, el sartorio y otros del grupo de la región posterior de la rodilla, en una proporción 13/20. La respuesta plantar fue extensora en 1/20. En 15/20 había pruebas de polineuropatía simétrica sensitiva bilateral distal; en 5/20 había disminu-
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Cuadro 3--5. Manifestaciones de amiotrofia diabética
Músculos involucrados
Psoas
Glúteos
Compromiso del cuadríceps
Sartorio y otros de la región posterior de la rodilla
Supinador largo
Tríceps
Deltoides
Asociación con neuropatía distal simétrica
Respuesta plantar extensora
Disminución sensitiva proximal

Porcentajes
100
100
75
65
25
10
10
60
25
5

Fuente: Locke y col.

ción sensitiva proximal. La proteína en LCR se encontró entre 20 y 200 mg/dL,
y en la mayoría de los casos la marcha es titubeante o inestable con gran dificultad
o imposibilidad para subir escaleras e incluso ponerse de pie Este subtipo de neuropatía somática se ve principalmente en pacientes de edad madura o avanzada
con diabetes de corta evolución. Las neuropatías que suelen presentar poco compromiso sensitivo afectan a más hombres que mujeres. Se observa más en pacientes diabéticos no dependientes de insulina. La afección es asimétrica y se asocia
frecuentemente con dolor y pérdida de reflejos osteotendinosos, pero sin gran
pérdida objetiva de sensibilidad. Este subtipo de neuropatía tiende a recuperarse
muy lentamente en forma espontánea, sobre todo en casos con buen control metabólico, pero puede recuperarse en un lado y recurrir con la misma secuencia de
eventos en el otro lado. No todos los casos muestran recuperación total. La recuperación puede tomar de uno a tres años. La electromiografía muestra los cambios esperados con un patrón de denervación y, en ocasiones, pueden existir
potenciales de fibrilación. La velocidad de conducción nerviosa se encuentra disminuida en el nervio femoral, lo cual indica una mononeuropatía motora (radiculopatía), por lo que algunos autores incluyen a la amiotrofia en esta categoría.

Neuropatías autonómicas
La afección al sistema nervioso autónomo debida a la diabetes puede afectar cualquier parte del cuerpo. Sin embargo, aunque la disfunción autonómica puede encontrarse fácilmente en muchos pacientes si se busca mediante pruebas apropiadas, esto puede ser más relevante. Para el estudio de las neuropatías autonómicas,
además de la clínica, se han investigado, a través de estudios neuropatológicos,
las fibras nerviosas y su potencial de degeneración y reparación.
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Autores como Sima y col. han sido criticados por su estudio selectivo, considerado inapropiado por incluir únicamente las fibras nerviosas mielinizadas pequeñas en oposición a las grandes. Esto constituye un importante cuestionamiento
sobre la validez de los estudios de anatomía patológica de las neuropatías que
involucran las células de Schwann y el axón.
Otros estudios antiguos de pacientes diabéticos con neuropatía identificada a
través de técnicas más sofisticadas demostraron una mezcla de desmielinización
y degeneración axonal. Asimismo, estudios recientes en pacientes diabéticos sin
pruebas de neuropatía demostraron desmielinización sin pérdida axonal o atrofia,
lo cual sugiere que la desmielinización y, por tanto, la función de las células de
Schwann, es primaria. Las neuropatías autonómicas viscerales presentan una
constelación de síntomas como gastroparesia, diarrea, hipotensión postural, pupilas de Argyll--Robertson, impotencia y atonía vesical que pueden aparecer con
el desarrollo de la ND proximal y empeorar la ND autonómica sensorial distal
dependiente de la duración.
Algunas características de la disfunción autonómica son transitorias, pero dependiendo del control metabólico pueden evolucionar y llegar a ser permanentes.
Con la evolución de la neuropatía hay una degeneración axonal progresiva y pérdida de las fibras mielinizadas. En la medida en que éstas sufren degeneración
hay un intento de regeneración que se manifiesta por la presencia de cúmulos en
regeneración (figura 3--2), que se ha utilizado en forma cuestionable como indicador de reparación de las fibras nerviosas porque requieren morfometría detallada para definirla, y su importancia funcional no está del todo clara. Por ejemplo, en los casos con una mayor intensidad de la neuropatía, la densidad del
cúmulo en regeneración no aparece, lo cual indica una inadecuada reacción de
reparación, que es particularmente prominente en pacientes con diabetes tipo 2.

Fibras

Figura 3--2. Ilustración de las células de Schwann con proliferación de sus fibras por procesos de desmielinización y remielinización. Las flechas señalan los “bulbos de cebolla”.
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Figura 3--3. Esquema de la compresión en el ligamento transverso del carpo.

Neuropatía del nervio mediano de la muñeca
Hay pruebas de que la neuropatía del nervio mediano de la muñeca (síndrome del
túnel de carpo) ocurre con más frecuencia en cohortes de diabéticos que en la población general. Algunos estudios afirman que el nervio diabético es más vulnerable a compresión, estiramiento o lesión inocua repetida, además de que las estructuras circundantes se encuentran engrosadas y rígidas, lo cual favorece el
atrapamiento y la potencial lesión nerviosa (figura 3--3).

Lesión isquémica vascular periférica
La enfermedad vascular periférica se presenta más tempranamente y con mayor
gravedad en pacientes diabéticos. Se sabe de la tendencia de estos pacientes,
cuando existe descontrol y pie diabético, a presentar gangrena isquémica de
miembros inferiores. Además de la neuropatía de origen metabólico, se asocia
con trastornos circulatorios de tipo isquémico.

Trastornos de la sudoración
Las anomalías de la diaforesis son síntomas comunes que con frecuencia se olvida que son una manifestación disautonómica de la ND; la misma puede ser medida a través de pruebas de sudoración termorreguladas, las cuales tienen una alta
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Figura 3--4. Imagenología del pie en un paciente diabético tomada con un equipo de
termografía que permite evaluar las condiciones autonómicas de la sudoración.

sensibilidad para detectar tempranamente la ND autonómica. La anomalía más
común es la reducción de la sudoración en las extremidades, sobre todo en los
pies, que es una manifestación de disfunción simpática. En contraste, algunos pacientes refieren la diaforesis troncal que los empapa, sobre todo durante la noche
(figura 3--4). La sudoración gustatoria, descrita por primera vez en la neuropatía
autonómica diabética por Watkins y Edmonds, puede ser un problema, con diaforesis profusa en cara, cuello y porción superior del tronco, mientras se comen
ciertos alimentos. Un informe reciente sugirió que la sudoración gustatoria es
más común de lo que se informó antes, y que con frecuencia se relaciona con la
nefropatía diabética, pues la refieren 69% de los pacientes con enfermedad renal.

Polineuropatía sensorial distal
La manifestación clínica de la polineuropatía sensorial distal, que es la más común de todas las neuropatías diabéticas, es muy variable, y va de síntomas gravemente dolorosos (positiva) a una variedad completamente indolora, que puede
presentarse en una extremidad y en la otra puede existir una úlcera de pie insensible. La mayoría de los pacientes, en algún momento en la evolución de la neuropatía, experimentan síntomas, aunque éstos tal vez sean negativos y consistan en
entumecimiento o adormecimiento de las extremidades inferiores. Por lo común,
los síntomas positivos son dolor ardoroso, percepción alterada y desagradable de
la temperatura; parestesias; dolor lancinante, terebrante, quemante y punzante;
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Figura 3--5. Polineuropatía simétrica distal en guante y calcetín.

hiperestesia y alodinia. Para muchos pacientes es difícil describir sus síntomas,
aunque la mayoría refieren que son muy desagradables, estresantes y propensos
a la exacerbación nocturna. Los pies y las piernas son las regiones más afectadas;
las extremidades superiores presentan menos daño (figura 3--5). En general los
síntomas son sensoriales, pero en muchos casos los signos son sensoriales y motores, con pérdida de la sensación en distribución de calcetín y guante y, en menor
grado, bajas intensidades de desgaste y, en ocasiones, debilidad muscular. Con
frecuencia, el reflejo del tendón de Aquiles está reducido o ausente y la piel del
pie es seca debido a la frecuente disfunción autonómica periférica concomitante.
Como algunos pacientes no refieren síntomas, no es posible descartar polineuropatía simétrica distal sin una cuidadosa exploración neurológica y los estudios
neurológicos pertinentes.
La neuropatía dolorosa aguda, variedad distinta de la neuropatía sensorial distal, requiere una descripción independiente, la cual será descrita en el capítulo 7.
Con frecuencia esta neuropatía sigue un periodo de fluctuación en el control
de la glucemia y se presenta en forma aguda con síntomas sensoriales graves y
pocos signos sensoriales o motores. La evolución natural es de mejoría gradual
de los síntomas desagradables.

Polineuropatía troncal
La polineuropatía troncal sintomática es rara y tiende a presentarse en casos de
diabetes prolongada con otras complicaciones microvasculares, así como con
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neuropatía periférica. Los síntomas dolorosos se experimentan en la distribución
de las raíces torácicas y con frecuencia son en banda o constrictivos. También
puede haber afección motora que provoca hernia de músculos y prominencia asimétrica de la pared abdominal.

Variedades infrecuentes de la neuropatía diabética
Una de las dificultades inherentes a la clasificación de la ND es decidir qué hacer
con las neuropatías raras relacionadas con DM.
Éstas incluyen caquexia diabética y polineuropatía, neuropatía motora simétrica desmielinizante distal y proximal, polirradiculoneuropatía desmielinizante
inflamatoria crónica (PDIC), neuropatía visceral aguda y subaguda, neuropatías
vinculadas con el tratamiento, como la neuropatía hipoglucémica (neuritis por
insulina), la neuropatía del plexo braquial y la polineuritis aguda secundaria a cetoacidosis diabética.
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Caquexia diabética y polineuropatía
La caquexia y la pérdida de peso pueden vincularse con síntomas neuropáticos
y suelen atribuirse a un control deficiente del problema metabólico. La caquexia
fue descrita en 1974 y en 1983 se describieron nueve casos de neuropatía diabética dolorosa grave de inicio agudo relacionados con pérdida de peso. El dolor fue
de tipo ardoroso en las piernas asociado con pérdida sensorial en parches y pérdida de los reflejos; en todos los casos las manifestaciones graves desaparecieron
antes de 10 meses.
La biopsia del nervio safeno externo reveló degeneración activa de fibras nerviosas mielinizadas con inflamación. Los casos de este tipo representan una neuropatía sensorial dependiente de la duración con involucramiento de fibras para
el dolor.

Neuropatía motora simétrica distal y proximal
Esta neuropatía motora distal es progresiva de inicio subagudo y con disociación
albuminocitológica en el líquido cefalorraquídeo (LCR). Los síntomas son muy
parecidos a los que presentan los pacientes con síndrome de Guillain--Barré o con
PDIC. Aunque algunos de estos casos respondieron al tratamiento con recambio
plasmático (plasmaféresis) o inmunoglobulina intravenosa, otros casos no tuvieron la misma respuesta, y en ellos se sugiere el uso de moduladores del sistema
inmunitario.
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Neuropatía hipoglucémica
Desde 1969 se conoce el desarrollo de una neuropatía sensoriomotora simétrica
dependiente de la duración que afecta de manera predominante las extremidades
inferiores y cuya etiología se ha atribuido a la hipoglucemia repetida. Lo anterior
se ha demostrado experimentalmente en ratas al inducir varios grados de hipoglucemia, produciendo degeneración axónica.
La neuropatía hipoglucémica puede observarse en pacientes con células insulares secretoras de insulina y en los que abusan de la insulina.

Neuropatías relacionadas con
tratamiento (neuritis por insulina)
Caravati observó por primera vez, en 1933, el desarrollo de una neuropatía sensorial dolorosa aguda después de iniciar el tratamiento con insulina. Estos hallazgos
han sido difíciles de interpretar, ya que puede tratarse de la aparición aleatoria de
una neuropatía o bien del desenmascaramiento de una neuropatía preexistente.
Los síntomas se alivian lentamente aunque con la terapia con insulina continúen,
lo cual indica que la neuritis por insulina puede tener etiologías diferentes (inmunitaria) o bien tratarse de una entidad distinta.

Polineuritis después de cetoacidosis diabética aguda
En 1959 Ozrer y col. informaron el caso de dos pacientes que desarrollaron polineuropatía motora primaria con diplejía facial después de cetoacidosis diabética.
Ambos pacientes presentaron elevación de las proteínas en el LCR, las cuales se
normalizaron tres semanas después al resolverse la neuropatía.

CONCLUSIÓN
Mediante la clasificación y nomenclatura de las neuropatías diabéticas es posible
subdividir el heterogéneo grupo en subgrupos con relevancia clínica. Esto permite separar entidades distintas desde el punto de vista clínico y de sus mecanismos
fisiopatogénicos.
Existen diferentes neuropatías, las cuales pueden ocurrir de manera aislada o
en conjunto. Para agregar otros tipos de neuropatías se requiere confirmar el vínculo fisiopatológico con la DM, y no confundir con otros subtipos.
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Figura 3--6. Representación esquemática de las diversas estructuras anatómicas más
frecuentemente afectadas por neuropatía diabética.

En suma, todas las clasificaciones son útiles y complementarias y es prudente
conocerlas para poder usar la que mejor se apegue al caso y se domine, teniendo
en cuenta que existen formas poco comunes. En la figura 3--1 se resumen las presentaciones clínicas más frecuentes de la neuropatía diabética y las características principales que siempre deben ser valoradas en los exámenes de los pacientes
diabéticos en los que se sospeche de una alteración sensitiva o motora; por tanto,
como siempre lo hemos indicado, es imprescindible que se explore al paciente
retirándole los zapatos y los calcetines (figura 3--6).
La finalidad de esta información es la de adoptar un criterio descriptivo lo más
claro posible de las manifestaciones clínicas que orienten al médico ante el problema. Sin embargo, se debe considerar que los hallazgos clínicos con relativa
frecuencia son mixtos y se sobreponen; algunas veces las manifestaciones clínicas sugieren fuertemente una afectación simétrica difusa (efecto metabólico) con
un patrón focal distinto sobrepuesto (efecto vascular). Por lo tanto, en todos los
casos es importante considerar que pueden existir varios factores causales en
cada síndrome. De esta manera, en el caso de la polineuropatía su aparición es
insidiosa y de evolución generalmente crónica y progresiva, por lo que su etiología puede deberse tanto a alteraciones metabólicas diversas que afectan en forma
difusa los nervios como a alteraciones vasculares con isquemia crónica en la vasa
nervorum. En contraste, las ND focales se inician de manera súbita y tienden a
la resolución espontánea en pocos meses; probablemente se deben más a trastornos vasculares repentinos producidos por isquemia o infarto del nervio. Por otro
lado, los síndromes debidos a la compresión de los nervios en los túneles del carpo o del tarso permanecen por largo tiempo hasta que el tratamiento apropiado
hace que mejore el atrapamiento.

60

Neuropatía diabética. Aspectos prácticos, diagnósticos... (Capítulo 3)

REFERENCIAS
1. Archer AG, Watkins PJ, Thomas PK: The natural history of acute painful neuropathy in
diabetes mellitus. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1983;46:491--496.
2. Consensus Statement. Report and recommendation of the San Antonio Conference on Diabetic Neuropathy. Diabetes Care 1988;11:592--597.
3. Dyck PJ, Davies JL, Litchy WJ et al.: The prevalence by stage severity of various types
of diabetic neuropathy, retinopathy and nephropathy in population--based cohort: the Rochester Diabetic Neuropathy Study. Neurology 1993;43:817--824.
4. Boulton AJM, Ward JD: Diabetic neuropathies and pain. Clin Endocrinol Metabol 1986;
15:917--931.
5. Thomas PK: Classification, differential diagnosis and staging of diabetic peripheral neuropathy. Diabetes 1997;46(suppl 2):S54--S57.
6. Thomas PK, Beamish NG, Small JR et al.: Paranodal structure in diabetic sensory polyneuropathy. Acta Neuropathol (Berl) 1996;92:614--620.
7. Watkins PL, Edmonds ME: Clinical features of diabetic neuropathy. In: Pickup JC, Williams G (eds.): Textbook of diabetes. 2ª ed. Oxford, Blackwell Science, 1997:50.1--50.20.
8. Ward JD, Tesfaye S: Pathogenesis of human diabetic neuropathy. En: Pickup J, Williams
G (eds.): Textbook of diabetes. 2ª ed. Oxford, Blackwell Science, 1997:49.1--49.19.
9. American Diabetes Association, American Academy of Neurology: Report and Recommendations of the San Antonio Conference on Diabetic Neuropathy. February 8--10; 1988.
10. Thomas PK, Eliasson SG: Diabetic neuropathy. En: Dyck PJ, Thomas PK Lambert EH,
Bunge R (eds.): Peripheral neuropathy. Philadelphia, W. B. Saunders, 1984;2:1773--1810.
11. Dyck PJ: Pathology. En: Dyck PJ, Thomas PK, Asbury AK, Winegrad AL, Porte D (eds.):
Diabetic neuropathy. Philadelphia, W. B. Saunders, 1987:223--236.
12. Jacobsen J, Sidenius P Braendgard H: A proposal for a classification of neuropathies
according to their axonal transport abnormalities. J Neurol Neurosurg Psychiat 1986;49:986.
13. Thomas PK, Ward JD: Diabetic neuropathy. En: Keen H, Jarrett J (eds.): Complications
of diabetes. London, Ecleard Arnold, 1975:151--177.
14. Dyck PJ, Karnes J, O’Brien PC: Diagnosis, staging and classification of diabetic neuropathy and associations with other complications. In: Dyck PJ, Thomas PK, Asbury AK,Winegrad AL, Porte D (eds.): Diabetic neuropathy. Philadelphia, W. B. Saunders, 1987:37--44.
15. Krendal DA, Costigan DA, Hopkins LC: Successful treatment of neuropathies in patients
with diabetes mellitus. Arch Neurol 1995;52:1053--1056.
16. Boulton AJM, Armstrong WD, Scarpello JHB, Ward JD: The natural history of painful
diabetic neuropathy: a 4--year study. Postgrad Med J 1983;59:556.
17. Caravati CM: Insulin neuritis: a case report. Va Med 1933;59:745--747.
18. Pryce TD: On diabetic neuritis with a clinical and pathological description of three cases
of diabetic pseudo--tabes. Brain 1893;16:416--425.
19. Pirart J: Diabetic neuropathy: a metabolic or a vascular disease. Diabetes 1965;14:1--12.
20. Locke S, Lawrence DG, Legg MA: Diabetic amyotrophy. Am J Med 1963;34:775--784.
21. Dyck PJB, Dyck PJ: Diabetic polyneuropathy. Section III. En: Dyck PJ, Thomas INC (ed.):
Diabetic neuropathy. 2ª ed. Philadelphia, W. B. Saunders, 1999:255--278.
22. Watkins PI, Thomas NC: Diabetes mellitus and the nervous system. J Neurol Neurosurg
Psychiatry 1998;65:620--632.
23. Schneider U, Niedermeyer W, Grafe P: The paradox between resistance to hypoxia and
liability to hypoxic damage in hyperglycemic peripheral nerves. Evidence for glycolysis
involvement. Diabetes 1993;42:981--897.

Clasificaciones de la neuropatía diabética

61

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

24. Dyck PJ, Turner OW, Davies JJ et al.: Electronic case--report forms of symptoms and
impairments of peripheral neuropathy. Can J Neurol Sci 2002;29:258--266.
25. Feldman EL, Stevens MJ, Thomas PK et al.: A practical two--step quantitative clinical
and electrophysiological assessment for the diagnosis and staging of diabetic neuropathy.
Diabetes Care 1994;17:1281--1289.
26. Max MB: Clarifying the definition of neuropathic pain. Pain 2002;96:406--407.
27. Backonja M: Defining neuropathic pain. Anesthesia Analgesia 2003;97(3):785--790.
28. Dworkin RH: An overview of neuropathic pain: syndromes, symptoms, signs, and several
mechanisms. Clin J Pain 2002;18:343--349.
29. Woolf CJ, Max MB: Mechanism--based pain diagnosis: issues for analgesic drug development. Anesthesiology 2001;95:241--249.
30. Hansson P: Difficulties in stratifying neuropathic pain mechanisms. Eur J Pain 2003;
7:353--357.
31. Jensen TS, Gottrup H, Sindrup SH et al.: The clinical picture of neuropathic pain. Eur
J Pharmacol 2001;429:1--11.

62

Neuropatía diabética. Aspectos prácticos, diagnósticos... (Capítulo 3)

4
Neurofisiología y fisiopatología
del dolor

NEUROFISIOLOGÍA
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Introducción
Tanto en las lesiones superficiales como en las etapas iniciales de las neuropatías
del axón, primero se afectan los receptores periféricos del dolor: terminaciones
nerviosas libres, mecanorreceptores de umbral elevado y receptores polimodales. Las terminaciones nerviosas libres se subdividen en ramificadas y glomerulares, y están asociadas con fibras C no mielinizadas, cuyos axones terminales se
ramifican extensamente a lo largo de la piel, con amplias superposiciones de territorios. El mecanorreceptor de umbral elevado es una clase especial de mecanorreceptores que responden a presiones lesivas en los tejidos y transmite a través
de fibras A delta mielinizadas, más rápidas; es responsable del dolor inicial agudo, punzante (primer dolor). Por otra parte, los receptores polimodales responden
a una amplia variedad de estímulos, como mecánicos, térmicos o químicos, y corresponden en su mayoría a terminaciones de fibras C y son responsables de la
disestesia quemante episódica, a medida que se perciben los impulsos que viajan
más lentamente por las fibras C (segundo dolor) (cuadro 4--1).
El dolor se puede originar no sólo en los sitios receptores, sino también en los
axones que transportan la información dolorosa hacia los centros. El dolor del
miembro fantasma y la distrofia simpática refleja (DSR) son ejemplos de síndromes dolorosos clínicos axónicos. Cada una de estas afecciones es precedida por
una lesión que determina la disrupción del nervio periférico (axones). Los meca63
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Cuadro 4--1. Tipos de fibra, inervación y velocidades de conducción
Tipo de fibra
A beta
A delta
C

Inervación

Diámetro
(pm)

Velocidad de
conducción (m/s)

Aferentes para presión y tacto (mielinizada)
Mecanorreceptor, nociceptor (mielinizada)
Nociceptor polimodal

5--15
1--4
0.5--1.5

30--70
12--30
0.5--2

nismos por los cuales se puede generar dolor en estas circunstancias incluyen descarga espontánea de aferencias, interferencia, estimulación mecánica, sensibilidad química y eferencias simpáticas (cuadro 4--2). Un mecanismo postulado para
la inducción de dolor desde nervios periféricos lesionados, y un posible sitio de
acción de los anticonvulsivantes, así como de otros medicamentos en la modulación de la sensibilidad nociceptiva, es la alteración de la fisiología de la médula
espinal y las vías nociceptivas centrales, en respuesta a una aferencia patológica
alterada. Los datos que apoyan esta aseveración incluyen:
S El tipo de lesión inicial del nervio, ya sea neurodegenerativa, metabólica,
destructiva, compresiva, isquémica, penetrante, etc., resulta irrelevante
para el desarrollo del dolor neuropático crónico.
S Todo dolor neuropático, bien sea neuropatía diabética, neuralgia posherpética o neuralgia del trigémino.
S Compresión radicular, como en una estenosis espinal o avulsión de un nervio, etc., la cual tiene una descripción muy similar. El dolor neuropático se
describe a menudo como una sensación quemante como línea de base, con
paroxismos superpuestos de dolor punzante o como descargas eléctricas. Se
asocia con cambios de la sensibilidad tales como alodinia, hiperalgesia y/o
parestesias (cuadro 4--3).
Cuadro 4--2. Fibras nerviosas y su función; alteraciones valoradas mediante
QST (quantitative sensory testing, examen cuantitativo sensorial)
Fibras

Función nerviosa

Modo de detección

C

Sensación de calor

Detección del umbral para la percepción del
calor

Hipoestesia al
calor

Dolor por calor
(piel lampiña)

Umbral para la percepción del dolor por
calor

Alodinia por calor

Dolor por frío
Sensación por frío
Dolor por calor
(piel velluda)

Umbral para la percepción del dolor por frío
Umbral para la percepción del frío
Umbral para la percepción del dolor por
calor

Alodinia por frío
Hipoestesia al frío
Alodinia por calor

Vibración

Estímulo vibratorio
Pequeños golpes con un cepillo

Alodinia mecánica dinámica

A

A

Alteración
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Cuadro 4--3. Dolor neuropático
S
S
S
S

Lesión del sistema nervioso somatosensitivo
Ausencia de estímulos dolorosos reconocibles
Cuadro basal con dolor quemante continuo
Paroxismo de dolor tipo descarga eléctrica

FISIOLOGÍA DEL DOLOR
La comprensión de cómo el organismo es capaz de identificar la presencia de estímulos dolorosos y transmitirlos desde la periferia hasta la corteza, conocer las
vías de transmisión y cómo este proceso puede ser interrumpido para producir
analgesia, nos permite tener las bases científicas para el entendimiento de los procesos patológicos que ocurren en el dolor crónico, así como establecer las bases
para la creación y el uso correcto de fármacos para su tratamiento.
Existen cuatro procesos identificados en la transmisión neural desde los tejidos periféricos hasta la experiencia dolorosa:
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1. Transducción periférica de la energía para alcanzar la activación de las terminales nerviosas.
2. Transmisión de los impulsos centralmente hacia la médula espinal y niveles
superiores.
3. Modulación de la actividad eléctrica neural a varias láminas de la médula
espinal por influjos concurrentes, así como por actividad neural descendente.
4. Percepción cognitiva del estímulo por el paciente como una experiencia
sensorial y emocional.
Las fibras más distales de la vía nociceptiva son fibras sensoriales especializadas
denominadas nociceptores, ya que ellas reaccionan preferiblemente a estímulos
nocivos que pueden ser químicos, térmicos o mecánicos.
Los nociceptores están conformados por fibras poco mielinizadas, conocidas
como fibras A--delta, y fibras no mielinizadas, conocidas como fibras C. Estas
fibras deben ser diferenciadas de las fibras A--beta altamente mielinizadas, las
cuales conducen información sensorial sobre estímulos inocuos, como la forma
y la textura de los objetos. Las diferentes fibras pueden ser diferenciadas con base
en la velocidad de conducción de los nervios sensoriales cutáneos, donde las más
rápidas son las A--beta (30--70 m/seg), seguidas por las A--delta (4--30 m/seg) y
las C (0.5--2 m/seg). Las fibras A--delta y las C terminan a nivel del asta dorsal,
donde hacen sinapsis predominantemente en las láminas I y II de Rexed, mientras
que las fibras A--beta terminan en láminas más profundas (figura 4--1).
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Terminal presináptica
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3
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5
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1
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Almacenamiento
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a. Medicamentos que aumentan la inhibición:
1. Fenobarbital
2. Benzodiazepina
3. Vigabatrina
4. Tiagabina
5. Gabapentina
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Figura 4--1. A. Receptor GABA, complejo cloro--ionóforo y complejo receptor benzodiazepínico. B. Mecanismos de acción de los medicamentos antiepilépticos. GABA = ácido
gamma aminobutírico, GAD = descarboxilasa de ácido glutámico.
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Aun cuando un gran número de vías participan en la transmisión rostral del
estímulo nocivo, el tracto espinotalámico (TET) es el más importante para la señalización del estímulo doloroso en humanos. Los axones del TET se decusan en
la médula espinal, ascienden en la sustancia blanca anterolateral y terminan en
diferentes núcleos del tálamo, de los cuales el más importante es el núcleo ventral
posterolateral. Un número de fibras de proyección aferente originadas en el tálamo transmiten la señal más rostralmente. Algunas proyecciones a la corteza somatosensorial son responsables del componente sensorial del dolor, mientras que
otras proyecciones al sistema límbico tienen un papel importante en el componente emocional del mismo.
El dolor fisiológico inicia en los nociceptores terminales periféricos con la activación de un complejo canal iónico/receptor que actúa como transductor, generando corrientes despolarizantes en respuesta a un estímulo nocivo. Las proteínas
transductoras que responden a un estímulo irritante químico intrínseco o extrínseco (VR1, DRASIC, P2X3) son selectivamente expresadas en las neuronas sensoriales. Los receptores de calor nocivo incluyen los receptores vaniloides VR1
y VRL1. Aún no ha sido identificado un transductor para los estímulos químicos
nocivos, pero algunos estudios sugieren que puede pertenecer a la familia de los
canales iónicos mDeg.
Si la corriente es suficiente, se inician los potenciales de acción, los cuales son
conducidos al sistema nervioso central (SNC), donde al actuar sobre los nociceptores centrales de la médula espinal inician la liberación de transmisores.
La transmisión sináptica excitatoria rápida en las vías dolorosas es mediada
por glutamato, que actúa sobre los canales iónicos de compuerta AMPA (ácido-alfa--amino--3--hidroxi--5--metil--4--isoxasolepropiónico) y kainato.
La excitación produce activación segmentada y descendente de las neuronas
inhibitorias, muchas de las cuales liberan glicina y GABA.
Uno de los sistemas inhibitorios más importantes se origina en la sustancia gris
periacueductal, a nivel del cerebro medio, y modula las vías nociceptivas a nivel
de las astas dorsales a través de fibras descendentes que contienen serotonina.
Además, el locus coeruleus modula las vías nociceptivas a través de neuronas que
contienen norepinefrina.
Estas fibras descendentes terminan a la altura de las láminas I, II y IV de Rexed
del asta dorsal de la médula espinal. Los efectos inhibitorios de estas vías a nivel
del asta dorsal son parcialmente modulados a través de la activación de interneuronas gabaérgicas.
Fisiopatología del dolor neuropático
La sensación de dolor nos alerta de lesiones reales o potenciales y desencadena
respuestas protectoras adecuadas. Desafortunadamente, con frecuencia el dolor
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pierde su utilidad como sistema protector y en cambio se torna crónico y debilitante. Esta transición a una fase crónica produce cambios en la médula espinal
y el encéfalo, pero también existe una modulación destacada donde se inicia el
mensaje doloroso, a nivel de la neurona sensorial primaria. Los esfuerzos para
determinar cómo estas neuronas detectan el dolor producido por estímulos de naturaleza química, mecánica o térmica han revelado nuevos mecanismos, y nos
colocan cerca del entendimiento de los eventos moleculares que facilitan la transición de dolor agudo a dolor persistente.
Las fibras que inervan la cabeza y el cuerpo provienen de los cuerpos celulares
del ganglio trigeminal y el ganglio de la raíz dorsal, respectivamente, y pueden
ser categorizadas en tres grupos principales basados en criterios anatómicos y
funcionales. Las fibras sensoriales de diámetro mayor A (beta) son mielinizadas
y conducen rápidamente. Muchas de estas fibras detectan estímulos inocuos aplicados a la piel, músculos y articulaciones y no contribuyen al dolor; de hecho,
los estímulos de las fibras gruesas pueden reducir el dolor. Las fibras con diámetro medio y pequeño forman la mayor parte de los nociceptores, incluidas las fibras C no mielinizadas de conducción lenta y las fibras A (delta) delgadas y mielinizadas, de conducción más rápida (figura 4--2).
El estímulo natural de algunos nociceptores es difícil de identificar; estos llamados nociceptores silentes responden solamente cuando son sensibilizados por
una lesión tisular.
Todos los nociceptores tienen preferentemente el glutamato como neurotransmisor excitatorio predominante. Existen dos grandes clases de fibras C no mielinizadas: la población peptidérgica, que contiene el péptido neurotransmisor sustancia P y expresa Trka, el receptor con alta afinidad tirosincinasa para el factor
de crecimiento nervioso.
La segunda población puede ser marcada selectivamente con la alfa--d--galactosil unida a lecitina 1B4, y expresa el receptor P2X3, que es un subtipo específico de los canales iónicos de compuerta ATP.

D--glucosa + NADPH + H+
Sorbitol + NAD +

Aldosa reductasa

Deshidrogenasa de sorbitol

Sorbitol + NADP +
D--glucosa + NADH + H+

Figura 2--2. La vía del poliol. El metabolismo de la glucosa en el interior de la célula nerviosa se manifiesta por la producción de sorbitol mediante la enzima aldosa reductasa.
Luego el sorbitol es metabolizado a fructuosa mediante la deshidrogenasa de sorbitol.
La producción de sorbitol depende en gran parte de la concentración de glucosa en el
interior de la célula nerviosa. Por tanto, la hiperglucemia produce niveles elevados de
sorbitol, los cuales tienen participación patogénica en la neuropatía diabética.
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No está claro aún cómo estos diferentes grupos neuroquímicos representan diferentes clases funcionales de nociceptores.
Los receptores vaniloides (VR) participan en la sensación del dolor inflamatorio y térmico. El receptor donado VRI y el nativo VR no son canales catiónicos
selectivos directamente activados por calor nocivo, protones extracelulares y
compuestos vaniloides. Las investigaciones se han enfocado en identificar otras
vías de señalización en la activación de los VR; es conocido que el VRI también
se expresa en el tejido no sensorial y puede mediar el dolor inflamatorio más que
el dolor térmico agudo.
Premkumar y Gerard demostraron que la activación de la PKC (proteincinasa
C) induce la actividad de los VRI a temperatura ambiente en ausencia de otros
agonistas. También observaron el mismo efecto en el VR nativo de las neuronas
sensoriales: además, el péptido proinflamatorio bradicinina, y su ligando endógeno putativo, anandamida, respectivamente, indujeron e incrementaron la actividad del VR en una forma dependiente de PKC.
Estos resultados sugieren que la PKC puede estar ligada al estímulo para la activación de los VR.
Los mecanismos celulares y moleculares que nos permiten sentir el frío no son
bien conocidos. Una introducción a este proceso se ha llevado a cabo con el uso
de agentes farmacológicos como el mentol, que produce una sensación de frío.
En el año 2002, McKemy, Neuhansser y Julios caracterizaron y donaron un
receptor de mentol a las neuronas sensoriales trigeminales que también es activado por estímulos térmicos en el rango de frío a helado. Este receptor sensible al
mentol y el frío, CMRI, es miembro de la familia TRP de canales iónicos excitatorios.
Este hallazgo, junto con la identificación previa de los canales sensitivos al calor nocivo VR1 y VRL1, demuestra que los canales TRP detectan temperaturas
en un amplio rango y son los sensores principales del estímulo térmico en el sistema nervioso periférico de los mamíferos.
El desencadenamiento del dolor a lo largo del tiempo por estímulos no nocivos
(alodinia) indica un proceso de sumación central. Se han demostrado alteraciones
específicas en varios neurotransmisores y sus receptores correspondientes. La
destrucción experimental de fibras C determina una caída significativa de los niveles de receptores para el ácido gamma aminobutírico (GABA) y de la actividad
en las láminas del asta dorsal.
Más aún, las fibras C restantes, activadas, liberan glutamato y/o sustancia P
en el asta dorsal, que a su vez tienen efectos excitadores sobre neuronas de segundo orden, mediadas por el AMPA y el N--metil--D--aspartato (NMDA). El glutamato activa los receptores para AMPA, produciendo un influjo de sodio/calcio
y, consecutivamente, despolarización de la membrana en la neurona postsináptica. Si bien estas respuestas son de vida corta, producen una respuesta aditiva,
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debido a la acumulación de cationes intracelulares y a la activación de cascadas
enzimáticas (fosfolipasas, sintetasa de óxido nítrico [ON] ) y expresión de genes
(c--jun, c--fos), todo lo cual contribuye a la amplificación de la respuesta de neuronas de orden secundario en el asta dorsal. Esto se denomina “fenómeno de resorte”.
Las vías inhibitorias dorsolaterales descendentes del núcleo del rafe (serotoninérgicas) y del locus coeruleus (α--adrenérgicas) actúan recíprocamente con terminaciones de fibras tanto A--delta como C en las láminas I, II, V y X. Esta acción
puede ser bloqueada por la bicuculina, un antagonista del GABA, lo que implica
una relación directa entre vías GABAérgicas y estímulos inhibitorios descendentes. El sistema serotoninérgico del núcleo del rafe parece excitar interneuronas
inhibidoras que contienen opioides y que, por lo tanto, son parcialmente bloqueadas por el antagonista de los opioides, como la naloxona. Los efectos antinociceptivos de antidepresivos tales como los tricíclicos y los inhibidores selectivos
de la recaptura de serotonina (ISRS) parecen determinados en parte por la modulación de estas vías.
Por cierto, no se puede excluir el efecto antidepresivo, dada la elevada incidencia de secuelas psicológicas que produce el dolor crónico.
El glutamato es el principal neurotransmisor de la vía talamocortical; además,
existen pruebas acerca de la función del glutamato en las terminaciones de los
tractos trigeminotalámico y espinotalámico, en el tálamo medial.
En relación con esta información, la neurología del dolor neuropático crónico
permite inferir que el aumento de la actividad del GABA, mientras disminuye la
actividad del glutamato, puede producir una elevación del umbral al dolor, disminuyendo los impulsos nociceptivos ascendentes en el asta dorsal de la médula espinal y los tálamos, así como desacelerando el proceso de amplificación del dolor
mediado por el glutamato (cuadro 4--4).
Varios fármacos anticonvulsivantes actúan sobre los sistemas del GABA y del
glutamato.

Cuadro 4--4. Anticonvulsivantes con una función potencial
para moduladores del GABA y el glutamato
GABA

Glutamato

Barbitúricos
Benzodiazepinas
Valproato
Tiagabina
Vigabatrina
Topiramato
Gabapentina

Valproato
Lamotrigina
Topiramato
Gabapentina
Pregabalina
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Eventos periféricos en la neuropatía
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Es paradójico que después de una lesión nerviosa el dolor neuropático (DN) esté
frecuentemente caracterizado por síntomas tanto positivos (sensaciones evocadas o espontáneas anormales) como negativos (déficit sensorial). Existen pruebas de que las aberraciones en el proceso somatosensorial que siguen a la lesión
parcial o total de un nervio son causadas por un número de cambios que ocurren
en el sistema nervioso periférico. Los estudios, después de una sección nerviosa,
sugieren que la generación de descargas ectópicas en el neuroma y en el ganglio
de la raíz dorsal contribuyen a esos cambios. Pueden ocurrir intercomunicaciones
(cross--talk) entre los nervios dañados (donde una fibra nerviosa puede excitar a
un nervio adyacente) y el sistema nervioso simpático puede brotar dentro de los
cuerpos celulares y las fibras nerviosas dañadas. Además, ocurren muchos cambios neuroquímicos en los nervios sensoriales. El dolor neuropático sólo puede
ser explicado parcialmente por cambios periféricos, ya que muchos pacientes tienen dolor en ausencia de una marcada pérdida o disfunción de fibras periféricas
que cursan con déficit sensorial. También ocurren compensaciones en el SNC,
como cambios en la liberación de transmisores y activación de los receptores excitatorios centrales.
La liberación de mediadores inflamatorios que sigue a una lesión nerviosa produce una expresión y distribución alterada de los canales de sodio a nivel de los
nociceptores afectados y su ganglio de la raíz dorsal asociado. Además, nuevos
canales de sodio pueden ser expresados en los axones regenerados, incluyendo
receptores adrenérgicos y canales de Ca++ tipos N y L. Esto produce una disminución en el umbral de despolarización del nociceptor y descargas ectópicas, un fenómeno conocido como sensibilización periférica.
Sensibilización central
Los altos niveles de impulsos aferentes producen liberación de aspartato, glutamato y sustancia P dentro del asta dorsal medular. La transmisión rápida y repetitiva de aspartato y glutamato en los receptores AMPA/kainato produce una despolarización de membrana, la cual puede neutralizar un bloqueo dependiente de
voltaje de los receptores NMDA (N--metil--D--aspartato) dependiente de Mg++.
La activación de los receptores de neurocinina (NK1) por sustancia P produce
una despolarización prolongada lenta y causa un influjo de Ca++ intracelular a través de los canales de Ca++ voltaje dependientes.
Otra importante acción del aspartato y el glutamato sobre el NMDA y los receptores metabotrópicos, respectivamente, puede producir un influjo de Ca++ (a
través de los canales de Ca++ operados por receptores NMDA) y la activación de
la fosfolipasa C (PLC). La PLC cataliza la hidrólisis de fosfatidil inositol 4,5
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bifosfato (PIP2) produciendo inositol trifosfato (JP3) y diacilglicerol (DAG), los
cuales actúan como segundos mensajeros intracelulares. La producción de JP3
causa la liberación de Ca++ de los depósitos intracelulares al retículo endoplásmico.
El incremento de Ca++ intracelular producido por el influjo de Ca++ a través de
los canales voltaje--dependientes, de los canales operados por el receptor NMDA
y por la liberación de Ca++ de los depósitos internos, resulta en un incremento de
la expresión de los protooncogenes como c--fos y c--jun.
La producción de DAG estimula la translocación y activación de proteína cinasa C (PKC), la cual es activada durante las altas tasas de influjo de Ca++. El PKC
activado induce una alteración sostenida en la membrana celular, afectando la
permeabilidad de la membrana por periodos prolongados. La PKC, en particular,
produce un incremento de la corriente iónica en el receptor NMDA, permitiendo
que entre en la célula una cantidad adicional de Ca++ extracelular. La PKC además interacciona con el Ca++ para estimular un mayor incremento en la expresión
de los protooncogenes c--fos y c--jun. Los productos proteínicos de estos protooncogenes participan en la regulación del ARNm, que codifica los péptidos de dinorfina y encefalina en la médula espinal, y pueden generar cambios a largo plazo
en la función celular. Estos cambios génicos tienen efectos a largo plazo, como
disminución del umbral de las neuronas del asta dorsal e incremento en la magnitud y duración de las respuestas a estímulos y una expansión en el tamaño de los
campos receptivos.
Vías dolorosas centrales y dolor neuropático
Los síntomas característicos que experimentan los pacientes con dolor neuropático incluyen hiperalgesia, alodinia y dolor espontáneo en presencia o no de déficit
sensorial.
El dolor neuropático es manejado por múltiples mecanismos periféricos y espinales. Además de estas alteraciones, la lesión nerviosa cursa con un incremento
en el manejo excitatorio descendente de la médula ventromedial rostral (MVR),
el cual es mantenido por impulso de las fibras aferentes primarias lesionadas. La
interrupción de las vías ascendentes y descendentes bloquea efectivamente el
dolor anormal después de la neuropatía, lo cual soporta la idea de que este sistema
facilitador descendente contribuye al desarrollo de dolor que sigue a la lesión de
un nervio periférico. Existen tres tipos de células MVR, una de las cuales, la on-cell, ha sido asociada con nocicepción, por lo que estas células han sido propuestas como la fuente de facilitación descendente de la MVR. Por lo tanto, un posible
mecanismo para los síntomas positivos asociados con el DN es una activación
inapropiada de estas células cerebrales, que pueden promover influencias excitatorias dentro de la médula espinal y facilitar las respuestas nociceptivas ante los
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impulsos de los nervios lesionados. Esto puede representar un mecanismo compensatorio central para la pérdida de los impulsos sensoriales normales que resultan como consecuencia de la lesión nerviosa periférica.
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La vía inhibitoria descendente
Las vías inhibitorias dorsolaterales descendentes del rafe (serotoninérgicas) y del
locus coeruleus (α--adrenérgicas) actúan recíprocamente con terminaciones de
fibras tanto A--delta como C en las láminas I, II y X. Esta acción puede ser bloqueada por antagonistas del GABA, lo cual implica una relación directa entre las
vías gabaérgicas e inhibitorias descendentes.
El sistema serotoninérgico del rafe parece excitar interneuronas inhibitorias
que contienen opiáceos y que, por lo tanto, son parcialmente bloqueadas por naloxona, mientras que la inhibición α--adrenérgica del locus coeruleus no es dependiente de opiáceos ni reversible con naloxona.
El glutamato es el principal neurotransmisor de la vía tálamo--cortical; además, existen evidencias acerca de la función del glutamato en las terminaciones
de los tractos trigeminotalámicos y espinotalámicos, en el tálamo medial.
Por lo tanto, los aumentos en la actividad del GABA y la disminución de la
actividad del glutamato pueden producir una elevación del umbral de dolor, reduciendo los impulsos nociceptivos ascendentes en el asta dorsal de la médula espinal y en el tálamo, así como desacelerando el proceso de amplificación del dolor
mediado por glutamato.
De la familia de anticonvulsivantes de segunda generación, la gabapentina y
el topiramato modulan la actividad tanto del GABA como del glutamato, al igual
que la pregabalina de tercera generación, cuya acción es semejante a la de la gabapentina, pero con mayor selectividad; la lamotrigina actúa a través de la inhibición de la liberación de glutamato, y la tiagabina potenciando el GABA (figura
4--3 A y B).
Mecanismos del dolor neuropático
Se ha enfatizado que existe una gran variedad de síndromes que involucran los
nervios periféricos, que pueden encontrarse en los pacientes con diabetes mellitus. El dolor es un hallazgo común de ellos y puede ser agudo, crónico, intenso,
moderado o severo, y puede autolimitarse o tener periodos de intermitencia.
El dolor es un hallazgo prominente en la parálisis del tercer par (III) en los pacientes diabéticos; ocurre en 50% de los casos y puede acompañarse o preceder
al inicio de los signos neurológicos.
El dolor que ocurre en la polineuropatía diabética sensorial distal es variable.
En muchos casos, los pacientes pueden tener un dolor leve durante el desarrollo
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A

B

C
Figura 4--3. Inhibición y excitación de los moduladores en el sistema nervioso. A. La
fibra nerviosa es excitada por glutamato (GLT) y péptidos que son liberados de la terminal presináptica al canal intersináptico para estimular receptores en la terminal postsináptica mediada por calcio (Ca++) y sodio (Na+). B. La inhibición y la modulación son realizadas por el ácido gamma aminobutírico (GABA) y cloro (Cl+). C. En el receptor de la
membrana postsináptica los receptores de manera selectiva son estimulados por GLT
y calcio, y modulados por sodio y GABA. Los anticonvulsivos de segunda generación
actúan a este nivel.

de su enfermedad o insidioso en una etapa tardía; en otros casos está destinado
a las piernas y los brazos y puede ser lancinante e intenso acompañado de parestesias dolorosas en el pie, sobre todo en la noche. Los pacientes frecuentemente dicen: “doctor, siento como si se me quemaran los pies y no tolero ni siquiera el roce
de las sabanas por la noche”; este tipo de dolor es un dolor hiperpático donde las
terminales nerviosas están supersensibilizadas y existe un daño a las fibras
A--delta y las fibras C.
A continuación se describen los mecanismos posibles a través de los cuales
puede desarrollarse el dolor en la neuropatía diabética.
1. Dolor del tronco nervioso.
2. Dolor disestésico:
S Sensibilización de terminales nociceptivas.
S Daños a las fibras A--delta y fibras C.
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Degeneración axonal activa.
Regeneración axonal.
Atrofia axonal.
Transmisión efáctica.
Conducta anormal de las células de la raíz del ganglio dorsal.
Flujo sanguíneo periférico.
Control glucémico.
Cambios secundarios del sistema nervioso central (SNC) al daño del sistema nervioso periférico (SNP):
a. Inhibición redundante.
b. Inhibición presináptica.
c. Inhibición postsináptica.
d. Deaferentación de las astas dorsales.

Fisiopatología
Eventos fisiopatológicos del daño al sistema
nervioso en neuropatía diabética
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No se conoce la fisiopatología exacta de la ND, pero puede ser causada por deficiencia de insulina o hiperglucemia, aunada a factores ambientales o genéticos
aún no bien definidos. Sin embargo, la hiperglucemia es característica central de
cualquier esquema patogénico para la aparición de la neuropatía diabética humana. Asimismo, han surgido varias hipótesis en relación con la patogenia de la ND;
entre las más importantes se incluyen:
1. Hipótesis de la célula de Schwann: acúmulo de sorbitol en las células nerviosas.
2. Hipótesis axonal: disminución del mioinositol libre en el nervio y menor
actividad de la ATPasa o adenosintrifosfatasa de sodio potasio en el nervio.
3. Mayor glucosilación no enzimática en el nervio periférico.
4. Estrés oxidativo.
5. Isquemia--hipoxia del nervio.
6. Factores neurotróficos.
7. Mecanismos inmunitarios.
8. Prostaglandinas.
Acúmulo de sorbitol
Una consecuencia metabólica potencialmente importante de la hiperglucemia
dentro de la célula nerviosa es un aumento en la vía del poliol. La aldosa reductasa

76

Neuropatía diabética. Aspectos prácticos, diagnósticos... (Capítulo 4)

es una enzima que convierte la glucosa a sorbitol, el cual es metabolizado luego
a fructuosa. La actividad de la aldosa--reductasa depende en gran parte de las concentraciones de glucosa dentro de la célula nerviosa. Se ha señalado una compleja
cadena de hechos que requiere la activación inducida por glucosa de la vía del
poliol, depleción del mioinositol, alteración de la actividad de proteína cinasa C
y reducción de la actividad de la ATPasa de Na+ y K+ del nervio con la consecuente aparición de una disminución de la velocidad de conducción nerviosa. La
mayoría de los estudios que arrojan estos resultados son de tipo experimental en
animales. Una demostración inequívoca de que esto pueda aplicarse a la ND en
seres humanos está muy lejos de ser completa. En estudios clínicos, la hiperglucemia crónica se ha correlacionado con la disminución en la velocidad de conducción nerviosa y con los síntomas clínicos de la ND en todos los estudios. Los
reportes iniciales de biopsias de los nervios de pacientes diabéticos, donde la acumulación de sorbitol fue alta, se correlacionan con la pérdida de fibras mielinizadas y se intentó asociar con las complicaciones tardías de la DM, como la ND.
En presencia de hiperglucemia persistente ocurre saturación de la hexocinasa y
el exceso de glucosa se convierte a sorbitol a través de la vía de los polioles (figura
4--4). Estudios realizados en animales han asociado el acúmulo de sorbitol en los
cristalinos de ratas diabéticas con el desarrollo de cataratas.
Debido a que el sorbitol no se puede difundir con facilidad hacia fuera de la
célula, se piensa que el acúmulo del mismo cause toxicidad celular y daño por
efecto osmótico directo. Se ha demostrado que este efecto explica el desarrollo
de cataratas en personas con DM. Sin embargo, no puede adecuarse en su totalidad a la patogenia de la ND, ya que la concentración de sorbitol que se ha encontrado en las células nerviosas es demasiado baja como para causar toxicidad o
daño celular Por tanto, esta hipótesis de los efectos osmóticos por las mayores
concentraciones de sorbitol en el nervio y las células de Schwann contribuye a
la patogenia de la ND.
Mioinositol y la bomba de ATPasa de sodio y potasio
El mioinositol es una hexosa dietética normal similar a la glucosa que se halla en
concentraciones de 90 a 100 veces superiores en los nervios periféricos que en
el plasma. La hiperglucemia da lugar a una inhibición de tipo competitivo del sistema de transporte dependiente de Na+, encargado de la captación de mioinositol.
Se cree que al disminuir esta captación contribuye a la concentración también
disminuida de mioinositol, encontrada en el nervio periférico, así como a una menor actividad de la ATPasa de Na+/K+, lo cual da lugar no sólo a una disminución
del potencial de membrana de la célula nerviosa, sino también a una disminución
de la velocidad de conducción nerviosa. Por otro lado, la captación menor de mioinositol dependiente de Na+ crea un ciclo de empeoramiento. La glucosa es prácticamente la única fuente de energía en los nervios periféricos, así como en el cere-
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Hiperglucemia

Poliol--inositol

Glucosilación de proteínas celulares

Inhibición competitiva de
captación del mioinositol
dependiente de Na+ K+

Deterioro estructural
del nervio
Mioinositol tisular
(célula nerviosa)

Actividad
Na+ K+ ATPasa
Deterioro
funcional del
nervio

Depresión del
metabolismo
de fosfolípidos
unidos a membranas
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Figura 4--4. Mecanismos fisiopatológicos ligados entre hiperglucemia y vía polioles y
mioinositol.

bro. Penetra en las células nerviosas a través de vías independientes de la insulina
y es utilizada para la producción de ATP. Aunque esta producción no parece estar
alterada, los nervios en la diabetes experimental sí presentan una reducción en
la utilización de ATP, que se especula podría ser secundaria a una actividad disminuida de la ATPasa (figura 4--5). Por lo tanto, es posible que la activación de la
vía de los polioles en presencia de hiperglucemia aún sea importante en la patogénesis de la ND. La activación de esta vía ha sido implicada en la disminución del
mioinositol intracelular. El mioinositol es un precursor del polifosfoinositol, un
componente importante de las membranas celulares y elemento necesario para
las funciones de las células nerviosas, incluyendo el transporte de iones de sodio,
potasio y calcio a través de la membrana celular, y en la conducción nerviosa. Los
fosfolípidos que contienen inositol son moléculas unidas a la membrana que liberan metabolitos —segundos mensajeros— cuando los receptores en las membranas son estimulados eléctrica o químicamente. El recambio fosfolípido--inositol
es mecanismo importante para las reacciones celulares a la estimulación de los
receptores para agonistas como adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, histamina, vasopresina y otros. En las células nerviosas, el estímulo es probablemente
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Anomalías
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Atrofia axonal

Figura 4--5. Anomalías metabólicas y vasculares asociadas con la neuropatía diabética.

eléctrico y provoca el metabolismo del inositol mediado por los receptores con
liberación de inositol. 1,4,5--trifosfato (IPa) y diacilglicerol (DAG). Estos “segundos mensajeros” liberan calcio intracelular y activan la proteincinasa C, respectivamente, dando lugar a la reacción celular. Una reacción celular importante
es la utilización de ATP mediante actividad ATPasa de Na/K. Un sistema de transporte activo dependiente de sodio mantiene la concentración celular de mioinositol 30 a 90 veces más alta que la del plasma.
La deficiencia de insulina y la hiperglucemia reducen la concentración de
mioinositol, ocasionando la disminución en la velocidad de la conducción nerviosa. Se piensa que esto ocurre como resultado del aumento en la actividad de
la vía de los polioles o por inhibición del sistema de transporte del mioinositol,
mediado por un transportador dependiente de sodio. El papel de la depleción de
mioinositol está apoyado por la observación de que su concentración se normaliza
al administrar insulina; los suplementos de mioinositol y/o el tratamiento con inhibidores de la aldosa reductasa restablecen la velocidad de conducción nerviosa en
animales diabéticos, de tal suerte que se cree que la actividad excesiva de la vía de
los polioles se asocia con depleción del mioinositol. A partir del edema nodal (nódulo de Ranvier) siguen la pérdida de canales de sodio, la separación axoglial (se-
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Figura 4--6. Prueba de que la depleción del sistema de defensa antioxidante y los radicales libres contribuyen al daño nervioso. PGA = productos de glucosilación avanzada;
DM = diabetes mellitus; ON = óxido nítrico.

paración entre el axón y las vainas de mielina a nivel del nódulo de Ranvier), la
desmielinización paranodal y el resto de las alteraciones estructurales de los nervios. Sin embargo, es importante hacer notar que no se ha corroborado la misma
observación en humanos con DM y ND. Se cree que los humanos estudiados ya
habían sufrido daño estructural en la microvasculatura y fibras nerviosas que no
era reversible por estas medidas, ya que el estrés oxidativo y la formación de productos de glucosilación avanzada (PGA) aumentan el estrés mitocondrial produciendo un daño directo sobre el endotelio de los vasos sanguíneos y una disfunción
vascular con respuesta anormal a la vasodilatación mediada por óxido nítrico, produciendo en toda esta cascada las complicaciones de la diabetes, entre ellas la neuropatía somática (la más importante), autonómica y central (figura 4--6). No se ha
definido aún en que momento los cambios tempranos irreversibles se tornan en
irreversibles; sin embargo, con los nuevos medicamentos como el ácido tióctico
siempre es posible alcanzar alguna mejoría, sin olvidar el control metabólico como
elemento central.
Glucosilación proteínica
En forma semejante al proceso que da como resultado la hemoglobina glucosilada, se ha supuesto que la hiperglucemia causa glucosilación de la mielina de los
nervios con aumento en su recambio y desmielinización. Se cree que los productos terminales de la glucosilación avanzada sólo se forman sobre moléculas extracelulares de larga vida. Así pues, la tasa de formación de productos terminales
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de glucosilación avanzada (los cuales se forman sobre proteínas in vivo) a partir
de la glucosa es tan lenta que sin las proteínas intracelulares, cuyo recambio es
más rápido, no podría existir el tiempo suficiente para acumularlos. En medios
experimentales enriquecidos en glucosa, los productos terminales de glucosilación avanzada aumentan hasta 13.6 veces en células endoteliales. También se ha
demostrado que el aumento producido por hiperglucemia de la endocitosis de
macromoléculas en células endoteliales se puede prevenir por completo al suprimir los productos terminales de glucosilación avanzada intracelulares derivados
del metilgiloxal. Estos datos apoyan la hipótesis de que la modificación de proteínas intracelulares causada por estos productos puede alterar la función de las células vasculares. Además, en el ámbito del sistema nervioso periférico, la glucosilación puede atrapar proteínas plasmáticas en la mielina. De esta manera, es
posible que dichos cambios en la mielina causen daño neural o disminución en
la conducción nerviosa.
A nivel del sistema nervioso central, en algunos experimentos con ratas diabéticas, la tubulina glucosilada muestra menos inducción de polimerización de trifosfato de guanosina (GTP) en comparación con la tubulina de controles no diabéticos. En estudios in vitro, la glucosilación inhibe intensamente la polimerización
de GTP dependiente de tubulina. Esta evidencia hace plausible que la modificación de las proteínas del citoesqueleto causada por los productos terminales de
glucosilación avanzada en la DM interfiera en el transporte axoplásmico de factores neurotróficos esenciales, como el factor de crecimiento nervioso.
Estrés oxidativo
La hiperglucemia crónica provoca la glucosilación de las proteínas estructurales.
Los llamados productos de glucosilación avanzada (PGA) ocasionan reperfusión/isquemia endoneural y patología capilar mediante un mecanismo complejo
en el que la activación del factor de transcripción NFkB desempeña un papel importante en la etiopatogenia (figura 4--6). Cada vez es más evidente que, como
resultado de esta cascada etiopatogénica, los radicales libres y la depleción del
sistema de defensa antioxidante contribuyan al daño celular nervioso.
Hipoxia e isquemia nerviosa
La ND es una alteración metabólica que tiene un efecto notable sobre la reactividad microvascular. La célula endotelial se concibe como un tejido dinámico que
muestra alteraciones en la función del óxido nítrico, eicosanoides endoneurales,
productos finales de la glucosilación avanzada, estrés oxidativo, factores de crecimiento, neurotransmisores y neuromoduladores. La hipoxia endoneural es causada por una reducción del flujo sanguíneo nervioso (FSN) y una resistencia endoneural aumentada, que se inicia durante las primeras semanas de evolución de
la diabetes y afecta tanto al cuerpo celular como al axón.
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La microangiopatía diabética se manifiesta ante todo por el engrosamiento de
la membrana basal capilar, perfectamente visible en lesiones diabéticas del riñón
y de la retina. En un estudio controlado en cuanto a edad y género, de 19 a 31%
de los pacientes con DM de cuatro años o menos de duración presentaban un engrosamiento de la membrana capilar. Todos los pacientes con diabetes de 20 años
o más de evolución tenían grosores similares. La conclusión obtenida en estos
estudios indica que la patología vascular parece estar relacionada con la duración
de la diabetes. Por lo tanto, la función de la isquemia en la ND se apoya en:
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a. La frecuente coexistencia de la neuropatía con otras complicaciones microvasculares (retinopatía, nefropatía).
b. El dato común de engrosamiento de la membrana basal y del endotelio del
vasa nervorum y de los vasos perineurales en diabéticos.
c. En sujetos con ND se han encontrado disminución de la tensión de oxígeno
en el nervio sural y aumento de la resistencia vascular.
d. Los individuos con DM son propensos a mayor agregación plaquetaria, disminución de la deformidad eritrocitaria y a diversas alteraciones hemorreológicas.
e. Se ha observado oclusión vascular intraneural que correlaciona con la gravedad de la neuropatía.
f. Hay evidencias experimentales, en ratas con diabetes inducidas por estreptozotocina, en las que se ha demostrado disminución del flujo vascular y de la
tensión de oxígeno con aumento de la resistencia vascular; la prevención del
trastorno de conducción nerviosa se realiza con oxígeno suplementario.
Estos cambios pueden ocasionar un menor aporte de sangre y oxígeno a los nervios, que provoca daño microvascular e incluso mayor hipoxia. Gran parte de los
efectos del estrés oxidativo pueden estar mediados en formas indirectas por una
reducción del flujo sanguíneo en el nervio, debida a la autooxidación de la glucosa y a la formación de especies de oxígeno reactivas (radicales superóxido e hidroxilo), una reducción de especies o una reducción de basureros reactivos a oxígeno (glutatión, catalasa y dismutasa de superóxido), o ambos (figura 4--7).
La depleción de NADPH por aumento de la actividad de poliol puede disminuir la producción de un importante neuromodulador y vasodilatador, el óxido
nítrico (ON), porque la sintetasa de ON y la aldosa reductasa usan NADPH. Se
han demostrado productos terminales avanzados de glucosilación (PGA), que se
han relacionado con un incremento de la producción de especies de oxígeno reactivas y extinción de ON. Se ha demostrado que la aminoguanidina, inhibidor de
la glucosilación no enzimática, mejora la estructura y la función de los vasos sanguíneos endoneurales y de fibras nerviosas, tal vez por su efecto sobre el ON. Sin
embargo, la importancia de la isquemia se ha cuestionado porque al comparar sujetos con ND con testigos diabéticos sin ND de edad similar no se encontraron
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Figura 4--7. Hipótesis vascular relacionada con la hipoxia crónica en la neuropatía diabética.

diferencias significativas entre ambos grupos en cuanto a anormalidades endoteliales y oclusión vascular. Por otro lado, los bajos requerimientos metabólicos del
nervio y las extensas anastomosis entre los vasos perineurales y endoneurales le
otorgan a los nervios una especial resistencia a la isquemia.
En resumen, la hiperglucemia propicia una disminución del FSN al alterar la
regulación de la microvasculatura del nervio, junto con una mayor viscosidad
sanguínea. El tono de vasoconstricción aumenta y la vasodilatación disminuye.
El tono de la vasodilatación se reduce como consecuencia de la disminución de
la actividad endotelial de ON, PRGC y sustancia P (SP). La formación de prostaglandina E y prostaciclina también está diminuida. La vasoconstricción se incrementa por el aumento del tono de los estímulos adrenérgicos alfa y la proteína
endotelina. Esta proteína se relaciona con la modulación anormal de ON.
La administración de insulina agrava la hipoxia al aumentar el número de cortocircuitos arteriovenosos y reducir el flujo nutricio. Esto da como resultado isquemia endoneural por la mayor resistencia a nivel microvascular, lo cual provoca hipoxia del nervio. A su vez, la hipoxia conduce a la peroxidación de lípidos y una
mayor reducción del tono vasomotor, formándose así un círculo vicioso (figura 4--8).
Factores neurotróficos
El conocimiento de este factor data de 1948, cuando se estableció que del sarcoma de las glándulas salivales del ratón se liberaba un material que promovía el
incremento del tamaño, así como del metabolismo, de las neuronas de los gan-
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Figura 4--8. I. Modelo fisiopatológico de la neuropatía diabética progresiva. Señala los
cambios en la microvasculatura. II. Indica la continuidad de estos cambios conduciendo
a un círculo vicioso. VCN: velocidad de conducción nerviosa; FSN: flujo sanguíneo nervioso.

glios sensoriales y de los ganglios simpáticos en el embrión de los pollos. Los
axones de estas neuronas no establecen conexiones sinápticas con las células tumorales sino que únicamente aumentan su tamaño y el número de sus ramificaciones dendríticas y axonales. En forma incidental se encontró que este factor es
un componente normal del veneno de la serpiente, donde tiene una actividad
10 000 veces mayor que la del extracto crudo del sarcoma. El factor de desarrollo
nervioso (FDN) ejerce su máxima acción durante la etapa del crecimiento dendrítico y axonal. Se ha sugerido además que, durante las etapas de desarrollo, el FDN
puede desempeñar un papel esencial en la supervivencia de las neuronas, evitando la muerte neuronal a nivel de los ganglios espinales y del nervio simpático.
Los factores neurotróficos (NGF o factor de crecimiento nervioso IGF--I, factor
de crecimiento similar a insulina I, CNTF o factor neurotróficos ciliar y otros)
son importantes para el desarrollo y conservación de las neuronas y sus axones,
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en tanto que su función en el adulto es la de definir el fenotipo neuronal y glial,
y promover la regeneración local. Por ejemplo, en el SNP se encuentran tres tipos
principales de factores de crecimiento que pueden desempeñar una función en el
desarrollo de la neuropatía: neurotrofinas, factores de crecimiento insulinoides
y factores de crecimiento citocínicos. Las neurotrofinas regulan la expresión de
neuropéptidos fenotípicos como la SP y el péptido relacionado con el gen de la
calcitonina (PRGC) en las neuronas del ganglio de la raíz dorsal del adulto y, después de lesión en el nervio adulto, promueven la gemación y regeneración de neuritas locales. En la ND, la hiperglucemia persistente reduce la síntesis del factor
de crecimiento por los órganos efectores o las células de apoyo, alterando el transporte axónico de los factores de crecimiento al cuerpo de la neurona, lo cual trastorna las señales del factor de crecimiento a nivel de sus receptores en una cascada
de señales corriente abajo o promueve la muerte de las células neurogliales.
Estos factores se producen en los órganos blanco y células de Schwann y se
transportan en los axones en forma retrógrada hacia el cuerpo de las neuronas;
su producción aumenta en respuesta a la denervación. En animales diabéticos se
ha observado menor producción de CNTF y de NGF, disminución del transporte
axonal retrógrado de NGF y disminución de niveles séricos de IGF--I. En pacientes con ND, las cifras de NGF han sido menores que en los testigos no diabéticos.
La deficiencia de factores neurotróficos podrían participar en la patogenia de la
neuropatía y explicar la deficiente regeneración nerviosa en la ND. Otros factores
que también son importantes para conservar el funcionamiento normal del nervio
y, sobre todo, para promover la reparación del mismo una vez que hubo daño, son
toda la familia de factores de crecimiento, además de los factores de crecimiento
nervioso, la proteína 43 relacionada con el crecimiento y tal vez otros factores.
La DM afecta por lo regular a las neuronas que requieren un factor de crecimiento nervioso (FCN). Las lesiones de estas neuronas producen neuropatía autonómica y sensorial. Las concentraciones endógenas de FCN se encuentran reducidas en órganos efectores inervados por fibras simpáticas de ratas tratadas con
estreptozotocina. En esas ratas, y también en ratones genéticamente diabéticos,
la producción de FCN disminuye en correspondencia con una reducción de las
concentraciones de otros neuropéptidos. Algunos pacientes con ND muestran concentraciones significativamente menores de FCN en suero comparados con los
pacientes control no diabéticos; por ello se especula que los autoanticuerpos a
FCN pueden estar involucrados particularmente en la neuropatía autonómica.
Por tanto, las evidencias señalan que la alteración de la producción de FCN pueda
desempeñar algún papel en la fisiopatología de estas neuropatías.
Mecanismos inmunitarios
En algunos pacientes con polineuropatía diabética se han observado infiltrados
linfocíticos, lo cual ha hecho pensar en mecanismos inmunitarios involucrados
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Figura 4--9. Diagrama de flujo de la neuropatía diabética. Este diagrama involucra aspectos metabólicos, vasculares, la disminución de los factores tróficos (factor de crecimiento nervioso) y la oxidación de las mitocondrias. FCN = factor de crecimiento nervioso.
GPX: peroxidasa de glutatión.

en la patogenia de esta enfermedad. Algunos investigaciones recientes han demostrado un aumento de la inflamación vascular y perivascular en los nervios de pacientes con polineuropatía y radiculoneuropatía del plexo lumbosacro (RNPLS)
en comparación con los nervios controles. En los casos de pacientes con RNPLS
existe una relación evidente con inflamación perivascular (a veces vasculitis
franca) y pérdida multifocal de fibras. Estos hallazgos inflamatorios observados
en las formas más graves y atribuidos a isquemia y vasculitis fueron descritos por
primera vez en 1994. A los casos leves se les atribuyó una etiología metabólica.
Otras investigaciones más recientes han confirmado anormalidades patológicas
del nervio safeno externo en esta enfermedad y encontraron presencia de vasculitis microscópica como fundamento de la enfermedad (figura 4--9). Además, es
posible que la radiculoneuropatía toracolumbar y algunas formas de mononeuropatía múltiple tengan una génesis inmunitaria.
Prostaglandinas
Las prostaglandinas (PG) son sustancias fisiológicas que ejercen diversas acciones farmacológicas y biológicas importantes, entre ellas la de los efectos antiplaquetarios, vasodilatadores y de fluidificación de la membrana, y reguladores de
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las concentraciones de monofosfato cíclico de adenosina (AMPc) en los tejidos
y actividad de Na+ K+ ATP--asa.
Actúan sobre muchos órganos, incluidos los vasos sanguíneos y las neuronas,
que son las estructuras más afectadas en la ND. Se sabe de anormalidades morfológicas y funcionales, por ejemplo la disminución del flujo de sangre al nervio,
lo cual produce hipoxia endoneural, incremento de la permeabilidad microvascular con engrosamiento de las paredes microvasculares, incluyendo membrana basal y células endoteliales, y cierre de capilares. Las acciones vasotónicas de la PG
son la vasodilatación de las arteriolas, los esfínteres precapilares y las vénulas poscapilares, la acción antiplaquetaria y la reducción de la deformabilidad de los eritrocitos; también existe acción sobre el SNC, el SNP, neuronas y fibras nerviosas.
Las PG ejercen efectos significativos sobre las fibras nerviosas y los vasos en
el sistema nervioso, Las PG--E se liberan a través de tejidos con inervación simpática y la inhibición de la producción local de PG--E se relaciona con el aumento
de la liberación de noradrenalina. Las PG participan en la propagación de potenciales de acción. El bloqueo de las síntesis de PG--E reduce la amplitud del potencial de acción en el nervio. Además, las PG--E y las PGII disminuyen el umbral
a nociceptores y contribuyen a generar dolor. Las inyecciones subdérmicas de
PG--E en la pata de una rata incrementan los potenciales evocados por estimulación mecánica de la piel en las ramas de nervios sensoriales.
Se acepta que la síntesis y el metabolismo de las PG pueden modificarse de
varias maneras en respuesta a la hiperglucemia y sus defectos metabólicos relacionados. En el nervio diabético, el metabolismo de las prostaglandinas también
está sujeto a efectos isquémicos. Se ha demostrado que los nervios diabéticos presentan isquemia e hipoxia desde la primera semana posterior a la inducción de
diabetes.

CONCLUSIÓN
El conocimiento de la neurofisiología del nervio periférico es fundamental para
la comprensión de los mecanismos fisiopatológicos del dolor en la neuropatía.
La conducción nerviosa involucra distintos tipos de fibras nerviosas que conducen rápido (analizadas) y llevan sensibilidad especializada al cerebro. Asimismo, podemos detectarla dependiendo del cuadro clínico del paciente, dolor, parestesia, entumecimiento, calambre, etc.
Por otro lado, es importante conocer los relevos anatómicos y la terminal sináptica, así como los neurotransmisores involucrados.
La sensibilización a nivel periférico y central es producida por receptores metabotrópicos e ionotrópicos dependientes de voltaje de Ca++ y receptores al daño
tisular NMDA.
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En suma, este capítulo proporciona los elementos neurológicos básicos para
entender los mecanismos del daño nervioso y el dolor, así como los mecanismos
fisiopatológicos actuales en la génesis de la neuropatía diabética.
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Manifestaciones clínicas
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INTRODUCCIÓN
La diabetes mellitus (DM) causa diversas neuropatías, que pueden progresar o remitir; las más comunes de ellas son la difusa, simétrica sensorial y autonómica, que
son las complicaciones típicas que progresan lentamente con la DM y por lo general se relacionan con otras complicaciones. Es notable el contraste con las radiculoneuropatías, las cuales a menudo están acompañadas por dolor intenso, un inicio relativamente agudo y un curso claramente definido hacia la recuperación en
un lapso de 6 a 18 meses.
Estas radiculoneuropatías son más comunes en los hombres diabéticos de edad
avanzada, pero pueden presentarse tanto en diabetes mellitus tipo 1 (DM1) como
en la de tipo 2 (DM2).
Como ya se ha mencionado, la neuropatía diabética (ND) es el resultado de
complicaciones metabólicas, vasculares, deficiencia de factores de desarrollo
nervioso y probablemente factores genéticos, inmunitarios o combinados que
dan lugar a cambios funcionales y estructurales producidos en gran medida por
estados de hiperglucemia. Los cambios metabólicos podrían originar disfunción
nerviosa aguda; en cambio, la isquemia vascular aguda podría ser el mecanismo
patogénico para las alteraciones aisladas de los nervios. Los trastornos en los factores de desarrollo nervioso explicarían el daño al nervio por la falta de promoción inmediata para reparar la función del mismo.
La ND sería entonces la consecuencia de las complicaciones a largo plazo, con
diversas y abundantes manifestaciones clínicas. Las diferencias de susceptibili91
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dad del paciente ante los diversos tipos de neuropatías diabéticas podrían estar
relacionadas con el control de la glucemia, la duración de la enfermedad, la contribución de algunos factores que funcionan como neurotoxinas y mecanismos
desconocidos facilitadores o inhibidores aún no bien conocidos.
La ND somática puede manifestarse de diferentes maneras (cuadro 5--1).
Cuadro 5--1. Tipos clínicos de las neuropatías diabéticas
Neuropatías somáticas
I. Neuropatía diabética simétrica distal
a. Predominantemente sensitiva
Fibras pequeñas (función sensitiva para dolor y temperatura)
Fibras grandes (función sensitiva propioceptiva, vibratoria y reflejo muscular)
Fibras mixtas pequeñas y grandes
b. Predominantemente motora
Con neuropatía sensitiva
Con hipoglucemia
c. Sensitivo--motora mixta
I. Neuropatía diabética simétrica proximal
II. Neuropatía diabética asimétrica
a. Predominantemente sensitiva
Radiculopatía intercostal
Radiculopatía troncal
b. Predominantemente motora
Neuropatía craneal
Neuropatía periférica
Nervio mediano (síndrome del túnel del carpo)
Nervio cubital
Nervio ciático
Neuropatía proximal
Neuropatías autonómicas
I. Cardiovascular
a. Tolerancia al ejercicio
b. Síndrome de denervación cardiaca
c. Regulación ortostática
II. Gastrointestinal
a. Trastornos del vaciamiento gástrico
b. Estreñimiento
c. Diarrea diabética
d. Incontinencia
III. Genitourinaria
a. Disfunción vesical
b. Disfunción eréctil
IV. Reguladora
V. Sudomotora
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A pesar de las dificultades para reconocer a la ND, se han delineado diversos
síndromes clínicos; entre los más comunes mencionaremos:
1. Oftalmoplejía diabética.
2. Mononeuropatía aguda de las extremidades y el tronco.
3. Neuropatía múltiple predominantemente motora de evolución rápida, dolorosa y asimétrica (un tipo de neuropatía múltiple), que suele experimentar remisión.
4. Debilidad motora proximal simétrica con agotamiento muscular sin dolor
y con pérdida variable de la sensibilidad, que sigue una evolución subaguda o crónica.
5. Polineuropatía primordialmente sensitiva, simétrica y distal, que afecta a
los pies y las piernas más que a las manos de una manera crónica y lentamente progresiva.
6. Neuropatía vegetativa, que afecta los reflejos intestinales, vesicales y circulatorios.
7. Polirradiculopatía toracoabdominal dolorosa.
8. Polineuropatía hipoglucémica.
9. Neuropatía por atrapamiento y compresión.
10. Neuropatía dolorosa por cetoacidosis diabética.
Con frecuencia coexisten estas formas de neuropatía, sobre todo en los tipos vegetativo y periférico simétrico distal.
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Mononeuropatía diabética aguda
La mononeuropatía afecta uno o más nervios aislados o raíces nerviosas. Esta
neuropatía tiende a aparecer súbitamente y puede ocurrir sin otros signos neuropáticos, como adormecimiento u hormigueo. La mayor parte de los casos se resuelven por sí mismos tarde o temprano.
La oftalmoplejía diabética se debe a una lesión aislada del III nervio; con menos frecuencia se afecta el VI nervio. El aumento de tamaño de la pupila es un
signo claro del tercer par craneal afectado; sin embargo, la ptosis y la parálisis
del ojo con una posición hacia abajo y hacia fuera en la mirada primaria es el hallazgo clínico más común. La causa se ubica en la porción periférica de las fibras
pupiloconstrictoras y motoras del nervio motor ocular común (figura 5--1). Investigaciones de más de 25 años han demostrado que el mecanismo patogénico de
la mononeuropatía craneal es la isquemia focal causada por desmielinización
segmentaria seguida por remielinización. La estructura anatómica de los vasos
sanguíneos que irrigan el III nervio en su tercio proximal depende de ramas poste-
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Anterior

Seno carotídeo

Posterior

I II

Tercer nervio
B
craneal izquierdo
A

C

200

400

600

800

1000

1200

1400

Figura 5--1. Dibujo esquemático del tercer nervio craneal y su riego vascular. Las tres
ramas arteriales que irrigan el nervio son: A. Vasos recurrentes de la arteria oftálmica.
B. Ramas posteriores del polígono de Willis. C. Tronco meningohipofisiario. La lesión
aguda se presenta en la porción mediocavernosa del nervio y puede situarse en una
zona de estasis entre el territorio del tronco meningohipofisiario y la región irrigada por
ramas del círculo posterior del polígono de Willis.

riores del polígono de Willis, el tercio medio por ramas finas del tronco meningohipofisiario y tercio distal por ramas recurrentes de la arteria oftálmica (figura
5--1).
El III nervio craneal inerva los siguientes músculos:
S
S
S
S
S

Recto superior.
Recto interno.
Recto inferior.
Elevador del párpado superior.
Oblicuo menor del ojo.

En caso de disfunción completa aparecerán ptosis, midriasis y desviación del ojo
hacia fuera y abajo. El nervio puede sufrir lesión en cualquier punto de su trayectoria desde que sale de su núcleo, en el mesencéfalo, cursa en sentido ventral,
atraviesa el espacio subaracnoideo y sigue a través del seno cavernoso hasta llegar a la órbita a través de la hendidura esfenoidal. Aunque pueden tener muchas
causas, las parálisis de dicho tronco nervioso en los adultos suelen ser producidas
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por la compresión de un aneurisma o la isquemia por enfermedad microvascular
en la ND (cuadro 5--2). El primer cuadro puede amenazar la vida, y por ello es
de enorme importancia plantear el diagnóstico diferencial para brindar un tratamiento oportuno. En términos generales, los signos más útiles en la exploración
inicial son la presencia o ausencia de otras alteraciones neurológicas, el estado
de la pupila y la presencia de regeneración aberrante.
Un factor importante en los pacientes con disfunción del III nervio craneal es
la presencia o ausencia de signos neurológicos, los cuales son importantes para
identificar el sitio y la causa; por ejemplo, si hay afección del núcleo del III par
(por infarto o lesión intrínseca del tallo cerebral), habrá oftalmoparesia ipsilateral
del III par, ptosis y debilidad del recto superior contralateral; la inervación para
el recto superior es cruzada y la del complejo del elevador del párpado se localiza
en la línea media.
Si algún fascículo del III par se afecta en el mesencéfalo junto al núcleo rojo
y los fascículos corticoespinales, puede haber temblor rubral contralateral. La
afectación a nivel del espacio subaracnoideo puede acompañarse de un déficit de
otros pares craneales, meningismo o dolor orbitario.
La compresión contra el borde libre del tentorio también puede anunciar una
hernia del hipocampo; por lo común estas alteraciones se acompañan en un cambio en el nivel de la conciencia, hemiparesia ipsilateral y el antecedente de un
traumatismo o una masa ocupativa supratentorial.
En términos generales, las lesiones compresivas tienden a dañar las fibras parasimpáticas que transcurren en la periferia del nervio motor ocular común, con lo
que al inicio hay compromiso pupilar. Los sujetos de más de 50 años de edad que
tienen factores de riesgo para enfermedad microvascular, como la hipertensión
arterial o la DM, y que no muestran afección pupilar, pueden mantener una vigilancia estrecha, ya que la causa más probable es de tipo vascular. La presencia
de cualquier signo de involucramiento de la pupila obliga a hacer una cirugía de
urgencia. Por tanto, es importante observar a los pacientes casi a diario durante
una semana.
La presencia de regeneración aberrante es un dato que sugiere denervación
crónica con reinervación, e indica la presencia de una lesión de crecimiento lento
que comprime las fibras del III par, como un aneurisma o un meningioma; clínicamente, para identificar esta alteración se le pide al paciente que coloque en
aducción o depresión el ojo afectado y se busca que exista retracción palpebral.
Otra posibilidad es la retracción del globo ocular cuando se intenta la mirada vertical; además, cuando se le pide al paciente que realice la aducción del nervio
afectado puede observarse miosis.
En la ND la alteración clínica más frecuente al inicio es el dolor retroorbitario
intenso del lado afectado. Resulta importante diferenciar este problema de una
lesión que comprime el III par craneal, aunque esto no es posible en ocasiones;
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Cuadro 5--2. Diagnóstico diferencial de las
parálisis del III par (motor ocular común)
Diagnóstico
diferencial

Síntomas
existentes y datos
de anamnesis

Compresión aneurismática

Dolor retroorbitario,
cefalalgia, cuello
rígido

Hernia del hipocampo

Traumatismo, hemorragia, neoplasia

Vasculopatías

Edad mayor de 50
años; diabetes,
hipertensión, cefalalgia y dolor retroorbitario pueden
ser prácticamente
idénticos a los del
aneurisma
Síntomas generales
inmunodeficiencia,
meningismo

Meningitis crónica

Neoplasia del seno
cavernoso
Fístula de carótida en
su porción cavernosa
Aneurisma cavernoso

Signos

Métodos
diagnósticos
auxiliares

Es frecuente la afección pupilar; puede
haber regeneración
aberrante
Alteraciones psíquicas, afección pupilar, hemiparesia
ipsilateral
No hay regeneración
aberrante, por lo
común está
indemne la pupila

Angiografía, neuroimagenología (si se
dispone inmediatamente de ellos)
Métodos neuroimagenológicos (RM, TC)

Puede haber afección
de otros pares craneales

Punción lumbar, RM
puede mostrar intensificación de
nervios o meninges
RM

Puede haber indemnidad pupilar: SSC
Vasculopatía, traumatismo
Vasculopatía, traumatismo

Soplo mastoideo,
orbitario, SSC quemosis, exoftalmía
SSC, la pupila puede
no estar afectada

VSG, VDRL, PA, glucosa

RM, angiografía

RM angiografía

Inflamación del seno
cavernoso
(Tolosa--Hunt)

Dolor retroorbitario;
pueden acompañar
a enfermedades
vasculares de la
colágena

SSC: la pupila puede
no estar afectada

RM puede corroborar
aumento de intensidad de la señal
del seno cavernoso

Apoplejía hipofisiaria

Cefalea intensa, meningismo, pérdida
visual

SSC: oftalmoparesia
(puede ser bilateral), puede haber
afección de la visión

RM, punción lumbar
puede corroborar
la presencia de eritrocitos y leucocitos

Síndrome de Guillain--Barré (variante de Miller--Fisher)

Enfermedad viral
(antecedente); falta
de dolor

Arreflexia, ataxia,
debilidad de extremidades

Punción lumbar, estudios electrodiagnósticos

Migraña oftalmopléjica

En un niño o adolescente, antecedente
familiar de migraña; cefalea

RM para descartar
otros orígenes
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Cuadro 5--2. Diagnóstico diferencial de las parálisis
del III par (motor ocular común) (continuación)
Diagnóstico
diferencial
Miastenia gravis

Síntomas
existentes y datos
de anamnesis

Signos

Métodos
diagnósticos
auxiliares

Sin dolor, fluctúa con
la fatiga; disartria

Indemnidad pupilar,
ptosis

Prueba de tensilon o piridostigmina, estudios
electrodiagnósticos
RM

Lesión del mesencé- Hipertensión, diabefalo, infarto, tumor,
tes mellitus, émbodesmielinización
los cardiógenos
Encefalopatía de
Antecedente de
Wernicke
abuso de alcohol

Hemiparesia contralateral, temblor
rubral
Nistagmo, déficit de
abducción, ataxia,
confusión

Mejora con tiamina
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Abreviaturas: SSC = síndrome del seno cavernoso; RM = resonancia magnética; TC = tomografía
computarizada; VSG=velocidad de sedimentación globular; VDRL = títulos de anticuerpos contra
sífilis; PA = presión arterial.

sólo se logra con la exploración física (cuadro 5--2). Además, la ausencia de afección de la pupila es más característica de la neuropatía oculomotora diabética (es
decir, afectación motora, caída del párpado y desviación del ojo). En el caso de
los diabéticos, en los que se afecta el III par como consecuencia de un infarto del
nervio, la pupila suele quedar indemne puesto que la lesión abarca de manera característica la porción central del nervio (figura 5--2).
La parálisis del tercer par como complicación de la diabetes en la mayoría de
los estudios ocupa 11% de los casos de las parálisis oculomotoras. Ésta se desarrolla en unas cuantas horas y la acompaña un dolor en la frente y en la órbita ocular; el dolor casi siempre desaparece después de unas seis semanas y sólo se requiere el uso de analgésicos simples; además, se debe tranquilizar al paciente por
lo alarmantes que pueden ser estos síntomas. En algunos casos se requieren estudios complementarios como tomografía computarizada o resonancia magnética
y angiografía para descartar otras lesiones que comprimen el III nervio craneal,
como el aneurisma de la arteria comunicante posterior o de la arteria oftálmica.
El pronóstico para la recuperación (como en otras lesiones no progresivas de los
nervios oculares) suele ser bueno por el potencial de regeneración del mismo. En
la diabetes se han descrito afecciones aisladas prácticamente en todos los nervios
periféricos principales, pero los que están afectados con mayor frecuencia son el
nervio crural y el nervio ciático.
En resumen, el cuadro clínico inicial característico de la parálisis del III nervio
craneal por ND consiste en:
S Inicio agudo, casi siempre de unas horas.
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Núcleo Edinger--Westfal
A Núcleo pretectal

Nervio óptico
Quiasma óptico
Tracto óptico
Cuerpo geniculado
lateral

Músculo del esfínter
de la pupila

Brazo superior
Fibra tectoespinal
Ganglio ciliar
Núcleo III

B

Nervio III

Núcleo prefacial

Nervio IV
Nervio IV
Mesencéfalo

Haz tectolobulbar

Nervio VI

Nervio VI

Músculo oblicuo superior
Músculo recto superior
Músculo recto lateral
Músculo recto interno
Músculo recto inferior
Músculo oblicuo inferior

Protuberancia
inferior

Músculo
estemocleidomastoideo

Núcleo XI
Bulbo
a nivel de la
decusación
Médula torácica

Nervio XI
Músculo
trapecio

Ganglio
cervical superior

Fibras
tectoespinales

Músculo dilatado
de la pupila

Músculo estriado
Figura 5--2. Vías reflejas visuales. A. Dibujo esquemático de las vías principales del
colículo inferior: 1. Estrato zonal. 2. Estrato cinereum (griseum). 3. Estrato óptico. 4 a
6. Estratos lemniscales. B. Conexiones de la zona pretectal al complejo oculomotor.

S Cefalea del mismo lado, periorbitaria, retroorbitaria, frontal, temporal o hemicraneal, refractaria a analgésicos.
S Diplopía con ptosis.
S Respeto de la pupila, aunque puede presentarse alguna alteración entre 14
y 18% de los casos.
S No hay rigidez de nuca ni alteración de la conciencia.
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En las primeras descripciones de la ND se identificaron casos cuya característica
principal era debilidad asimétrica en las extremidades inferiores. En la exploración
física los pacientes presentaban respuesta plantar extensora, por lo cual la enfermedad se refirió como mielopatía diabética. Es una neuropatía múltiple dolorosa y
asimétrica que se presenta en pacientes adultos mayores con DM leve o incluso no
reconocida. En la mayoría de los casos es una complicación de la diabetes de larga
evolución; el dolor suele iniciarse en la parte baja de la espalda o en la cadera y
suele extenderse hacia el muslo o la rodilla de un lado. El dolor se caracteriza por
ser sordo profundo con sensación de piquetes sobrepuestos, y suele ser más intenso
durante la noche. Su aparición se establece en días o semanas. En la exploración
se aprecia debilidad y atrofia en los músculos de la cintura pélvica y del muslo,
aunque pueden afectarse también los músculos distales. Rara vez se afectan las extremidades superiores. Pueden afectarse el esfínter anal y vesical, y se pierde el reflejo rotuliano del lado afectado (figura 5--3). La recuperación de esta neuropatía
puede durar meses o incluso años antes de ser completa. Puede haber recurrencia
de la otra extremidad a través de los años; esta neuropatía suele conocerse como
amiotrofia diabética. Esta forma de neuropatía es capaz de causar dolor intenso en
el muslo o en la espalda, aunado a debilidad muscular proximal en la pierna y atrofia.
Existe un segundo tipo de neuropatía diabética proximal que se caracteriza por
debilidad y agotamiento simétricos de inicio insidioso y una evolución gradual
durante algunos meses. Afecta en grados variables los músculos proximales de

Figura 5--3. El reflejo rotuliano se produce cuando el médico percute el tendón debajo
de la rótula, lo cual determina si este arco reflejo está intacto en el músculo cuadríceps.
También se libera ante lesiones de la vía piramidal.
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A

B

Figura 5--4. Músculos afectados en la neuropatía diabética proximal de los miembros
inferiores. A. Isquiotibiales y profundos del glúteo. B. Isquiotibiales y superficiales del
muslo, tensor de la fascia lata y cuadríceps.

las extremidades inferiores, en particular el psoas iliaco, el cuadríceps y los isquiotibiales (figura 5--4). El dolor se refiere como sostenido, muy parecido al de
tipo asimétrico agudo, y puede haber cambios de sensibilidad distal y simétricos.
Recientemente se ha descrito otro síndrome con dolor torácico--abdominal intenso con disestesias en pacientes con DM de larga evolución. Se sospecha que
puede deberse a una radiculopatía sobre la base de los estudios neurofisiológicos
observados en la electromiografía (EMG), los cuales consisten en fibrilaciones
con potenciales de acción polifásicos y de baja amplitud de los músculos paraespinales y de la pared abdominal en uno o más de los miotomas correspondientes
al área dolorosa.

Polineuropatía distal
La forma distal simétrica y primordialmente sensitiva es el tipo más frecuente de
neuropatía diabética. Es un proceso crónico que a menudo no percibe el paciente,
pero cuando se vuelve sintomático las manifestaciones principales son adormecimiento persistente y un hormigueo molesto que se confina a los pies y las partes
inferiores de las piernas, que empeora durante la noche. Las molestias las refiere
el paciente como leves o muy intensas e incapacitantes y cuando se exploran se
encuentran zonas de hiperalgesia en ambas extremidades de distribución distal
(denominada por ello en calcetín); conforme la enfermedad avanza, la zona de
hiperalgesia asciende y es seguida de una zona de hipoalgesia y en ocasiones de
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Figura 5--5. Distribución del involucramiento en las extremidades superiores e inferiores de la polineuropatía simétrica distal.

analgesia. También hay disminución o pérdida de los reflejos osteotendinosos,
primero el aquíleo y después el rotuliano (figura 5--5).
En los casos más graves pueden afectarse las manos (lo que se denomina en
guante, figura 5--5), incluso puede afectarse la superficie anterior de la parte baja
del abdomen, lo cual puede originar confusión en el diagnóstico. Estas últimas
manifestaciones se deben al daño de fibras gruesas, mientras que los trastornos
dolorosos se originan por afectación de las fibras nerviosas delgadas. Esta alteración puede ser selectiva o predominante de un tipo de fibras nerviosas; sin embargo, por lo general el involucramiento es mixto. Aunque el dolor puede persistir
durante mucho tiempo, también puede desaparecer espontáneamente y la causa
puede ser la destrucción de las fibras nerviosas pequeñas. En la mayoría de los
casos esta polineuropatía suele evolucionar en forma crónica y progresiva.
La polineuropatía puede dar lugar a dos complicaciones graves: la úlcera plantar y la neuroartropatía. Para ambas parece esencial que coexista una neuropatía
autonómica. La neuropatía autonómica origina cambios vasomotores en los pies
con aumento de la temperatura local que causa sequedad en la piel y la formación
de callosidades (figura 5--6); ésta a su vez facilita las fisuras cutáneas que conducen a la ulceración y a la infección. Por otro lado, la debilidad de los músculos
interóseos propicia la caída del arco transverso del pie, permitiendo así que el
apoyo al caminar se realice sobre las cabezas del segundo y tercer metatarsianos
(en lugar del primero y del quinto), lo cual forma un callo que lesiona los tejidos
y facilita la formación de la úlcera plantar. El pie con neuropatía está caliente y
es seco, y la úlcera se presenta más frecuentemente en la parte central del arco
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Figura 5--6. Lugares más frecuentes de afectación de la sudoración. Cambios autonómicos en los pies.

transverso; en cambio, en el pie con isquemia, frío y húmedo, las ulceraciones
son periféricas.

Neuropatía autonómica
La neuropatía autonómica aumenta el flujo sanguíneo lo cual favorece la resorción de algunos compuestos cálcicos de los huesos del pie, facilitando la aparición de fracturas periarticulares en los pies ya insensibles dando lugar a un trastorno articular conocido como artropatía clásica (tipo Charcot). La alteración
diabética del sistema nervioso autónomo puede manifestarse con signos y síntomas vagos e inespecíficos en varios órganos y sistemas (figura 5--7).
Ya están disponibles algunas técnicas de exploración ordenada, que permiten
la detección temprana de la afectación autonómica, permitiendo así una intervención a tiempo (cuadro 5--3).
La neuropatía autonómica, además del pie diabético, causa síntomas como la
disfunción pupilar y lagrimal, trastornos de la sudación y de los reflejos vasculares, diarrea nocturna, atonía del tubo digestivo y de la vejiga, disfunción sexual
(impotencia) e hipotensión postural. La presencia de neuropatía autonómica cardiovascular es un dato de mal pronóstico para la vida, pues de 25 a 40% de los
pacientes pueden morir en los siguientes tres años si no toman las precauciones
y medidas específicas para evitar el riesgo de complicaciones.

Mononeuritis múltiple
Implica a varios nervios no contiguos, ya sea de manera simultánea o secuencial.
La neuropatía troncal suele afectar de 3 a 4 segmentos nerviosos o segmentos de
raíces nerviosas del tórax, incluyendo las raíces torácicas (T3--T12) y otras. Este
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Neuropatía diabética somática
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Figura 5--7. La neuropatía autonómica afecta importantes órganos y sistemas del organismo. Por desgracia, muchas veces pasa inadvertida, a diferencia de la neuropatía
sensitivo--motora, que se diagnostica con más frecuencia. 1. Efectos cardiacos. Ausencia de variabilidad de la frecuencia cardiaca, infarto de miocardio e isquemia coronaria
relativamente asintomáticos o indoloros y arritmia, hipotensión ortostática. 2. Alteraciones de la termorregulación y de la función sudomotora (hiperhidrosis e hipohidrosis). 3.
Efectos gastrointestinales. Alteraciones de la peristalsis, distonía esofágica y gástrica.
4. Diarrea posprandial y estreñimiento. 5. Efectos urogenitales. Alteraciones del tono
vesical (dilatación indolora) con vaciamiento incompleto. 6. Disfunción eréctil. Frecuentemente con mantenimiento de la libido o alteraciones en la misma, así como pérdida
de la sensibilidad testicular a la presión. 7. Alteraciones tróficas. Edema, particularmente en pies, con desarrollo de úlceras indoloras en puntos de presión del pie. 8. Debilidad
o atrofia muscular. 9. Hiporreflexia o arreflexia, disestesias, ardor y hormigueo. 10. Dolor
en pies y tobillos (también en reposo y durante la noche. 11. Dolor.

síndrome puede ocurrir en ambos tipos de diabetes y es más frecuente en pacientes de adultos mayores, sobre todo del género masculino. En ocasiones, el dolor
unilateral resultante a lo largo del tórax o del tronco se adjudica de modo erróneo
a un infarto del miocardio, embolia pulmonar, enfermedades de la vesícula biliar,
úlcera péptica o herpes zoster, y a menudo se confunde con una emergencia quirúrgica. Algunas veces es necesaria la electromiografía para confirmar el diagnóstico de neuropatía troncal.

Neuropatía diabética dolorosa aguda
En ocasiones se le llama caquexia neuropática diabética para distinguirla de la
neuropatía aguda que ocurre al inicio del tratamiento, y provoca dolor ardoroso
intenso, sobre todo en los pies, acompañado de pérdida de peso, depresión, impo-
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Cuadro 5--3. Síndromes clínicos debidos a la neuropatía diabética autonómica
Pupilar
Miosis, mala adaptación a la oscuridad
Cardiovascular
Taquicardia en reposo, bradicardia, intolerancia al esfuerzo, frecuencia cardiaca fija a pesar
del esfuerzo, cambios posturales, respiración o inmersión en agua. Mareos e hipotensión
postural, síncope, infarto de miocardio, muerte súbita
Gastrointestinal
Disfagia baja, reflujo gastroesofágico, gastroparesia del diabético (saciedad temprana, plenitud posprandial, dolor abdominal, vómito, chapoteo gástrico, dilatación gástrica visible, hipoglucemia posprandial con hiperglucemia tardía) estreñimiento, diarrea acuosa abundante
con o sin esteatorrea, incontinencia fecal
Genitourinaria
Vejiga neurógena (retención urinaria indolora, globo vesical, micción por rebosamiento, infecciones urinarias repetidas, con orina residual), eyaculación retrógrada, impotencia parcial,
resequedad vaginal y dispareunia
Sudomotor
Sudación gustatoria (diaforesis de la cara o la mitad superior del cuerpo durante la ingestión
de alimentos), anhidrosis distal
Insensibilidad a la hipoglucemia
Ausencia de síntomas adrenérgicos con hipoglucemias, pero con persistencia sintomática de
neuroglucopenia. Disminución concomitante de la respuesta hormonal a la hipoglucemia

tencia y anorexia. A menudo se desarrolla en los hombres que toman hipoglucemiantes orales. La evolución habitual es hacia la recuperación gradual, sobre
todo al mejorar el control de la diabetes.

Polineuropatía hipoglucémica
Los pacientes con insulinomas pueden desarrollar polineuropatías simétricas distales en las extremidades; la mayor evidencia proviene de la observación experimental de que múltiples inyecciones de insulina causan lesión al nervio periférico.
La degeneración axónica es la alteración característica de las fibras involucradas
y predomina en la región de los fascículos centrales del nervio periférico, aunque
también puede afectar las células del asta anterior de la médula espinal y del ganglio de la raíz dorsal. En los seres humanos la hipoglucemia grave y prolongada
puede dañar el cerebro y, en raras ocasiones, también el sistema nervioso. La mayor parte de la evidencia de la NDH es experimental. Desde el punto de vista clínico, el conocimiento de los síndromes neuromusculares vinculados con hipoglucemia proviene de estudios en pacientes con adenoma o adenocarcinoma del
páncreas; estos síndromes se relacionan con episodios hipoglucémicos recurrentes o graves.
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Un signo clínico característico y fácil de identificar es la atrofia de los músculos pequeños de la mano, fundamentalmente atrofia de las eminencias tenar, hipotenar y de músculos interóseos. Esta atrofia tan prominente hizo pensar que la
neuropatía hipoglucémica era de predominio motor; sin embargo, las manifestaciones iniciales suelen ser de tipo sensorial, como ardor, sensación de hormigueo
en las manos y los pies. Más tarde estas parestesias dolorosas se acompañan de
debilidad y adelgazamiento distal y simétrico de músculos distales en extremidades superiores e inferiores.
En suma, los signos y síntomas clínicos de esta neuropatía son:
S
S
S
S
S
S

Parestesias.
Debilidad.
Atrofia muscular.
Pérdida de sensación en “guante y calcetín”.
Deficiencia sensorial.
Reflejos tendinosos ausentes o disminuidos.

Después de mejorar los cuadros de hipoglucemia o extirpar el insulinoma, los signos y síntomas neuromusculares mejoran, aunque la atrofia y las parestesias pueden persistir.
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Neuropatía por atrapamiento
Heathfield fue uno de los primeros investigadores que intentaron explicar, en
1957, la relación entre DM y síndrome del túnel del carpo (STC). En una serie
de 80 pacientes con STC, diagnosticados por su cuadro clínico típico y su respuesta favorable con inmovilización con férula de la muñeca, este autor advirtió
que 3 (3.8) de ellos eran diabéticos y que “...había observado algunos otros casos,
a menudo en adultos mayores”. Sin embargo, atribuyó estas lesiones del nervio
mediano a la “obesidad y osteoartritis de la muñeca” coexistente, pero no a la ND.
El síndrome del túnel del carpo es de dos a tres veces más frecuente en los pacientes diabéticos, y los nervios que con mayor frecuencia se afectan son a nivel
del nervio mediano del carpo, el peroneo en la cabeza del peroné, el cubital en
el codo y el femorocutáneo en el muslo. Las manifestaciones más frecuentes son
hormigueo y disestesia dolorosa al despertar o al realizar cualquier movimiento
que comprima la región del túnel del carpo; cuando éste avanza aparece dolor en
la región del carpo de la mano, más intenso durante la noche. Este cuadro doloroso, si el paciente deja de recibir atención médica, puede extenderse al antebrazo
y el hombro. En la actualidad se sabe que las mononeuropatías por compresión
como el síndrome del túnel carpiano y, con menor frecuencia, el síndrome del túnel tarsiano, son cada vez más frecuentes en los pacientes diabéticos.
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Las lesiones por compresión aguda: simples, repetidas o por atrapamiento, son
las principales categorías de lesión por compresión del nervio periférico. La compresión aguda puede ser resultado de la aplicación de un torniquete con gran presión durante un tiempo muy prolongado, de una posición inapropiada alrededor
de una extremidad o por permanecer acostado en una posición inmóvil durante
mucho tiempo, o saturday night palsy, con la extremidad haciendo compresión
sobre el hueso por un reborde saliente o una superficie dura. La fuerza se aplica
al nervio sobre un solo punto.
El atrapamiento es una lesión crónica y repetida en un nervio situado en un
compartimiento anatómico natural que se ha estrechado y que ya no permite el
movimiento normal atraumático del nervio, por ejemplo, lesión del nervio mediano en el síndrome del túnel del carpo.
La compresión de un tronco nervioso produce una combinación variable de
lesiones a fibra nerviosa única con la coexistencia de fibras desmielinizadas y en
regeneración en proporción variable. Sin embargo, cuando la mayor parte de las
fibras de un tronco nervioso son comprimidas durante largo tiempo y en un buen
grado, pueden llegar a la sección fisiológica, perdiendo después de algún tiempo
la excitabilidad del nervio distal a la lesión. En el territorio del nervio involucrado
se desarrollan signos de enervación; la recuperación mediante regeneración del
nervio, después de tratar la causa, puede tomar meses y llegar a ser incompleta.
Ahora bien, cuando la proporción de fibras que sufren la degeneración walleriana es menor y la mayor parte de las fibras muestran desmielinización focal, es
de esperarse una recuperación temprana y completa o casi completa.
Los investigadores a favor de la teoría isquémica proponen los siguientes mecanismos:
1. Se sabe que la función del nervio depende del riego sanguíneo, y éste disminuye durante la compresión.
2. La excitabilidad o conductividad de las fibras nerviosas no cambia cuando
se exponen in vitro en cámaras oxigenadas.
3. Deformación mecánica de las fibras, como la que se produce por estiramiento.
Los investigadores a favor de la hipótesis mecánica se apoyan en trabajos elaborados por Ochoa y col., los cuales sostienen que las fuerzas mecánicas producen
las anormalidades estructurales después de la compresión. Al aplicar diferentes
grados de compresión (suficientes para causar disminución o bloqueo de la conducción) con un torniquete neumático se produjeron cambios ultraestructurales
en la fibra nerviosa única denudada del nervio peroneo de mandril. También se
encontraron desplazamientos del nodo de su sitio original e intususcepción de
mielina en el paranodo adyacente, en direcciones opuestas a los extremos del
manguito. Los cambios tuvieron lugar minutos después de haber realizado la
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compresión y persistieron. Tiempo después (una o dos semanas después de suprimir la presión), las asas de mielina resultaron redundantes y cubrieron los nodos
de Ranvier degenerando y causando desmielinización paranodal, seguida al final
por remielinización y formación de internodos intercalados. La isquemia por sí
sola, según los diversos estudios, no puede explicar estos cambios.
Una de las razones para explicar la mayor frecuencia de las neuropatías por
compresión y atrapamiento en los pacientes diabéticos es que los nervios periféricos son más susceptibles a la compresión, así como las estructuras circundantes,
llámense tejido conectivo, son más factibles a sufrir engrosamiento o fibrosis de
la sinovial flexora dentro del túnel del carpo por insuficiencia microvascular, así
como la formación de uniones transversas en la colágena de estos pacientes. Sin
embargo, la causa de esta forma de neuropatía se cree que es mixta: por un lado
las alteraciones metabólicas y por el otro el tenue aporte sanguíneo de la diabetes
predisponen a los nervios a sufrir lesiones; la etiología, el diagnóstico y el tratamiento de estos síndromes son similares en los pacientes diabéticos y en los no
diabéticos.

Neuropatía dolorosa por cetoacidosis diabética
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Puede ocurrir en personas con diabetes insulinodependiente. La cetoacidosis, o
simplemente los cuadros de control inadecuado, son capaces de precipitar un dolor abdominal o torácico tan intenso que puede ser confundido con otros problemas abdominales agudos. El control adecuado de la glucosa lleva a una mejoría
de los síntomas.

Diagnóstico diferencial
En el diagnóstico diferencial de la neuropatía distal simétrica, sobre todo con mayor afección de miembros superiores, debe incluirse la mielopatía isquémica por
osteoartrosis cervical —enfermedad articular degenerativa cervical y afección
radicular que remeda dolor neuropático periférico, además de una distribución
radicular de acuerdo con la afectación de la raíz somática correspondiente del
plexo branquial.
La arreflexia tendinosa segmentaria presenta hiperreflexia en miembros y respuesta plantar extensora, por compresión isquémica de la médula espinal cervical
y afección de la vía piramidal corticoespinal, y la vía sensitiva espinotalámica o
cordones posteriores. El estudio radiológico simple de columna cervical es muy
útil para determinar la afectación estructural. Los estudios más importantes son
la tomografía axial computarizada (TAC) e, ideal para el estudio de la médula
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espinal, la resonancia magnética nuclear (RMN), las cuales brindan información
estructural de las formaciones óseas y del contenido del espacio cefalorraquídeo
y la médula espinal (LCR, raíces, discos, ligamentos y cordón medular).
En otras ocasiones, cuando predomina la disfagia, la disfonía, la dificultad
para la masticación, la atrofia de la lengua con fasciculaciones y sobre todo debilidad, atrofia y fasciculaciones en diversos músculos de las extremidades, debe
incluirse en el diagnóstico diferencial la enfermedad de motoneurona anterior o
esclerosis lateral amiotrófica (ELA). El curso de esta enfermedad es irremediablemente progresivo y fatal a cuatro años de haberse hecho el diagnóstico en más
de la mitad de los casos. Existe una forma “neuropática” que cursa con síntomas
sensitivos y arreflexia tendinosa, que imita todavía más a la amiotrofia diabética.
Otra enfermedad con una evolución menos grave es la atrofia muscular espinal
del adulto, en la que existe debilidad segmentaria, aumento o disminución de los
reflejos y fasciculaciones, la cual involucra predominantemente a la cintura escapular. A menudo su evolución es lenta y rara vez produce dolor; puede confundirse con atrofia segmentaria en parche en diabetes con afectación troncal.
La estenosis adquirida de canal raquídeo lumbar por osteoartrosis suele confundirse con la neuropatía sensitivo--motora de predilección en miembros inferiores o bien puede considerarse como un proceso añadido a la neuropatía diabética cuando hay deterioro rápido de la misma, dominando el dolor radicular; en
estos casos está indicado el estudio con radiografía simple, TAC y, de preferencia,
RMN. Existe una serie de medicamentos que pueden desencadenar, facilitar o intensificar los síntomas y signos de la neuropatía diabética, además de estudios de
conducción nerviosa y electromiografía que aclaran el diagnóstico. La enfermedad vascular periférica es otra causa de dolor y neuropatía con dificultades para
caminar, claudicación intermitente y pies fríos, y se debe hacer el diagnóstico diferencial con dolor de tipo neuropático causado por diabetes (cuadro 5--4).
Algunos medicamentos pueden causar daño al sistema nervioso central y al
periférico. Por lo tanto, ante la duda, es mejor abstenerse o usar con precaución
dichos fármacos en pacientes con diabetes y neuropatía ya sintomática. Si la relación causa--efecto es obvia, debe suspenderse el medicamento inductor (cuadro
5--5). Se sugiere tomar en cuenta la comorbilidad que pudiera existir en pacientes
diabéticos que no mejoran de su neuropatía, no obstante que el buen control de
su diabetes y/o el manejo sintomático o etiopatogénico (ácido lipoico) despejarán
de alguna manera las potenciales interrogantes de la etiología.

CONCLUSIONES
La diabetes es la causa subyacente de la polineuropatía diabética. El control de
la glucemia a niveles cercanos a los normales puede evitar el desarrollo de poli-
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Cuadro 5--4. Neuropatías periféricas que pueden ser inducidas por fármacos
Medicamentos
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Antimicrobianos
Etionamida
Quetaminicol
Tiaminicol
Colimicina
Estreptomicina
Ácido nalidíxico
Etambutol
Nitrofurantoína
Metronidazol
Sulfonamidas
Anfotericina B
Dapsona
Penicilina
Antineoplásicos
Nitrosoureas
Procarbazina
Cisplatino
Citosina arabinósido
Vincristina
Vinblastina
Clorambucil
Taxotera
Suramin
Azatioprina

Neuropatía predominante
Sensitiva
Motora
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
No
No

No
No
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

neuropatía diabética. Todos los parámetros de monitoreo y de la calidad a corto
y mediano plazo de la glucemia son parte esencial de la instrumentación diagnóstica. Es conveniente diagnosticar tempranamente la diabetes y, por ende, es necesario buscar síntomas específicos tempranos. De otra manera, la diabetes puede descubrirse hasta que se observen los síntomas característicos de una complicación.
Cuadro 5--5. Diferencias entre polineuropatía diabética
y enfermedad vascular periférica
Parámetro
Dolor
Pies
Piel
Pulsos pedios
Sonografía Doppler

Polineuropatía diabética
En reposo
Calientes, secos
Normal, rosa
Normales
Flujo sanguíneo normal

Enfermedad vascular periférica
Al ejercicio
Fríos, pálidos
Débiles
Flujo sanguíneo disminuido
Al ejercicio
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Polineuropatía diabética subclínica. En la etapa inicial, sólo hay una forma
subclínica de polineuropatía diabética, la cual puede ser diagnosticada únicamente por el especialista que evalúe las pruebas electrofisiológicas.
Posteriormente se presentan déficit neurológicos seguidos de síntomas neurológicos, los cuales son diagnosticados sin mayor problema por los médicos generales.
Déficit neuropáticos. El número de déficit neuropáticos es cero o menor de
lo normal en los umbrales de evaluación, tales como vibración, presión, temperatura y reflejos.
Síntomas neuropáticos. Los síntomas neuropáticos, como dolor, parestesia,
ardor y entumecimiento en los brazos y las piernas son típicos de la neuropatía
sensitivomotora simétrica. Algunas preguntas específicas que determinen la presencia de disestesias en los pies pueden contribuir al diagnóstico temprano de la
neuropatía sensitivomotora periférica. En tal medida debe considerarse la búsqueda de signos tempranos comunes de neuropatía autonómica, como sensación
de hinchazón, dolor abdominal y diarrea, para diagnosticar la polineuropatía diabética.
Pie diabético. De acuerdo con varios investigadores, los médicos revisan los
pies a sólo 2% de todos los pacientes diabéticos. Cerca de 60 a 80% de las amputaciones pudieron haberse evitado mediante el cuidado óptimo del paciente, que
incluye diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, o bien el envío a unidades
de alto prestigio científico y experiencia, como el Centro Integral de Medicina
Avanzada, A. C., en Xalapa, Veracruz. Esta situación inaceptable debe mejorar
en forma sustancial en el futuro, mediante las revisiones regulares con una evaluación neurológica completa que incluya los pies.
La neuropatía como una causa. Contrario a lo que comúnmente se cree, el
síndrome del pie diabético no se debe principalmente a alteraciones de la circulación, sino a la neuropatía somática (sensitivomotora). A menudo los pies son el
primer sitio de manifestación, ya que las fibras nerviosas de los axones largos son
particularmente vulnerables. En la cadena causal la neuropatía disminuye la sensibilidad al dolor; por tanto, las lesiones pequeñas por lo general pasan inadvertidas.
En la etapa final la gangrena puede evolucionar y producir lesiones más grandes e infección secundaria, hasta requerir la amputación. El alcohol se considera
neurotóxico y debe evitarse. Para que se alcance una regeneración es importante
el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno, ya que puede alcanzar a un
punto en el cual la restauración nerviosa se retarde o deje una secuela.
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Introducción
De las variedades de neuropatía que se presentan en la diabetes mellitus (DM),
la polineuropatía diabética (PND) es la más común. Según el Rochester Diabetic
Neuropathy Study (RDNS), a través de una investigación epidemiológica basada
en la población de corte transversal y longitudinal, se encontró que la PND se presentaba en alrededor de 50% de los pacientes diabéticos y que 13% de ellos tenían
síntomas clínicos. La PND es una neuropatía crónica, simétrica, sensitiva, motora
y autonómica que aparece en pacientes con DM tanto de tipo 1 como de tipo 2.
Afecta predominantemente las extremidades inferiores, e incluye un grupo heterogéneo de neuropatías con diferente evolución natural, diferentes comportamientos
en los hallazgos clínicos y diferentes resultados. Otras neuropatías asociadas son:
neuropatía lumbosacra radiculopléxica, radiculoneuropatía toracolumbar, neuropatía autonómica, neuropatía del nervio mediano en la muñeca, neuropatía cubital del codo, neuropatía del tercer par craneal (oculomotor) y neuropatía hipoglucémica.
La patología de la PND ha mantenido una interpretación controversial. Los
puntos de discusión importantes se refieren a:
S ¿Es la lesión del nervio periférico primaria o secundaria?
113
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S ¿Predomina la degeneración axonal y después afecta al nervio periférico?
¿O la desmielinización o pérdida axonal es la causa primaria o lesión principal y detona las secundarias?
Otro punto a tratar es si la patogénesis de la PND tiene como etiologías principales la metabólica y la isquémica.
A pesar del desacuerdo sobre los aspectos primarios y secundarios, es claro
que la DM tiene el potencial de inducir cambios patológicos en componentes no
celulares y celulares del nervio periférico.
Existe evidencia de que la hiperglucemia crónica y las alteraciones metabólicas relacionadas intervienen en la patogenia de las anormalidades microvasculares que causan la neuropatía; asimismo, la evidencia obtenida señala que un estricto control de la glucemia puede prevenir o mejorar la PND.
La PND es crónica, simétrica, sensitiva y motora, y por lo regular se requieren
varios años para que aparezca en pacientes con hiperglucemia, particularmente
la no controlada. En un estudio de prevalencia con pacientes en fase inicial no se
encontró polineuropatía en 46% de los pacientes con DM1 y en 56% de aquellos
con DM2. En etapas iniciales de la DM, la PND aparece sin síntomas clínicos,
pero sí es posible detectarla con estudios neurofisiológicos, como una menor respuesta del latido cardiaco a la respiración profunda, disminución de la sensibilidad vibratoria a nivel de los ortejos y reducción de los reflejos del tobillo. En fases
más tardías los individuos experimentan pérdida de la sensibilidad, sensación de
piquetes o dolor en pies y piernas, impotencia u otros síntomas sensitivos y autonómicos.
Aunque los hallazgos clínicos parecen exclusivos de las piernas, las alteraciones neurofisiológicas en la conducción nerviosa son más generalizadas y afectan
a brazos y piernas. Los estudios neuropatológicos en general confirman un patrón
anatómico de afección de las fibras nerviosas, predominando a nivel distal en los
nervios sensitivos de las extremidades inferiores; a nivel microscópico se encontró pérdida focal y multifocal de fibras en el nervio ciático proximal y pérdida
más intensa y difusa en sus porciones distales al estudiar bloques secuenciales de
nervio en sentido proximal a distal en los pacientes con PND. La presencia de un
índice de dispersión mayor de los nervios proximales fue interpretada como un
indicador del patrón focal y multifocal de pérdida de fibras mielinizadas, similar
a lo observado en las vasculitis necrosantes.

Consideraciones generales de anatomía patológica
Los cambios degenerativos de los nervios periféricos de pacientes diabéticos fueron observados a principios del siglo pasado. Desde entonces, una amplia gama
de cambios histopatológicos ha sido identificada en el sistema nervioso periféri-
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co y las raíces espinales de pacientes que sufren ND, que incluyen desmielinización y remielinización de nervios periféricos; degeneración y pérdida axonal;
fibrosis y pérdida de ganglios de la raíz dorsal y células del cuerno anterior; degeneración de las columnas dorsales y de las raíces nerviosas y atrofia de las fibras
musculares. Aunque no ha sido posible determinar con certeza si éstos son procesos secundarios o primarios, el punto de vista que prevalece es el que señala la
causa secundaria como una de las más importantes, involucrando raíces espinales, nervio periférico tanto sensitivo como motor y fibras musculares. La frecuencia de estos hallazgos de desmielinización frecuente del nervio periférico se ha
documentado en varias investigaciones, donde se ha reportado severa desmielinización en sujetos con diabetes. Sin embargo, también se han reportado cambios
similares en pacientes diabéticos sin neuropatía.
La desmielinización segmentaria se ha considerado como un trastorno primario fundamental en la ND. Varios estudios demuestran disminución importante
en la velocidad de conducción nerviosa asociada a la pérdida de mielina; es de
notar que la proliferación y la hipertrofia de las células de Schwann se ven a menudo en los nervios de los diabéticos, sugiriendo que existe un proceso repetitivo
de desmielinización y remielinización.
Un dato importante en la neuropatía de tipo simétrico distal es la pérdida de
fibras nerviosas mielínicas, además de observarse interconexiones entre el nervio, que manifiestan los procesos de desmielinización segmentaria y de remielinización. En algunos casos estos datos son graves, como para considerarse un reflejo de la degeneración axoniana.
En ocasiones la desmielinización y la remielinización repetidas producen formaciones en bulbos de cebolla (figura 6--1) de las células de Schwann y los fibroblastos. Las fibras amielínicas están también reducidas en número para algunos
nervios de pacientes con ND; en otros se encuentran lesiones segmentarias, daño
en las raíces posteriores, columnas posteriores de la médula espinal y en los ramos comunicantes, así como en ganglios simpáticos. Bajo el microscopio electrónico se observan engrosadas y duplicadas las membranas basales de los capilares intraneurales, siendo posible observar alteraciones tanto estructurales como
funcionales (figura 6--1).
Ya se ha descrito con precisión la patogénesis de la ND en el sistema nervioso
autónomo. Los hallazgos reportados están en relación con un crecimiento y una
degeneración de los ganglios simpáticos, así como una degeneración de los procesos dendríticos de las neuronas posganglionares. Hay desmielinización segmentaria del gran nervio esplácnico como hallazgo de autopsia. Además, algunos
informes señalan hallazgos semejantes en las fibras preganglionares vagales para
la inervación en el corazón y el esófago. También hay descripciones de cambios
degenerativos en los ramos comunicantes blancos preganglionares. Estudios de
pacientes con diarrea del diabético han descrito anormalidades del plexo mienté-
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Figura 6--1. A. Esquema de un segmento de un nervio periférico, con fascículos entrelazados. B. Esquema de la sección de un nervio: 1. Fascículo nervioso simple. 2. Tejido
epineural separado. 3. Arteria epidural. 4. Vena. 5. Perineuro. 6. Contenido endoneural.
7. Paquete de fibras mielinizadas. 8. Capilar endoneural. C. Dibujo de un fascículo nervioso visto en el microscopio electrónico. 9 a 12. Células perineurales que contienen
uniones especializadas. 13. Axón largo con vaina de mielina alrededor de una fibra nerviosa mielinizada. 14. Axón pequeño en una fibra nerviosa no mielinizada. 15. Núcleo
de la célula de Schwann. 16. Fibroblastos endoneurales. 17. Célula endotelial de un capilar endoneural. 18. Colágeno endoneural. 19. Lámina basal. 20. Mesoaxones de los
bordes de la invaginación de las células de Schwann en la cual se encuentran los axones.

rico del intestino. En el sistema genitourinario se describen cambios en las fibras
intramurales de la vejiga y el cuerpo cavernoso; asimismo, se documenta pérdida
axonal en la inervación de arteriolas.
Uno de los principales problemas con los estudios de histopatología de neuropatía diabética ha sido la mala caracterización clínica de los pacientes, el fracaso
para descartar los principales factores que provocan confusión, como ateroesclerosis e hipertensión y, sobre todo, el estudio de la neuropatía en etapa terminal. Tales investigaciones no pueden proporcionar información sobre los mecanismos
patogénicos primarios. Además, se han limitado a la población de fibras nerviosas.

Etiopatogenia del daño nervioso. Estrés oxidativo

117

Cuadro 6--1. Alteraciones neuropatológicas estructurales
y funcionales de la neuropatía diabética
I. Alteraciones estructurales:
S Edema nodal y paranodal
S Destrucción difusa de axones mielinizados y no mielinizados
S Desmielinización paranodal
S Nódulos intercalados
S Desmielinización segmentaria y agrupada
S Remielinización segmentaria
S Atrofia axonal, espesamiento de la membrana basal de las células perineurales
S Aumento de colágena en intersticios endoneurales
S Aumento de glucagón y poliglucagón en mitocondrias axónicas
S Degeneración walleriana
S Disminución del diámetro de las fibras nerviosas
S Disminución del número de fibras nerviosas
S Disminución de fibras regeneradoras
II. Alteraciones funcionales:
S Resistencia internodal retrasada con excitación también retrasada
S Disminución del transporte axónico anterógrado de las proteínas estructurales de los neurofilamentos y tubulina
S Posible disminución en el transporte anterógrado en ausencia de las glucoproteínas y
lípidos necesarios para la estructura de la membrana
S Disminución en el transporte axónico retrógrado
S Resistencia a la isquemia, que refleja posiblemente disminución en el requerimiento de
oxígeno o aumento de sustratos energéticos nerviosos, o ambos procesos
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Vulnerabilidad de los tipos de fibras
La pérdida de fibras mielinizadas y no mielinizadas es un cambio que se identifica fácilmente en los cortes transversales de nervios de pacientes con PND. Todos los tipos de fibras se encuentran funcionalmente afectados de acuerdo con los
signos y síntomas que se presentan en la neuropatía, por lo cual la afección clínica
sugiere la posibilidad de una alteración selectiva de las fibras sensitivas gruesas
y delgadas o de las fibras autonómicas. Por estos hallazgos neuropatológicos se
ha podido designar variantes de PND, como por ejemplo los tipos atáxico, hiperalgésico, autonómico y la PND de fibras gruesas o delgadas.
Por otro lado, los estudios patológicos no apoyan la idea de que existan variantes independientes de PND, sino que se trata de los extremos de la distribución
normal de la afección nerviosa. En los estudios reportados se hace notar que es
difícil detectar un predominio en la subpoblación de fibras, y a veces puede no
ser evidente el predominio de la alteración de las fibras mielinizadas delgadas en
estudios morfométricos debido a que existe un número importante de fibras del-
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Figura 6--2. Representación esquemática de la degeneración walleriana. A. Nervio normal. B. Degeneración focal. C. Destrucción focal. D. Degeneración y regeneración. E.
Inflamación y degeneración.

gadas en regeneración (figura 6--2). La alteración patológica del tamaño de las
fibras debe realizarse con cautela al interpretar los resultados, ya que la inervación de un tipo o tamaño de fibra nerviosa varía en los diferentes tejidos; p. ej.,
si se encuentra pérdida sensorial en los ortejos y las regiones distales del pie, sin
debilidad muscular, no puede interpretarse como una mayor vulnerabilidad de las
fibras sensitivas respecto de las motoras. Esto se debe a que fibras de mayor tamaño terminan prácticamente en los músculos del tercio superior de la pierna y
no llegan a la parte distal de la extremidad. La segunda razón es que la alteración
de las fibras gruesas se identifica con más facilidad que la de las fibras delgadas,
dependiendo de si se emplean pruebas fisiológicas o morfológicas.

Degeneración axonal vs. regeneración
y desmielinización segmentaria con remielinización
En la PND se ha notificado una gran diversidad de alteraciones de las fibras nerviosas, entre las que figuran degeneración axonal, regeneración y desmielinización segmentaria con remielinización. Los primeros estudios patológicos ponían
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Figura 6--3. Corte esquemático del nervio periférico donde se visualizan las fibras mielinizadas y los nódulos de Ranvier.

énfasis en la afección principal de las células de Schwann, lo que daba como resultado desmielinización y remielinización. Estos trabajos destacaban la formación de bulbos de cebolla, al igual que una mayor variabilidad de la distancia internodal, como indicador de desmielinización segmentaria con remielinización.
Estos hallazgos fundamentaron la hipótesis de que las desmielinizaciones repetidas eran el fenómeno patológico primario de la neuropatía (figura 6--3). Por lo
tanto, todo se centraba en la teoría de la afectación de la mielina y, en consecuencia, en la explicación para la disminución de la VCN.
Otros investigadores demostraron pérdida de fibras mielinizadas y no mielinizadas junto con los fenómenos de desmielinización poco frecuente y remielinización frecuente, y concluyeron que ésta era la causa de la disminución de la VCN.
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Fibras mielinizadas
En lo que se refiere a las fibras mielinizadas, la atrofia axonal se consideró un
rasgo fundamental de la neuropatía diabética en modelos animales y en seres humanos, tal vez secundaria a transporte axonal ineficiente. Estudios más recientes
a largo plazo en modelos animales y pacientes diabéticos no logran confirmar
esta anomalía, lo que sugiere que no es un rasgo de la neuropatía diabética. La disfunción axoglial describe una anomalía de la conexión paranodal entre las asas de
mielina y la membrana axonal, lo que explicaría la reducción de la velocidad de
conducción del nervio, y que después mejoraba con la intervención mediante el
uso de algunos medicamentos (inhibidores de la aldosa reductasa) y el control estricto de la hiperglucemia. Estudios cuidadosos no han logrado confirmar esos
resultados preliminares según algunos investigadores, los cuales han sido criticados por realizar un estudio selectivo para tratar de identificar con precisión el involucramiento específico y su secuencia patogénica. Esto resultó inapropiado, ya
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que la selección de fibras nerviosas mielinizadas pequeñas únicas en oposición
a las fibras grandes no emitió conclusiones lo suficientemente claras en su descripción del daño nervioso.
Los argumentos hacen referencia a dificultades técnicas, por ejemplo a que las
amplificaciones fueron demasiadas bajas para resolver el detalle estructural con
el objeto de definir la disfunción axoglial, además de otros problemas técnicos,
como artefactos de fijación y el efecto del envejecimiento. Una importante interrogante sobre la anatomía patológica de la neuropatía diabética humana sería:
¿cuál estructura se daña primero: la célula de Schwann o el axón?
Estudios antiguos de pacientes diabéticos con neuropatía identificada demostraron una mezcla de desmielinización y degeneración axonal. Estudios más recientes en pacientes diabéticos sin pruebas de neuropatía demostraron desmielinización sin pérdida axonal o atrofia, lo que sugiere que la desmielinización y,
por lo tanto, la función de las células de Schwann, es primaria. Con la evolución
de la neuropatía hay una degeneración axonal progresiva y pérdida de las fibras
mielinizadas. En la medida en que éstas sufren degeneración, hay un intento de
regeneración que se manifiesta por la presencia de cúmulos en regeneración que
se han utilizado en forma cuestionable como indicador de reparación de las fibras
nerviosas porque requieren morfometría detallada para definirla, y su importancia
funcional no está del todo clara. En pacientes seleccionados (fundamentalmente
con DM2) en quienes existe una mayor intensidad de la neuropatía, la densidad del
cúmulo de procesos de regeneración falla, lo que indica inadecuada reacción de
reparación, y se piensa que los factores neurotróficos pueden estar involucrados.

Fibras desmielinizadas
La valoración de esta clase de fibras nerviosas requiere excelente fijación, alta ampliación y bastante experiencia para diferenciar los axones de fibras desmielinizadas
de los de fibras mielinizadas que aún deben mielinizarse, a partir del citoplasma
de las células de Schwann. Al parecer, los rasgos principales son degeneración
temprana con un incremento en la proporción de perfiles de células de Schwann
denervadas, y regeneración activa en forma de brotes axonales, que persisten mucho
tiempo después de que las fibras mielinizadas perdieron su capacidad de regenerar.

Atrofia axonal
Con base en neuropatías humanas y experimentales se ha recogido suficiente evidencia de que la desmielinización secundaria y la degeneración axonal pueden
encontrarse ligadas a través de la atrofia axónica, que es un proceso de adelgaza-
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miento progresivo del calibre del axón y que se manifiesta como una disminución
de la proporción de axón y mielina. En el modelo de axotomía permanente en la
cual se impide que las fibras seccionadas tengan una regeneración exitosa, se observa que las fibras del muñón proximal sufren una atrofia y que su mielina se
arruga; además de mostrar desmielinización paranodal, remielinización y degeneración axonal, estos cambios se diferencian de la degeneración. Estos hallazgos son parecidos a lo que se observa en la polineuropatía urémica, la ataxia de
Friedriech y otras anomalías hereditarias y metabólicas.
También se observa que el flujo axónico se encuentra reducido y esto favorece
la atrofia distal de los axones, relacionándose con las anomalías metabólicas y
los cambios estructurales.
En conclusión, la mayoría de los investigadores están de acuerdo en la presencia de una relación disminuida entre el calibre del axón y el grosor de la mielina
en las fibras mielinizadas gruesas de los pacientes con neuropatía.
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Disyunción axoglial
Las anomalías de la conducción nerviosa aparecen de forma temprana en la PND,
afectando las fibras motoras y sensitivas de ambas extremidades, distinguiéndose
por una disminución de la amplitud y velocidad de conducción nerviosa (VCN)
y una mayor latencia distal. Los cambios funcionales o estructurales (o ambos)
de los nódulos de Ranvier, que son regiones especializadas del axón y que sirven
para la conducción saltatoria del impulso nervioso, podrían contribuir a la disminución de la VCN.
Se ha informado en varios estudios que la disyunción axonal es la anomalía
típica encontrada en la neuropatía diabética humana y experimental, y constituye
un elemento que correlaciona con la teoría de las anormalidades en la vía de los
polioles y el metabolismo del mioinositol.
Los nódulos de Ranvier son puntos en donde se unen dos células de Schwann,
cada una de las cuales subordina a un paranódulo de los internodos adyacentes.
Las asas terminales de las capas de mielina terminan en ambos lados del nódulo
y forman un complejo especializado que ancla los bordes de capas individuales
de mielina al axón; cada asa terminal que se encuentra en contacto con el axón
adquiere una especialización de membrana glial. Los canales de sodio para generar los potenciales de acción se encuentran exclusivamente en el nódulo de Ranvier. La lesión al nervio, y particularmente al axón por anomalías metabólicas
(disminución del contenido del mioinositol y deficiencia de la bomba Na+ y K+
ATPasa), no tiene aún un mecanismo claro de explicación de la separación de las
asas durante la mielinización, o bien la lesión directa de los componentes de la
unión del nódulo de Ranvier o lesión de la célula de Schwann.
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Estrés oxidativo y disminución
de factores de crecimiento nervioso
Hallazgos recientes han dirigido la atención al estrés oxidativo, al papel del óxido
nítrico y la acumulación de especies reactivas de oxígeno (ROS, reactive oxygen species). En el estrés oxidativo, la estimulación de la enzima poliADP--ribosa--sintetasa
(PARS) transfiere NAD a una proteína nuclear, disminuyendo la función nerviosa.
Con agentes inhibidores de PARS, en modelos transgénicos deficientes de la
enzima se ha obtenido una restauración de la función nerviosa y de la función endotelial, llenándose las reservas de potentes antioxidantes endógenos y produciéndose una mayor protección al daño nervioso inducido por galactosa. La proteincinasa C beta (PKCb) es una enzima que se encuentra en nervios, riñones y
ojos y cuya activación produce disfunción microvascular, falla al flujo sanguíneo
endoneural y daño nervioso. La hiperglucemia es el mayor estímulo para la síntesis
de diacilglicerol (DAG), lo cual aumenta la actividad de la PKCb, que a su vez estimula a potentes vasoconstrictores como endotelina y angiotensina 1 y disminuye
las acciones de vasodilatadores como óxido nítrico, prostaciclinas y factor hiperpolarizante derivado de endotelio (EDHF). La PKCb altera la función endotelial,
aumenta la permeabilidad vascular, activa a factores que inducen la oclusión vascular, como el inhibidor del activador del plasminógeno--1, plaquetas y las moléculas de adhesión celular, y estimula la proliferación de células de músculo liso.
Los radicales libres de oxígeno (RLO) son productos potencialmente tóxicos
para la función nerviosa. Estos compuestos estimulan a la PKCb en la mitocondria depletando el NADPH y aumentado la formación de peroxinitrito por su
unión con el óxido nítrico (ON). El efecto final de estos cambios es la acumulación de peroxinitrito, el cual tiene toxicidad nerviosa directa, y la reducción de
la biodisponibilidad de ON.
Se ha asociado a la neuropatía diabética con un incremento en los niveles de
complejos inmunitarios circulantes, de interleucina--1, del número de linfocitos
T y de anticuerpos fijadores de complemento. También se la ha asociado a anticuerpos contra la descarboxilasa del ácido glutámico. En este contexto, la administración intravenosa de inmunoglobulinas produce una mejoría clínica, funcional y de la velocidad de conducción nerviosa. También se ha reportado
deficiencia de factores de crecimiento nervioso y los factores neurotróficos (factor neurotrófico derivado del cerebro, neurofactor de crecimiento insulinoide),
circunstancia que condiciona un déficit en el transporte axonal.

Microangiopatía
Las anomalías hemorreológicas, los marcadores de activación plaquetaria y las
concentraciones de fibrinógeno se relacionan con los procesos patológicos de mi-
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croangiopatía y neuropatía. Se ha demostrado que la medición de la disfunción
de células endoteliales, incluido el factor de von Willebrand y moléculas de adición celular, predice la aparición de neuropatía. También se ha demostrado cuáles
anomalías estructurales en la forma de atenuación arteriolar, distensión venosa,
derivación arteriovenosa y formación de nuevos vasos, junto con hiperplasia e
hipertrofia de la íntima, denervación y reducción en la expresión de neuropéptidos, se encuentran en los vasos del epineuro de los pacientes con ND. Los vasos
transperineurales también presentan denervación con estrechamiento de la luz,
tal vez secundaria a las anomalías perineurales mismas. Los capilares del endoneuro muestran hipertrofia e hiperplasia de células endoteliales y engrosamiento de la
membrana basal sin oclusión de la luz, que se relaciona con medidas de la gravedad
neuropática (figura 6--4). Persiste controversia sobre una reducción en la densidad
capilar y la pérdida de pericitos. Pruebas adicionales a favor de la hipótesis vascular de la patogenia de la neuropatía diabética provienen de estudios funcionales
donde se demuestra reducción de la tensión de oxígeno en el endoneuro, y del flujo
sanguíneo del nervio mediante Doppler láser o angiografía con fluoresceína, y
edema endoneural identificado mediante imágenes de resonancia magnética.
La demostración de esas anomalías microvasculares como uno de los factores
desencadenantes en la patogenia de la neuropatía diabética precisa la realización
de estudios en etapas tempranas. El estudio de la evolución de la enfermedad en
formas tempranas ayudará al esclarecimiento de las anomalías tanto primarias
como secundarias.

A

B

Figura 6--4. Anormalidades vasculares y perineurales en la neuropatía crónica. A. Adelgazamiento marcado y reduplicación de la lámina basal. Es evidente alrededor del endoneuro de la microvasculatura. B. La vaina perineural se observa adelgazada (ver asteriscos). El capilar subperineural (flecha) muestra una lámina basal reduplicada. Estos
hallazgos de la lámina basal reduplicada de la microvasculatura endoneural son frecuentes en la neuropatía diabética.
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Otros investigadores han demostrado alteración de la barrera hematonerviosa
y encontrado un incremento del paso de inmunoglobulina (Ig) tipos G y M a través de esta barrera en pacientes diabéticos, en comparación con pacientes controles. En cambio, no detectaron alteración de la densidad microvascular, lo cual no
pudo apoyar la observación previa de otras investigaciones que proponían una
oclusión luminal que daba lugar a una mayor distancia intercapilar. La gravedad
de los cambios microvasculares se ha relacionado con los cambios de la polineuropatía, y los cambios vasculares parecen más bien anteceder al desarrollo de la
neuropatía.
Relaciones entre estructura y función
Una pregunta importante es la relacionada con la validez y la relevancia de valorar la histopatología; es decir, qué significa en relación con los síntomas clínicos
y las medidas no invasoras de neuropatía.
Los autores han demostrado una elevada correlación entre la densidad de fibras mielinizadas y una reducción en la velocidad de conducción del nervio y de
pruebas sensoriales cuantitativas. Otros investigadores también han demostrado
relaciones entre diversas mediciones morfológicas de la degeneración de las fibras nerviosas y una medición clínica de la gravedad neuropática, que es la puntuación de déficit de neuropatía, así como la percepción de vibración y disfunción
autonómica.
En enfermos con neuropatía leve, la densidad de fibras mielinizadas de nervio
safeno externo se relaciona con la velocidad y la amplitud de la conducción de
los nervios peroneo y safeno externo, pero no con la vibración y la percepción
térmica. En un estudio detallado de 18 pacientes diabéticos con grados variables
de neuropatía se demostraron relaciones precisas entre el grado de pérdida de fibras mielinizadas y anomalías clínicas y neurofisiológicas, así como de los umbrales sensoriales cuantitativos.
Los umbrales térmicos se han relacionado con el diámetro promedio de axones
no mielinizados.

Polineuropatía sensorial simétrica
Los pacientes diabéticos sin neuropatía muestran desmielinización sin reducción
de la densidad de las fibras mielinizadas. Con la evolución de la gravedad de la
neuropatía hay pérdida progresiva de fibras mielinizadas en pacientes con neuropatía leve y grave, debida a degeneración axonal. La regeneración, definida según la presencia de cúmulos de ésta, es prominente en pacientes con neuropatía.
La degeneración de las fibras desmielinizadas tiene lugar antes de la de los axo-
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nes en la población de fibras mielinizadas, pero la regeneración en forma de brotes axonales continúa mucho después de que las fibras mielinizadas han perdido
su capacidad de regenerarse.

Neuropatía dolorosa
Se ha buscado una base morfológica para neuropatía dolorosa durante muchos
años, y se han propuesto mecanismos que incluyen degeneración axonal aguda,
pérdida de fibras largas y brotes axonales. Una de las principales fallas de esos
estudios preliminares fue la falta de un grupo testigo de diabéticos, y que podría
haberse seleccionado cualquier atributo clínico de la neuropatía diabética y relacionarse con los resultados de la biopsia. Así, hasta el momento actual, los estudios subsecuentes con testigos no han logrado encontrar ningún rasgo morfométrico que defina la neuropatía diabética dolorosa.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Resumen de los mecanismos involucrados
Existe evidencia sólida de que la hiperglucemia prolongada y las alteraciones
metabólicas pueden modificar la función nerviosa y causar ND. En la actualidad
está claro que la euglucemia puede prevenir el desarrollo de la ND, ya sea en parte
o quizá completamente, en tanto que no es posible lograr la normalización después de una ND de larga evolución a pesar de mantener un estado de normalización de la glucemia de forma prolongada, como se ha observado en los pacientes
con cáncer de páncreas.
La mayoría de los estudios de investigación confirman que la pérdida de fibras
nerviosas de la ND es primaria y que la regeneración casi siempre es incompleta.
La regeneración defectuosa puede atribuirse a varios factores, por ejemplo a una
reducción de la actividad de la regeneración por alteración en los factores neurotróficos, pérdida de las células de Schwann, deterioro de los microtúbulos de las
células de Schwann y regeneración de las fibras en una dirección anómala. Los
fenómenos de mielinización y remielinización, al igual que la formación de bulbos de cebolla, se observan con frecuencia, y también apuntan a una alteración
en el metabolismo de las células de Schwann que daña en forma primaria a la mielina y en forma secundaria a los axones.
En conclusión, la hiperglucemia crónica puede afectar la integridad de las fibras nerviosas (células de Schwann, axones o ambos) en forma directa a través
de vías metabólicas alteradas (cuadro 6--2).
S Deficiencia de insulina y péptido C.
S Vía de los polioles; acúmulo de sorbitol vía poliol y fructosa.
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Cuadro 6--2. Mecanismos bioquímicos que alteran
la patología de la fibra nerviosa
Acumulación de productos tóxicos

S
S
S
S

Isquemia

S
S
S
S

Estrés oxidativo

Sorbitol
Productos de glucosilación avanzada
Homocisteína
Peroxinitrito

Microangiopatía de los vasa nervorum
Sustancias protrombóticas
Disminución del óxido nítrico
Aumento de las sustancias sensibles al redox (glutatión oxidado)
S Superóxidos (HO2), peróxido de hidrógeno (H2O2)
y el radical hidroxilo (OH)
S Disminución de vitamina E, ácido ascórbico, alfatocoferol

Complejos inmunitarios

Deficiencia de factores de neurotróficos

S
S
S
S
S
S

lnterleucina 1
Aumento del número de linfocitos T
Anticuerpos fijadores de complemento
Anticuerpos antidescarboxilasa del ácido glutámico (antiGAD)
S Factor de crecimiento nervioso
S Neurotrofinas
S Factor de crecimiento insulinoide 1
S
S
S
S

Metabolismo de los fosfolípidos.
Ácidos grasos.
Deficiencia de mioinositol endoneural.
Deficiencia de la ATPasa N+ y K+.
Aumento de la glucosilación de las proteínas.
Reducción de la expresión de factores neurotróficos.

La enfermedad microvascular también se relaciona con el desarrollo de ND. En
la alteración de la permeabilidad de los vasos sanguíneos con formación de microaneurismas, hemorragias y lesiones isquémicas están implicadas primordialmente la retinopatía, las anormalidades microvasculares en los glomérulos, en la
falla renal, y las alteraciones en la microvasculatura en los nervios periféricos
apuntan hacia la afección microvascular e isquémica en la neuropatía. Las alteraciones en la barrera hematonerviosa que alteran el microambiente neural también
pueden contribuir al daño de las fibras nerviosas.

Conclusión
Los datos disponibles en la actualidad indican que las alteraciones metabólicas
en la diabetes mellitus que causan la neuropatía diabética son multifactoriales y
están interrelacionadas con los mecanismos patobioquímicos descritos, tales
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como la deficiencia de insulina y del péptido C, la hiperinsulinemia en la diabetes
tipo 2 y la susceptibilidad genética, además de acumulación de productos tóxicos,
isquemia, estrés oxidativo, aumento de radicales libres y productos de glucosilación avanzada, disminución de productos antioxidantes, complejos inmunitarios,
deficiencia de factores de neutrófilos, los cuales al perpetuarse con la hiperglucemia causan un complicado y complejo proceso que finalmente termina en la producción del daño neuropatológico en la fibra nerviosa.
Las contribuciones del conocimiento de estas alteraciones se han reconocido
recientemente y con ello ha surgido el interés de la investigación y de entender
cómo ocurre esa interrelación de eventos, lo cual ha permitido explorar en su totalidad los mecanismos biológicos que permitan establecer paradigmas de prevención y tratamiento de las complicaciones, particularmente la más común de ellas:
la neuropatía diabética.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

ESTRÉS OXIDATIVO
Es un hecho bien establecido que la diabetes mellitus es un factor de riesgo para
enfermedad microvascular y macrovascular. Las complicaciones microvasculares comprenden en primer lugar la neuropatía, la retinopatía y la nefropatía, mientras que las complicaciones resultantes de la afección macrovascular son la enfermedad cardiovascular, la enfermedad arterial coronaria, la enfermedad vascular
cerebral y la enfermedad vascular periférica.
El control de la diabetes y sus complicaciones ha demostrado que el control
estricto de la glucemia puede cambiar su curso como lo demuestran los estudios
DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) y UKPDS (United Kingdom
Prospective Diabetes Study), donde el control estricto de la glucosa sanguínea es
efectivo en reducir significativamente las complicaciones clínicas. Sin embargo,
aun con un control óptimo en un porcentaje también significativo no previene algunas de ellas, dando lugar a que se busquen nuevas estrategias de tratamiento
alternativo que se sumen al buen control metabólico.
Numerosos estudios han demostrado que el estrés oxidativo mediado principalmente por la hiperglucemia induce la generación de radicales libres que contribuyen al desarrollo y progresión de la diabetes. Por otro lado, el tratamiento
con antioxidantes que moderan y disminuyen el estrés oxidativo ha demostrado
ser el recurso farmacológico que mejor resultado da para reducir las complicaciones de la diabetes (figura 6--5).
Asimismo, otros estudios con vitamina E y otros antioxidantes han revelado
resultados clínicos diversos que van desde la falla terapéutica hasta la mejoría con
significancias leves. Por esta razón han aparecido agentes antioxidantes que du-
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Determinantes genéticas
de una susceptibilidad
individual
Cambios agudos repetidos
en el metabolismo celular
Hiperglucemia

Cambios acumulativos a largo
plazo en macromoléculas
estables

Daño en el tejido
por la diabetes

Factores aceleradores
independientes; p. ej., hipertensión, dislipidemia, etc.
Figura 6--5. Mecanismos de la hiperglucemia para producir daño en el tejido nervioso.

rante el proceso de oxidación interfieren en la generación del daño y son hasta
el momento la esperanza más realista para detener la evolución clínica de las
complicaciones, los cuales aún se encuentran en investigación.
Este capítulo permitirá la explicación de la fuente de los radicales libres que
contribuyen al estrés oxidativo, al igual que los mecanismos de defensa natural
en la diabetes.

¿Qué es el estrés oxidativo?
El estrés oxidativo se define como el exceso en la formación y/o la remoción insuficiente de moléculas de alta reactividad, tales como especies reactivas de oxígeno (ERO) y especies reactivas nitrogenadas (ERN).
Las ERO comprenden los radicales libres tales como:
S
S
S
S

Superóxido de oxígeno (O2--).
Hidroxilo (COH).
Peroxilo (RO2).
Hidroxiperoxilo (HRO2).

Incluyen también especies diferentes a los radicales como el peróxido de hidrógeno (H2O2) y el ácido hidroxiclorado (HOCL).
Las ERN incluyen:
S Óxido nítrico (ON).
S Dióxido de nitrógeno (NO2--).
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·ON

Cadena respiratoria mitocondrial
Autooxidación de la glucosa
Formación del proceso de glucosilación
Generación de productos de glucosilación avanzada

·O2-·ON

mn--SOD
mitocondria
CU--SOD
citoplasma
GSH
reductasa--GSH

ONOO--

GSSG

Reacción
de Fenton
Fe o Cu
H2O2
GSH--Px
mitocondria
Catalasa
(peroxisoma)
H2O+ O2

Fuentes enzimáticas
Célula del músculo liso vascular y endotelial y oxidasas
Xantina--oxidasa
Ciclooxigenasa
Sintetasa de óxido nítrico no acoplada

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Figura 6--6. Generación de especies reactivas en la diabetes. mn--SOD: superóxido
dismutasa de manganeso; Cu--SOD: superóxido dismutasa de cobre; GSH--Px: glutatión peroxidasa.

Y las especies no radicales como el peroxinitrito (ONOO--), el óxido nitroso
(HNO2) y peroxinitratos alkilados (RONOO).
Estas sustancias juegan un papel central en el estrés oxidativo y conducen a
la aparición temprana de las complicaciones clínicas de la diabetes.
El óxido nítrico se produce normalmente de L--arginina por la sintetasa del óxido nítrico de las células endoteliales (eCON) en los vasos sanguíneos. El óxido
nítrico es un mediador dependiente del endotelio que produce la relajación de los
vasos sanguíneos por su acción sobre la guanilato ciclasa en las células del músculo liso del vaso sanguíneo (GCML), iniciando una cascada que conduce a la
relajación vascular. El ON también tiene propiedades antiproliferativas e inhibe
la adhesión de los leucocitos y las plaquetas al endotelio vascular. Por lo tanto,
el ON es considerado una molécula vascular protectora.
Por otro lado, el ON también reacciona fácilmente con superóxido generando
moléculas altamente reactivas como el peroxinitrito, siendo éste el detonador de
una cascada de eventos protectores o a veces deletéreos.
La producción de especies reactivas ERO y ERN puede conducir a la producción de otras reacciones de radicales en cadena (figura 6--6).
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El superóxido de nitrógeno es producido por una reducción de un electrón de
oxígeno por varias oxidasas diferentes incluyendo la xantino oxidasa, la oxidasa
de hidrógeno (NAD[P]H), la ciclooxigenasa y la eCON, las cuales bajo ciertas
condiciones tales como el transporte mitocondrial durante el curso de una fosforilación oxidativa normal son esenciales para generar ATP.
Bajo condiciones normales el superóxido es rápidamente eliminado por mecanismos antioxidantes de defensa. El O2-- es dismutado a H2O2 por la superóxido
dismutasa de manganeso (Mn--SDO) en la mitocondria y por el cobre (Cu)--SDO
en el citoplasma. El peróxido de hidrógeno es convertido a agua y oxígeno por
la glutatión peroxidasa (GSH--Px) o una catalasa en la mitocondria y los lisosomas, respectivamente.
El H2O2 también puede convertirse a radicales hidroxilos altamente reactivos
en presencia de elementos como el hierro y el cobre.

¿Por qué las especies reactivas son malas?
Mientras que las ERO son generadas bajo condiciones fisiológicas y se involucran en una extensa variedad de moléculas reactivas con una propiedad de mecanismos de defensa como se ve en los fagocitos, la función de los neutrófilos y la
generación excesiva de éstos produce estrés oxidativo que induce relajación de
los vasos sanguíneos, que de no tener un control interno en su producción evoluciona hacia la generación de secuencias de estrés oxidativo que conducen patológicamente al daño en proteínas, lípidos y el DNA.
Las ERO también pueden estimular la oxidación de lipoproteínas de baja densidad (LDL), y la oxidación de las LDL puede no ser reconocida por los receptores de LDL, pueden ser fagocitadas por los macrófagos y conducir a la formación
de placas ateroescleróticas en los vasos sanguíneos; asimismo, el superóxido puede activar dentro de esta cascada, particularmente en los pacientes diabéticos, la
formación de productos de glucosilación avanzada (PGA), estimular la vía del
poliol y la vía del PKC, las cuales se ha probado que están involucradas en el daño
a la microcirculación y la macrocirculación. El superóxido y el H2O2 estimulan
las señales del estrés oxidativo tales como NF--κB, p38--MAPK y STAT--JAK,
las cuales dan como resultado migración y proliferación de las células del músculo liso vascular. En las células endoteliales H2O2 es un mediador de la apoptosis
y de la angiogénesis patológica. Por lo tanto, el O2-- inmediatamente reacciona
con el óxido nítrico generando ONOO--, y esta reacción por sí misma tiene varias
consecuencias.
Primeramente los ONOO-- alteran la función de biomoléculas produciendo nitritación proteica, así como también peroxidación lipídica. Por ejemplo, los canales de potasio pueden regular la relajación vascular en respuesta a la inhibición
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de la nitritación. Recientemente se ha demostrado que el aumento de los niveles de
nitrotirosina está asociado con apoptosis de miocitos, células endoteliales y fibroblastos en la diabetes.
En segundo lugar, los peroxinitritos causan ruptura del DNA y activan enzimas nucleares, como la poli(ADP--ribosa) y la polimerasa (PARP).
En tercer lugar, disminuye el óxido nítrico biodisponible causando un deterioro en la relajación e inhibición de sus defectos antiproliferativos.
Los ONOO oxidan la tetrahidrobiopterina (BH4), la cual es importante cofactor para la CON y causa desacoplamiento del CON, produciendo peroxidación
en lugar de ON. El ERO induce peroxidación de la membrana lipídica alternando
su estructura y la fluidez de la membrana, afectando su función.
Todas estas modificaciones patológicas contribuyen a la patogénesis de la disfunción vascular en la diabetes por estrés oxidativo.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Fuentes del estrés oxidativo en la diabetes
Existe evidencia de que el estrés oxidativo en la diabetes está enfocado en medir
los marcadores de estrés oxidativos tanto plasmáticos como urinarios, como el
F2 --isoprostano y los niveles de nitrotirosina y superóxidos.
Éstas son las múltiples fuentes del estrés oxidativo en la diabetes, que incluyen
vías mitocondriales enzimáticas y no enzimáticas (figura 6--7).
Las fuentes enzimáticas del estrés oxidativo se originan de la oxidación bioquímica de la glucosa. La hiperglucemia puede causar directamente un aumento
de la generación de especies reactivas de oxígeno. Bajo estas condiciones la glucosa puede autooxidarse y generar radicales libres hidroxilos. Además, la glucosa reacciona con proteínas de una manera no enzimática, produciendo el desarrollo
de productos Amadori seguidos por la formación de especies de glucosilación
avanzada. La ERO es un proceso que genera varios pasos. En la hiperglucemia
hay un aumento del metabolismo de la glucosa a través de la vía del poliol (sorbitol), el cual también resulta en un aumento en la producción de O2--; las fuentes
enzimáticas del aumento en la generación de especies reactivas en la diabetes incluye el CON, oxidasa de NAD(P)H y xantino oxidasa.
Todas estas isoformas de la sintetasa del óxido nítrico requieren cinco cofactores o grupos protésicos, tales como la flavina adenina dinucleótido (FAD), la flavina mononucleótido (FMN), el heme, BH4 y la calmodulina--Ca2+. Si la sintetasa
del óxido nítrico está ausente, uno de sus sustratos L--arginina o uno de sus cofactores pueden producir superóxidos en lugar de óxido nítrico, y esto se refiere
como un estado no acoplado de la sintetasa del óxido nítrico. La oxidasa de
NAD(P)H es una enzima asociada a la membrana que consiste en cinco subunidades y es una de las mayores fuentes de la producción de O2--. Varios estudios han
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Figura 6--7. Modelo actual para la glucación de las especies reactivas y su afectación
a los órganos y sistemas.

demostrado que en los pacientes diabéticos existe una producción aumentada de
O2-- mediados por oxidasa de NAD(P)H; por lo tanto, la sintetasa del óxido nítrico
es un componente importante en los pacientes con diabetes, incluso en los que no
tienen esta enfermedad. También se ha observado que la oxidasa del NAD(P)H
está elevada en el tejido vascular de los pacientes diabéticos (en estudios de vena
safena y arteria mamaria interna). También es importante recordar la evidencia
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de que PKC se estimula en la diabetes por varios mecanismos, por ejemplo la vía
del poliol, la angiotensina II y la activación de la oxidasa NAD(P)H.
La cadena respiratoria mitocondrial es otra fuente de especies reactivas de generación no enzimática. Durante los procesos de fosforilación oxidativa los electrones son transferidos y llevados a través de NADH y FADH2 por cuatro complejos en el interior de la membrana mitocondrial, incluyendo al oxígeno para la
generación de ATP. Bajo circunstancias normales los superóxidos son eliminados
inmediatamente por mecanismos de defensa natural. Estudios muy recientes han
demostrado que la hiperglucemia induce la generación de superóxidos a nivel mitocondrial y que son el detonador inicial de un círculo vicioso de estrés oxidativo
en la diabetes. Cuando las células endoteliales están expuestas a niveles relevantes
de hiperglucemia en la diabetes clínica, hay un aumento en la generación de ERO
y especialmente O2--, los cuales preceden a la activación de cuatro de las vías más
importantes involucradas en el desarrollo de las complicaciones diabéticas.
Se ha demostrado de manera precisa que la generación de un exceso de la vía
del piruvato acelera la glucólisis bajo condiciones de hiperglucemia, la cual fluye
hacia la mitocondria y produce la generación de superóxidos a nivel del complejo
2 en la cadena respiratoria. Es importante señalar también que los bloqueos de
los radicales superóxido puede ser por tres mecanismos diferentes; uno de ellos
es desacoplar moléculas pequeñas de la fosforilación oxidativa mitocondrial,
otro es la sobreexpresión del desacoplamiento de la proteína 1 y el último es la
sobreexpresión de Mn--SOD, la cual previene cambios en NF--kB y también en
la vía del poliol, en la formación de PGA y en la actividad de PKC.
Basados en esta información, se ha postulado que en estrés oxidativo y la formación de superóxido mitocondrial inicia una avalancha de eventos en la diabetes que estimulan más ERO y la producción ERN, que activa la producción de
citocinas mediadas por NF--kB, PKC y oxidasa de NAD(P)H (figura 6--7), de tal
suerte que la inhibición de la formación de radicales libres intracelulares pudiera
permitir el desarrollo de terapias que van a la causa del problema previniendo el
estrés oxidativo y las complicaciones vasculares relacionadas con la diabetes.

Defensas naturales contra
el estrés oxidativo y antioxidantes
Las especies reactivas pueden ser eliminadas por mecanismos antioxidativos enzimáticos y no enzimáticos. Como se dijo anteriormente, SOD se convierte inmediatamente en O2-- a H2O2, los cuales se desintoxican con agua por catalasas en
los lisosomas o por peroxidasa de glutatión en las mitocondrias (figura 6--6). Otra
enzima que es importante es la reductasa de glutatión, la cual regenera el glutatión, que es usado como un donador de hidrógeno por la peroxidasa de glutatión
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durante la eliminación del H2O2. En pacientes con complicaciones por la diabetes
como la insuficiencia cardiaca crónica o la neuropatía simpática, las tres enzimas
de defensa natural están disminuidas en el músculo liso; es importante mencionar
que el realizar un ejercicio cotidiano puede mantener la regulación y expresión
de la actividad de las enzimas antioxidantes; la modulación de estas enzimas en
los órganos afectados en la diabetes puede beneficiar y prevenir el daño tisular.
Los antioxidantes no enzimáticos incluyen las vitaminas A, C y E; el glutatión,
el ácido α--lipoico, los carotenoides y algunos oligoelementos como el cobre, el
zinc, el selenio, la coenzima Q10 (CoQ10) y cofactores como el ácido fólico, el
ácido úrico, la albúmina y las vitaminas B1, B2, B6 y B12. El glutatión actúa (GH)
como un barredor directo, y además actúa como un sustrato para la peroxidasa
de glutatión. Éste es el mayor sistema de control intracelular. La vitamina E es
una vitamina soluble en grasa que previene la peroxidación lipídica. Existen ocho
diferentes formas, entre las cuales está el a--tocoferol, que es la forma más activa
en humanos. La reacción de los radicales hidroxilo con tocoferol forman radicales fenólicos estables, los cuales están reducidos en ausencia de fenol por ascorbato y NAD(P)H dependientes de enzimas reductasas. CoQ10 es un compuesto
sintetizado de manera endógena y que actúa como un electrón que va al complejo
II de la cadena de transporte mitocondrial. La vitamina C (ácido ascórbico) incrementa la producción de ON en las células endoteliales, estabilizando los cofactores CON y BH4.
El ácido α--lipoico es un antioxidante hidrofílico que tiene un efecto benéfico
en ambos ambientes: el acuoso y el lipídico, y se reduce a otro compuesto activo,
el dihidrolipoato. El dihidrolipoato es capaz de regenerar otros antioxidantes, tales como las vitaminas C y E, así como el glutatión reducido a través del círculo
redox.
Así pues, estos antioxidantes naturales, especialmente el ácido α--lipoico, la
vitamina C y la E, han demostrado tanto en estudios experimentales como en
estudios clínicos que pueden jugar un papel importante en el estrés oxidativo y
en la prevención de las complicaciones de la diabetes, tanto vasculares como bioquímicas.

Conclusión
Aunque los estudios clínicos de la década pasada no han permitido obtener datos
concluyentes sobre el beneficio de algunos antioxidantes en la diabetes, en la actualidad el desarrollo de varios ensayos clínicos con ácido α--lipoico, tales como
el estudio ALADIN (Alpha Lipoic Acid in Diabetic Neuropathyc), que mejoró
significativamente los síntomas de los pacientes; el estudio ALADIN II, que mejoró a distintas dosis la función nerviosa, y el estudio ALADIN III doble ciego

Etiopatogenia del daño nervioso. Estrés oxidativo

135

multicéntrico y aleatorizado, que mostró que la administración durante seis meses de ácido α--lipoico mejoró las evaluaciones del deterioro de la neuropatía.
Otros estudios, como el estudio alemán DEKAN en neuropatía diabética autonómica o el estudio SYDNEY, han demostrado una mejoría de los síntomas sensoriales de la neuropatía diabética, al igual que un metaanálisis.
Otros antioxidantes promisorios son medicamentos como las tiazolidinedionas, los inhibidores de la reductasa HMG--CoA (estatinas) y los inhibidores del
sistema renina--angiotensina; han demostrado de manera experimental reducir
los marcadores del estrés oxidativo y en consecuencia mejoría en el sistema vascular.
La evidencia acumulada hasta el momento sobre los efectos del estrés oxidativo sobre la función nerviosa y vascular integrados dentro de mecanismos fisiopatológicos comunes es que produce las complicaciones crónicas de la diabetes.
La esperanza en la investigación con los nuevos antioxidantes que permiten
la disminución del estrés oxidativo tanto por la vía bioquímica metabólica como
por la vía para evitar el daño vascular es promisoria, y permite, junto con el control metabólico estricto, evitar el daño tisular y las complicaciones crónicas de
la diabetes mellitus.
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Procedimientos diagnósticos
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INTRODUCCIÓN
Las pruebas neurofisiológicas son una alternativa confiable y reproducible para
detectar e identificar las alteraciones en el nervio, músculo y placa neuromuscular. Las pruebas de conducción nerviosa se utilizan para localizar la lesión y describir el tipo y gravedad del proceso fisiopatológico, incluyendo las alteraciones
funcionales que no pueden reconocerse de manera clínica. Estas evaluaciones
son útiles para el seguimiento y evolución de la neuropatía, así como para la valoración de tratamientos. Las técnicas también tienen utilidad para establecer qué
fibras están afectadas. Las escalas basadas en síntomas permiten graduar y evaluar la gravedad de la enfermedad, pero para la valoración cuantitativa son necesarios los estudios neurofisiológicos, los cuales deben ser revisados por especialistas debidamente entrenados para que sus resultados sean confiables.
Las fibras sensoriales se estudian al registrar el potencial de acción del nervio
y los potenciales evocados somatosensoriales (PESS). Los registros de la velocidad de conducción nerviosa (VCN) de los potenciales de acción del músculo,
onda F y latencias distales, además de los registros mediante electromiografía
convencional con aguja, proporcionan información acerca de la función de los
axones motores. Las pequeñas fibras mielinizadas encargadas de la función autonómica y del dolor no pueden valorarse mediante los estudios de conducción nerviosa convencionales, y se requieren pruebas de cuantificación de la sensibilidad
para la valoración segura de los umbrales sensitivos y de las modalidades específicas de la sensación.
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Para realizar un estudio completo para evaluar la neuropatía diabética (ND)
se requieren estudios de VCN, junto con los criterios clínicos, las pruebas cuantitativas de la sensibilidad y pruebas de la función autonómica.
En el paciente con neuropatía diabética es necesario investigar, describir y clasificar el tipo de neuropatía. Hay seis tipos de mediciones por considerar:
1. Valoración clínica de los signos y los síntomas.
2. Mediciones electrofisiológicas.
S Velocidad de conducción nerviosa.
S Electromiografía convencional.
S Electromiografía de fibra única.
S Reflejo H.
S Latencia de la onda F.
S Potenciales evocados.
S Pruebas especiales de la función autonómica.
3. Medición del umbral de la sensibilidad vibratoria.
4. Medición del umbral de la sensibilidad térmica.
5. CASE IV.
6. Biopsia de piel (fibras nerviosas epidérmicas).

VALORACIÓN DE SIGNOS Y SÍNTOMAS
Esta evaluación es inexacta pero esencial. Se emplea en la ND sintomática. Se
interroga sobre ciertos fenómenos disestésicos o dolor. La valoración de signos
y síntomas es fundamental en el diagnóstico de polineuropatía; además, no puede
diagnosticarse la neuropatía o descartarse sólo por la anamnesis, y es indispensable una exploración neurológica cuidadosa y completa, ya que muchos pacientes
asintomáticos con neuropatía no se consideraron anormales por una exploración
incompleta, ya que no se quitaron los zapatos y los calcetines y no se les examinaron los pies. Los síntomas característicos de neuropatía, como ya se dijo, pueden
valorarse y dar una puntuación, como se recomienda en el estudio multicéntrico
de neuropatía en el Reino Unido, el cual contempla una simple escala de nueve
puntos. Puede requerirse una medición más detallada, y podría usarse una escala
de clasificación gráfica horizontal o una modificación del cuestionario de dolor de
McGill. Del mismo modo, pueden puntuarse las anomalías de la exploración clínica y usarse para seguir a los pacientes en la clínica.
Para estudios de este tipo en la actualidad se utiliza un examen neurológico
detallado de las extremidades inferiores, puntuaciones de las alteraciones clínicas por neuropatía, de extremidades inferiores (The Neuropathy Impairment
Score Lower Limbs, NIS--LL), útiles y recomendados para probar la eficacia de
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Cuadro 7--1. Graduación estatificada de síntomas neurológicos
(Neurological Symptoms Score, NSS)
Estadio 0 (sin neuropatía): no hay síntomas y hay dos anormalidades de las pruebas de la función autonómica
Estadio 1 (neuropatía asintomática): no hay síntomas, pero hay dos o más anormalidades de
las pruebas funcionales
Estadio 2 (neuropatía sintomática): síntomas de grado “menor” junto con dos o más anormalidades funcionales
Estadio 3 (neuropatía incapacitante): síntomas “incapacitantes” y dos o más anormalidades
funcionales
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Addendum: los criterios en general deben incluir función motora, sensorial y autonómica

posibles tratamientos. Dichas puntuaciones se basan en el trabajo del Rochester
Diabetic Neuropathy Study, que se realiza en la actualidad en varios centros de
atención a pacientes diabéticos.
Respecto a la graduación sintomatológica, existe una puntuación sencilla, conocida como Neurological Symptoms Score (NSS) (cuadro 7--1).
Emplea en forma conjunta la sintomatología con los estudios electrofisiológicos, por lo cual es una de las graduaciones que se proponen para la evaluación
de la graduación de la ND.
Una valoración de síntomas específicos (p. ej., dolor, parestesias, calambres)
puede realizarse usando una gráfica lineal de puntuación del dolor, en la cual el
propio sujeto valora la severidad de los síntomas. Este método es muy efectivo
cuando se requieren mediciones frecuentes (cuadros 7--2 y 7--3).
Cuando se requiere evaluar los signos y síntomas en detalle, es entonces cuando son de gran utilidad estudios neurofisiológicos como la velocidad de conducción nerviosa, el umbral de percepción vibratorio y el umbral de discriminación
térmica.
Addendum: para evaluar la intensidad de los síntomas se requieren cuestionarios sencillos que proporcionen información de los síntomas de la neuropatía para
apreciar mejoría o empeoramiento de los mismos, en un periodo de tiempo de vigilancia. Esta cuadro consigna su presencia o ausencia, además de la gravedad
y la modificación de los mismos.
Cuadro 7--2. Forma de calificación de los síntomas de neuropatía (TSS)
Frecuencia de los síntomas
Ocasional
Frecuente
(Casi) continua

Ausente

Leve

Moderado

Grave

0
0
0

1.00
1.33
1.66

2.00
2.33
2.66

3.00
3.33
3.66

TSS, Total Symptoms Score (dolor, ardor, parestesia y entumecimiento; intensidad de los síntomas.
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Cuadro 7--3. Criterios para graduar el dolor,
grados y descripción de los síntomas y conducta
Grados

Descripción de los síntomas y conducta

0
1

Sin síntomas
Dolor ardoroso mínimo con o sin parestesias. Algunas molestias tolerables. Problemas insignificantes en las actividades de la vida diaria

2

Dolor ardoroso con o sin parestesias. Molestias durante la mayor parte del día. Dolor
ocasionalmente durante la noche, algunos problemas en las actividades de la vida
diaria. El paciente desea tratamiento
Dolor quemante de moderada intensidad con parestesias y trastornos del sueño.
Situaciones estresantes y distractibilidad, que ocasionan problemas en las actividades de la vida diaria
Dolor quemante intenso e intermitente. Presenta parestesias. Trastornos significativos
del sueño debidos al dolor, irritabilidad, incapacidad para realizar sus actividades

3

4
5

Dolor quemante muy intenso, constante e insoportable, presenta parestesias, trastornos severos del sueño. El paciente pregunta por analgésicos potentes

¿CÓMO PUEDE JUZGARSE LA SEVERIDAD DE
LA POLINEUROPATÍA DIABÉTICA DOLOROSA?
La neuropatía diabética dolorosa es una entidad separada de la polineuropatía
diabética sensorial simétrica, ya que el inicio es agudo o subagudo y el paciente
experimenta dolor en las extremidades inferiores de tipo quemante. Frecuentemente es tan importante que no tolera ni el contacto de las sábanas o calcetines
o incluso sus zapatos; por lo tanto, son necesarios ciertos criterios para graduar
el dolor, y éstos se dividen del 0 al 5 (cuadro 7--3).
Los síntomas referidos de manera espontánea por los pacientes permiten identificar aquellos que les preocupan más, los de mayor intensidad o los más persistentes. Este método propicia irregularidades para su registro entre paciente--médico e incluso cohortes. Por lo tanto, en estudios clínicos controlados o de tipo
epidemiológico no se utilizan por su variabilidad.
Para estudios de investigación se requieren listas de comparación para interrogar a los pacientes acerca de sus síntomas; este método tiene la ventaja de indagar
de modo sistemático los síntomas. Si se hace un registro de los síntomas a partir
de las notas médicas del expediente clínico y algún síntoma está ausente, es imposible saber si dicho síntoma no fue referido por el paciente o simplemente no se
registró en el expediente. El responder los cuestionarios más o menos sencillos
deberá realizarse en unos cuantos minutos; asimismo, dicho registro proporciona información lo más detallada posible acerca de los síntomas de la neuropatía diabética.
En estudios clínicos de cohorte (seguimiento de varios años) permite apreciar
el empeoramiento de los mismos respecto al tiempo. En el cuadro 7--1 se describe
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de una manera sencilla la gradación sintomatológica de la neuropatía tomando en
cuenta la presencia o ausencia de síntomas; esto incluye cuatro estadios iniciando
de cero. Esta gradación es importante, pues no sólo describe la existencia de neuropatía, sino su gravedad, junto con anormalidades en las pruebas funcionales.
Este cuadro es necesario para cualquier estudio neurológico de evaluación respecto al tiempo y se conoce como gradación estatificada de síntomas neurológicos o Neurological Symptoms Score (NSS). El complemento del NSS es una
prueba que evalúe los síntomas más importantes de la neuropatía (dolor, ardor,
parestesias y entumecimiento). Estos síntomas son evaluados de acuerdo con la
frecuencia y la gravedad de manera numérica. Esta prueba es necesaria para evaluar la modificación de los síntomas en cualquier estudio clínico de tipo farmacológico o cualquier estudio que evalúe métodos terapéuticos. Esta prueba se conoce como Calificación total de los síntomas neurológicos o Total Symptoms Score
(TSS). Esta escala de calificación evalúa los síntomas de la neuropatía y la modificación de los mismos de acuerdo con la respuesta clínica al inicio y en el transcurso del tiempo, y es la que se muestra en el cuadro 7--2. Esta prueba es recomendable, ya que es completa y ha sido validada en sujetos con diversas neuropatías;
requiere del criterio del médico tratante (p. ej., el neurólogo). Mide cuatro aspectos de cada síntoma: ausente, leve, moderado y grave, y además consigna la presencia de éstos: ocasional, frecuente, casi continua.
Esta prueba contempla los síntomas presentes y su modificación con el tratamiento empleado. La evaluación debe ser diaria (si es posible) o semanal, y se
debe elaborar una hoja de recolección de datos que registre:
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S
S
S
S

Dolor, ardor, parestesias y entumecimiento.
Gravedad.
Modificación (en comparación con una fecha de evaluación previa).
Frecuencia de los síntomas:
S Ocasional.
S Frecuente.
S Casi continuo.

Las preguntas están agrupadas en criterios:
S Sintomáticos, dolor y ardor.
S Síntomas sensoriales, ardor, parestesias y entumecimiento.
El cuadro 7--3 proporciona los criterios para graduar el dolor de acuerdo con la
conducta experimentada por el paciente; estos criterios contemplan seis grados,
del 0 al 5, y van desde 0 sin síntomas hasta 5: dolor quemante muy intenso e insoportable. Presenta parestesias. Trastornos severos del sueño, el paciente pregunta
por analgésicos potentes.
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Cuadro 7--4. Calificación de síntomas neurológicos
Calificar con 1 punto la presencia de cada síntoma

Calificación

I. Síntomas de debilidad muscular
a. Bulbar
1. Extraocular
2. Facial
3. Lengua
4. Faringe
b. Extremidades
5. Cintura escapular y porción proximal del brazo
6. Mano
7. Cintura pélvica y muslo
8. Pierna
II. Alteración sensitiva
a. Síntomas negativos
1. Dificultad para identificar objetos en la boca
2. Dificultad para identificar objetos en las manos
3. Pérdida de la sensibilidad de los pies o inestabilidad (tacto, calor, dolor)
b. Síntomas positivos
4. Entumecimiento, sensación de adormecimiento similar a novocaína,
sensación de pinchazos a cualquier nivel
5. Dolor: ardoroso, profundo, hipersensibilidad a cualquier nivel
III.Síntomas autonómicos
1. Síncope o lipotimia de origen postural
2. Disfunción eréctil
3. Incontinencia urinaria
4. Diarrea nocturna
5. Gastroparesia
Total

Otra calificación importante de los síntomas neurológicos es aquella que se refiere a los siguientes tres grupos de síntomas: debilidad muscular, alteraciones
sensitivas y síntomas autonómicos (cuadro 7--4).
1. Síntomas de debilidad muscular:
a. Bulbar.
b. Extremidades.
2. Síntomas de alteraciones sensitivas:
a. Síntomas negativos.
b. Síntomas positivos.
3. Síntomas autonómicos.
Esta prueba es recomendable, ya ha sido validada en diversas formas de neuropatía y requiere que los criterios sean manejados por los médicos involucrados (mé-
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dicos generales o familiares, internistas, neurólogos, endocrinólogos o cualquier
profesional de la salud entrenado; desde luego, se incluye a los educadores en diabetes).
Los resultados de estas tres funciones se pueden utilizar como una calificación
total, como tres calificaciones independientes o bien como calificaciones parciales que se van sumando en el tiempo. Los síntomas evaluados en esta escala fueron validados en estudios seriados de personas con polineuropatía desmielinizante
inflamatoria crónica (PDIC), neuropatía motora focal, con supresión persistente
de la conducción y en ND. Los síntomas pueden variar de un momento a otro de
la aplicación de la prueba, incluso de manera espontánea o después de tratamiento (p. ej.: plasmaféresis o administración de inmunoglobulina intravenosa [Ig
IV]).
La escala de Rankin modificada califica las alteraciones neurológicas por neuropatía; fue desarrollada inicialmente para poder expresar de manera global el
grado de invalidez ocasionado por neuropatía periférica. Se le asignó un valor numérico único. Las preguntas fueron seleccionadas para tener una medición general de la gravedad de la debilidad muscular, la disminución o ausencia de los reflejos osteotendinosos y la pérdida de la sensibilidad. Las características que hacen
valioso este instrumento son (cuadro 7--5):
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S Menor énfasis en los reflejos y trastornos sensitivos. Uso de sitios estándar
en los ortejos y dedos de la mano para evaluar la sensibilidad.
S Expresar los resultados de la anormalidad desde el punto de vista de percentiles.
S Incluye variables para sitio, edad, sexo, condición física y variables físicas
aplicables.
S Uso de un valor numérico sumado para expresar el grado de limitación.

Cuadro 7--5. Escala modificada de Rankin
Grado 0
Grado 1

Asintomático
Sin incapacidad significativa a pesar de tener síntomas; capaz de llevar a cabo las
actividades y deberes ordinarios

Grado 2

Incapacidad leve; incapaz de llevar a cabo todas las actividades que solía realizar,
pero todavía puede bastarse a sí mismo sin necesidad de ayuda

Grado 3

Incapacidad moderada; requiere alguna ayuda, pero todavía es capaz de caminar
sin asistencia

Grado 4

Incapacidad moderadamente grave; incapaz de caminar sin ayuda ni de bastarse
por sí mismo para cumplir sus necesidades fisiológicas sin asistencia

Grado 5

Incapacidad grave; postrado incontinente, requiere atención y cuidados de enfermería de manera continua
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Cuadro 7--6. Clasificación de alteraciones por neuropatía
Izquierda
Pares
craneales
l

1
2
3
4
5

Dificultad musdes
culares

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Respiratoria
Flexión del cuello
Abducción del hombro (deltoides)
Flexión del codo (bíceps)
Supinador largo
Extensión del codo (tríceps)
Flexión de la muñeca
Extensión de la muñeca
Flexión de los dedos
Extensión de los dedos (interóseos)
Abducción del pulgar (tenar)
Flexión de la cadera (psoas iliaco)
Extensión de la cadera (glúteo mayor)
Flexión de la rodilla (bíceps femoral)
Extensión de la rodilla (cuadriceps)
FIexor dorsal del tobillo (tibial anterior)
Flexor plantar del tobillo (gastrocnemio y
sóleo)

23
24

Extensores de los ortejos
Flexores de los ortejos

Derecha

Suma

3 par craneal
6º par craneal
Debilidad facial
Debilidad del paladar
Debilidad de la lengua
er

Para el estudio de la polineuropatía diabética en ocasiones es recomendable utilizar una calificación que involucre alteraciones neurológicas de la función neuromuscular causadas por neuropatía de las extremidades; incluye también los
pares craneales más frecuentemente afectados y analiza la función por grupos
musculares y de manera independiente (cuadro 7--6).
Desde luego, esta escala siempre será complementaria a las que sí son elementales, como NSS y TSS.
Otra alternativa de evaluación es conocer la capacidad del sujeto para efectuar
ciertas tareas funcionales o actividades específicas de la vida diaria, es decir, medir el grado de incapacidad o invalidez.
La escala de Rankin modificada fue ideada para pronóstico de enfermedad
vascular cerebral (EVC), pero con el tiempo se ha utilizado en otras áreas de estudio, incluyéndose en los estudios terapéuticos de las neuropatías periféricas (cuadro 7--7).
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Cuadro 7--7. Clasificación de alteraciones por neuropatía
Derecha
Reflejos

25
26
27
28
29

Bíceps
Tríceps
Supinador largo
Cuadriceps
Tríceps sural (gastrocnemio, sóleo)

Sensación
dedo
d
d ííndice
di
(falange distal)

30
31
32
33

Presión táctil
Sensación punzante
Vibración
Posición articular

Ortejo
j mayor
y
(falange
(f
l
di
distal)
l)

34
35
36
37

Presión táctil
Sensación punzante
Vibración
Posición articular

Izquierda

Suma

TOTAL
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MÉTODOS PARA DETERMINAR LA FUERZA MUSCULAR
En la exploración se debe determinar la fuerza de grupos musculares y la resistencia de oposición sobre una extremidad (para superar la fuerza voluntaria del paciente).
Un diagnóstico preciso requiere una valoración de la gravedad y distribución
de la debilidad debiéndose apoyar en la escala del Medical Research Council
(MRC), que determina la fuerza muscular:
0:
1:
2:
3:
4:
5:

ninguna contracción.
temblor o contracción mínimamente perceptible.
movimiento activo con eliminación de la gravedad.
movimiento activo contra la gravedad.
movimiento activo contra la gravedad y resistencia.
fuerza normal.

Esta escala emplea la gravedad como una marca contra la cual se prueba la fuerza;
es evidente que el peso de la extremidad y la longitud del brazo de palanca sobre
los cuales trabaja el músculo son importantes. La debilidad del gastrocnemio, p.
ej., es difícil de valorar a menos que se encuentre muy débil, ya que actúa sobre
un sistema de palanca muy corto a nivel del tobillo. Asimismo, el grado 2 de debi-
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A

B

Figura 7--1. Exploración neuromuscular de la fuerza. A. Reflejos osteotendinosos del
brazo. B. Evaluación de los músculos flexores de muslo y cadera.

lidad en esta escala (esto es, el movimiento activo eliminado debilitado de la gravedad) es diferente para el cuadriceps que eleva la pierna y el músculo pequeño;
es decir, eleva un dedo. El efecto de la gravedad es ignorado en la exploración
clínica al clasificar los patrones de debilidad. La flexión de la cadera se prueba
casi siempre con el paciente en posición supina, lo que implica que la gravedad
se encuentre incluida en la estimación. Por el contrario, la extensión de la cadera se
prueba por lo general suprimiendo la gravedad. En estos procedimientos de valoración, la debilidad del músculo piramidal, que afecta más la abducción que la
aducción del hombro, la extensión (más que la flexión) de los dedos y el codo,
la flexión (más que la extensión) de la cadera y la dorsiflexión del pie (más que la
flexión plantar) pueden constituir un artefacto debido a las diferencias de la fuerza
entre los agonistas, los antagonistas y los efectos de la gravedad (figura 7--1).
Otros puntos importantes en la exploración son las fluctuaciones de la fuerza
de contracción voluntaria; p. ej., el dolor articular o muscular pueden contribuir.

DINAMOMETRÍA
El uso de un instrumento para medir la fuerza de un músculo en forma cuantitativa tiene la ventaja de contar con una escala continua que permite determinar los
valores normales, a diferencia de la valoración clínica de la fuerza. La escala es
también igualmente sensible y exacta en todos sus límites. Se han utilizado numerosos instrumentos, como las balanzas de resorte, los tensómetros de cable y los
dinamómetros. Los instrumentos más útiles miden la fuerza a una longitud muscular constante (fuerza isométrica) o a una velocidad constante de movimiento
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Figura 7--2. Estudio de VCN donde se observa bloqueo de la conducción a nivel del
codo en eI nervio cubital derecho de un paciente con neuropatía cubital. La amplitud de
la respuesta está muy disminuida por debajo del segmento localizado del nervio.

(fuerza isocinética). El instrumento más sensible es el dinamómetro portátil, que
generalmente se conecta a un instrumento de registro electrónico con el que el
examinador determina la fuerza requerida “para romper” el esfuerzo del paciente. Se ha empleado este instrumento para medir fuerza muscular utilizando posiciones estandarizadas en relación con la extremidad.
Durante el examen la velocidad y la resistencia están presentes y controladas.
En muchos sistemas la fuerza isocinética concéntrica puede ser evaluada de 0 a
más de 400_ por segundo. El equipo para evaluar la fuerza de los músculos flexores y extensores de la rodilla y de la muñeca se muestra en la figura 7--2.
Se ha encontrado que varios factores afectan la fuerza muscular y deben tomarse en cuenta al valorar a los pacientes; los estudios de cohorte sectorial, p. ej.,
indican que la fuerza isométrica alcanza su máximo durante la segunda y la tercera décadas de la vida, y de la quinta en adelante la fuerza declina en 15% por década. La fuerza muscular, cuando menos en los músculos proximales, es mayor en
los hombres que en las mujeres.
La fuerza también varía a lo largo del ciclo menstrual en la mujer, llegando a
su máximo a la mitad del ciclo, probablemente como resultado del aumento de
estrógenos. También puede haber variaciones durante el día: en la artritis reumatoide es menor durante las mañanas. Esta técnica se ha aplicado con éxito en niños
y en diversas alteraciones neurológicas, incluyendo la esclerosis lateral amiotrófica, la distrofia muscular, el síndrome de Guillain--Barré y las enfermedades
musculares inflamatorias. También es útil para el seguimiento de algunos pacien-
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tes cuando se les da algún tratamiento, y puede ser un indicador temprano cuando
existe deterioro.

Mediciones electrofisiológicas
Las evaluaciones neurofisiológicas contemplan los siguientes estudios:
S
S
S
S
S
S
S

Velocidades de conducción nerviosa (VCN).
Electromiografía (EMG).
Electromiografía de fibra única (EMGFU).
Reflejo H (RH).
Jitter.
Latencia de la onda F (LATF).
Potenciales evocados somatosensoriales (PESS).

Para comprender mejor los estudios neurofisiológicos es útil conocer algunas definiciones.
La velocidad de conducción nerviosa puede definirse como la distancia entre
dos puntos (p. ej., muñeca y codo) dividida por la diferencia en milisegundos entre la reacción a estímulos periféricos de estos dos puntos. La velocidad de conducción refleja el tamaño de la fibra, la mielinización, la longitud nodal e internodal y la resistencia axónica interna y externa (figura 7--3).

Reflejo H

Estímulo

Onda F

Estímulo

Figura 7--3. Representación esquemática del reflejo H y la onda F. El estímulo se aplica
a los nervios mixtos para ambas respuestas. El reflejo H es desencadenado con un estímulo de voltaje bajo que activa en forma selectiva los axones sensoriales del músculo,
mientras que la onda F es desencadenada por estímulos supramáximos que activan los
potenciales de acción antidrómicos de los axones motores.
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La electromiografía mide la unidad de reclutamiento de las grandes fibras
motoras durante la actividad voluntaria, así como la fibrilación en el músculo en
reposo y denervado. La actividad eléctrica que se vincula con una contracción
muscular puede registrarse tanto con electrodos de superficie como con agujas
intramusculares. Para la detección de una alteración inicial de una disfunción de
la célula nerviosa la electromiografía es más sensible que los estudios de conducción nerviosa.
Una variante más precisa de la electromiografía por aguja convencional es la
electromiografía de fibra única (EMGFU), que permite cuantificar de manera
precisa los cambios musculares en respuesta a padecimientos de los nervios periféricos. La evaluación de la densidad de las fibras posibilita definir el número de
células musculares que están inervadas por una sola unidad motora; esta densidad
puede aumentar con la pérdida de axones periféricos y el desarrollo de nueva
inervación de las fibras musculares denervadas, al dejar axones viables a través
de las ramificaciones colaterales.
El reflejo H puede mostrar cambios de la función proximal sin cambios en la
prueba distal clínica o eléctrica. Una distribución sólo distal de deficiencia puede
ayudar a identificar una neuropatía dependiente del proceso dismetabólico (figura 7--4).

Lóbulo parietal
Núcleo ventral posterior del tálamo
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Mesencéfalo rostral
Mesencéfalo caudal
Protuberancia anular caudal
Núcleo gracilis
Núcleo cuneatus
Decusación del lemnisco medial
Fascículo cuneatus
Fibras que entran de la región cervical
Fascículo gracilis
Célula del ganglio dorsal
Fibra que entra de la región sacra

Figura 7--4. Potenciales evocados somatosensoriales corticales.
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Cuerpo celular

Axón

Dendrita
Neurilema

Cilindroeje

Mielina
Receptores
Figura 7--5. Neurona sensorial típica.

El Jitter es una medición cuantitativa e indirecta de la amplitud del potencial
en la meseta final, y por lo tanto de la transmisión neuromuscular, la cual se altera en
las enfermedades que se acompañan de regeneración nerviosa colateral, así como
en los trastornos de la placa neuromuscular.
La latencia de la onda F abarca la estimulación de las fibras motoras eferentes
de manera que esto produce potenciales de acción antidrómicos. Después de penetrar en la médula espinal, los potenciales de acción vuelven por la vía motora
eferente normal. El tiempo que transcurre entre el estímulo registrado y el potencial de retorno es como la latencia de la onda F (figura 7--5).
Los potenciales evocados somatosensoriales, los potenciales registrados en la
médula espinal y el cuero cabelludo demuestran la velocidad del impulso nervioso a través de sus latencias interondas y el potencial de acción, y pueden demostrar las alteraciones tempranas en los pacientes diabéticos.
El hallazgo de patrones de alteración electrofisiológica en la ND es de gran
utilidad, pues en algunas ocasiones indica la presencia de DM antes de que ésta
se identifique clínicamente.
En la ND se pueden afectar las fibras mielínicas grandes (motoras esqueléticas, vibratorias, sensitivas del músculo esquelético y propioceptivas), o bien las
pequeñas fibras mielinizadas (sistema nervioso motor autonómico, temperatura
y dolor) de manera independiente.
Las funciones motoras y sensitivas de las fibras grandes son evaluadas por medio de los estudios de conducción nerviosa; la función motora de estas fibras puede ser valorada aún con mayor precisión por medio de la electromiografía y la
función vibratoria, además de los estudios de umbrales de percepción vibratoria
y térmica.
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Cuadro 7--8. Estudios para evaluar la función autonómica
Pupilas
Tiempo de reacción pupilar, constricción/dilatación usando lámpara de hendidura
Cardiovascular
Presión sanguínea al ortostatismo. Cambios en el pulso. Cambios en la presión arterial
al ejercicio
Respiratorio
Valoración del tono bronquial en reposo. Valoración parasimpática y con respuesta a anticolinérgicos
Gastrointestinal
Secreción del ácido gástrico en respuesta a la comida. Valoración isotónica del vaciamiento
gástrico de sólidos. Manometría anal
Genitourinario
Cistouretrograma. Medición de la rigidez y tumescencia del pene durante la noche, realizada
con computadora; ésta se correlaciona mejor con la disfunción eréctil verdadera
Hormonal
Respuesta a la norepinefrina estando de pie. Respuesta del glucagón a la hipoglucemia, norepinefrina y polipéptido pancreático. Respuesta del polipéptido pancreático a las comidas
Sistema nervioso autónomo periférico
Respuesta a la sudación. Respuesta de la piel a la estimulación galvánica. Análisis morfométrico cuantitativo de las fibras nerviosas dérmicas

EVALUACIÓN DEL SISTEMA AUTÓNOMO
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Las fibras autonómicas pueden alterarse desde etapas iniciales de la DM; por lo
tanto, es necesario evaluar a través de la clínica y estudios especiales la función
autonómica (cuadro 7--8).

TÉCNICAS ELECTROFISIOLÓGICAS
Hay muchos estudios neurofisiológicos reproducibles y controlados para evaluar
la neuropatía periférica en extremidades. Dentro de ellos los más comunes son
la medición del potencial de acción nerviosa, los potenciales somatosensoriales,
el registro del potencial de acción muscular, la onda F, el reflejo H y la medición
de las latencias distales de la función motora y sensorial. Una primera manifestación de enfermedad axonal es la limitación para conducir impulsos repetitivos;
de ahí la importancia del empleo de técnicas de potenciales evocados somatosensoriales y motores, particularmente la amplitud del componente del potencial de
acción, el cual se ve afectado en las primeras etapas de la ND. Uno de los estudios
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más utilizados es la velocidad de neuroconducción; sin embargo, tiene diversos
factores que influyen para su estudio, como el tamaño de la fibra, la mielinización, la longitud nodal e internodal y las concentraciones séricas de glucosa y
electrólitos. Además, la neuroconducción refleja sólo las fibras mielinizadas y éstas son sólo 25% de la población nerviosa.
La medición de la latencia de la onda F es más reproducible, con 2 a 3% de
variación. Hay muchos estudios de neuroconducción simple en donde sin una
neuropatía obvia aparecen anormalidades que no son detectadas clínicamente a
lo largo de la evolución de la DM tanto en niños como en adultos.
La mejoría de los niveles de glucosa mejora la neuroconducción (mejora más
la función motora que la sensitiva). La medición del potencial de acción sensitivo
plantar es útil, además de la medición sensorial de fibras largas, pudiendo encontrarse en varios pacientes diabéticos aun con sensibilidad vibratoria normal. El
estudio de la microneuropatía se ha llevado a cabo en un reducido grupo de pacientes; puede medir los cambios neuropáticos muy tempranamente y de una manera indirecta también evalúa las fibras posganglionares amielínicas tipo C.

BREVE RECORDATORIO DEL SISTEMA SENSITIVO
El sistema sensitivo somático procesa diferentes tipos de estímulos y los interpreta de modo subjetivo como sensaciones diversas. De esta manera, la deformación
espacial, temporal y direccional de la piel y tejidos superficiales, como la velocidad de deformación, puede percibirse como un toque superficial, tacto profundo,
así como la velocidad de deformación puede percibirse como un toque superficial, tacto profundo (presión), frotamiento, vibración, hormigueo, reconocimiento de objetos y otras formas.
La interacción entre diferentes tipos de receptores puede producir una sensación adherente, húmeda, cortante, de dolor lancinante o profundo y otros.
Los elementos anatómicos del sistema sensitivo somático son:
S Los receptores (también conocidos como unidades sensitivas cutáneas).
S La neurona del ganglio de la raíz nerviosa posterior (neurona aferente primaria) (figura 7--6) con una fibra aferente periférica.
S El cuerpo celular y la fibra nerviosa dirigida al nivel central y que hace sinapsis con neuronas de segundo orden en la médula espinal o tallo cerebral.
La información somática de sensibilidad se recibe cerca del tálamo y se envía
después hacia la corteza cerebral a través de dos vías principales: el sistema de
la columna dorsomedial del lemnisco, que conduce los impulsos del tacto, y la
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Figura 7--6. A. Haz espinotalámico ventral. B. Haz espinotalámico lateral. C. Diagrama
simplificado de las vías del dolor.
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propiocepción, a través de los haces espinotalámicos (figura 7--7) que traslada las
sensaciones de dolor y temperatura.
Los receptores están distribuidos en forma difusa en la superficie corporal con
densidad muy variable, que depende del sitio y la edad. En individuos sanos se
observa una disminución drástica de la densidad de receptores con la edad. Los
receptores pueden clasificarse de acuerdo con sus respuestas. Los que responden
a estímulos mecánicos inocuos se denominan mecanorreceptores. Los que son

A

B

C

D

Figura 7--7. Principales receptores cutáneos. A. Terminación nerviosa libre. B. Receptor de Merkel. C. Corpúsculo de Paccini. D. Receptor de un folículo piloso.
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excitables por pequeños cambios de la temperatura se conocen como termorreceptores. Un tercer tipo de receptores se activan en forma constante a través de
estímulos nocivos diversos (que lesionan los tejidos): los nociceptores, que pueden subdividirse según el estímulo que los excita:
1. Mecánicos: activados por la estimulación mecánica intensa, p. ej. al utilizar
objetos cortantes.
2. Térmicos: activados selectivamente por el frío o el calor. Los receptores
del calor se activan cuando la temperatura de su área receptiva se encuentra
por arriba de los 45 _C; los receptores del frío lo hacen cuando se recibe un
estímulo nocivo frío.
3. Polimodales: responden a diferentes tipos de estímulos nocivos.
Los receptores se localizan en la superficie de la piel y profundidad de la dermis
y tejidos subcutáneos. Los que se hallan en la piel glabra (lampiña) son los llamados corpúsculos de Meissner, los receptores de Merkel (también conocidos como
receptores de adaptación lenta tipo I), localizados ambos al nivel de las papilas
dérmicas, y las terminaciones nerviosas simples o libres. Los receptores de la piel
vellosa son los receptores del pelo (varios tipos), las terminaciones nerviosas libres y los receptores de Merkel, con una organización ligeramente diferente en
comparación con los diseminados en la piel lampiña. Los receptores subcutáneos
incluyen al corpúsculo de Paccini (receptor de adaptación rápida) y al corpúsculo
de Ruffini (conocido como receptor de adaptación lenta tipo II), y están situados
bajo la piel glabra y vellosa. La figura muestra la localización de los diferentes
tipos de receptores (figura 7--8).
Los mecanorreceptores y sus fibras sensitivas aportan información sobre la dirección, duración, forma y características especiales de los estímulos, y se pueden
clasificar de acuerdo con el patrón de respuesta que tienen al recibir un estímulo
constante. Los de adaptación rápida responden al inicio y al final del estímulo,
pero no durante el tiempo que prevalece, mientras que los de adaptación lenta lo
hacen en forma continua a un estímulo constante. También se clasifican de acuerdo con el umbral de estimulación (alto o bajo), el tamaño de su área de recepción
(amplia o limitada) y sus límites, que pueden estar bien definidos o desvanecidos.
Se han estudiado detalladamente las características fisiológicas de los mecanorreceptores dérmicos de animales experimentales y seres humanos. La información sobre sensibilidad se transmite al SNC por medio de fibras que conducen
potenciales de acción a diferentes velocidades. La velocidad del impulso se relaciona con el diámetro de la fibra. Cuanto más rápidamente transmita la información una fibra nerviosa, más rápidamente será procesada en el SNC y la reacción
será inmediata. Los grupos de fibras aferentes se clasifican con base en la VCN
y el tamaño de la fibra. Cuando el nervio safeno es estimulado in vitro con descar-
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Figura 7--8. Representación esquemática de la localización de los diversos receptores
en piel vellosa y lampiña de humanos. A. Folículo piloso con terminaciones “en empalizada” (G--, G --cabello). B. Complejo neurítico terminal de Haarscheiben (“domo táctil”)
en una célula de Merkel (tipo I). C. Terminación nerviosa “libre” (recubierta por una célula
de Schwann que atraviesa la lámina basal hasta situarse entre algunos queratinocitos
(nociceptor mielinizado; ¿receptor de frío?). D. Terminación de Ruffini (tipo II, receptor
de adaptación lenta II). E. Corpúsculo de Meissner en una papila dérmica (receptor de
adaptación lenta I). F. Terminación nerviosa “libre” que emerge de un axón desmielinizado (C ¿polinodal?, ¿frío?, ¿calor?). G. Corpúsculo de Paccini.
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gas de intensidad creciente se producen sucesivamente potenciales Aa (también
denominados Aab), Ad y C.
Por lo regular se emplea una nomenclatura numérica para referirse a las fibras
aferentes musculares:
I.
II.
III.
IV.

Fibras grandes mielinizadas.
Fibras pequeñas mielinizadas.
Fibras menores mielinizadas.
No mielinizadas.

En el cuadro 7--9 se muestra la relación entre los tipos de receptores y los grupos
de fibras aferentes.

UMBRAL DE SENSIBILIDAD DE LA DIABETES
La prueba sensorial cuantitativa se aplica para valorar los umbrales sensitivos en
la salud y procesos patológicos. Cada vez se emplean más los umbrales de detec-
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Cuadro 7--9. Receptores sensitivos cutáneos
Modalidad
Vibración
Presión táctil

Calor
Frío
Dolor por quemadura
Dolor por frío

Receptor
Corpúsculo de Paccini
Corpúsculo de Meissner (RAR)
Complejo de células de Merkel--neurona (RAL 1)
Terminación de Ruffini (RAL 2)
Complejo de neurona no mielinizada
Neurona no mielinizada -- célula de Schwann
Complejo en epidermis basal
C (desmielinizada)

Principal vía
aferente
Aab (mielinizada)
Aab (mielinizada)

C (desmielinizada)
Ad (mielinizada)
C (desmielinizada)
AD (mielinizada)

ción para localizar, determinar las características y cuantificar el grado y patrón
de pérdida de sensibilidad en diferentes enfermedades neurológicas, especialmente en la neuropatía. La determinación de umbrales sensitivos en pacientes
diabéticos es útil por las siguientes razones:
1. Pueden establecerse si la sensibilidad es normal o anormal, tomando en
cuenta la modalidad de la misma, el sitio, la edad y el sexo del paciente.
2. Se pueden correlacionar los umbrales con el examen clínico sensitivo.
3. Pueden determinarse las características de las anomalías de la sensibilidad
en los diferentes tipos de diabetes mellitus tipos 1 y 2.
4. Es posible relacionar los umbrales sensitivos con los atributos de la conducción nerviosa medidos en estudios y las anomalías morfométricas.
5. Se infiere el tipo de fibras alteradas en las diferentes clases de neuropatía
diabética.
6. Seguimiento en la evolución de la anomalía de la sensibilidad.
7. Es posible determinar los cambios de los umbrales utilizados como puntos
finales de referencia primaria en los estudios clínicos controlados y en los
epidemiológicos.
8. Permite comparar los resultados entre los diferentes centros de atención
médica.

INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA SENSIBILIDAD
Los equipos computarizados para evaluar la sensibilidad tienen como base determinar la función de fibras nerviosas pequeñas y han sido validados en sujetos sanos y enfermos.
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Figura 7--9. Sistema computarizado de evaluación para la sensibilidad en siete modalidades. Computer Aided Sensory Evaluator System (CASE IV System). Cortesía de Clínica CIMA, Xalapa, Veracruz, México.
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Los equipos de investigación más importantes son los desarrollados por Dick
Lindblom y Tegner, Verdugo y Ochoa, entre otros. A continuación se listan los
más importantes:
S Sistema de evaluación de la sensibilidad por computadora IV (CASE IV)
(figura 7--9).
S Detección del umbral de vibración mediante el sistema CASE IV.
S Sistemas CASE para la detección de umbrales de tacto y presión.
S Detección de umbrales de frío, calor y dolor térmico mediante el CASE IV.
S Detección de umbrales de calor térmico y umbrales de sensibilidad cutánea.
S Umbral de percepción de la vibración.
S Cuantificación del sistema somatosensorial a través del termotest.

PERCEPCIÓN DEL UMBRAL VIBRATORIO
El umbral de percepción vibratorio provee una evaluación de la función de las
fibras largas; en la práctica se usa un diapasón, pero para cuantificarse requiere
el paso de un estímulo vibratorio eléctrico en el que la oscilación está inversamente relacionada con el cuadrado de la raíz del voltaje aplicado (figura 7--10).
El biotensiómetro fue desarrollado por Steines, el cual mostró una percepción al
umbral vibratorio que fue significativamente alta, con una menor variabilidad en

164

Neuropatía diabética. Aspectos prácticos, diagnósticos... (Capítulo 7)

Figura 7--10. Uso del diapasón. Colocar el diapasón sobre la cara dorsal del pie; puede
ser que el paciente sienta a intensidad alta; disminuir la intensidad y preguntar al paciente si siente la vibración; la respuesta puede ser sí o no. Si el paciente siente, disminuir
la intensidad y volver a preguntar. Es frecuente que la neuropatía aparezca, es decir,
que no sienta a intensidades medias o bajas. Otros sitios adecuados pueden ser la cara
dorsal del primer ortejo (dedo gordo) o bien el maleolo externo.

el paciente diabético comparado con el sujeto sano. Asimismo, demostró anormalidades en los pies y en las manos, y se asoció con una falta de reflejos y pérdida sensorial, aunque no se presentaron síntomas neurológicos. Otros trabajos han
demostrado buena correlación entre las anormalidades vibratorias y la sensación
térmica, aunque en estudios posteriores no se observó una marcada correlación
entre las anormalidades vibratorias y térmicas y los trastornos dolorosos neuropáticos. Esta prueba, cuando es positiva, se considera en la actualidad como útil
en la ND incipiente, es decir, en pacientes con síntomas leves o sin síntomas.

Prueba sensorial cuantitativa
Las pruebas cuantitativas sencillas, como percepción de la vibración, se hacen
mediante el uso de un biotensiómetro de mano; este instrumento mide a través
de percepción de presión (que se realiza con un monofilamento Semmes--Weinstein de 10 g) o discriminación de dos puntos, esto mediante el uso de un discriminador circunferencial táctil. Pueden realizarse las pruebas de manera sencilla, rápida y económica en el consultorio, para investigar pacientes con neuropatía, y
sobre todo en aquellos pacientes con riesgo de ulceración insensible del pie (figura 7--11).
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Figura 7--11. Aplicación correcta del neurofilamento para la exploración sensorial del
pie. Se debe sostener el mango de manera firme y tocar el punto indicado durante uno
a tres segundos de manera firme para hacer que el filamento se doble.

Para estudios clínicos existe instrumental más refinado con algoritmos por opciones, que suelen utilizar presentación de estímulos controlada por computadora. En estudios recientes se concluyó que las pruebas vibratorias y térmicas son
las más útiles en la práctica clínica (figura 7--12).
Sin embargo, cualquiera que sea el equipo que se utilice para pruebas cuantitativas, como las psicofísicas (que son complejas), es necesario confiar en la respuesta del paciente, ya que depende del estado anímico, del umbral de percepción
y del grado de afectación de la ND; por lo tanto, una alteración en estas pruebas
no confirma necesariamente la presencia de lesión en el nervio periférico.

Discriminación del umbral térmico
El umbral de discriminación térmica (UDT) mide la función de pequeñas fibras
nerviosas y en la gran mayoría de los casos es anormal en los pacientes con ND
dolorosa. Existen dos instrumentos para esta evaluación:
S El primero consta de dos placas de metal que se instalan en la mano y que
se controlan bajo presión y control eléctrico. Estas placas son capaces de
registrar cambios de la temperatura local.
S El segundo consiste en un estimulador asistido por computadora que puede
ser observado a través de una pantalla y medido cuantitativamente, en don-
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Lugares de pie del diabético para hacer el examen de evaluación

Pie
derecho

Pie
izquierdo

Si usted tiene -- en cualquier círculo, lleve esta forma a su
proveedor de cuidado de salud lo más pronto posible
Figura 7--12. Los puntos mínimos se deberán distribuir en la planta del pie con círculos.
Son necesarios en todas las evaluaciones de la prueba sensorial en todos los pacientes
diabéticos.

de puede evaluarse la magnitud y el tiempo de aparición del estímulo, y subsecuentemente se almacena y analiza. Cada vez aparece equipo más sofisticado para realizar con mayor precisión estos estudios neurofisiológicos
(velocidad de conducción nerviosa, umbral de percepción vibratoria y umbral de discriminación térmica), en el diagnóstico y estadificación de la ND.
S Una definición exacta es difícil de realizar, ya que únicamente se logra a través de los estudios, esto debido al amplio rango de variaciones en la afectación del nervio. En un extremo están los sujetos asintomáticos, los cuales
a través de estudios neurofisiológicos pueden presentar ligeras anormalidades; en el otro están aquellos con neuropatía clínicamente severa (con signos y síntomas importantes) y en quienes los estudios neurofisiológicos son
muy anormales, pudiendo confirmar el daño directo a las fibras nerviosas
en cuanto a número y degeneración axonal.
S Otros nuevos equipos se han desarrollado, como el examinador de temperatura Physitemp NTE--26, que es una prueba térmica, manual, que puede enviar estímulos de hasta 40 _C. El Physitemp NTE--2 permite evaluar rápidamente mediante frío y calor de distal a proximal un gradiente que es útil en
el mapeo de la disfunción sensorial.
S Otro equipo de estudio sensorial es el discriminador táctil circunferencial,
que ha probado ser efectivo en la detección de la neuropatía en etapas intermedias. El equipo es portátil, económico, de fácil manejo y excelente para
la búsqueda de pacientes con neuropatía en etapas tempranas e intermedias.
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Además de los estudios anteriores existen otros complementarios, pero no siempre necesarios.

Valoración integral del paciente
Lo más importante sigue siendo la clínica, el detalle en el reconocimiento del paciente, y los estudios serán un complemento importante para la clasificación, estadificación, diagnóstico y pronóstico de la ND.
Para el estudio integral del paciente con DM no se recomiendan algunos procedimientos especiales dentro de los estudios generales de primera intención y serán como indicaciones específicas para la evaluación del paciente diabético en
casos especiales; p. ej., líquido cefalorraquídeo (LCR) para valorar la presencia
o ausencia de proteínas, desde luego las velocidades de conducción sensoriales
y motoras con equipos sofisticados, así como los potenciales evocados somatosensoriales. La biopsia de nervio y músculo se requiere exclusivamente para casos de duda diagnóstica (cuadro 7--10).
Una de las metas de la evaluación de la ND es confirmar la presencia de neuropatía a través de estudios neurofisiológicos. El diagnóstico de neuropatía clínica
requiere la presencia de al menos dos de los siguientes datos:
S Síntomas autonómicos.
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Cuadro 7--10. Investigaciones elementales en el diagnóstico,
seguimiento y manejo de la neuropatía diabética
1. Líquido cefalorraquídeo*
2. Velocidades de neuroconducción y electromiografía**
A. Estudios de conducción motora
Estudios unilaterales de nervios cubital y mediano y onda F en miembros superiores
Estudios unilaterales del nervio peroneo, así como onda F en extremidades inferiores
Medición de la amplitud y latencia del potencial de acción muscular al nivel de cada sitio
de estimulación
B. Estudios de conducción sensitiva
Estudios unilaterales de los nervios cubital o mediano
Estudios unilaterales de los nervios plantar interno y safeno
Medición del potencial de acción nerviosa, amplitud y latencia al nivel de cada sitio de
estimulación
C. Estudio de nervios adicionales
Necesario para caracterizar anomalías particulares
1. Tolerancia anormal a la isquemia***
2. Potenciales evocados somatosensoriales***
3. Biopsia de nervio y músculo***
4. Exámenes para evaluar la función autónoma**
* No absolutamente necesario. ** Necesario. *** En casos seleccionados.
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Síntomas somáticos.
Alteraciones sensoriales.
Ausencia o disminución de los reflejos tendinosos.
Velocidades de conducción nerviosa anormales.

VALORACIÓN MORFOLÓGICA
La biopsia de nervio safeno externo rara vez está indicada en la actualidad para
el diagnóstico o la valoración longitudinal de neuropatía diabética periférica. Las
razones para evitar las biopsias en los estudios clínicos son la naturaleza invasora
y la molestia producida por el procedimiento, el alto costo de la biopsia y su interpretación. Además de los problemas de reproductibilidad de las medidas por la
falta de información sobre la predicción de anomalías, estos hallazgos son inespecíficos, por presentarse en una gran variedad de neuropatías.
La evolución del estudio histológico de las fibras nerviosas desgarradas aporta
datos valiosos y se ha propuesto un sistema de clasificación que reconoce nueve
condiciones:
a. Normal.
b. Irregularidad excesiva de la mielina.
c. Desmielinización segmentaria o paranodal.
d. Como en C, internodos con mielinización fina, que indica remielinización.
e. Degeneración axonal.
f. Internodos con mielinización fina, que indica remielinización, sin desmielinización.
g. Engrosamiento focal de la mielina.
h. Internodos con mielinización normal con ovoides de mielina superpuestos,
que indican regeneración de las fibras.
i. Varios internodos proximales normales adyacentes a una fila de ovoides de
mielina, que indican degeneración walleriana.

ESTUDIOS DE SENSIBILIDAD
Los exámenes sensoriales cuantitativos facilitan diagnóstico temprano y un estado acertado del grado de neuropatía diabética. En los estudios sensoriales se requieren instrumentos sensoriales estandarizados para tener un control de los estímulos específicos a diversas intensidades, de tal suerte que puede determinarse
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cuál es el mínimo estímulo sensorial detectable en un tiempo programado. Los
exámenes sensoriales no son invasivos, requieren de 10 a 15 min por sesión si el
paciente no tiene una neuropatía moderada o severa y si coopera. De lo contrario,
uno puede tardar hasta 25 min con una explicación amplia, sencilla y elemental
para que el paciente responda de manera adecuada ante la presencia o ausencia
del estímulo. Pueden ser realizados por personal no profesional después de un periodo corto de entrenamiento.

CASE IV
S Se ha desarrollado una variedad de instrumentos para realizar las pruebas
sensoriales, como la evaluación sensorial asistida por computadora CASE
IV, que es uno de los más efectivos y seguros, ya que su validación está realizada por personal competente de la clínica Mayo de Rochester, Minnesota.
Con este instrumento la computadora realiza el algoritmo para la presentación de estímulos y califica la respuesta del paciente. Sistema de evaluación
de la sensibilidad por computadora IV (CASE IV).
S Detección del umbral de vibración mediante el sistema CASE IV.
S Sistemas CASE para la detección de umbrales de tacto y presión.
S Detección de umbrales de frío, calor y dolor térmico mediante el CASE IV.
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El CASE IV puede mandar estímulos vibratorios para evaluar la función de las
fibras largas de los nervios periféricos, así como estímulos dolorosos y térmicos
para evaluar las fibras pequeñas o cortas de los axones desmielinizados.

BIOPSIA DE PIEL
La biopsia de la piel es una herramienta valiosa para el diagnóstico temprano de
enfermedades que involucran fibras nerviosas sensoriales no mielinizadas de origen metabólico, hereditario o tóxico.
Es un procedimiento poco invasivo (3 mm de profundidad), no requiere sutura, produce leves anormalidades sensoriales; después se fija y se corta en delgadas secciones que son teñidas por inmunohistoquímica (figura 7--13). Las fibras
nerviosas epidérmicas (FNE) pueden ser el primer signo visible de una neuropatía inicial. Asimismo, puede ser útil en evaluar su progresión.
Las FNE son las terminales distales de las pequeñas neuronas de la raíz del
ganglio dorsal que penetra la dermis, epidermis de la membrana basal hasta la
epidermis, a menudo hasta el estrato córneo. Su uso clínico es a través de inmuno-
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Figura 7--13. Biopsia de piel. Macrofotografía de una biopsia de piel en sujetos normales
y en pacientes diabéticos. En la primera fotografía a la izquierda, la biopsia normal
muestra muchas fibras nerviosas de la epidermis. La segunda del lado derecho es una
biopsia de un paciente diabético, donde el número de fibras nerviosas de la epidermis
se reduce y aunque algunas están presentes, se adelgazan en los plexos subepidérmicos. (Cortesía de Dr. José Ochoa, Universidad de Oregon, EUA) Leyendas: Izquierda
superior: biopsia normal. Izquierda inferior: terminales nerviosas normales. Derecha superior: Biopsia de un diabético: Derecha inferior: terminales nerviosas de un paciente
diabético.

tinción con anticuerpos contra proteínas de productos génicos (PPG) 9.5. El análisis cuantitativo de los nervios epidérmicos es un procedimiento nuevo para los
neurólogos interesados en la ND, ya que aún está en desarrollo.
Un número reducido de FNE se encuentran en neuropatía diabética, neuropatías sensoriales, incluyendo neuropatías por HIV, y neuropatías de fibras sensoriales pequeñas, entre otras.
La biopsia de la piel es más sensible para diagnóstico de neuropatía sensorial
que los exámenes sensoriales cuantitativos, como el test del reflujo sudomotor.
La cantidad promedio de FNE de cada porción de la biopsia de una piel normal
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es de aproximadamente 20 a 35 nervios por mm de epidermis; en la neuropatía
diabética estas terminales nerviosas en la piel se pueden reducir hasta 50% o
menos (figura 7--13). El PPG 9.5 es el único antígeno disponible para demostrar
FNE en humanos. La ausencia de PPG 9.5 presume degeneración del nervio.
Se ha observado edema transitorio y periódico de las FNE en pacientes con ND
tratados con capsaicina.
La biopsia de piel está indicada en pacientes con síntomas neuropáticos persistentes, pero con hallazgos sensoriales normales. En pacientes con alteraciones
sensoriales marcadas de origen periférico la biopsia de piel puede confirmar pérdida de terminales axónicas, pero no se puede ver una vasculitis de vaso neuronal
y granulomas nerviosos, depósitos de amiloide endoneural o desmielinización
activa, que pueden ser los responsables de la neuropatía y requieren tratamiento
específico. Sin embargo, con esta técnica es posible detectar FDN en regeneración, cuantificar pérdida de fibras sensoriales en quemaduras y en lesiones de
nervio periférico, tanto con fines diagnósticos como de estudio terapéutico en
protocolo de investigación.
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CONCLUSIONES
Los estudios clínicos y neurofisiológicos son los métodos más confiables para
evaluar la función del nervio periférico en los pacientes con polineuropatía diabética. La relación cercana entre los hallazgos clínicos y las alteraciones morfológicas de la neuropatía confirman y validan este tipo de estudios, ya sea para ensayos
clínicos controlados o simplemente como una herramienta para el médico de primer contacto o el especialista en su consultorio.
Los estudios neurofisiológicos son necesarios cuando existe un diagnóstico
diferencial que pudiera considerarse y es el elemento esencial en los estudios clínicos controlados.
Si se trata de una intervención terapéutica, los estudios clínicos como el examen de los reflejos, la fuerza y la evaluación sensorial con TSS y NSS (cuadros
7--1 y 7--2) son necesarios para evaluar la mejoría de la terapéutica empleada y
considerar si el resultado es efectivo.
Mientras que los cambios en el umbral sensorial medidos a través de equipos
sofisticados de cómputo como el CASE IV tienen una alta sensibilidad para diagnosticar neuropatía diabética desde etapas tempranas de la enfermedad, también
pueden ser un instrumento invaluable para seguir la progresión de la enfermedad.
La detección sensorial a través de estos equipos para evaluar la percepción de
mecanorreceptores y las terminales nerviosas libres a través de los corpúsculos
de Paccini y Meissner refleja la integridad de la vía sensorial integral desde la pe-
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riferia hasta la corteza cerebral; por lo tanto, la alteración de la función sensorial
puede deberse a elementos que están más allá del nervio periférico.
No es recomendable usar la evaluación sensorial cuantitativa como único método de diagnóstico en la neuropatía diabética. Además, este procedimiento puede ser influido por factores psicológicos como la motivación, la fatiga y la tensión.
De todas maneras, este procedimiento de evaluación sensorial cuantitativa informa de manera temprana la naturaleza y distribución de la pérdida sensorial,
documenta la progresión e incluso no puede informar de la regeneración nerviosa
cuando se utilizan medicamentos especializados para ello; por otro lado, indica
los factores de riesgo y los sitios más vulnerables para desarrollar una úlcera, un
pie diabético y evitar, por lo tanto, que el paciente llegue a una amputación, desde
luego, como un elemento adicional al examen neurológico.
La fuerza muscular y la capacidad para realizar la marcha de punta y de talones
deben ser evaluadas por los pacientes con neuropatía diabética. El estudio de la
fuerza puede aumentar la sensibilidad o aumentar su certeza evaluando la fuerza
muscular isocinética con dinamometría.
Las biopsias de piel son útiles para detectar involucramiento de las fibras nerviosas no mielinizadas en la neuropatía diabética, e incluso para detectar marcadores nerviosos inmunoquímicos PGP 9.5, CGRP, VIP.SP y otros péptidos nerviosos,
antígenos tisulares, lectinas de unión celular endotelial como citoqueratina y
colágeno tipo IV o tipo VII.
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8
Perspectivas actuales para un mejor
control de la hiperglucemia y sus
complicaciones

Hasta qué punto el control de la glucemia permite prevenir o mejorar la neuropatía
es un asunto importante para los pacientes, neurólogos y expertos en diabetes, toda
vez que la neuropatía es común; puede relacionarse con una morbilidad
prolongada, es más frecuente en personas que viven más tiempo
y puede evitarse o regularse si se mejora el control de la glucemia.
Ann Neurol 1986;19:288--290.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

INTRODUCCIÓN
La diabetes mellitus (DM) es un trastorno metabólico derivado de la elevación de
la glucosa en sangre. Desde la década pasada fue evidente el gran impacto de tipo
económico, social y epidemiológico que produjo la enfermedad. Los prestadores
de servicios de salud, los que desarrollan políticas de salud y los pacientes han adquirido mayor conciencia de que la diabetes es una enfermedad común, grave y
costosa. De hecho, las consecuencias de la diabetes son de gran importancia como
problema de salud comunitaria en algunos sectores de la sociedad, como ciertas
áreas de la población con escasos recursos económicos, y entre los ancianos.
Hace 20 años la diabetes no figuraba entre las primeras 10 causas de muerte,
mientras que ahora se ubica en el segundo lugar en la población adulta (figura
8--1). Por otro lado, la enfermedad puede reducir hasta 12 años la esperanza de
vida y hasta 30% la calidad de la misma.
La consideración de estos factores, más la evidencia epidemiológica del incremento de la prevalencia en México, permite considerar en la actualidad a la DM
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Año
Figura 8--1. Causas de muerte de la diabetes de acuerdo con diversas revisiones de
1922 a 2003 con un aumento de 265%.

como un problema de salud pública, que ha permitido el desarrollo de programas
de investigación prioritaria y ha concedido más atención a todos los esfuerzos
encaminados a combatir las graves complicaciones de esta enfermedad (figura
8--2). La más frecuente es la DM tipo 2, que se caracteriza por grados variables
de resistencia y deficiencia de insulina junto con otras anormalidades en la producción hepática de glucosa. Existen suficientes pruebas de que un mejor control
metabólico disminuirá las complicaciones y mejorará el estado general de salud,

A

B

Figura 8--2. Prevalencia de diabetes mellitus en México. A. ENSA, 1992. B. ENSA,
2000; aumento de 149%.
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el bienestar y el nivel de productividad de los individuos afectados, lo cual conlleva una menor solicitud de atención y una disminución de recursos en los costos
de la atención médica.

DIABETES MELLITUS TIPO 1
Estadísticas de la diabetes mellitus tipo 1
La DM tipo 1 la padecen entre 5 y 10% de todos los casos de diabetes diagnosticados, y el riesgo de desarrollarla es mayor que el de desarrollar casi cualquier otra
enfermedad de la niñez.
La mayor incidencia ocurre durante la pubertad, entre los 10 y los 12 años de
edad en las niñas, y entre los 12 y los 14 años de edad en los niños; los síntomas
pueden parecerse a los de la gripe en los niños.
La diabetes tipo 1 también se conoce con otros nombres, los cuales incluyen:
S
S
S
S

Diabetes mellitus insulinodependiente (DMID) (DM tipo 1).
Diabetes juvenil.
Diabetes inestable.
Diabetes del azúcar.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Existen dos formas de DM tipo 1:
1. El tipo idiopático de la diabetes se refiere a formas raras de la enfermedad
de causa desconocida.
2. La diabetes inmunitaria mediadora es un desorden autoinmunitario donde
el sistema inmunitario del cuerpo destruye, o intenta destruir, las células del
páncreas que producen insulina.
La diabetes inmunitaria mediadora es la forma más común de la diabetes de tipo
1 y la que generalmente se llama tipo 1 de la diabetes. La diabetes de tipo 1 es
responsable de 5 a 10% de todos los casos de diabetes diagnosticados en EUA, y
suele afectar a niños o adultos jóvenes, aunque puede presentarse a cualquier edad.
¿Qué causa la diabetes tipo 1?
La causa de la diabetes de tipo 1 se desconoce, pero se cree que la genética y los
factores ambientales (posiblemente los virus) pueden estar involucrados. El sistema inmunitario del cuerpo ataca y destruye las células productoras de insulina
del páncreas. La insulina permite que la glucosa entre en las células del cuerpo
y proporcione energía.
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Cuando la glucosa no puede entrar en las células se acumula en la sangre y las
células del cuerpo se privan de alimento y mueren “de hambre”. Las personas con
diabetes tipo 1 deben administrarse inyecciones de insulina diariamente y controlar los niveles de azúcar en la sangre.
¿Cuáles son los síntomas de la diabetes tipo 1?
La diabetes tipo 1 por lo general aparece de manera repentina. A continuación,
se enumeran los síntomas más frecuentes de la DM tipo 1. Sin embargo, cada individuo puede experimentarlos de una forma diferente.
Los síntomas pueden incluir los siguientes:
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Niveles altos de azúcar en la sangre al examinarlos.
Niveles altos de azúcar en la orina al examinarlos.
Sed poco común.
Micción frecuente.
Hambre extrema, pero pérdida de peso al mismo tiempo.
Visión borrosa.
Náusea y vómito.
Cansancio y debilidad extremos.
Irritabilidad y cambios en el estado de ánimo.

Los síntomas de la DM tipo 1 pueden parecerse a los de otras condiciones o problemas médicos, por lo que siempre hay que consultar al médico para el diagnóstico.

Etiología
La DM tipo 1 es una enfermedad autoinmunitaria multifactorial, donde la susceptibilidad está determinada por factores ambientales o genéticos. Las principales
células involucradas son los linfocitos T, los cuales destruyen las células beta del
páncreas. Varios estudios han demostrado estas reacciones de los linfocitos T a
las proteínas de las células insulares en personas con riesgo de padecer diabetes.
La susceptibilidad a la DM tipo 1 es hereditaria y se han identificado diferencias profundas en el riesgo de padecerla de acuerdo con la relación familiar con
el caso índice de diabetes (cuadro 8--1).
Los parientes de sujetos con diabetes tipo 1 tienen un riesgo de 5 a 15 veces
mayor de adquirir la enfermedad, y esto aumenta en las familias con casos múltiples. El complejo mayor de histocompatibilidad es el principal determinante genético; explica alrededor de 30% del total de la contribución genética a la diabe-
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Cuadro 8--1. Riesgo de DM tipo 1 a lo largo de la vida
Grupo
Individuos sanos
Familiares no diabéticos de pacientes con diabetes tipo 1
Padres
Hijos
Con padre afectado
Con madre afectada
Hermanos
Gemelos idénticos
Hermano o hermana

Riesgo absoluto (%)
0.4
3
6
8
3
De 30 a 50
5

tes mediada inmunitariamente y se correlaciona con varios alelos DR y DQ de
HLA clase II (cuadro 8--2).
Entre los loci involucrados se cuentan algunos que intervienen en la regulación inmunitaria, como el gen CTLV--4 y el locus 20, aunque no se tiene un conocimiento de él. Pese a que, al parecer, existe un efecto de dosificación genética
en la susceptibilidad para el desarrollo de diabetes mediada inmunitariamente,
afecta hasta 20 genes por separado que posiblemente interactúen entre sí. Éstos
no contribuyen por sí mismos a llenar la causa suficiente para desencadenar la
diabetes, por lo que se requieren otros factores complementarios, como los ambientales, que se suman a la causa suficiente.
Se han postulado tres mecanismos no necesariamente excluyentes para la activación de los linfocitos T periféricos autorreactivos por factores ambientales:

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

1. Reacción inmunitaria contra una proteína exógena que comparte una secuencia de aminoácidos con una proteína de las células beta, que podría pro-

Cuadro 8--2. Riesgo a lo largo de la vida de DM tipo 1
de acuerdo con la tipificación HLA
Grupo
Individuos sanos
Parientes no diabéticos de pacientes con diabetes tipo 1
Hijos
Idénticos para HLA
Idénticos para HLA DR3/DR4
Idéntico para haplotipo de HLA
HLA no idéntico
Gemelos idénticos

Riesgo absoluto (%)
0.4
5
13
20
5
1.8
30 a 50
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piciar la aparición de linfocitos T CD--8 citotóxicos que reaccionarían contra la proteína propia de las células beta.
2. Agresión ambiental sobre las células beta (virus trófico), que genera citocinas y otros mediadores inflamatorios que inducen la expresión de moléculas de adhesión en la endotensión vascular de los islotes pancreáticos.
3. Un superantígeno viral o bacteriano puede precipitar la activación policlonal de
un subgrupo de linfocitos T, dentro del cual los linfocitos T autorreactivos pueden iniciar una destrucción de tejido específicamente dirigido a un órgano.

Estudios en animales
Uno de cada 200 niños muere en el momento de diagnóstico. Las complicaciones
vasculares que acompañan a la diabetes tienen un impacto mayor sobre el bienestar de los pacientes y suelen ser una carga en sus vidas.
El progreso en la comprensión de la patogenia de esta forma diabética, esencialmente a través de modelos animales, ha culminado con la prevención exitosa
de esta afección, lo cual podría ser aplicado en humanos.
1. Los estudios en animales proveen la mayor parte del conocimiento sobre
la patogenia de la DM y la identificación de tratamientos potenciales. Los
animales son modelos esenciales para el estudio de eficacia y toxicidad de
estrategias preventivas.
2. Los estudios terapéuticos en otras enfermedades autoinmunitarias (como la
esclerosis múltiple o la artritis reumatoide) en modelos animales proporcionan información potencialmente útil para el desarrollo de programas de intervención inmunitaria en el campo de la diabetes.
3. La seguridad de la intervención debe establecerse en animales antes de ser
probada en personas diabéticas y en individuos sin diabetes, pero con factores de riesgo.
4. Los estudios aleatorizados, doble ciego y controlados (en DM tipo 2) permiten determinar la preservación del péptido C y el cambio de la autorreactividad de los linfocitos T. La DM inmunitaria o tipo 1 incluye la deficiencia
absoluta de insulina.
5. El objetivo final es el diseño de estudios preliminares en parientes de primer
grado que prueben la eficacia del tratamiento; para ello debe cuantificarse
la incidencia de DM, como primer marcador, y los cambios de los marcadores autoinmunitarios, como segundo marcador. Se utilizan principalmente
dos modelos para DM mediada inmunitariamente: el ratón diabético no
obeso (RDNO) y la rata biocriada (BC).
6. De estos estudios ha surgido que la administración de anticuerpos dirigidos
hacia las citocinas vinculadas con la actividad Th1 (antiinterferón gamma),
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o de citocinas relacionadas con actividad Th2 e incluidas en el proceso de
regulación (interleucina IL--4), también previnieron satisfactoriamente la
diabetes.
En resumen, durante las últimas tres décadas ha sido posible reconocer a la diabetes tipo 1 como un padecimiento autoinmunitario con múltiples mecanismos
etiológicos subyacentes, como son:
a. La participación de la inmunidad mediada por los linfocitos T.
b. Las interacciones entre los antigénicos clase II HLA de las células beta y
el sistema inmunitario.
c. La participación del sistema inmunitario a la respuesta a citocinas tipo Th1.
d. La destrucción de las células beta por dichas citocinas.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Tratamientos en investigación
Numerosas terapias han ayudado a evitar la diabetes en roedores (cuadro 8--3),
pero aquí se mencionarán las que ya fueron probadas en seres humanos, incluido
el tratamiento que promueve la actividad Th2, como el bacilo Calmette--Guérin
(BCG) o el adyuvante complejo de Freund.
El objetivo primario del tratamiento inmunoterapéutico, según el Dr. Jean
François Bach, de Francia, es preservar la masa de células beta, la cual puede ser
medida de forma indirecta o por capacidad residual de secretar péptido C o por
los requerimientos bajos de insulina. El punto final deseado es, sin embargo, la
prevención de complicaciones del padecimiento y el tratamiento insulínico en sí
mismo. El problema de usar inmunoterapia en el paciente que está desarrollando
DM tipo 1 es que sólo existe un periodo muy corto, quizá de unas semanas, después de efectuado el diagnóstico, durante el cual el tratamiento puede ser benéfico.
Entre los tratamientos de investigación se incluyen la nicotinamida, un capturador de radicales libres e inhibidor de la síntesis de óxido nítrico, y la dieta, en
especial la que excluye la leche de vaca.

DIABETES MELLITUS TIPO 2
Estadísticas de la diabetes mellitus tipo 2
De los 17 millones de estadounidenses que tienen diabetes, entre 90 y 95% padecen diabetes tipo 2. De ellos, la mitad no saben que tienen la enfermedad.
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Cuadro 8--3. Algunos tratamientos inmunitarios para
la prevención de la DM en modelos experimentales
Estrategia
Manipulación inmunitaria
Timectomía neonatal
Trasplante intratímico de islotes
Ratones transgénicos con expresión de:
CMH clase II núm. de RDNO
IL--4 pancreática
TNF--α
Proinsulina II en células con CMH clase II
Ratones transgénicos deficientes en:
Perforina
Transferencia de células CD4
Eliminación de células, betapancreatectomía
parcial
Trasplante de médula ósea
Supresión inmunitaria
Ciclosporina
Rapamicina
FK 506
Suero antilinfocítico
Anticuerpos monoclonales que interfieren
con el proceso inmunitario

Interpretación
Sin deleción de células T autorreactivas
Inducción de tolerancia al islote
Alteración de la presentación de los antígenos
Citocina que interviene en la regulación
Inducción de tolerancia a proinsulina
Déficit de citotoxicidad dependiente de perforina
Algunas células CD4 pueden ser protectoras
Células blanco requeridas para autoinmunidad
Células que intervienen en el proceso de regulación
Supresión de la inmunidad específica a célula

Anti--CD3, anti--CD4, anti--CD8, anti--TCR

Alteración del reconocimiento de antígeno anticlase I, anticlase II

Anti--CD28, anti--B7--2, anti--IL--2--R
Anti--L--selectina antiintegrina g4 anti-ICAM--1

Alteración de la activación celular
Alteración de la localización en el páncreas

Anticuerpos antiinterferón 1, anti--IL--6, anti-TNF--α con actividad Thi

Citocinas dirigidas a blanco generalmente vinculadas

IL--2,209 11--4, IL--10

Citocinas que casi siempre intervienen en la
regulación

IL--1,77 TNF--α
IL--2 unido a toxina
Modulación inmunitaria y otras
Coadyuvante completo de Freund
BCG
Dietas
Nicotinamida
Linomida
Péptido de unión del CMH clase II

Destrucción de las células T activadas
Promoción de la respuesta Th2
Promoción de la respuesta Th2
¿Desencadenamiento a través de factores ambientales?
Captador de radicales libres
Interferencia con la activación mediada por TCR
Interferencia con la presentación antigénica (o
activación celular o ambas)
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Cuadro 8--3. Algunos tratamientos inmunitarios para la prevención
de la DM en modelos experimentales (continuación)
Estrategia
Gangliósidos
Aminoguanidina
Vitamina D3 y análogos
Inmunoglobulinas
Infección viral
Tratamiento andrógeno

Interpretación
Interferencia con la producción de óxido nitroso
¿Promoción de la Th2?

Las personas con diabetes tipo 2 muchas veces desarrollan la enfermedad después de los 45 años de edad, pero no saben que tienen diabetes hasta que los síntomas graves se presentan o son tratados por una de sus complicaciones graves.
La diabetes tipo 2 prevalece más entre la población afroamericana, hispanoamericana e indígena americana.
La diabetes tipo 2 es casi de proporciones epidémicas, debido al aumento en
los ancianos estadounidenses, a la prevalencia de obesidad y al estilo de vida sedentario.
¿Qué es la diabetes mellitus tipo 2?

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

La DM tipo 2 es un desorden metabólico que resulta de la incapacidad del cuerpo
para producir suficiente insulina o de su uso inapropiado. Antes se le llamaba DM
sin dependencia de insulina (NIDDM).
Sin la producción o utilización adecuada de insulina el cuerpo no puede llevar
el azúcar dentro de las células. Es una enfermedad crónica cuya cura se desconoce, y es el tipo más común de diabetes.
¿Qué es la prediabetes?
Es un estado donde los niveles de glucosa en la sangre son más altos de lo normal
pero no suficientemente altos para incluirse en la definición de diabetes. Sin embargo, muchas personas con prediabetes desarrollan la diabetes tipo 2 en menos
de 10 años, según declaraciones del Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales. La prediabetes también aumenta el riesgo de enfermedad cardiaca y apoplejía. Con una pérdida de peso modesta y una actividad física
moderada las personas con prediabetes pueden demorar o prevenir la aparición
de la DM tipo 2.
¿Qué causa la diabetes mellitus tipo 2?
La causa exacta de la diabetes de tipo 2 se desconoce; sin embargo, parece que
existe un factor genético que causa la aparición de esta diabetes en varios miem-
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bros de la misma familia. Aunque una persona puede heredar la tendencia a desarrollar la diabetes tipo 2, por lo general debe existir otro factor, como la obesidad,
para que la enfermedad se desarrolle.
Para prevenir o retrasar el comienzo de la diabetes de tipo 2:
La diabetes tipo 2 podría prevenirse o retrasarse mediante un programa para
eliminar o reducir los factores de riesgo —en especial la pérdida de peso y el aumento de ejercicio. La información recolectada por el Programa de Prevención
de la Diabetes, patrocinado por los Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of Health) y la Asociación Americana de la Diabetes, continúa estudiando
esta posibilidad.
¿Cuáles son los síntomas de la diabetes mellitus tipo 2?
A continuación se enumeran los síntomas más frecuentes de la diabetes tipo 2,
aunque cada persona puede experimentarlos de diferente manera:
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Infecciones frecuentes que no se curan fácilmente.
Niveles altos de azúcar en la sangre al examinarlos.
Niveles altos de azúcar en la orina al examinarlos.
Sed poco común.
Micción frecuente.
Hambre extrema, pero pérdida de peso al mismo tiempo.
Visión borrosa.
Náusea y vómito.
Cansancio y debilidad extremos.
Irritabilidad y cambios en el estado de ánimo.
Piel reseca, con comezón.
Hormigueo o pérdida de sensibilidad en las manos o en los pies.

Algunas personas que padecen diabetes tipo 2 no presentan síntomas. Los síntomas pueden ser leves y casi imperceptibles, o fáciles de confundir con las señales
del envejecimiento. La mitad de los estadounidenses que tienen diabetes no lo
saben.
Los síntomas de la diabetes de tipo 2 pueden parecerse a los de otras condiciones o problemas médicos, por lo que siempre debe consultarse al médico para el
diagnóstico.

Aspectos epidemiológicos
Durante las dos últimas décadas la diabetes ha resultado ser una condición muy
extendida, especialmente entre las personas mayores, con un gran impacto económico, social y de disminución de la calidad de vida, que en este momento cons-
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Cuadro 8--4. Estrategia de prevención

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Nivel de prevención

Concepto

Ejemplo

Primario

Disminución o retraso del inicio de
la enfermedad

Actividad física

Secundario

Diagnóstico oportuno y control
metabólico

Regulación de la glucemia

Terciario

Detección y tratamiento de las
complicaciones

Detección y tratamiento de la retinopatía

tituye un problema prioritario de salud pública. Los prestadores de servicios de
salud, los compradores, los consumidores, los que desarrollan las políticas de
salud y los pacientes adquieren cada vez mayor conciencia de que la diabetes es
una enfermedad común, grave y costosa. La incidencia entre las personas de 60
a 80 años es de 15 a 25%. La mayoría de los casos aún no se diagnostican en los
países del tercer mundo, al contrario de los países de primer mundo, donde el
diagnóstico es más temprano la mayoría de las veces. En los próximos años se
espera un aumento de proporciones epidémicas.
La consideración de estos factores más la idea es un problema clínico y de
salud pública, que obliga a conceder más atención a todos los esfuerzos encaminados a abatir los terribles efectos de la enfermedad.
Es posible adoptar tres niveles de atención programática: estrategias de prevención primaria, secundaria y terciaria (cuadro 8--4).
El empleo de estas estrategias debería ser más efectivo y desarrollarse a un
costo razonable, tomando en cuenta las condiciones socioeconómicas de México.
Por otro lado, deben tomarse en cuenta los diferentes criterios, todos ellos relacionados entre sí, como la fuerza de asociación, la temporalidad, la consistencia,
etc. (cuadro 8--5). En el ámbito experimental se procura que el proceso de diseñar
estudios dé como resultado una creciente certeza de que A es causa de B.

Cuadro 8--5. Factores de “certeza”
Categoría

Concepto

Fuerza de asociación
Temporalidad
Dosis--respuesta
Analogía
Consistencia

La exposición a A aumenta B en 4, 8, 12 veces
La exposición a A ocurre antes de que sobrevenga B
A mayor A, más posibilidades de, o mayor, B
Otras sustancias similares a A provocan condiciones similares a B
Bajo diferentes circunstancias; en diferentes laboratorios; tanto in vitro
como in vivo, etc., A causa B. Factibilidad biológica. Existen mecanismos que explican cómo A puede causar B
Sólo A causa B
Bajo condiciones controladas, sólo aquellos expuestos a A desarrollan B

Especificidad
Experimental
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Cuadro 8--6. Diseño de estudio según su solidez
Registro de casos
Serie de casos
Ecológico
Transversal; casos y controles
Longitudinal; prospectivo
Estudios controlados mediante aleatorización

Tomando en cuenta la relación entre el diseño de los estudios y su validez científica (cuadro 8--6), se deben utilizar varios tipos de estudio.
Los estudios de investigación básica, clínica y epidemiológica indican con
certeza el impacto de las interrelaciones y de los propios factores de riesgo conocidos para la DM:
S
S
S
S
S
S
S

Control de la glucemia.
Obesidad.
Dieta.
Nutrientes.
Actividad física.
Tabaquismo.
Ambiente intrauterino.

Se sabe que estos factores incrementan la posibilidad de desarrollar DM tipo 2.
Hasta el momento algunos de ellos —edad, raza, etnia, antecedentes familiares
y predisposición genética— no pueden ser atenuados o modificados, a pesar de
lo importantes que sean, de acuerdo con las investigaciones recientes.
En este capítulo se abordarán algunos factores susceptibles de ser modificados
y considerados como estrategias de prevención primaria de la DM.

ALGUNAS BARRERAS PARA EL
BUEN CONTROL DE LA GLUCEMIA
Perspectiva de los pacientes
La diabetes afecta alrededor de 230 millones de personas en todo el mundo (FMD
2005) y se calcula que en 2025 serán 350 millones. Los estudios epidemiológicos
muy grandes han demostrado que el tratamiento intensivo reduce significativamente la morbilidad de las complicaciones tardías. El reto consiste en que para
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el médico como para el paciente alcancen el mejor resultado desde el punto de
vista del control metabólico, y asegurar así una mejor calidad de vida para el paciente.
Una vez hecho el diagnóstico de DM, se le confiere al individuo enfermo una
serie de requerimientos personales que modificarán su estilo de vida a largo plazo, como monitorear la enfermedad a través de la glucosa sanguínea y tratar de
mantener el mejor control posible con varias modalidades de tratamiento. El estándar del control de la glucosa indica que más de 60% de los pacientes con DM
tipo 2 tienen una HbA1c > 7.5%.
Las rutinas diarias en el cuidado de la diabetes deben ser implementadas de
manera efectiva. Las actividades de los diabéticos deberían estar relacionadas de
manera que el paciente acepte su realidad personal y la integre a su nivel cultural.
Una forma más sencilla de lograr esta meta en los pacientes diabéticos es ubicarlos
en grupos de pacientes con experiencias semejantes, como los clubs de diabéticos. Para los diabéticos jóvenes puede significar una carga el hecho de recordar
que deben tomar un medicamento; por lo tanto, deben contar con la información
que les indique la importancia que tiene el control estricto de la enfermedad para
mantener su salud.
Otras actividades, además de tomar diariamente la medicación, incluyen el
acondicionamiento de una dieta para perder peso si es necesario, retirar el hábito
de fumar, restringir el consumo de alcohol y realizar el monitoreo de la glucosa
en casa, entre otras.
Quizá lo que más les cuesta a los pacientes es tomar diariamente los medicamentos, puesto que el mismo paciente se siente con una gran responsabilidad.
Esto ocurre con otras enfermedades crónicas, donde el tratamiento puede verse
como un castigo más que la propia enfermedad. En una encuesta de 41 preguntas
se investigaron los principales factores que influyen exitosamente en el autocuidado y se encontraron cinco que se relacionan significativamente con el control
de la glucemia medida a través de la HbA1c:
1.
2.
3.
4.
5.

Habilidades prácticas para el automanejo.
Ajuste emocional.
Metas concretas.
Percibir la autoeficacia.
Análisis costo--beneficio.

Estos resultados engendran optimismo, puesto que las variables demográficas
para riesgo variarán, ya que todos estos factores pueden ser modificados. Así,
desde el punto de vista de los pacientes, el objetivo del estudio cae dentro de dos
categorías:
1. La relacionada con el control de la glucosa sanguínea (metas médicas).
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2. La concerniente a vivir con diabetes de la manera más normal posible.

Diabetes y calidad de vida
Para medir la calidad de vida se deben incluir varias escalas, validadas previamente, que incluyen la calidad de vida relacionada con la DM, la medición de los
síntomas estresantes, el control de las emociones, las limitaciones funcionales y
la relación entre la capacidad cognitiva y social para desenvolverse con normalidad. A continuación se enlistan las escalas que pueden medir variables específicas de la diabetes:
S
S
S
S

Escala de impacto psicosocial de la enfermedad.
Estrés por barreras alimentarias en la restricción de algunos alimentos.
Estrés relacionado con la diabetes.
Síntomas relacionados con la diabetes.

Diabetes gestacional
¿Qué es la diabetes gestacional?
La diabetes gestacional es una condición donde el nivel de la glucosa es elevado
y otros síntomas de la diabetes aparecen durante el embarazo en una mujer que
no ha sido diagnosticada con diabetes. Todos los síntomas de la diabetes desaparecen después del parto.
A diferencia de la DM tipo 1, la diabetes gestacional no es causada por la carencia de insulina, sino por los efectos bloqueadores de otras hormonas en la insulina producida, una condición referida como resistencia a la insulina.
En EUA se diagnostica diabetes gestacional a una proporción de entre 2 y 3%
de las mujeres embarazadas.
¿Cuáles son las causas de la diabetes gestacional?
Aun cuando las causas de la diabetes gestacional se desconocen, existen algunas
teorías que indican su aparición.
La placenta suministra nutrientes y agua al feto en crecimiento, y produce varias hormonas para mantener el embarazo. Algunas de esas hormonas (estrógeno,
cortisol y el lactógeno de la placenta humana) pueden tener efectos bloqueadores
en la insulina. A esto se le llama efecto contra la insulina, el cual casi siempre
comienza entre la vigésima y la vigésima cuarta semanas del embarazo.
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A medida que la placenta crece, se producen más de estas hormonas y la resistencia a la insulina aumenta. Normalmente, el páncreas es capaz de producir la
insulina adicional necesaria para superar la resistencia a la insulina, pero cuando
la producción de insulina no es suficiente para contrarrestar el efecto de las hormonas de la placenta el resultado es la diabetes gestacional.
¿Qué es un factor de riesgo?
Es cualquier cosa que pueda aumentar las probabilidades de una persona de desarrollar una enfermedad. Puede ser una actividad, como fumar, o deberse a la dieta,
la historia familiar o muchas otras cosas. Todas las enfermedades, incluido el cáncer, tienen diferentes factores de riesgo. Aun cuando estos factores pueden aumentar los riesgos de una persona, no por fuerza son los causantes de la enfermedad. Algunas personas con uno o más factores de riesgo nunca contraen la
enfermedad, mientras otras la desarrollan sin tener factores de riesgo conocidos.
Pero conocer los factores de riesgo de cualquier enfermedad puede guiar en
las acciones apropiadas, incluido el cambio de comportamiento y el hecho de ser
monitoreado clínicamente.
¿Cuáles son los factores de riesgo
asociados con la diabetes gestacional?
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Aun cuando cualquier mujer puede desarrollar diabetes gestacional durante el
embarazo, algunos de los factores que pueden aumentar sus riesgos son los siguientes:
S Obesidad.
S Antecedentes de diabetes en la familia.
S Haber dado a luz anteriormente a un bebé de gran tamaño, un bebé muerto
o un bebé con defectos congénitos.
S Tener mucho líquido amniótico (polihidramnios).
S Edad.
S Las mujeres mayores de 25 años de edad tienen un riesgo más grande de
desarrollar diabetes gestacional que las mujeres más jóvenes.
Aunque el aumento de la glucosa en la orina con frecuencia se incluye en la lista
de factores de riesgo, se cree que ésta no es una indicación confiable de la diabetes
gestacional.
¿Cómo se diagnostica la diabetes gestacional?
La diabetes gestacional puede diagnosticarse a través de una prueba eliminatoria
de glucosa de 50 g, la cual incluye tomar una bebida de glucosa y medir los niveles de glucosa después de que transcurre una hora.
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Si este examen muestra un nivel de glucosa en la sangre mayor de 140 mg/dL,
se deberá realizar otro examen de tolerancia a la glucosa de tres horas después
de unos pocos días durante los cuales se seguirá una dieta especial. Si los resultados del segundo examen son anormales, se diagnostica diabetes gestacional.
Tratamiento para la diabetes gestacional
El tratamiento específico para la diabetes gestacional será determinado por el médico con base en los siguientes aspectos:
S
S
S
S
S

La edad, el estado general de salud y los antecedentes médicos.
Cuán avanzada está la enfermedad.
La tolerancia a ciertos medicamentos, procedimientos o terapias.
Las expectativas para la trayectoria de la enfermedad.
La opinión o preferencia.

El tratamiento para la diabetes gestacional se centra en mantener los niveles de
glucosa en la sangre en el rango normal. El tratamiento puede incluir lo siguiente:
S
S
S
S

Dieta especial.
Ejercicio.
Monitoreo diario de la glucosa en sangre.
Inyecciones de insulina.

CÓMO ALCANZAR UN BUEN CONTROL
Obstáculos y limitaciones
El mantenimiento de un buen control metabólico (glucosa sanguínea en límites
normales) es una tarea que requiere numerosas responsabilidades por parte de los
pacientes. Las barreras para alcanzar el éxito pueden dividirse en las siguientes
categorías, entre las cuales existe una significativa sobreposición.
S
S
S
S

Estilo de vida.
Educacional.
Psicológica.
Ambiental.

Barreras en el estilo de vida
Las limitaciones impuestas a los pacientes diabéticos se originan en parte por la
enfermedad y en parte por el tratamiento.
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Los agentes hipoglucemiantes orales tradicionales de acción prolongada
(HOAP) incluyen las sulfonilureas, que estimulan desde su inicio la producción
pancreática de insulina hasta su ausencia de actividad por parte del hígado y el
riñón y la posterior eliminación. La duración del medicamento es variable, pero
existen preparaciones de acción prolongada; sin embargo, puede haber un relativo incremento de insulina que aumente el peligro de hipoglucemia. El periodo
de riesgo más común se presenta entre las comidas y durante el sueño.
Entre comidas se recomienda consumir bocadillos (colaciones), en especial
cuando se toman HOAP, para reducir el riesgo de hipoglucemia. La mayoría de
las hipoglucemias son causadas por falta de alimento (no comer con horarios estrictos o saltarse comidas). Sin embargo, el riesgo de hipoglucemia se reduce con
un buen régimen de tratamiento, ejercicio físico y alimentación estable. Existe
un miedo natural a la hipoglucemia, después de haberla padecido durante algunos
periodos, lo cual origina un aumento de la ansiedad del paciente y los familiares
para evitar caer en periodos de “hipoglucemia”. Las colaciones entre comidas
ayudan a evitar episodios de hipoglucemia, pero aumentan el riesgo potencial de
ganar peso en una población ya sometida a los problemas tanto de los efectos anabólicos de la insulina como de la acción secretagoga de los HOAP.
Existe más inconformidad en cuanto a la restricción de la dieta y los cambios
en el estilo de vida que por la diabetes como enfermedad. Las recomendaciones
dietéticas deben adaptarse a situaciones individuales para no hacerlas tan restrictivas y lograr un mejor cumplimiento.
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Barreras educativas para mantener un buen control
Incluyen falta de conocimiento y habilidades prácticas. La información inadecuada en relación con la fisiopatología de la diabetes impide una comprensión
racional del tratamiento; el control de la glucemia mejora sin esta información
inadecuada e inapropiada, se modifica y, en consecuencia, reorienta la conducta
para evitar confusiones y mejora la motivación.

HIPOGLUCEMIA SÚBITA
Un estricto control de la glucemia es obligado para proteger al cerebro de los devastadores efectos que ella ocasiona. Los diabéticos tipo 1 tienen un mayor riesgo
de hipoglucemia, pero los diabéticos tipo 2 la presentan con mayor frecuencia a
medida que avanza la enfermedad. Los episodios de hipoglucemia son muy peligrosos, dado que en un corto tiempo pueden aparecer convulsiones, coma y aun
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la muerte; por otro lado, se sabe que la mortalidad por hipoglucemia inducida por
sulfonilureas es de 10%. A largo plazo, hasta 5% de los sobrevivientes a episodios de hipoglucemia inducida por sulfonilureas pueden tener secuelas neurológicas permanentes. Las estrategias de tratamiento deben anticiparse para minimizar este riesgo.
Por desgracia, los episodios de hipoglucemia asintomática son comunes. La
presencia súbita de signos de peligro de hipoglucemia produce una reducción de
la secreción de insulina, glucagón y adrenalina, en especial en la DM tipo 1, lo
cual deteriora la respuesta a la adrenalina. La disminución de la respuesta de la
adrenalina reduce la concentración de glucosa, un fenómeno denominado “defecto de glucosa contra regulación”, que es el responsable de la pérdida de signos
autonómicos de peligro en casos de síntomas de hipoglucemia, conocidos como
“hipoglucemia súbita”. Las defensas contra la hipoglucemia pueden deteriorarse
y caer a un círculo vicioso de hipoglucemia recurrente (figura 8--2).

Barreras psicológicas
El reto para todo paciente con una enfermedad crónica consiste en adquirir una
nueva identidad, de la cual no tiene control, que regirá su vida. A pesar de que
muchos casos tienen igualdad en el número de oportunidades de empleo (en algunos países), más allá de la enfermedad individual las enfermedades crónicas todavía son estigmatizadas. El miedo, el enojo, la frustración y otras emociones incontables pueden afligir a los pacientes a lo largo de la vida. La demanda
psicológica debe ser necesaria y los aspectos psicológicos de la diabetes forman
parte de los cuidados importantes para mejorar la calidad de vida.
Cerca de 33% de la población diabética sufre al menos un episodio de depresión mayor durante su vida, lo cual puede conducir a discapacidades funcionales,
ausentismo en el trabajo y mayor mortalidad. La depresión está ligada a un trastorno de la regulación, con 1.8% de aumento en la HBA1c, directamente atribuible a la depresión.
La depresión empeora el control de la glucosa, la obesidad, la actividad física,
la alimentación y el orden en el tratamiento (figura 8--3).
Los estudios en animales han demostrado que la hiperglucemia modifica el
carácter, debido a que altera la vía hipotálamo--hipófisis--glándula suprarrenal y
la sensibilidad de la serotonina (5--HT). La deficiencia de 5--HT es un factor de
riesgo conocido para sufrir un trastorno depresivo mayor.

Barreras ambientales
El buen control de la glucemia libera a los pacientes de una vigilancia externa y
les permite controlarse mejor. El esfuerzo para mejorar el control metabólico
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Figura 8--3. Causas que empeoran el control de la diabetes mellitus. A. Depresión. B.
Obesidad. C. Actividad física. D. Alimentación (plato del buen comer). E. Tabaquismo.

puede afectarse por juicios negativos, por lo que siempre se requerirá el apoyo
emocional de la familia, los amigos y los educadores en diabetes. Sin duda, para
apoyar a los pacientes diabéticos y eliminar dentro de lo posible las barreras que
afectan el control, se requieren recursos económicos y su organización; las clínicas de diabetes en las instituciones de salud son un extraordinario medio para
lograr la mayoría de los medios aquí enumerados y bloquear las barreras.

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN
Las personas con diabetes tipo 1 que controlan estrictamente su azúcar en la sangre reducen a la mitad su riesgo de tener complicaciones, según un estudio del
Grupo para el Control de la Diabetes y sus Complicaciones (DCCT, 1993). En
este estudio un buen control de la glucemia redujo 76% el riesgo de enfermedad
ocular, 60% el daño nervioso y 35 a 56% el daño renal.

196

Neuropatía diabética. Aspectos prácticos, diagnósticos... (Capítulo 8)

Las personas con diabetes tipo 2 que disminuyen su glucosa en la sangre reducen 35% el riesgo de complicaciones con cada punto porcentual que bajan sus
resultados de la prueba de hemoglobina A1c, según el estudio de probabilidades
de diabetes del Reino Unido (UKPDS 1998), que duró 20 años.
La incidencia de complicaciones clínicas, excepto la extracción de cataratas,
estuvo asociada significativamente con la tensión arterial sistémica (TAS): por
cada 10 mmHg de disminución ocurrió 12% de reducción en el riesgo de cualquier
complicación relacionada con la diabetes; 15% para muertes relacionadas con la diabetes; 11% para infarto del miocardio y 13% para las complicaciones microvasculares. No se observó ningún umbral de riesgo para cualquiera de los puntos finales.
En el estudio europeo INSTIGATE se realizó un ensayo observacional prospectivo, destinado a recolectar datos sobre medicamentos para la diabetes, resultados clínicos, calidad de vida relacionada con la salud y costos, además de recursos de tratamiento de los pacientes con diabetes tipo 2. Se inició manejo con
insulina en los seis meses en los próximos dos años. De noviembre de 2005 a octubre de 2006 se reclutaron 1 172 pacientes con diabetes tipo 2 en cinco países
—Reino Unido, Alemania, Francia, España y Grecia—; las personas con intolerancia a la glucosa que mejoraron su perfil de glucosa en la sangre al bajar de peso
con dieta y ejercicio redujeron 58% su riesgo de padecer diabetes (y sus complicaciones), según el Programa de Prevención de la Diabetes (Europa, 2006).
Los descubrimientos del estudio indican que los europeos con diabetes tipo 2
habían comenzado con una terapia de insulina a una media de HbA1c de 9.6% y
más de 12 meses antes de comenzar, con una media de HbA1c de 8.3%. La International Diabetes Federation recomienda un objetivo de HbA1c de 6.5% o inferior.
El estudio Kumamoto, realizado en Japón (1995), mostró una reducción de 69%
en la incidencia de retinopatía en el grupo de tratamiento convencional, de 70%
en la reducción de nefropatía y de 64% en la disminución de neuropatía, así como
aumento en el umbral de vibración de las extremidades inferiores.
En el último decenio muchos investigadores probaron la hipótesis de que el
estilo de vida o la intervención farmacológica pueden mejorar la intolerancia a
la glucosa. Esta información está enfocada en evaluar los efectos que tienen esas
intervenciones en los individuos con una tolerancia anormal a la glucosa (DM),
casi siempre definidas según el criterio de la World CALT Organization (WHO)
(glucemia en ayuno < 140 mg/dL y glucemia a dos horas entre 140 y 199 mg/dL
después de administrar 75 g de glucosa por vía oral). Los datos acumulados indican la necesidad de hacer estudios a gran escala, con grupo testigo y aleatorizados. Además de los beneficios para la salud que emanan de un programa de prevención, los cálculos sobre el impacto de éste en los costos de servicios de salud
calculados con técnicas de modelos computarizados indican que el costo de la
prevención da buenos resultados en la DM tipo 2.
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Control de la hiperglucemia
Varios estudios han evaluado el papel del control de la glucemia en la progresión
de la ND, pero recientemente se demostró que la glucemia lograda por medio del
tratamiento intensivo con insulina retrasa la progresión de la ND. En un estudio
de dos años se incluyeron pacientes con DM distribuidos al azar para recibir un
esquema estándar de dos inyecciones de insulina de acción intermedia diaria o
infusión de insulina continua por vía subcutánea (IICS) con objeto de mantener
la normoglucemia. El control de la glucemia, medido por la hemoglobina glucosilada, indica que en las concentraciones de glucosa en sangre el desarrollo de ND
fue significativamente menor en los pacientes que recibieron la IICS que en los
que se empleó el esquema estándar. Sin embargo, la función nerviosa sensorial,
medida por la percepción del umbral vibratorio, no fue significativamente diferente. En otro estudio se incluyeron pacientes con DM distribuidos al azar para
recibir un esquema estándar de dos inyecciones de insulina de acción intermedia
diaria, pacientes con inyecciones múltiples, una antes de cada alimento y al acostarse, y pacientes con insulina de acción intermedia por la noche o IICS.
Casi se obtuvo normoglucemia en ambos grupos, con un control un poco mejor con la IICS; la función nerviosa, medida por la velocidad de conducción motora en los nervios peroneos, tibial y cubital, se deterioró o no cambió en los pacientes que recibieron el esquema estándar o de inyecciones múltiples, pero
mejoró en forma significativa en el grupo que recibió IICS durante dos años. Por
lo tanto, el control de la glucemia a largo plazo es el mejor factor de predicción
para no desarrollar ND tempranamente.
En otro estudio de control de la diabetes y sus complicaciones (DCCT)
121 441 pacientes con DM tipo 1 fueron distribuidos para recibir un esquema intensivo de insulina con tres o más inyecciones diarias y vigilancia frecuente de
la glucemia, o tratamiento convencional consistente en una o dos inyecciones
diarias de insulina, durante un seguimiento promedio de 6.5 años. Los pacientes
se dividieron después en dos cohortes, con y sin neuropatía previa. Los que tenían
neuropatía previa al inicio del estudio se excluyeron.
El control de la glucemia, medido por hemoglobina glucosilada, fue significativamente mejor en los pacientes que recibieron tratamiento intensivo con insulina. En los enfermos sin neuropatía basal el tratamiento intensivo redujo el desarrollo de neuropatía clínica (definida como un examen neurológico anormal más
velocidad de conducción anormal en al menos dos nervios periféricos o prueba
anormal de nervios autonómicos) a cinco años en 69% (a 3 vs. 10% del grupo tratado en forma convencional). En los pacientes con neuropatía previa, el tratamiento intensivo con insulina redujo la aparición de neuropatía clínica a cinco
años en 57% (a 7 vs. 16% en el grupo tratado en forma convencional). De estos
estudios se deduce que los pacientes que logran la normoglucemia o glucemia
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casi normal por medio del tratamiento intensivo con insulina obtienen una mejoría objetiva y una menor progresión de la ND. La hiperglucemia puede tener una
función directa en la patogenia y el desarrollo de los síntomas, como la disminución del umbral del dolor. Esto se ha demostrado a través de la inducción de hiperglucemia con una carga de glucosa, que disminuye los umbrales de dolor en
pacientes diabéticos, pero no en voluntarios sanos. Esto indica que las concentraciones aumentadas de glucosa y los cambios rápidos en esta concentración causan una menor tolerancia al dolor.
La mejor terapéutica para la neuropatía diabética es el control de la glucemia,
tal como se mencionó en los estudios de prevención, donde se puntualiza que el
buen control de la glucemia tiene influencia favorable sobre las secuelas microvasculares de la DM.
Dieta
La resistencia a la insulina se complica por la coexistencia de obesidad en 80%
de los pacientes con diabetes tipo 2. Se ha demostrado que la obesidad, en especial la distribución androide de la grasa corporal abdominal, es un factor de riesgo
independiente para la aparición de diabetes tipo 2, así como un impedimento para
el adecuado control de la glucemia.
En general, la reducción del consumo de calorías se usa para facilitar la pérdida
de peso y, por lo tanto, para combatir la resistencia a la insulina.
Cambios en la dieta
Se ha demostrado que la reducción del consumo calórico mejora la sensibilidad
a la insulina y que la reducción de peso mejora más el efecto de ésta, mientras que
ambas disminuyen la secreción de insulina en 24 h y mejoran la depuración de
esa hormona, lo cual reduce la demanda sobre la célula beta, sobre todo en el estado posterior a la absorción. La idea de que la reducción de peso puede prevenir
la aparición de la diabetes proviene de estudios realizados en monos Rhesus. En
ellos, los animales con tolerancia normal a la glucosa eran alimentados con una
dieta restringida, con el fin de evitar el aumento de peso, o bien se les permitía
comer a su antojo, lo cual dio lugar a una importante ganancia ponderal en un promedio de siete años. En comparación con el grupo de peso estabilizado y controlado, los animales alimentados al gusto y con aumento de peso presentaron hiperinsulinemia, diabetes y otra intolerancia a la glucosa.
En otro estudio con un seguimiento de seis años se incluyeron 109 individuos
con DM y obesidad clínicamente grave, que perdieron más de 50% de su peso
corporal después de una cirugía bariátrica; se demostró que con la reducción de
peso es posible evitar que los seres humanos obesos con tolerancia anormal a la
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glucosa desarrollen diabetes y sus complicaciones. En este estudio sólo un individuo tuvo la enfermedad, en comparación con el grupo testigo, donde 6 de 27 personas presentaron diabetes en un plazo de cinco años. La mayoría de los estudios
demuestran una mejoría general en el área de las concentraciones séricas de glucosa durante la prueba de tolerancia; la glucosa oral se relaciona con la reducción
de la circunferencia de la cintura, con la reducción de las concentraciones de insulina y con una mejoría en el efecto de esta hormona. Sin embargo, son bien conocidas las dificultades para lograr una reducción de peso prolongada. En varios estudios se han combinado la modificación dietética y el ejercicio para reforzar el
apego al tratamiento, así como para explorar sus efectos aditivos.
Los estudios en animales han demostrado que las dietas ricas en grasa provocan
resistencia a la insulina y en varios estudios prospectivos de sujetos con DM se
comprobó que el consumo de grasa (sobre todo las de grasas muy saturadas) predice la conversión a DM tipo 2 después de controlar la obesidad. En 31 individuos
con DM se asignó en forma aleatoria una dieta baja en grasa y rica en grasas poliinsaturadas, o una dieta alta en grasa y rica en grasas monosaturadas. Las concentraciones de glucosa en ayuno fueron ligeramente reducidas o insignificantes con una
dieta rica en grasa monosaturada. Se demostró que no había cambios importantes
en la sensibilidad a la insulina o en los parámetros de reacción secretoria de insulina.
No se han realizado estudios de intervención en personas con DM, donde se valore
el efecto de dietas bajas en grasas saturadas vs. dietas ricas en ese tipo de grasas.
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Mecanismos de acción
Las dietas bajas en calorías se han relacionado con una mejoría aguda en el control de la glucemia parcialmente independiente de la pérdida de peso y tienen el
potencial de beneficiar el control metabólico a largo plazo. La reducción del consumo de calorías disminuye los niveles de glucosa y mejora la acción y la secreción de la insulina. Se ha demostrado que la reducción de los niveles de glucosa,
que da lugar a menos concentraciones plasmáticas de glucosa en ayuno, se presenta tan rápido como 10 días después de iniciar la restricción del consumo calórico. Aunque se ha demostrado en forma repetida que la pérdida de peso mejora
la sensibilidad a la insulina, existe mucha controversia sobre los mecanismos
subyacentes a esa mejoría. Después de los efectos ponderales se demostró que
la unión al receptor de insulina se incrementa en los monocitos y los adipocitos; sin
embargo, se ha comprobado que el transporte de glucosa dependiente de insulina
a los adipocitos está aumentado o persiste sin cambio luego de la pérdida de peso.
Efectos adversos
Una dieta equilibrada con una modesta restricción calórica (250 a 500 calorías
menos que el consumo diario promedio) es un medio seguro y eficaz de mejorar
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el control metabólico. El único efecto adverso es la dificultad para conservar la
pérdida de peso durante un largo plazo; sin embargo, puede mejorar el control de
la glucemia sin una pérdida importante del peso corporal. Se ha indicado que las
dietas bajas en proteínas son benéficas en los pacientes con nefropatía diabética
y reducen las tasas de glomerulosclerosis. Sin embargo, en estudios más recientes
no se ha demostrado un beneficio constante de las dietas bajas en proteínas y los
pacientes diabéticos pueden estar en un mayor riesgo de desnutrición, debido a
las mayores tasas de catabolismo de proteína, equilibrio nitrogenado negativo y
emaciación muscular.
Las dietas muy bajas en calorías (DMBC), el intervalo Q--Tc y las arritmias
ventriculares han mostrado su participación en 58 muertes. En fechas recientes,
las DMBC se modificaron para incluir proteínas de alta calidad y complementos
de vitaminas, minerales, oligoelementos y ácidos grasos esenciales. Su administración durante un tiempo limitado y bajo una cuidadosa supervisión médica no
se ha relacionado con anomalías cardiacas ulteriores o muertes. Los efectos adversos a corto plazo son fatiga, debilidad, vértigo, náusea, diarrea, estreñimiento
e intolerancia al frío. Las complicaciones más graves incluyen la formación de
cálculos biliares, colecistitis aguda y gota aguda. Las contraindicaciones para el
tratamiento con DMBC son infarto del miocardio reciente, trastornos de la conducción cardiaca, antecedentes de enfermedad cerebrovascular, hepática o renal,
cáncer y alteraciones psiquiátricas graves. Igual que ocurre con otras dietas, los
efectos a largo plazo de las DMBC son mínimos. Los pacientes tienden a recuperar el peso que bajaron, perdiendo así los beneficios del control de la glucemia,
la resistencia a la insulina y la dislipidemia.
Ejercicio
La dieta aunada al ejercicio siempre ha sido la primera elección en el tratamiento
de la diabetes tipo 2. El ejercicio se ha relacionado con una mejoría en el control de
la glucemia, la resistencia a la insulina, el peso corporal, los perfiles, los lípidos
y otros factores de riesgo cardiovascular. Un plan de ejercicio apropiado y un seguimiento cuidadoso forman parte integral del tratamiento de la diabetes tipo 2.
A continuación se enumeran algunas ventajas del ejercicio validadas en varios
ensayos clínicos.
Hasta 250 000 fallecimientos cada año en EUA (casi una cuarta parte de todas
las defunciones) se deben en parte a la inactividad física. La probabilidad de que
las personas sedentarias experimenten un infarto agudo del miocardio (IAM) y
fallezcan por cardiopatía isquémica (CI) es dos veces mayor que en las personas
activas, pero estos datos se duplican en los pacientes diabéticos. El riesgo de CI
fatal y de un primer IAM se relaciona de manera inversa e independiente con la
actividad física total.
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Los cálculos sobre el riesgo relativo de la inactividad y de la CI van de 1.3 a
1.9. Es por ello que ahora se reconoce que la vida sedentaria constituye un factor
de riesgo mayor para padecer CI, junto con el tabaquismo, la hipertensión y la
hipercolesterolemia, seguidas de la obesidad, que en la actualidad constituye el
quinto factor de mayor riesgo.
En un estudio con hombres a quienes se les hicieron dos exámenes médicos
preventivos se demostró que los individuos que permanecieron inactivos desde
el primero hasta el segundo año de seguimiento tuvieron una tasa de mortalidad
más alta. Por el contrario, los que incrementaron su nivel de acondicionamiento
cardiorrespiratorio, al menos moderadamente, tuvieron una tasa de mortalidad
intermedia. Este grupo tuvo un riesgo de mortalidad, por cualquier causa y ajustado a la edad, 44% menor que los hombres que permanecieron inactivos (sin hacer ningún tipo de ejercicio). Además de la cardiopatía, los estudios muestran una
relación causal entre el ejercicio aeróbico reducido, la hipertensión arterial, la obesidad, algunos tipos de cáncer, la diabetes mellitus, la depresión y la osteoporosis.
Los grupos que tienden a ser más sedentarios están integrados por individuos
de menor ingreso y escolaridad, personas afroamericanas y ancianos.
La explicación neurofisiológica indica que estos beneficios se deben a la liberación de β--endorfinas o a las concentraciones de serotonina en el sistema nervioso
central. Incluso los programas de ejercicio leve pueden mejorar la depresión, sobre todo en las personas con enfermedades crónicas, como las cardiopatías o la
DM. En las glándulas suprarrenales existe un aumento de tamaño que mejora su
funcionalidad. La adrenalina y la noradrenalina secretadas por estas glándulas le
permiten al individuo mantener la actividad muscular de forma más efectiva y
durante periodos de tiempo más prolongados. El ejercicio del sistema nervioso
puede coadyuvar al desarrollo de las capacidades mentales, disminuye el estrés
y las tensiones propias de la vida cotidiana y, con ello, potencia la salud mental.

Recomendaciones del American College
Sports Medicine para el ejercicio
El ejercicio produce un efecto aditivo. Antes se recomendaba hacer ejercicio al
menos 20 o 30 min diarios en una sesión para lograr beneficios en la salud. Sin
embargo, los estudios actuales indican que tres sesiones de 10 min de ejercicio
durante el día proporcionan casi los mismos beneficios en la condición física, el
riesgo cardiovascular, el peso corporal y el depósito de grasa, que en una rutina
de 30 min. Este descubrimiento es una buena noticia para las personas que no tienen el tiempo suficiente para la actividad física diaria.
La actividad física de intensidad moderada proporciona beneficios importantes para la salud y produce un gasto de energía de entre 3 y 6 equivalentes metabó-
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Cuadro 8--7. Efectos de los ejercicios de resistencia
sobre la salud y la capacidad física
Variable
Densidad mineral ósea
Composición del cuerpo
Porcentaje de grasa
Masa muscular
Fuerza
Metabolismo de la glucosa
Respuesta en la carga de glucosa
Concentración basal de insulina
Sensibilidad a la insulina
Lípidos séricos
Colesterol HDL
Colesterol LDL
Presión arterial en reposo
Sistólica
Diastólica
Capacidad aeróbica
Tiempo de resistencia
Desempeño físico
Metabolismo basal

Efecto del ejercicio
↑↑
↓
↑↑↑
↑↑
↓↓
↓
↑
↑↔
↑↔
↑↔
↑↔
↑
↑↑
↑↑↑
↑↑

Clave: aumento ↑; disminución ↓; sin cambios ↔; efecto moderado ↑↑ y efecto importante ↑↑↑.

licos (EM). Un EM corresponde a un índice metabólico en reposo de 3.5 mL de
oxígeno, consumido por kilogramo de peso por minuto. En otras palabras, caminar rápido a 5.6 km/h, andar en bicicleta a menos de 16 km/h y nadar a un ritmo
regular son actividades apropiadas que logran beneficios en la salud y pueden
realizarse en lugar de otros ejercicios vigorosos de gran intensidad, en especial
para los que desean ir a un gimnasio o a una escuela de ejercicios aeróbicos y por
alguna circunstancia no pueden hacerlo.
En caso de que se quiera iniciar una actividad física, ésta deberá ser de moderada a intensa, ya que no sólo es más fácil y seguro para los pacientes sedentarios,
sino más posible de cumplir. Esto permite comenzar poco a poco y continuar un
programa de ejercicio, además de que también sirve como preámbulo a una rutina
de ejercicio más tradicional (cuadro 8--7).
Los que prefieren el ejercicio moderado en lugar del vigoroso deben realizarlo
más a menudo y no tres días por semana, es decir, deben tratar de realizarlo cinco
o quizá siete días a la semana.
No deben descuidarse los ejercicios de resistencia y flexibilidad, puesto que
estas formas de ejercicio deben complementar el programa de ejercicio aeróbico.
Se recomiendan tres tipos de ejercicios elementales para conseguir una condición
física óptima:
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S De flexibilidad.
S De elasticidad.
S De resistencia.
Los ejercicios de flexibilidad aumentan la elasticidad de las articulaciones y reducen el riesgo de lesiones musculosqueléticas. La actividad física moderada o
intensa muy prolongada o frecuente (más de 45 o 60 min por día, entre tres y cinco
días por semana) en los principiantes puede dar como resultado una alta incidencia de lesiones musculosqueléticas y ortopédicas.
Por lo tanto, un programa de este tipo no se recomienda, sobre todo en los que
inician o tiene antecedentes de sedentarismo. El American College Sports Medicine (ACSM) recomienda un programa moderado de ejercicios de flexibilidad
que incluya varios estiramientos dinámicos y estáticos. En los arcos de movimiento los músculos y tendones principales realizarán ejercicios de flexibilidad
y estiramiento con una periodicidad de dos a tres días por semana.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Función del médico general, familiar
y especialista en relación con el ejercicio
El médico está en la posición ideal para transmitir el mensaje en relación con los
numerosos beneficios a la salud que la actividad física moderada e intermitente
ofrece para ayudar a los pacientes.
Aunque no sea posible regresar las manecillas del reloj de los pacientes, sí es
posible darle cuerda. La promoción de la actividad física debe comenzar en los
primeros años de la escuela y continuar durante toda la vida. Existen muchas más
probabilidades de que los niños activos se vuelvan adultos activos.
Es necesario investigar la actividad física de todos los pacientes para determinar quién está cumpliendo con las nuevas normas de ejercicio, sobre todo por los
casos con antecedentes familiares positivos para obesidad, diabetes o cardiopatía.
Las recomendaciones deben considerar al máximo las actividades cotidianas.
Por ejemplo, qué hacen los pacientes para ganarse la vida y cuáles son los tipos
de actividades recreativas que realizan. Alguna persona que en el pasado disfrutaba de nadar regularmente puede preferir un programa de ejercicio estructurado
tradicional, mientras que una persona que siempre ha sido sedentaria puede estar
más dispuesta a llevar a cabo un programa que requiera una gran actividad física
durante el día.
El hecho de determinar el régimen actual de ejercicio de una persona y los obstáculos que podrían impedir la participación también es importante para prescribir un programa de ejercicio (cuadro 8--8).
Una vez que se establece el nivel basal de actividad física de un paciente debe
incrementarse la actividad.
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Cuadro 8--8. Principios elementales en la
prescripción de ejercicio en los adultos
Características

Paciente sedentario

Deportista irregular

Deportista regular

Objetivos

Disminuir el riesgo
para la salud; activo

Aumentar el apego al
ejercicio y ser un
deportista regular;
aumentar el ejercicio aeróbico

Preservar la salud;
participar o competir en deportes

Actividades

Caminar, actividad
cotidiana, andar en
bicicleta, aeróbicos
de bajo impacto,
ejercicios con un
sistema de pesas
Moderado
40 a 60% de la frecuencia cardiaca
máxima (mantener
constante)
15 a 20 min de actividad continua o 30
min de actividad intermitente
2 o 3 días; incrementar de 3 a 5 días
por semana
Comenzar despacio,
continuar gradualmente y aumentar
la duración 5% por
semana

Ejercicio aeróbico individual, clases de
ejercicio en grupo,
ejercicios de resistencia, actividades
cotidianas
Moderado o intenso
50 a 65% de la frecuencia cardiaca
máxima (aumentar
gradualmente)
20 a 60 min

Ejercicio aeróbico en
forma individual o
en grupo, deportes
y juegos de competencia, ejercicios de
resistencia
Intenso
65 a 85% de la frecuencia cardiaca máxima
(mantener constante)
30 a 60 min
3 a 5 días por semana

3 días por semana

Mantener o aumentar
la actividad actual y
los objetivos
del
j
ejercicio;
j i i considerar
id
el riesgo de lesiones; informativo

Empatía, respaldo,
aliento

Exaltar los logros; solucionar los problemas con el paciente

Nivel de ejercicio
Intensidad del ejercicio aeróbico

Duración

Frecuencia

Progresión

Tipo de asesoramiento

Aumentar la frecuencia en un día por
semana

Dos estudios clínicos recientes con distribución aleatoria demuestran que la
modificación de los hábitos para aumentar la actividad física de las personas
sedentarias puede ser muy eficaz y llegar a producir beneficios sobre la condición
cardiorrespiratoria, la composición del organismo y la presión arterial, de manera
similar a los programas estructurados tradicionales de ejercicio. Las personas
pueden mejorar de manera considerable su condición física y reducir los factores
de riesgo de padecer cardiopatía, mediante la modificación de los hábitos de ejercicio físico.
Otra recomendación para los pacientes es que estacionen su automóvil en el
fondo del estacionamiento en lugar de ocupar el sitio adyacente a la sección de
discapacitados.
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Hay que exhortarlos a usar cada vez menos los adelantos tecnológicos que
ahorran trabajo:
S Utilizar las escaleras fijas en lugar de las escaleras eléctricas o los elevadores.
S No angustiarse cuando se extravíe el control remoto del televisor, pues ello
brinda una oportunidad para levantarse del sofá y cambiar de canal manualmente, o mejor aún, apagar la televisión y participar en más actividades físicas.
S Fijarse como meta caminar al menos 30 min al día, alrededor de la calle o
quizá en una caminadora.
S El término “moderado” se refiere a la intensidad que puede mantenerse durante 30 min sin sufrir alteraciones y que la actividad de intensidad moderada se realiza por lo general con un paso de 3 a 4.5 km/h. Sin embargo, esta
cuestión de la velocidad se traduce en diferentes acciones para distintos pacientes. Por ejemplo, para un paciente de mediana edad moderadamente activo implica caminar en una banda sin fin a un paso bastante rápido, mientras una persona débil de ocho años de edad puede caminar despacio para
ejercer la misma intensidad relativa.
S Aunque los ejercicios de intensidad moderada deber ser el objetivo final,
hacer algo es mejor que no hacer nada.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Los beneficios en la condición física deben ser similares en los hombres y las mujeres, en vista de que los estudios realizados no han encontrado diferencias de género
en la capacidad para hacer ejercicio. En general, cuanta más edad tenga el paciente,
más gradual deberá ser el incremento del ejercicio, aunque los estudios indican que
las personas de mayor edad experimentan la misma mejoría relativa que los jóvenes. Además, los pacientes con una condición física más deficiente experimentan
los beneficios de manera importante sobre la salud y su capacidad física.

Minimización del riesgo para no
lastimarse al iniciar la actividad física
Por desgracia, ni la capacidad atlética excepcional ni el ejercicio físico regular
protegen contra la muerte relacionada con el ejercicio. Por lo tanto, cierto tipo de
personas que piensen llevar a cabo un programa de ejercicio intenso deben realizarse un examen médico y una prueba de esfuerzo, como los hombres aparentemente sanos mayores de 45 años de edad y las mujeres de 55 años; los hombres
y mujeres de cualquier edad sin síntomas, con dos o más factores de riesgo coronario mayor (hipercolesterolemia, hipertensión arterial, tabaquismo, vida sedentaria y obesidad), los hombres aparentemente activos de 35 años de edad que fuman y tienen concentraciones de colesterol total de 300 mg/dL y los pacientes con
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enfermedades cardiacas, pulmonares o metabólicas documentadas (o con síntomas que indiquen cualquiera de estas enfermedades), como el paciente que experimenta mareo (aun ocasional) o cuyo ritmo cardiaco se acelera o es irregular durante la actividad física.
Para realizar la prueba de esfuerzo hay que tomar en cuenta la frecuencia cardiaca máxima del paciente, la presión arterial, el nivel de ejercitación percibida
y el nivel de capacidad aeróbica calculada para establecer de manera segura y
efectiva la intensidad del ejercicio. Dicha prueba consiste en colocar al paciente
en una banda sin fin o en una bicicleta ergométrica fija e incrementar gradualmente el nivel y la velocidad hasta que el paciente ya no pueda continuar debido
a la fatiga espontánea o a signos o síntomas que indiquen que la prueba debe interrumpirse (arritmias que causen alarma, depresión del segmento ST de tipo isquémico o angina progresiva).
Recomendaciones para reducir la incidencia de complicaciones cardiovasculares durante el ejercicio:
S Hay que recordar la importancia del calentamiento y del enfriamiento antes
y después del ejercicio. Uno de los mejores métodos para el calentamiento
y el enfriamiento es realizar la misma actividad, sólo que en menor intensidad. Caminar rápido es un perfecto ejercicio de calentamiento para trotar
El paciente que hace ejercicio en una bicicleta fija a 600 kg m/min puede
efectuar el calentamiento a un nivel de 300 a 450 kg m/min.
S Hay que prescribir un programa de intensidad moderada para reducir las
probabilidades de complicaciones cardiacas por el ejercicio. Los programas de ejercicio de intensidad moderada pueden ser sustituidos por sesiones más frecuentes o de mayor duración.
S El médico debe enseñarle al paciente a reconocer los signos y síntomas de
alarma de complicaciones cardiacas. Los pacientes deben suspender el ejercicio y buscar atención médica si experimentan mareo o aturdimiento, palpitaciones, dolor, opresión precordial o dolor irradiado a los brazos, hombros y espalda.

Cuidados especiales en la DM
En vista de que el ejercicio puede producir hipoglucemia en los pacientes diabéticos, hay que recomendarles que lleven galletas o jugos cuando planean aumentar
su nivel de actividad. Los pacientes que se administran insulina deben evitar inyectarse en los sitios del cuerpo que generalmente están activos durante el ejercicio. Los pacientes que corren podrían inyectarse la insulina en el abdomen en lugar
de hacerlo en las piernas, que experimentan más movimiento al estar corriendo.
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El hecho de recomendar a los pacientes que efectúen sesiones frecuentes de
ejercicio ayuda a regular mejor las concentraciones de glucosa, ya que el ejercicio
produce un efecto similar al de la insulina. El ejercicio también ayuda a reducir
el peso excesivo y los depósitos de grasa que contribuyen a la DM tipo 2.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Aumento de la actividad física
El ejercicio incrementa la sensibilidad a la insulina, mientras que la falta de acondicionamiento físico y la inactividad se relacionan con la resistencia a la insulina.
Se cree que el mecanismo de este efecto opera por un incremento en el número
y la actividad de transportadores de glucosa GLUT 4 sensibles a la insulina del
músculo esquelético, junto con un incremento en la actividad de sintasa de glucógeno muscular Estos cambios aumentaron el transporte de glucosa a músculo y
tejido adiposos (cuadro 8--9).
Los estudios prospectivos realizados en varios grupos poblacionales indican
que la actividad física se correlaciona con la reducción del riesgo de diabetes. Se
obtuvo información más específica en The Kuopio Ischemic Heart Disease Study, donde 1 038 participantes con concentraciones de glucosa en ayuno menores
de 120 mg/dL se valoraron según su grado de actividad física antes y al término de
un periodo de seguimiento de cuatro años. La conversión a diabetes se redujo de
manera significativa gracias a la actividad física moderadamente intensa (> 5.5
unidades metabólicas de al menos 40 min de duración a la semana). Estos efectos
protectores fueron aún más pronunciados en un subgrupo de varones con alto
riesgo de sufrir la enfermedad debido a hipertensión, sobrepeso y antecedentes
paternos positivos de diabetes. Por último, en un estudio prospectivo que duró
seis años e incluyó a 278 varones con tolerancia anormal a la glucosa, las pruebas
de aptitud física basal revelaron que las malas condiciones físicas eran importantes para predecir la evolución a diabetes.

Consejos para iniciar el ejercicio
y no sentirlo como una carga
Las siguientes recomendaciones han sido útiles para algunos pacientes que tienen
dificultad para iniciar cualquier actividad física, para mantenerla o para incorporarla a sus actividades cotidianas.
1. Platicar tranquilamente con la pareja o con los familiares las bondades del
ejercicio, lo cual, sin duda, lo hará sentirse mejor.
2. Preguntarle al esposo o a un miembro de la familia si quiere salir a caminar,
hacerle compañía, hacer algún ejercicio que no implica desgaste físico ni
riesgo. Aquí se debe tener cuidado porque, si la respuesta es negativa, se de-
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Cuadro 8--9. Efectos benéficos del ejercicio en general
Metabólicos

Respiratorio

Cardiovascular

Complexión somática

Psicológicos

Neurológicos

Sociales

La síntesis energética aeróbica y anaeróbica
La tolerancia a la deuda de oxígeno
La utilización de carbohidratos y lípidos
La producción de calor mejora la circulación del músculo
El intercambio gaseoso y difusión periférica
El metabolismo celular
La ventilación minuto
El volumen corriente
El volumen de reserva respiratoria
La respiración se torna activa
El volumen sanguíneo en capilares abiertos
El control humoral de la respiración
El flujo sanguíneo en los tejidos
Apertura e ingurgitación de capilares
La disfunción entre capilar y célula activa
La superficie de intercambio capilar total
El volumen circulante
El volumen cardiaco, hasta 30 L/min
El volumen sistólico, la FC y a largo plazo reposo; la resistencia periférica
Hay vasoconstricción simpática en áreas menos distales
Músculos firmes y flexibles
La masa muscular
La adiposidad
Tranquilidad
Relajamiento
Bienestar general
Mejora el sueño
Contribuye a mejorar la vida sexual
Contribuye a incrementar la productividad
Mejora la calidad de vida
Mejora los patrones de movimiento
Fortalece la actividad muscular
Desarrolla capacidades mentales
Potencia la salud mental
Efecto antienvejecimiento
Favorece la sociabilidad y recreación del ocio
Estimula la integración grupal familiar

berá aceptar y decir: “quizá en otra ocasión puedas acompañarme, verás que
será divertido y tu organismo y tu salud te lo agradecerán”. Hay que aceptar
el “no” y continuar el ejercicio por cuenta propia; ya habrá otras personas
que quieran hacer compañía.
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3. No dejar que la diabetes lo absorba completamente, hay que brindarse espacios para pensar, recrear la imaginación y oxigenar el cuerpo; existen parques, espacios abiertos o cualquier lugar donde puedan hacerse las actividades propias, que merecen el disfrute personal.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Estudios científicos relacionados
con la dieta y el ejercicio combinados
Las ventajas de combinar programas de reducción de peso y ejercicio parecen obvias. Se han reportado varios estudios de dichas intervenciones, que en general
demuestran efectos positivos al retrasar la progresión a diabetes en sujetos con
tolerancia anormal a la glucosa. El Oslo Diet and Exercise Study demostró que
en un programa donde se combinaban la reducción total de grasa con incrementos
moderados de actividad física en 219 varones y mujeres inactivos, normoglucémicos, con datos de síndrome de resistencia a la insulina, se redujeron las concentraciones de glucemia en ayuno y el índice de masa corporal, y mejoraron la sensibilidad a la insulina y la función de las células beta (igual que los lípidos y la
presión arterial). La sensibilidad a la insulina calculada con el uso del modelo de
homeostasis mejoró después de un año de dieta baja en grasa sola, así como en
el grupo de dieta y de ejercicio, pero no en el que realizó sólo ejercicio.
En el estudio de Malmó se valoraron los efectos de un programa a cinco años
con dieta baja en grasa e hipocalórica combinada con una mayor actividad física
en 41 pacientes recién diagnosticados con diabetes tipo 2 y en 181 individuos con
tolerancia anormal a la glucosa. Estos pacientes se compararon con 79 casos con
tolerancia anormal a la glucosa y 114 individuos normoglucémicos que no participaron en el programa.
Además de demostrar diferencias significativas, se observaron importantes reducciones en el índice de la masa corporal y mejoría de la aptitud física (mayor
captación máxima de oxígeno, presión arterial, lípidos e hiperinsulinemia en el
grupo de intervención), la tolerancia a la glucosa se normalizó en más de 50% de
las personas con tolerancia anormal a la glucosa, y su tasa de conversión a diabetes se redujo a 11% en comparación con 29% en el grupo de tolerancia anormal
a la glucosa o grupo testigo. Más de 50% de los diabéticos estaban en remisión
al término del estudio.

Mecanismos de acción
Se ha demostrado que el ejercicio incrementa la sensibilidad a la insulina, mejora
la captación de glucosa y el desecho de glucosa no oxidante, y mejora el equilibrio de lípidos en pacientes con diabetes tipo 2. Aunque el ejercicio agudo puede
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mejorar la sensibilidad a la insulina en personas con diabetes tipo 2 sólo a corto
plazo, se ha demostrado que el ejercicio aeróbico a largo plazo conserva la mejor
sensibilidad a la insulina a lo largo del tiempo. El ejercicio tiene numerosos efectos en el músculo, puesto que se ha demostrado que aumenta la captación de glucosa hasta 20 veces en comparación con la cifra basal, aumenta el contenido de
GLUT--4 e incrementa la actividad de sintasa de glucógeno. También se ha demostrado que mejora la captación y oxidación de los ácidos grasos no esterificados, además de incrementar la actividad de lipasa de lipoproteínas. Esos efectos
se combinan para mejorar el equilibrio de lípidos por incremento del colesterol
de lipoproteínas de alta densidad (HDL) y disminución del colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL).
Junto con la restricción calórica, el ejercicio también facilita la pérdida de
peso. Aunque la reducción de calorías sola por lo común da lugar a una disminución del gasto metabólico en reposo, lo cual limita la reducción del peso, el ejercicio conserva el gasto metabólico en reposo existente. Por lo tanto, la adición de
ejercicio al plan de pérdida de peso puede mejorar los resultados a largo plazo
más que la dieta sola. Además, el ejercicio puede reducir en forma preferencial
la grasa corporal abdominal, que es un importante factor de riesgo cardiovascular
Este efecto se relaciona con la mayor sensibilidad de los abdominales a la estimulación catecolaminérgica de lipólisis en comparación con el tejido adiposo femoral o glúteo.

Efectos benéficos del ejercicio
Se entiende por ejercicio una actividad regular vigorosa y planificada que le plantea al sistema cardiorrespiratorio mayores demandas de lo normal. El ejercicio
tiende a beneficiar varios órganos, sistemas y funciones. El aparato digestivo y
el excretor se vuelven más eficientes cuando son más exigidos por la actividad,
mejorando la digestión, la asimilación, la absorción y la eliminación.
Las glándulas endocrinas, como las suprarrenales, aumentan de tamaño y mejoran la funcionalidad. La adrenalina y la noradrenalina secretadas por estas glándulas le permiten al individuo mantener la actividad muscular de forma más efectiva y durante periodos más prolongados.
El sistema nervioso, como controlador de los patrones de movimiento, gana
en fortaleza y coadyuva en el desarrollo de las capacidades mentales a lo largo
de la vida. La actividad física es quizá el mejor antídoto contra el estrés y las tensiones propias de un comportamiento vital complejo, potenciando con ello la salud mental.
Finalmente, se considera que la actividad física tiene un efecto antienvejecimiento.
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Efectos adversos
Hay pocas contradicciones para que los pacientes con DM tipo 2 sin arteriopatía
coronaria realicen ejercicio. A todos los diabéticos se les realizan anamnesis y
exploración física cuidadosa, así como estudios de laboratorio que incluya concentraciones plasmáticas de glucosa en ayuno (CPGA), hemoglobina A1c
(HbA1c), biometría hemática completa, perfiles de electrólitos y lípidos y análisis de orina antes de iniciar el programa de ejercicios. Debido a la mayor incidencia de arteriopatía coronaria silenciosa en pacientes con DM tipo 2, a los mayores
de 40 años se les hace una prueba de tolerancia al ejercicio antes de comenzar el
programa. Dicha prueba es de gran utilidad para diagnosticar arteriopatía coronaria temprana y ayuda a ajustar el programa de ejercicio de menor intensidad para
alcanzar el máximo beneficio con el menor riesgo. Las pruebas de tolerancia al
ejercicio también pueden descubrir hipertensión temprana y neuropatías autonómicas, que interfieren con la realización de ejercicio.
A los enfermos con DM tipo 2 se les realiza un examen oftalmológico cuidadoso. Las alteraciones visuales provocan que el paciente esté en mayor riesgo de
lesión durante la ejecución de deportes que requieren coordinación de mano y
ojo. Además, los que tienen retinopatía proliferativa están en mayor peligro de
sufrir hemorragias retinianas o del vítreo cuando participan en ejercicios isométricos, deportes con mucho contacto o actividades que requieren maniobras de
Valsalva o intenso ejercicio aeróbico.
El ejercicio predispone a los enfermos a presentar menos traumatismo en los
pies, como ampollas, abrasiones y cortaduras. Esto constituye un riesgo en las
personas con neuropatía periférica, que se relaciona con una sensación alterada
de dolor. También están en peligro de sufrir lesiones de articulaciones y tejidos
blandos.
A quienes comienzan un programa de ejercicio se les hace una valoración concienzuda de los pies y se les anima a inspeccionar sus pies antes y después del
ejercicio. Quienes tienen nefropatía pueden presentar mayor proteinuria cuando
hacen ejercicio extenuante.
No hay riesgo de hipoglucemia con el ejercicio moderado, a no ser que los pacientes se inyecten insulina o tomen sulfonilureas. Quienes usan esos fármacos
deben vigilar con cuidado la glucosa sanguínea antes del ejercicio, durante él y
al terminar. También pueden requerirse refrigerios adicionales para evitar la hipoglucemia durante el ejercicio y después de él.

Dosificación
El programa óptimo de ejercicio para pacientes con DM tipo 2 debe incluir elementos para mejorar la buena salud cardiorrespiratoria (entrenamiento aeró-
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bico), así como la fuerza y la resistencia muscular (entrenamiento de resistencia).
Las actividades aeróbicas (p. ej., nadar, andar en bicicleta o caminar) deben mezclarse con entrenamiento de resistencia (entrenamiento en circuito) entre tres y
siete veces por semana. Cada sesión debe incluir un calentamiento de 3 a 5 min
y de 15 a 60 min de ejercicio con una intensidad óptima. En los sujetos de mayor
edad es útil un método más gradual. Las personas con enfermedad avanzada están
en mayor riesgo cardiovascular y deben realizar ejercicio con cautela. A cada paciente se le debe elaborar un programa individual (por un médico capacitado) de
acuerdo con su condición médica general, además de un amplio conocimiento de
los peligros y beneficios del ejercicio.
¿Es posible prevenir la diabetes?
Es difícil contestar esta pregunta de manera contundente, debido a las implicaciones de tipo social y económico; sin embargo, queda claro que los siguientes factores influyen:
S
S
S
S

El control de peso.
La nutrición apropiada.
La actividad física.
La supresión del tabaquismo.

Estas medidas son importantes en ciertos trastornos, por ejemplo la coronariopatía, la hipertensión, el cáncer y la enfermedad pulmonar crónica. Por lo tanto, es
ético y legítimo implementar programas y políticas nacionales de gran cobertura
en los tres niveles de actividad sobre investigación, demostración y políticas de
salud pública. A mayor información y conocimiento, mayor derecho de vigilar
la legitimidad, la cobertura y el apego a una determinada estrategia, con la necesidad de dar prioridad y recursos fiscales y personales a dicho nivel de actividad.

LA EDUCACIÓN
La educación es, por antonomasia, la actividad deliberada que pretende influir
favorablemente en los demás; sin embargo, existen las más diversas concepciones y prácticas educativas.
Desde hace casi dos décadas se propuso el curso de educación especial relacionado con la diabetes, lo que ahora conforma el diplomado para educadores en diabetes, una forma de entender la educación utilizando como hilo conductor la concepción de conocimiento. Dentro de la educación pasiva se agruparon diversos
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temas de varias especialidades relacionadas con lo que ahora se conoce como síndrome metabólico. El conocimiento es la transmisión y el consumo de información; con educación participativa o para la participación se requiere que el conocimiento sea la elaboración de una actividad insustituible del educando que lo
lleve a desarrollar aptitudes cognitivas de poder creciente y alcance progresivo,
así como puntos de vista propios, cada vez más penetrantes en sí mismo y en el
mundo que lo rodea, especialmente en lo relacionado con la diabetes, cuya prevalencia es alta en todo el mundo y sobre todo en México.
En resumen, puede decirse que la perspectiva de la educación participativa se
sustenta en cuatro premisas:
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1. El conocimiento es, primariamente, producto de la elaboración individual
—por medio de la crítica y la autocrítica— que necesariamente precede a
la elaboración colectiva.
2. El autoconocimiento es un imperativo ineludible de toda creación fecunda
que intente penetrar en el conocimiento del entorno en el que se encuentra
inserto el individuo.
3. La vida es, en lo fundamental, una experiencia cognitiva consciente y deliberada, de alcance progresivo e influencia creciente (crítica de la experiencia).
4. El desideratum del conocimiento es el progreso social de la gran comunidad
que habita el planeta (superación de las condiciones espirituales, morales
y materiales de vida de la especie humana).
Si ahora se derivan algunas consecuencias de las premisas de la perspectiva participativa para la educación de los médicos de primer contacto, generales, familiares, especialistas, licenciados en nutrición, psicólogos, rehabilitadores y cualquier personal de la salud relacionado con la diabetes, teniendo como horizonte
su proceder ante los enfermos crónicos, en primer término destaca la necesidad
ineludible de promover la reflexión y el cuestionamiento de la mirada nosológica, altamente tecnificada, que domina la práctica médica.
Para tal propósito se requiere que el médico reciba una formación médica continua, como el diplomado de educador en diabetes que se realiza en la ciudad de
México a través de la Federación Mexicana de Diabetes y en Xalapa a través del
Centro Integral de Medicina Avanzada, A. C. (CIMA) con la coordinaron del Dr.
Francisco Aguilar Rebolledo. En este diplomado se apuesta a que el profesional
tenga acceso a otras concepciones relativas al quehacer del cuidado de la salud,
que le permitan confrontarlas con la visión nosológica, con el fin de valorar los
alcances y las limitaciones de unas y otras. En la actualidad existen diversas situaciones problemáticas que ameritarían incorporarse al currículo oficial de las escuelas de medicina para su análisis y discusión, como la epidemiología de las enfermedades más frecuentes en una comunidad —en el caso de Veracruz es la
diabetes mellitus—, la deshumanización de la medicina ante la enfermedad y la
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pobreza, el debilitamiento de la práctica clínica o la aceptación a crítica de las
ideas y técnicas que provienen del extranjero.
Cuando el médico vive su experiencia como una aventura de conocimiento no
sólo cuestiona quién es (autoconocimiento) en el contexto histórico, social, político, económico y cultural que le tocó vivir, sino que también lo que hace, cómo,
por qué y para qué lo hace; en ese camino amplía y profundiza la perspectiva de
su propia experiencia y le da mayor alcance a sus acciones, con espíritu de servicio y la conciencia de ser un detonador social para el bien de los demás.
Si, por otra parte, el médico no se ha formado con una clara conciencia de la
importancia que tiene el autoconocimiento en la aventura del conocer, difícilmente podrá considerarlo cuando se esfuerza para que sus pacientes crónicos
cambien sus hábitos y estilos de vida que, como se sabe, es necesario en la diabetes para evitar las complicaciones.
Corno se sabe, los seres vivos no pueden controlarse desde el exterior con intervenciones directas como si se tratara de objetos; se puede influir en ellos provocándolos e inquietándolos, es decir, motivándolos. He aquí uno de los aspectos
clave que pierde de vista la educación para la salud en su forma tradicional: no
se trata de informar, sino de motivar y educar al paciente a cambiar; se trata de
impulsarlo y estimularlo para iniciar o continuar su acercamiento hacia otra forma de ser con hábitos distintos que le permitan sobrellevar de mejor manera su
enfermedad.
El aspecto decisivo para que ese acercamiento sea efectivo y fructífero consiste en despertar un genuino deseo de aprender para sí y para los demás; una mejor preparación mejora la autoestima del médico y la atención del paciente. El
médico debe formularse algunas interrogantes: quién soy, cómo soy, por qué soy
de una manera y no de otra, por qué soy diferente, cómo quiero ser, qué estoy dispuesto a hacer para lograrlo, qué me gusta, qué me disgusta, cuáles son mis preferencias, cuáles son mis razones profundas para vivir, etc., que lo llevarán a recordar el aforismo de San Francisco: “el que no vive para servir, no sirve para vivir”.

DIPLOMADOS IMPARTIDOS CLÍNICA
CIMA--UNIVERSIDAD DE XALAPA (UX)
Título del diplomado: Educador en diabetes, Dr. Francisco Aguilar Rebolledo,
Coordinador General.

Módulo I. Bases fisiológicas y fisiopatológicas
de la diabetes mellitus
Primera parte:
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S
S

Recepción de alumnos.
Objetivos del diplomado.
Mecánica del diplomado.
Integración.
Personal docente.
Expectativas de los alumnos.

Segunda parte: el educador en diabetes:
S
S
S
S

Diabetes tipo 2.
Síndrome metabólico.
Diabetes en el niño y adolescente.
Educación en el niño y el adolescente con diabetes.

Módulo II. Terapia farmacológica en diabetes tipo 2
S
S
S
S
S
S

Terapia farmacológica.
Terapia farmacológica.
Monitoreo del control metabólico.
Educación en el monitoreo.
Insulinas y tratamiento con insulina.
Administración de insulina.

Módulo III. Nutrición
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Primera parte:
S Conceptos generales de alimentación.
S Efectos de los nutrimentos en la glucemia.
Segunda parte:
S El sistema de equivalentes.
S Evaluación del estado nutricional.
Primera parte:
S Objetivos y estrategias en el tratamiento.
S Plan de alimentación.
Segunda parte:
S Lectura de etiquetas.
S Conteo de hidratos de carbono.
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Primera parte:
S Hipoglucemia en el paciente con diabetes.
S Educación en hipoglucemia.
Segunda parte:
S Cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar no cetósico.
S Educación en días de enfermedad.

Módulo IV. Neuropatía diabética y
otras complicaciones de la diabetes
Primera parte:
S
S
S
S
S

Neuropatía diabética.
Neuropatía diabética y sus complicaciones.
Epidemiología, fisiología básica de la célula nerviosa y el nervio periférico.
Fisiopatología básica del dolor.
¿Por qué duele? Complicaciones más frecuentes:
S Túnel del carpo.
S Cardiovasculares.
S Genitourinario.
S Disfunción eréctil.

Segunda parte:
S El pie diabético.
S Análisis podiátrico del pie.
S Exploración clínica del pie.
Tercera parte:
Lípidos y lipoproteínas.
Enfermedad macrovascular.
Corazón y diabetes.
Nefropatía diabética.
Transplante renal, sus indicaciones y complicaciones en nuestro país, diálisis ambulatoria.
S Diabetes tipos 1 y 2.
S Síndrome metabólico.
S
S
S
S
S
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Diabetes y embarazo.
Problemas dermatológicos de la diabetes mellitus.
Retinopatía diabética.
Problemas bucodentales.

Módulo V
Ejercicio físico en:
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Obesidad y diabetes.
Diabetes y embarazo.
Obesidad
Neuropatía diabética.
Educación en el ejercicio.
Cambios fisiológicos durante el ejercicio.
Microinfusoras de insulina.
Dispositivos electrónicos para la medición de glucosa.
Industria farmacéutica.
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Módulo VI. Aspectos psicosociales en la diabetes
S
S
S
S
S
S
S
S

Aspectos psicosociales en la DM tipo 1.
Aspectos psicosociales en la DM tipo 2.
Principios y estrategias educacionales.
Educación en el niño con DM tipo 1.
Educación en el adulto joven con DM tipo 2.
Educación en el adulto con DM tipo 2.
Educación a la familia de paciente con DM.
Educación de materiales didácticos.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS PARA
GRADUACIÓN, TESINAS Y PUBLICACIÓN
Conclusiones
La DM es uno de los principales retos de salud pública de este milenio y una de
las enfermedades no trasmisibles más comunes a nivel mundial, pues afecta a
4.6% de la población adulta total. Su presencia no respeta fronteras ni condición
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social. A pesar de los avances científicos en los últimos 50 años, todavía es insuficiente el conocimiento de la ideología precisa y la secuencia de eventos fisiopatológicos involucrados en el desarrollo de las complicaciones de la neuropatía diabética. En consecuencia, el tratamiento estará dirigido a los factores de riesgo que
más se asocian con estas complicaciones tardías, como problemas vasculares,
obesidad, tabaquismo, sedentarismo, etc.
El tratamiento con insulina para la DM tipo 1 es necesario. El tratamiento para
la DM tipo 2 con obesidad debe comenzar con una restricción calórica y medicamento oral o tratamiento con insulina, sobre todo cuando hay antecedentes o indicaciones de que la dieta (control calórico) no logra controlar la hiperglucemia.
En este grupo la selección de la terapéutica entre insulina y agentes antidiabéticos
orales puede efectuarse sólo después de considerar los posibles problemas y beneficios de todas las formas terapéuticas haciendo participar en la discusión al
paciente y a su familia para organizar y desarrollar un programa a largo plazo.
A pesar de que no se cuenta con información precisa que relacione la hiperglucemia y el desarrollo de las complicaciones diabéticas, un objetivo general del
tratamiento es alcanzar un valor de hemoglobina glucosilada dentro de 1% del
límite normal (HbA1c < 7.1).Varios factores pueden modificar esta meta, como
la preferencia de los pacientes, la esperanza de vida, otras enfermedades concomitantes y la capacidad del individuo para seguir con regularidad y adherencia
un régimen prescrito. Si se hace un diagnóstico oportuno, además de disminuir
las complicaciones de la diabetes, podrán ejecutarse acciones de intervención
temprana con el fin de disminuir en la población en general el creciente número
de casos de pacientes con diabetes.
La diabetes gestacional puede diagnosticarse y atenderse, para evitar la continuidad del desarrollo de una DM tipo 2, así como para proteger al bebé de las
complicaciones propias de la mujer embarazada diabética y de la gravedad que
esto implica en su manejo inicial.
Estas medidas relacionadas con el ejercicio físico, el apoyo al estado emocional, la dieta, el autocontrol y todos los beneficios relacionados con los cuidados
para mantener un control de la glucemia están justificados para decir al cabo de
varios años de mantenerse sano, feliz e integrado a la familia con la enfermedad:
¡Valió la pena!
En suma, para la prevención de la DM se requieren persistencia, paciencia y
aceptación, para que las personas con diabetes promuevan la esperanza y motivación e incorporen la enfermedad a su estilo de vida.

DIPLOMADOS ACTUALES EN LA CLÍNICA CIMA--UX
Neuropatía, úlceras y pie diabético.
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Duración: 110 h, teórico y práctico.
Inició el 10 de junio de 2009 y concluyó en el 3er. Congreso Internacional
sobre Neuropatía y pie diabético, del 13 al 15 de agosto de 2009, donde se dio
a conocer la “Fundación de lucha para detener la diabetes y sus complicaciones”.
Los seis módulos integran un conjunto de conocimientos y de actividades que
complementan los saberes del médico, el psicólogo, el nutriólogo, el licenciado
en nutrición o el estudiante de medicina para estar capacitado en el diagnóstico
temprano y el tratamiento oportuno, y evitar las complicaciones más frecuentes
y graves, como la infortunada neuropatía y el pie diabético.
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Tratamiento sintomático de la
neuropatía y del dolor neuropático
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INTRODUCCIÓN
Los estudios recientes tanto clinicoepidemiológicos como neurofisiológicos apoyan la hipótesis de que las alteraciones metabólicas desencadenadas por la hiperglucemia o la deficiencia de insulina (o ambas) contribuyen a la fisiopatología
de la neuropatía diabética humana, aunque los mecanismos involucrados son múltiples y se desconocen con precisión.
Después de que Machal de Calvi postuló que la diabetes es causa más que efecto de las complicaciones neurológicas, se reforzó el concepto del papel específico
de la hiperglucemia como causa de la neuropatía diabética (ND). Más de 100 años
después, los resultados del ensayo sobre el control y las complicaciones de la diabetes (Diabetes Control and Complications Trial, DCCT) demostraron de manera inequívoca la importancia de los factores metabólicos en relación con la deficiencia de insulina en la fisiopatología y la clínica de la DM.
Antes de contar con la insulina, hace aproximadamente 76 años, pocos pacientes diabéticos tipo 1 sobrevivían lo suficiente para desarrollar complicaciones
crónicas; por lo mismo, los síndromes de afección al nervio periférico rara vez
se detectaban.
Años más tarde resultó evidente que el tratamiento sustitutivo convencional
con insulina prolongaba la vida y proporcionaba una mejor calidad de la misma
desde el punto de vista clínico. Sin embargo, no garantizaba en todos la prevención del desarrollo de complicaciones crónicas.
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Figura 9--1. Cartilla de control de la diabetes a través de hemoglobina glucosilada.

La DCCT y la Asociación Americana de la Diabetes (American Diabetes
Association, ADA) han señalado que los beneficios de un control adecuado de
la glucemia son necesarios para prevenir las complicaciones microvasculares de
la diabetes tanto de tipo 1 como de tipo 2, ya que estas complicaciones son producidas por mecanismos similares, teniendo ambos como factor principal hiperglucemia o deficiencia de insulina.
En la actualidad la estrategia terapéutica general de la DM2 es controlar la glucemia hasta un nivel lo más fisiológico posible (glucosa plasmática preprandial
entre 80 y 120 mg/dL; una glucosa plasmática al acostarse de entre 100 y 140 mg/
dL; una HbA1c menor de 7%) y en cuanto el nivel exceda 8% (aunque esto reduce
el riesgo de hipoglucemia) se debe iniciar manejo intensivo (figura 9--1).
En los diabéticos tipo 1 estos objetivos deben ser adecuados de manera individual tomando en cuenta los factores de riesgo: hipoglucemia, enfermedades adjuntas y expectativas de vida. Las estrategias más adecuadas incluyen dieta, ejercicio (cuando lo amerite pérdida de peso corporal), uso de hipoglucemiantes
orales, insulina o ambos.
La terapéutica inicial comprende por lo general iniciar con la dieta durante tres
meses y ejercicio físico antes de iniciar el tratamiento farmacológico, a menos
que los síntomas de hiperglucemia (p. ej., las tres P: polidipsia, poliuria y polifagia) sean muy persistentes. Los hipoglucemiantes orales deben considerarse si
la HbA1c no disminuye por debajo de 8%. En términos generales, las sulfonilureas activan la secreción de insulina al sensibilizar las células beta a través de canales de potasio sensibles a ATP en la célula pancreática beta; son el tratamiento
de primera elección en sujetos delgados, y las biguanidas o los inhibidores de las
alfa glucosidasas como acarbosa en sujetos obesos, p. ej. la metformina, reducen
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la glucosa inhibiendo directamente la liberación de glucosa por el hígado y complementan la acción de las sulfonilureas. La metformina no estimula la secreción
de insulina y en consecuencia no precipita hipoglucemia cuando se utiliza solo.
Las tiazolidinedionas son un nuevo tipo de agentes hipoglucemiantes que sensibilizan la insulina; pueden usarse solos o en combinación con la insulina. Su
mecanismo de acción es distinto, su blanco principal es el factor de transcripción
del receptor gamma activado por peroxisoma y su sitio de acción es el músculo
esquelético.
El tratamiento con insulina debe considerarse en cualquier paciente con DM2
que no pueda alcanzar cifras de HbA1c menores de 8% bajo tratamiento combinado oral.
El trasplante de páncreas ayuda a retrasar la evolución de la ND avanzada e
incluso podría generar cierta mejoría. Los primeros informes indicaron que podría detener la neuropatía; sin embargo, después de más de 10 años de experiencia
se sabe que estabiliza la función sensitiva, motora y autónoma.
En conclusión, en el tratamiento de la neuropatía diabética el control adecuado
de la hiperglucemia es un factor importante para el manejo del dolor y para evitar
las complicaciones. Se ha relacionado el control estricto de la glucemia hasta con
60% de reducción en la frecuencia e intensidad de la polineuropatía. En pacientes
cuya diabetes ha estado mal controlada, el lograr un control más adecuado favorece el alivio de los síntomas neuropáticos. Por desgracia, esto no siempre ocurre
así en lo que se refiere al dolor, ya que, a pesar de que se alcance el control estricto
de la diabetes esto impide que la neuropatía empeore, es decir, aunque exista un
buen control no siempre se está exento de tener dolor. Incluso el trasplante de páncreas y la infusión subcutánea de insulina no han demostrado que se produzca una
mejoría notable de la neuropatía en todos los pacientes.

MEDIDAS TERAPÉUTICAS
Como ya se ha mencionado, la exposición crónica a la hiperglucemia es al parecer
el factor de riesgo más importante para el desarrollo de ND; por lo tanto, el primer
objetivo debe ser la prevención o bien tratar de llegar al control mediante el mantenimiento de niveles de glucosa en plasma cercanos a la euglucemia, cuidando,
por otro lado, los periodos de hipoglucemia o evitando su inducción con el afán
de lograr un control estricto.
El control total de la glucemia no siempre es posible en algunos pacientes. En
consecuencia, hay que enfocarse en controlar los efectos metabólicos adversos
secundarios a la hiperglucemia crónica y de esta manera intentar prevenir el desarrollo de las complicaciones.
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En la neuropatía diabética se pueden desarrollar varios síndromes dolorosos,
lo cual indica que los mecanismos para su producción también son diferentes. El
dolor se puede presentar como síntoma relacionado con lesiones focales del nervio y como polineuropatía generalizada.
La polineuropatía generalizada puede ser un trastorno agudo grave autolimitado o un dolor con cierta cronicidad y persistencia, difícil de controlar en su totalidad en corto tiempo.
Por desgracia, el control de la glucemia no siempre controla el dolor neuropático o, de otra manera, el control de la glucemia no controla paralelamente el cuadro o síndrome doloroso. Sin embargo, lo que sí ocurre es que el control estricto
de la diabetes impide que la neuropatía empeore, aunque, como ya se mencionó
antes, no siempre alivia el dolor; incluso el trasplante de páncreas y la infusión
subcutánea de insulina no han demostrado que se produzca una mejoría notable
de la neuropatía, aunque sí producen su estabilización y la detención de su progresión. Puesto que el control de la glucemia es esencial para prevenir las complicaciones cardiovasculares, retinianas y neurológicas de la diabetes además de
otras complicaciones, la educación y el estímulo alentador se vuelven muy importantes para motivar a los pacientes.
Es recomendable informar a los pacientes que, aunque el buen control no
siempre alivia el dolor, el control inadecuado aumenta el riesgo de que ocurran
complicaciones serias, como nefropatía y enfermedades cardiovasculares. Del
mismo modo, hay que recordarles que cuando desaparezca el dolor por sí solo el
hecho de mantener un buen control sigue siendo una prioridad por otras razones
de salud. Además, debe mencionarse que existen otros aspectos de la higiene del
diabético que siempre se tendrán vigentes, como una buena nutrición, y evitar el
hábito de fumar y el exceso de alcohol puede ser también benéfico para quienes
padecen de neuropatía diabética.
Aunque no se conoce con precisión hasta qué punto la normalización de la glucosa puede evitar los efectos dañinos de la hiperglucemia, los tratamientos para
la neuropatía diabética continúan con la esperanza de encontrar medicamentos
más efectivos y sin efectos colaterales, o al menos que éstos sean mínimos. Se
mencionarán los más comunes y que han pasado de la investigación a la clínica,
e incluso son subproductos aún en investigación.

Medicamentos de uso reciente en la clínica
Suplementos de mioinositol
Existen varios estudios que sugieren que los suplementos de mioinositol de la
dieta normal pueden mejorar la neuropatía. Sin embargo, el tratamiento tiene que
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ser prolongado al menos durante seis meses para que se alcance un efecto significativo. En situaciones desesperadas, algunos pacientes requieren una ingesta
normal de mioinositol de 800 mg al día, y esta dosis puede ser incrementada hasta
3 y 6 g/día. La presentación del mioinositol viene en tabletas con dos cantidades:
unas contienen 400 mg y otras 800 mg de inositol.
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Inhibidores de la aldosa reductasa
Teóricamente, los inhibidores de la aldosa reductasa inhiben la conversión de
glucosa a sorbitol a través de la vía de los polioles. Ejercen su función evitando
la deficiencia de mioinositol neuronal y aumentando la actividad de la bomba de
adenosintrifosfatasa de sodio--potasio, evitando así o disminuyendo el daño nervioso estructural y el deterioro en la velocidad de conducción causado por la actividad excesiva de esta vía. La experiencia con sorbinil y panalrestat tuvo que interrumpirse debido a que se presentaron cuadros de hipersensibilidad grave. El
panalrestat, que no demostró tener un beneficio significativo, también se ha retirado. El único inhibidor de la aldosa reductasa disponible fue el tolrestat hasta
1996. Algunos estudios que apoyaron su uso refieren que al final de un periodo
de seguimiento de 12 meses la calificación en los síntomas de parestesias y velocidades de conducción motora mejoraron de modo significativo.
En otro estudio realizado en una fase abierta, durante el cual todos los pacientes recibieron tolrestat, después de los primeros seis meses la velocidad de conducción motora, así como los umbrales de percepción sensorial y de vibración,
empeoraron en el grupo que recibió placebo, pero no en el tratado. La mejoría
subjetiva en los síntomas neuropáticos se valoró por medio de una escala de cinco
puntos y no se observó mejoría en el grupo placebo. Algunos otros estudios con
un seguimiento promedio de más de cuatro años no han demostrado una mejoría
significativa diferente de la de los grupos controles; por lo tanto, los inhibidores
de la aldosa reductasa del tipo del tolrestat requieren que se les siga estudiando
con variables más controladas que permitan definir con mejor precisión su utilidad potencial. Muchos de los problemas de estudios previos con estos medicamentos se relacionaban con un diseño inadecuado, ya que incluían a pacientes
con neuropatía avanzada que sería poco probable que se beneficiaran con este tratamiento. Los estudios prospectivos que se realizan para demostrar su eficacia
indican que es probable que estos agentes reduzcan la progresión de la neuropatía
más que proporcionar un alivio sintomático.
Recientemente, otros investigadores han informado de buenos resultados terapéuticos con un nuevo inhibidor de la aldosa reductasa llamado Albrestatina®.
Este fármaco se administró por vía intravenosa por un periodo de cinco días, después del cual 7 de 10 pacientes con ND manifestaron disminución de la debilidad,
del dolor y mejoría de la sensibilidad; también se refiere mejoría de la velocidad
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de la conducción nerviosa. A pesar de estos informes, el uso de estos medicamentos no se recomienda de manera generalizada.
Aminoguanidina
Los medicamentos que inhiben la glucosilación de las proteínas se consideran
una posibilidad, ya que la glucosilación está implicada en la patogénesis de las
complicaciones de la diabetes. Sin embargo, las evidencias de su efectividad para
prevenir o mejorar la ND todavía están en proceso.
Estos procesos de glucosilación no enzimática están dedicados a la búsqueda
de procedimientos que permitan revertir o evitar sus efectos. In vitro esto es posible modificando los factores que aceleran estas reacciones. Disminuyendo la temperatura, bloqueando el grupo amino por acidificación del medio de reacción o
bloqueando el grupo carbonilo con otros compuestos —el sulfito de sodio es el más
empleado— es posible retardar el proceso hasta que prácticamente no se produzca
la unión de los reactivos. Estas estrategias han sido implementadas eficazmente en
la industria alimentaria para prevenir la pérdida del valor nutritivo de los alimentos
y la generación de productos tóxicos y agentes mutagénicos producidos por glucosilación durante su industrialización. Sin embargo, estos métodos no son aplicables al control de los efectos de la glucosilación en condiciones fisiológicas in vivo,
ya que son incompatibles con la vida. Una estrategia posible consiste en evitar el
avance de la reacción una vez formada la base de Schiff. Esto requiere el bloqueo
de los compuestos carbonílicos altamente reactivos (productos de Amadori y compuestos dicarbonílicos) que se formaron durante las primeras etapas de la glucosilación. En este sentido se han ensayado derivados de la hidrazina, que tienen mayor
reactividad que los grupos amino frente a los compuestos carbonílicos; de ellos, el
que produjo mejores resultados fue la aminoguanidina (figura 9--2).
La aminoguanidina inhibe in vitro la formación de productos de glucosilación
avanzada en el colágeno, y su administración a ratas diabéticas inhibe la acumulación de productos de glucosilación avanzada y el entrecruzamiento en el tejido
conectivo de la pared arterial. Actualmente la aminoguanidina se encuentra en
la tercera fase de ensayos clínicos para su utilización en el tratamiento de las complicaciones renales asociadas a la diabetes.
Recientemente se han descrito nuevas moléculas capaces de bloquear la conversión de los productos de Amadori en “AGEs”, entre las cuales se encuentran
las denominadas genéricamente amadorinas. Los estudios realizados hasta el
presente muestran que la inhibición se produce a través de un mecanismo diferente del descrito para la aminoguanidina. La más potente de estas sustancias es un
análogo de la vitamina B6, la piridonina. Los resultados obtenidos indican que la
aplicación de esta molécula podría ser efectiva en el tratamiento y prevención de
las complicaciones que presentan las personas diabéticas.
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Figura 9--2. Prevención de la formación de productos de glucosilación avanzada mediante la aminoguanidina. La aminoguanidina se une preferentemente a los compuestos carbonílicos dando lugar a productos sustituidos que no permiten el avance de la
reacción.

Gangliósidos
Los gangliósidos son sialoglicolípidos encontrados en las membranas de las células nerviosas y de los conos de desarrollo nervioso. Algunos estudios de Europa
y EUA en pequeños grupos de pacientes han mostrado alguna mejoría en la sensi-
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bilidad de las extremidades inferiores. Sin embargo, los estudios neurofisiológicos no han mostrado una clara mejoría.
Aceite de malvarrosa, evening prime rose oil,
aceite de la mañana, aceite vegetal
Se basa en que los sujetos diabéticos tienen deficiencia en la capacidad de generar
ácido araquidónico de los fosfolípidos de su membrana y, por lo tanto, una deficiencia en el sustrato para la síntesis de ciertas prostaglandinas y sus derivados.
Un estudio en diabéticos tratados durante un año con ácido gammalinolénico y
los estudios neurofisiológicos mostraron mejoría de la función nerviosa, en comparación con un grupo placebo.
Ácido tióctico
Antioxidantes como la vitamina E o el ácido tióctico alfa también están en estudios prospectivos con resultados promisorios. En Alemania existen varios estudios que alientan el uso de ácido tióctico y se prescribe en forma muy amplia
como solución intravenosa para la ND dolorosa, y desde el año 2005 se comercializa en México.
La medicina ha demostrado a través de estudios clínicos controlados que el
ácido tióctico reduce los síntomas de la neuropatía diabética periférica, que suelen manifestarse en las extremidades mediante dolor, ardor o entumecimiento.
De igual manera, puede prevenir la disfunción nerviosa general e incrementar la
irrigación sanguínea hacia los nervios e incluso ayudar en su regeneración. Por
su bajo peso molecular, transita libremente a través de las membranas y actúa sobre las mitocondrias —algo que podría representarse como la central eléctrica de
las células— y ahí facilita la conversión de los alimentos en energía. Por otra parte, el ácido tióctico es liposoluble e hidrosoluble, es decir, puede ser absorbido
y acumulado en las grasas y en el agua para utilizarse de forma dosificada. A eso
se refieren los autores cuando lo llaman antioxidante universal, ya que las vitaminas —que proveen antioxidación— suelen ser sólo liposolubles o hidrosolubles,
y no ambos. Además, el ácido tióctico tiene la capacidad de regenerar la vitamina
C, la cual puede restituir a su vez la vitamina E, lo que incrementa su efectividad.
Igualmente, el ácido tióctico restaura la acción de una pequeña proteína denominada glutatión, implicada en muchas funciones celulares y que soporta la actividad de las vitaminas C y E. Entre las propiedades menos conocidas del ácido tióctico se encuentran la mejora en el sentido del olfato y su capacidad para
compensar la falta de consumo de carnes rojas o grasas de procedencia animal.
En cuanto a su aplicación terapéutica en diabetes, se han venido realizando estudios clínicos como ALADIN I, II y III, DEKAN, Opril, Sydney I y II, NATHAN y un metaanálisis de algunos de éstos, según la literatura científica.
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Los estudios han demostrado de forma decisiva hasta dónde y de qué manera
el medicamento (cuyo activo es también conocido como ácido tióctico) es benéfico para los pacientes con alguna deficiencia neuropática. P. ej., el estudio DEKAN habla de que ayuda a incrementar la eficiencia del corazón en la neuropatía
cardiaca de personas con diabetes mellitus tipo 2. Si el medicamento se asocia
con un buen control metabólico, el paciente mejorará a largo plazo. Este tratamiento también es de utilidad para detener el avance del daño neuropático en los
pies, un problema muy común en las personas con diabetes que se manifiesta con
dolor, sensación de quemazón, piquetes, irritación, enrojecimiento, debilidad y
calambres. El diagnóstico oportuno, a través de la exploración y la observación
de uno mismo, es muy importante y ayuda mucho para que el problema neuropático no persista ni se complique. Como norma general, una vez diagnosticadas
y dependiendo de cada caso, las neuropatías leves o moderadas pueden recibir
tratamiento por vía oral. En situaciones de gravedad o para efecto inmediato se
recomienda el suministro del método intravenoso de tres a cuatro semanas, presentación de la vía intravenosa 600 mg en 50 mL, diluidos en 250 mL de solución
fisiológica, y de la vía oral 600 mg c/12 h.
Cualquiera de estos productos requiere el uso de evaluaciones necesarias para
determinar su efectividad; estas escalas de evaluación deben ser simples y reproducibles y aplicarse en el menor tiempo posible; entre ellas se encuentran NSS,
TSS, criterios para evaluar el dolor (cuadros 9--1 a 9--3).
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SÍNDROMES DOLOROSOS EN LA NEUROPATÍA DIABÉTICA
En los pacientes con ND se pueden desarrollar varios síndromes dolorosos diferentes, lo cual indica que los mecanismos subyacentes pueden ser distintos; incluso pueden coexistir varios mecanismos patogénicos. Así pues, el dolor se puede
presentar como síntoma relacionado con lesiones focales del nervio y además
como una polineuropatía generalizada (PNG). La PNG puede comportarse como
Cuadro 9--1. Graduación estratificada de síntomas neurológicos
(Neurological Symptoms Score, NSS)
H Estadio 0 (sin neuropatía): no hay síntomas y hay dos anormalidades de las pruebas de la
función autonómica.
H Estadio 1 (neuropatía asintomática): no hay síntomas, pero hay dos o más anormalidades
de las pruebas funcionales.
H Estadio 2 (neuropatía sintomática): síntomas de grado “menor” junto con dos o más anormalidades funcionales.
H Estadio 3 (neuropatía incapacitante): síntomas “incapacitantes” y dos o más anormalidades
funcionales.
Addendum: los criterios en general deben incluir función motora, sensorial y autonómica.
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Cuadro 9--2. Forma de calificación de los síntomas de neuropatía
(Total Symptoms Score, TSS)
Intensidad
Ocasional
Frecuente
(Casi) continua

Frecuencia de los síntomas
Ausente

Leve

Moderado

Grave

0
0
0

1.00
1.33
1.66

2.00
2.33
2.66

3.00
3.33
3.66

Addendum: para evaluar la intensidad de los síntomas se requieren cuestionarios sencillos que
proporcionen información de los síntomas de la neuropatía para apreciar mejoría o empeoramiento
de aquéllos en un periodo de tiempo de vigilancia. Esta tabla consigna su presencia o ausencia,
además de la gravedad y la modificación de los mismos.

un problema agudo grave autolimitado o un trastorno persistente. Los distintos
tipos de polineuropatía se examinan con detalle en el capítulo 6.

MECANISMOS DEL DOLOR
En términos generales, el dolor se puede separar en tres grandes categorías:
1. El dolor nociceptivo es resultado de la activación de receptores al dolor, que
en condiciones normales indican lesión tisular.
2. El dolor neuropático, o dolor disestésico, se origina por daño al sistema nervioso y mecanismos fisiológicos anormales.
3. El dolor psicogénico es consecuencia de trastornos afectivos u otras alteraciones psiquiátricas.
Cuadro 9--3. Criterios para graduar el dolor
Grados

Descripción de los síntomas y conductas

0
1

Sin síntomas
Dolor ardoroso mínimo, con o sin parestesias. Algunas molestias tolerables. Problemas insignificantes de las actividades de la vida diaria

2

Dolor ardoroso con o sin parestesias, molestias durante la mayor parte del día. Dolor
ocasionalmente durante la noche, algunos problemas en las actividades de la vida
diaria. El paciente desea tratamiento
Dolor quemante de moderada intensidad con parestesias y trastornos del sueño,
situaciones estresantes y distractibilidad que ocasionan problemas en las actividades de la vida diaria
Dolor quemante intenso e intermitente. Presenta parestesias, trastornos significativos del sueño debidos al dolor, irritabilidad, incapacidad para realizar sus actividades cotidianas
Dolor quemante muy intenso, constante e insoportable, presenta parestesias. Trastornos severos del sueño, el paciente pregunta por analgésicos potentes

3

4

5
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Cuadro 9--4. Mecanismos posibles del dolor en la neuropatía diabética
Dolor en el tronco nervioso
Dolor disestésico
Sensibilización de terminales nociceptivas
Daño a fibras delta A y C
Generación de impulsos ectópicos por axones en regeneración
Transmisión efáctica
Atrofia axónica
Alteraciones del riego sanguíneo periférico
Control de la glucemia
Anormalidades en el ganglio de la raíz dorsal
Cambios en el sistema nervioso central causados por daño a nervios periféricos
S Inhibición circundante
S Inhibición presináptica
S Inhibición postsináptica
S Desaferentación del asta dorsal

En la neuropatía, el dolor puede ser nociceptivo por activación de fibras de dolor
en los nervi nervorum que inervan el tejido conectivo de los nervios, que puede
referirse como dolor del tronco nervioso o representar dolor disestésico causado
por daño a la fibra nerviosa. El daño selectivo a fibras gruesas puede producir hiperestesia. El cuadro 9--4 presenta los posibles mecanismos de dolor en la ND.
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Cambios periféricos
En circunstancias normales, el estímulo doloroso es el resultado de la propagación de impulsos a través de fibras aferentes nociceptivas hacia la médula espinal.
Estas fibras aferentes son de dos tipos:
1. Las que conducen rápidamente: fibras mielinizadas A y fibras delta.
2. Las que conducen lentamente: fibras C.
Tanto las fibras A delta como las fibras C terminan primariamente en las láminas
I y II del cuerno dorsal; estas fibras están involucradas primariamente en los aspectos periféricos del dolor neuropático. En estados patológicos, las fibras A beta
también pueden desempeñar un papel importante en la transmisión del estímulo
doloroso y el mantenimiento de la alodinia.
Después de una lesión al nervio periférico, las células inflamatorias tienen un
papel importante en el desarrollo del dolor neuropático. El contenido intracelular
es liberado, aumentando así la sensibilidad de los nociceptores a la estimulación.
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Sensibilización periférica

Tejido
dañado

Terminales
simpáticas

Inflamación

Sopa sensibilizante
Iones hidrógeno
Noradrenalina

Histamina
Iones potasio

Purinas
Citocinas

Bradicinina

Prostaglandina 5 H--T

Leucotrienos
Factor de crecimiento nervioso
Neuropéptidos

Umbral alto de nociceptores
Sensibilidad
de transducción
Umbral bajo de nociceptores
Figura 9--3. La sensibilidad de nociceptores de umbral alto puede ser modificada en la
periferia por una combinación de químicos que actúan como una “sopa sensibilizante”.
Estas sustancias químicas son producidas por el tejido dañado como parte de la reacción inflamatoria y por terminales simpáticas.

Con la activación de las células inflamatorias existe vasodilatación y extravasación de proteínas plasmáticas y mediadores químicos, entre los cuales están la
serotonina, la bradicinina, la sustancia P, la histamina y productos de la vía de la
ciclooxigenasa y la lipooxigenasa del metabolismo del ácido araquidónico. El resultado final es la sensibilización química importante de los nociceptores a transmitir estímulos dolorosos de baja intensidad (figura 9--3).
Esta “sensibilización periférica” se caracteriza por un aumento de la respuesta
a estímulos térmicos y mecánicos en el sitio de la lesión o en las zonas de hiperalgesia primaria. Después de la lesión del nervio periférico, los cambios a corto y
largo plazo se dan a nivel de la médula espinal; las alteraciones que ocurren conducen a un estado de hiperexcitabilidad (la consecuencia de esto son impulsos
nociceptivos intensos en el cuerno dorsal de la médula espinal). Después de la
lesión del nervio puede ocurrir desmielinización, lo cual origina la producción
de impulsos ectópicos que descargan a través de la longitud de la fibra nerviosa
(figura 9--4). Las descargas ectópicas proporcionan impulsos aferentes sostenidos a la médula espinal desde el nervio dañado. Estas señales ectópicas pueden
persistir por periodos largos y se piensa que desempeñan un papel importante en
el mantenimiento del dolor neurogénico.
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Sensibilidad central
Modulación canales Ca +
Gabapentina
Sensibilidad periférica
Oxcarbazepina
Modulación canales Na+
Lamotrigina
Carbamazepina
Pregabalina
Bloqueadores NMDA
Oxcarbazepina
Ketamina
Fenitoína
Dextrometorfano
Topiramato
Lamotrigina
Sustancia P
Lidocaína
VIP
Mexiletina
PRGC
ADT
Ganglio de la raíz dorsal

Inhibición
descendente
NE/serotonina
ADT
IRS
IRNE
Receptores opioides
Morfina
Tramadol
Médula espinal
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Fibras A--delta y C
Astas posteriores Sistema nervioso periférico
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Figura 9--4. Dolor neuropático: mecanismos de acción y manejo farmacológico. ADT
= antidepresivos tricíclicos. IRS = inhibidores de la recaptura de serotonina. IRNE = inhibidores de la recaptura de norepinefrina. VIP = péptido vasointestinal. PRGC = péptido
relacionado con el gen de la calcitonina. NMDA: receptor metil--d--aspartato.

En el sitio de la lesión se puede formar un neuroma del cual pueden surgir también estímulos ectópicos anormales. Las células involucradas transmiten a través
de una vía anterógrada del transporte axoplásmico desde el cuerpo de la célula
nerviosa hacia la periferia, acumulándose en el neuroma. Esto incrementa el número de receptores y de mediadores químicos. Con la formación de un neuroma
también existen anormalidades en los canales del sodio y sustancias alfa--adrenérgicas presentes en el mismo sitio.
También se piensa que la acumulación de los canales de sodio en la membrana
del neuroma puede contribuir al desarrollo de la actividad ectópica. Como resultado de la lesión nerviosa periférica pueden ocurrir cambios en el sistema nervioso simpático, lo que conduce a una respuesta normal en las fibras nociceptivas
aferentes primarias.

Cambios centrales
Mientras que la hiperalgesia primaria ocurre como resultado de la sensibilización
en el área inmediata al tejido nervioso, la hiperalgesia secundaria ocurre en un
área de tejido no dañado alrededor del sitio de la lesión. Aquí, la sensibilidad se
incrementa al tacto ligero (p. ej., un estímulo mecánico) pudiendo producir dolor.
Se piensa que la hiperalgesia secundaria se desarrolla como una consecuencia de
cambios que ocurren en la periferia de la lesión, pero también en el sistema nervioso central, y se le llama “sensibilización central” (figura 9--5).
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6
5
4
3
2
1

Hiperalgesia

Estímulo nocivo
sostenido

Figura 9--5. Sensibilización central a través de estimulación algésica sostenida.

Como consecuencia de una lesión nerviosa periférica existen estímulos sensoriales excesivos que son comunicados al SNC, lo cual resulta en una reorganización neuroplástica y, en consecuencia, en una alteración en los receptores de los
cuernos dorsales de la médula espinal. Los cambios en el SNC incluyen expansión en el tamaño de los campos receptores, aumento en la magnitud y duración
de la respuesta a los estímulos, y una reducción en el umbral; por lo tanto, los estímulos mecánicos no dolorosos normales activan las neuronas que transmiten información nociceptiva.

Cascada de neurotransmisores en las fibras de dolor
La liberación de neurotransmisores, como sustancia P, glutamato, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina (PRGC), ácido gammaaminobutírico
(GABA) y la neurocinina A parecen ser el factor clave en la desinhibición y la
inducción de la sensibilización central. Muchos neurotransmisores actúan sobre
receptores localizados presinápticamente y postsinápticamente en la terminación
de las fibras aferentes primarias en el cuerno dorsal de la médula espinal (figura
9--4). La activación sostenida de receptores como los glutaminérgicos se divide
en subtipos:
S Ácido amino--3--hidroxi--5--metil--4--isoxazolepropiónico (AMPA).
S Receptor--metil--D--aspartato (NMDA).
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Cuando se activa, el receptor NMDA promueve una serie de eventos que incrementan la respuesta del sistema nociceptivo.
La cascada se inicia con estimulación aferente primaria, produciendo liberación presináptica de sustancia P, glutamato y PRGC. En seguida el glutamato actúa con receptores NMDA, mientras que la sustancia P actúa a nivel de receptores
de neurocininas sobre la membrana postsináptica. La unión de la sustancia P sobre receptores a neurocinina desencadena la liberación de iones de calcio (Ca2+)
intracelular. En condiciones normales, los potenciales de membrana en reposo,
los canales iónicos para receptores NMDA, son bloqueados por los iones magnesio (Mg2+) que se conectan. Los receptores NMDA conducen a remover de la conexión y del influjo de Ca2+ dentro de la célula el aumento de la sensibilidad de
la célula, inducción de oncogenes y, en consecuencia, la producción de óxido nítrico (ON).
El flujo de iones de Ca2+ dentro de la célula es importante para mantener la sensibilización central. Los iones de Ca1+ actúan como segundos mensajeros, lo cual
conduce a la activación de la proteincinasa C, fosfolipasa C, sintetasa de ON y
a inducción de la expresión de genes tempranamente.
El flujo sanguíneo cerebral y los cambios metabólicos también pueden ser observados en individuos con síndrome de dolor neuropático. La tomografía por
emisión de positrones (PET) revela áreas del cerebro que están afectadas en pacientes con dolor neurogénico. Estas áreas son distintas de aquellas observadas
en pacientes con dolor nociceptivo. Se ha sugerido que lesiones en la vía espinotalámica pueden demostrarse en casi todos los pacientes con dolor originado desde el cerebro.
En suma, el desarrollo de dolor neuropático es la continuación de una compleja serie de eventos que involucran cambios tanto del sistema nervioso periférico
como del sistema nervioso central. Estos eventos citotóxicos tanto periféricos
como dentro de las astas posteriores de la médula espinal probablemente son mediados por aminoácidos excitatorios y sus respectivos receptores, los cuales conducen al aumento de la permeabilidad del calcio.
La terminología utilizada en la descripción del dolor es compleja y puede en
ocasiones hasta ser confusa; por lo tanto, es conveniente definir algunos términos
utilizados con mayor frecuencia (cuadros 9--5 y 9--6).

PLASTICIDAD DEL SISTEMA NERVIOSO
PERIFÉRICO EN EL DOLOR
La percepción del dolor crónico está asociada con cambios genotípicos y fenotípicos que son expresados a todos los niveles (desde las aferentes primarias hasta
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Cuadro 9--5. Terminología del dolor
Sensación reducida
Anestesia
Analgesia
Hipoalgesia

Ausencia de sensación
Ausencia de dolor en respuesta a un estímulo que normalmente es
doloroso
Sensibilidad reducida a un estímulo, excluyendo los sentidos especiales

Hipoalgesia
Sensibilidad reducida a un estímulo que normalmente es doloroso
Aumento en la sensación
Alodinia
Dolor debido a un estímulo que normalmente no causa dolor
Hiperestesia
Sensibilidad aumentada por estimulación, excluyendo los sentidos
especiales
Hiperestesia

Sensibilidad incrementada por un estímulo que normalmente no
causa dolor

Hiperpatía

Reacción aumentada a un estímulo (particularmente uno repetitivo)
en asociación con un incremento en el umbral del dolor

Sensación anormal
Anestesia dolorosa
Dolor central
Dolor por deaferenciación
Disestesia
Dolor neuropático
Parestesia
Dolor tipo simpático
(causalgia)
Otros términos
Dolor intercurrente
Dolor incidental

Dolor en un área que es anestésica
Dolor relacionado con una lesión del sistema nervioso central
Dolor causado por lesión parcial o total del nervio
Sensación anormal no placentera espontánea o provocada
Dolor debido al daño o disfunción de un nervio
Sensación anormal, espontánea o provocada
Un síndrome de constante dolor urente, alodinia e hiperpatía después
de una lesión traumática del nervio, a menudo combinado con disfunción vasomotora o sudomotora y cambios tróficos tardíos
Dolor que se presenta durante el tiempo de acción de un analgésico
administrado
Dolor que se presenta solamente en circunstancias especiales, como
después de un movimiento particular o al estar de pie

Dolor miofacial

Trastorno muscular caracterizado por la presencia de un punto sensible localizado (punto desencadenante), cuya estimulación causa
dolor local que irradia en forma no dermatomal
Neuralgia
Dolor en la distribución de un nervio o nervios
Neuritis (inflamación de un nervio o nervios)
Neuropatía
Trastorno en el funcionamiento de un nervio o nervios (con o sin
dolor)
Dolor nociceptivo
Umbral del dolor
Nivel de tolerancia
Al dolor
Umbral sensorial

Dolor resultante de un estímulo químico o físico sobre las terminaciones nerviosas periféricas (nociceptores)
El estímulo más pequeño capaz de producir dolor
El nivel más alto de dolor que un sujeto está dispuesto a tolerar
El estímulo más pequeño que puede ser reconocido
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Cuadro 9--6. Terminología del dolor y algunas pruebas para valorarlo
Signo evocado
por el estímulo

Subtipo

Respuesta

Alodinia

Mecánica estática

Presión manual ligera
en la piel

Dolor sordo

Definición: un estímulo normalmente no
doloroso produce
una sensación
dolorosa

Mecánica puntiforme

Ligero pinchazo
manual con un
palito de madera
afilada o filamento
de von Frey

Dolor superficial
agudo

Control: un estímulo
idéntico, la piel no
afectada no prop
d
duce
dolor
d l

Mecánica dinámica

Roce de la piel con
un pincel, gasa o
torunda de algodón
Presión manual ligera
en las articulaciones
Tocar la piel con objetos a 20 _C

Dolor ardoroso superficial agudo

Mecánica somática
profunda
Térmica por frío
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Valoración

Dolor profundo en las
articulaciones
Sensación de temperatura dolorosa, a
menudo quemante
Sensación de temperatura dolorosa
quemante

Térmica por calor

Tocar la piel con objetos a 40 _C

Hiperalgesia

Pinchazo mecánico

Pinchazo manual de
la piel con un alfiler

Dolor superficial
agudo

Definición: un estímulo normalmente
doloroso produce
una sensación
dolorosa más
intensa
Control: un estímulo
idéntico en la piel
no afectada produce una sensación
menos dolorosa

Térmica por frío

Tocar la piel con un
enfriador como
acetona

Sensación de temperatura dolorosa, a
menudo quemante

Térmica por calor

Tocar la piel con objetos a 46 _C

Sensación de temperatura dolorosa
quemante

la corteza) y que alteran la modulación del dolor a favor de la hiperalgesia. Muchos mecanismos biofísicos y moleculares contribuyen al fenómeno de sensibilización en los axones periféricos y en la médula espinal:
1. Sobrerregulación de genes: el incremento en la expresión de los canales
y receptores, como los receptores vaniloides y los canales específicos sensoriales de neurona, en respuesta a la lesión, disminuyen el umbral al estímulo nocivo.
2. Cambio en el fenotipo de las fibras A y dolor de mantenimiento simpático: la sustancia P y el péptido regulador del gen de calcitonina (PRGC)
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son normalmente expresados por los nociceptores aferentes primarios C y
A--delta y están implicados en la transmisión sensorial y en la sensibilización central. La expresión de estos péptidos está subregulada después de
una lesión nerviosa. Por otro lado, las fibras mielinizadas A--beta, normalmente no asociadas con la nocicepción, comienzan a expresar sustancia P
y PRGC después de una lesión nerviosa periférica. Por lo tanto, los estímulos de bajo umbral que activan las fibras A--beta pueden producir liberación
de sustancia P en el asta dorsal y generar hiperexcitabilidad que normalmente es dirigida por impulsos nociceptivos. El dolor espontáneo puede ser
de mantenimiento simpático. Después de la lesión parcial de un nervio, todos los axones (afectados o no) comienzan a expresar alfa adrenoceptores.
Estos axones descargan en respuesta la epinefrina y la norepinefrina circulante liberada desde la médula adrenal y las terminales simpáticas posganglionares. Más aún, los axones simpáticos se proyectan dentro del ganglio
de la raíz dorsal después de la lesión nerviosa; entonces las catecolaminas liberadas localmente o dentro de la circulación pueden potencialmente estimular las aferentes primarias y promover el dolor de mantenimiento simpático.
3. Sprouting o brote de las fibras A: es uno de los mecanismos centrales que
pueden participar en el desarrollo de la alodinia. La lesión nerviosa periférica de los axones de las fibras C induce un brote de las terminales de las
fibras A--beta de las láminas de Rexed III y IV a la lámina II, entonces los
estímulos de bajo umbral que activan las fibras A--beta pueden ahora causar
hiperexcitabilidad central.

Dolor de tipo disestésico
Sensibilización de las terminaciones nociceptoras. Después de lesión física y química a los nociceptores cutáneos se puede demostrar descenso del umbral del dolor en respuesta al estímulo normal. Esto puede ser la explicación de la hiperalgésica crónica en algunas neuropatías focales y en el síndrome ABC (respuesta
persistente del nociceptor irritado, del inglés angry backfiring nociceptor) descrito por José Ochoa. Sin embargo, existen dudas respecto de que éste pudiera
ser el mecanismo de la neuropatía diabética.

Tratamiento del dolor en la neuropatía diabética
El control del dolor en la ND puede presentar uno de los problemas más difíciles
tanto para el médico como para los pacientes. Con relativa frecuencia los pacientes están deprimidos, lo cual incrementa la severidad de la neuropatía. El dolor
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neuropático tiene diversas etiologías, pero las más frecuentes son de origen tóxico o metabólico, vascular o mecánico.
El dolor en las neuropatías periféricas y en particular en la ND tiene diversas
características, entre las cuales se mencionan sensaciones parestésicas y disestésicas referidas como “hormigueo” y “adormecimiento”.
También los pacientes refieren sensaciones quemantes y de dolorimiento sobrepuesto. Son muy típicas las sensaciones paroxísticas semejantes a toques eléctricos que pueden presentarse de manera inesperada y varias veces en el transcurso del día; es característico que tales episodios duren algunos segundos.

Control de la glucemia

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Puesto que el control de la glucemia es esencial para prevenir las complicaciones
cardiovasculares retinianas y neurológicas de la diabetes además de otras complicaciones, la educación y el estímulo alentador para esforzarse en el control se
vuelven muy importantes para motivar a los pacientes.
Es recomendable informar a los pacientes que, aunque el buen control no
siempre alivia el dolor, el control inadecuado aumenta el riesgo de que ocurran
complicaciones serias, como nefropatía y enfermedades cardiovasculares. Del
mismo modo, hay que recordarles que, aun cuando desaparezca el dolor, el mantener un buen control sigue siendo una prioridad por otras razones de salud. Además, es importante tener siempre vigentes otros aspectos relacionados, como la
higiene del diabético, una buena nutrición, evitar el hábito de fumar y el exceso
de alcohol: todos pueden ser benéficos para quienes padecen de neuropatía diabética. En experimentos animales se ha observado que la hiperglucemia disminuye
el efecto antinociceptivo de la morfina, lo cual sugiere una posible influencia de
la glucosa sobre los receptores para opiáceos.

Recomendaciones generales
El tratamiento inicial para el dolor en pacientes con ND sustituye casi siempre
a un problema sustancial en el manejo. Además de las palabras tranquilizadoras,
incluye medidas sencillas como baños con agua tibia, medias elásticas para las
extremidades inferiores (sobre todo para caminar) y prendas de vestir que ejerzan
presión, y analgésicos como ácido acetilsalicílico, paracetamol y medicamentos
antiinflamatorios no esteroideos (AINEs). Otras opciones benignas son la crema
de capsaicina y la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS).
Los principios elementales en el manejo de la ND van desde medidas generales, tratamiento con medicamentos específicos y sintomáticos hasta las medidas
profilácticas y de apoyo que se describen en el cuadro 9--7.
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Cuadro 9--7. Principios elementales en el manejo de la neuropatía diabética
I.

II.

Medidas generales
Mejora del control de la DM
Inhibidores de la aldosa reductasa profilácticamente
Liberación de factores contribuyentes
Alcohol
Isquemia
Dislipidemia
Desnutrición
Uremia
Drogas neurotóxicas
Liberación de atrapamientos nerviosos
Férulas para evitar la compresión
Medicamentos antiinflamatorios
Descompresión quirúrgica
Tratamiento con medicamentos sintomáticos
Neuropatía dolorosa
Analgésicos simples: paracetamol y AspirinaR
Antidepresivos tricíclicos: imipramina, amitriptilina
Antiepilépticos: carbamazepina, difenilhidantoína
Tranquilizantes: fenotiacinas, flufenazina
Combinación de tricíclicos más fenotiacinas: imipramina más flufenazina
Capsaicina
Inhibidores de la aldosa reductasa: sorbinil, panalrestat y tolrestat
Anestésicos: lidocaína en infusión o mexiletina
Gangliósidos
Factores neurotróficos
Lidocaína y mexiletina
Uridina
Análogo de la corticotropina (ORG 2766)
Neuropatía autonómica
Gastroparesia: metoclopramida, inhibidores de la colinesterasa, colinérgicos
Diarrea diabética: clonidina, codeína, loperamida, difenoxilato, KaopectateR, colestiramina, antibióticos de amplio espectro

Estreñimiento: laxantes, metoclopramida
Hipotensión ortostática: fludrocortisona, cargas de solución salina, simpaticomiméticos
Cistopatía diabética: colinérgicos
Eyaculación retrógrada: maleato de bronfeniramina
Salivación excesiva: anticolinérgicos, clonidina
III. Medidas profilácticas de apoyo, prótesis y cirugía
Cuidado y limpieza de los pies y del calzado
Si es necesario, colocación de ortesis para las extremidades y los pies
Calcetines elásticos y de algodón
Terapia física
Comidas pequeñas pero varias veces al día (colación frecuente)
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Cuadro 9--7. Principios elementales en el manejo
de la neuropatía diabética (continuación)
Cirugía de gastroenterostomía si estuviera indicado
Masaje vesical (si es necesario, de maniobra de Credé)
Entrenamiento para vaciar la vejiga con sonda
Antibióticos profilácticos y si estuviera indicado cirugía del cuello de la vejiga
Medidas quirúrgicas ortopédicas (artrodesis, transposición de tendones, corrección de
deformidades; p. ej., pies en martillo, pie en garra)
Prótesis de pene o entrenamiento con técnicas especiales
IV. Rehabilitación
Texturas
TENS
Fisioterapia
Bloqueo nervioso
TENS = estimulación nerviosa eléctrica transcutánea.

MEDICAMENTOS
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¿Cuán eficaces son las modalidades terapéuticas
disponibles para tratar el dolor en la neuropatía diabética?
Esta respuesta continúa en espera; sin embargo, los distintos estudios proporcionan información que indica que entre 50 y 95%. Algunos síndromes dolorosos son
autolimitados y requieren principalmente apoyo y palabras de aliento. Otros son
tan intensos que llegan a ser incapacitantes y no responden a múltiples métodos
terapéuticos.
Es importante valorar la calidad del dolor en la ND, pues de ello depende el
tipo de opción terapéutica posible (farmacológica y no farmacológica); esta información se anota de manera sintetizada (cuadros 9--8 a 9--10).
No existe un protocolo detallado y progresivo único para tratar el dolor en la
ND. Lo primero que se recomienda es mantener las concentraciones de glucosa
cercanas a las fisiológicas (lo que se ha llamado control estricto de la glucosa),
lo cual revierte la neuropatía en sus primeras fases, aunque esta aseveración no
ha sido demostrada por todos los estudios. Sin embargo, es capaz de retardar o
detener la evolución de la neuropatía, además de tener otros beneficios obvios,
sobre todo en cuanto a la aparición de complicaciones.
La evaluación neurológica precisa, el asesoramiento considerado, claro y motivado, la persistencia por parte del paciente y del médico favorecen el tratamiento eficaz del dolor de la ND.
En los pacientes en quienes se ha hecho el diagnóstico de DM es crucial detectar la neuropatía de manera temprana, sobre todo cuando la sensibilidad en los
pies ha disminuido o no existe. Es muy importante evaluar la respuesta sensitiva
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Cuadro 9--8. Opciones terapéuticas útiles en el control del dolor en la ND
Farmacológicas
Control de la glucemia
Fármacos antidepresivos tricíclicos:
S Amitriptilina, imipramina
S Clorimipramina
S Desipramina
Inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina:
S Paroxetina
S Fluoxetina
S Citalopram
Fármacos anticonvulsivantes:
S Carbamazepina
S Fenitoína
S Gabapentina
S Lamotrigina
S Tiagabina
S Pregabalina
Antiarrítmicos:
S Mexiletina
S Lidocaína
Inhibidores de la aldosa reductasa:
S Panalrestat
S AlbrestatinaR
Capsaicina tópica
Sustancias vasoactivas
Agentes reológicos:
S Pentoxifilina
Neurolépticos:
S Flufenazina
S Metotrimeprazina
Clonidina transdérmica
Análogos de prostaciclina
Etiopatogénico
Ácido tióctico

de los pies, subrayando que no hay que examinar a ningún paciente diabético que
tenga los calcetines y los zapatos puestos.

¿Qué es un buen control?
Dice un adagio que “más vale paso que dure que trote que canse”. Lo mismo puede aplicarse al control de la glucosa en sangre: no sirve de mucho mantener exce-
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Cuadro 9--9. Opciones terapéuticas útiles en el control del dolor en la ND
1. Analgésicos adyuvantes

2. Analgésicos centrales
3. Analgésicos tópicos
4. Analgésicos locales

5. Antioxidante
6. Neuromodulación
7. Bloqueos neurolíticos
8. Procedimientos neuroquirúrgicos

9. Oxigenación hiperbárica
10. Otras terapias

a. Anticonvulsivantes
b. Antidepresivos
c. Bloqueadores NMDA
S Ketamina
S Dextrometorfano
S Morfina
S Tramadol
S Capsaicina
S Lidocaína tópica
S Lidocaína
S Bupivacaína
S Mexiletina
S Ácido tióctico (tratamiento etiopatogénico)
S TENS
S ECP
S
S
S
S
S
S
S

Neurectomía de nervios periféricos
Rizotomía
Cordotomía
Talamotomía
Cingulotomía
Cámara hiperbárica
Medicina alternativa

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

NMDA: receptor metil--d--aspartato; TENS: estimulación nerviosa eléctrica transcutánea; ECP: estimulación cerebral profunda.

lentes registros durante una semana, ni es un problema gravísimo tener una o dos
mediaciones latas: lo importante es ser muy constante. El paciente debe desarrollar rutinas que pueda seguir con la ayuda de los profesionales en la salud.
En el caso de la diabetes mellitus tipo 1, para mantener un control intensivo
con el tipo de tratamiento recomendado por el DCCT el programa debe incluir:
S Por lo menos dos mediciones de glucosa al día.
S Un plan de alimentación y ejercicio.
S Dividir la administración de insulina en tres o cuatro inyecciones al día, con
una pauta que combine insulina lenta y rápida, y que esté ajustada al consumo de alimentos y la práctica de ejercicio.
S Contacto permanente con el equipo de especialistas en salud: médico familiar o internista, endocrinólogo, neurólogo y educador en diabetes.

Antidepresivos tricíclicos
Los antidepresivos tricíclicos (ADT) son los medicamentos de mayor uso y utilidad para tratar la ND dolorosa. Estos medicamentos con frecuencia aminoran el
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Cuadro 9--10. Anticonvulsivantes utilizados en el manejo del dolor neuropático
Fármacos anticonvulsivantes

Dosis efectiva (mg/día)

Primera generación

Fenitoína
Valproato
Carbamazepina
Clonazepam
Nitrazepam

100 a 350
500 a 1 500
400 a 1 000
0.5 a 6.0
0.25 a 1.0

Segunda generación

Gabapentina
Lamotrigina
Topiramato
Oxcarbazepina
Tiagabina
Pregabalina

600 a 1 200 hasta 3 600
100 a 400
100 a 300
600 a 1 200 hasta 2 400
1 000 a 3 264
150 a 600

Tercera generación

dolor disestésico, quemante y urente. De la misma manera, son eficaces en el control del dolor lancinante y del dolor que se manifiesta en paroxismos. Se considera que alivian el dolor al bloquear la recaptura neuronal central de serotonina
y norepinefrina, potenciando el efecto inhibitorio de estos neurotransmisores sobre las vías nociceptivas. Varios estudios clínicos han evaluado la eficacia de los
antidepresivos para tratar los síntomas dolorosos de la ND y demostrado ser superiores al placebo. El efecto de aliviar el dolor parece ser independiente del efecto
antidepresivo de estos medicamentos. Los ADT (como la amitriptilina y otros antidepresivos tricíclicos) son capaces de aliviar el dolor de la ND en dosis mucho
más pequeñas que las que se utilizan en el tratamiento de la depresión. Estos medicamentos son particularmente útiles para los pacientes con trastornos del sueño
o con depresión, síntomas frecuentes en los pacientes diabéticos. En un estudio
aleatorio, doble ciego y cruzado, se encontró que la imipramina, la amitriptilina,
la desipramina, la clorimipramina y la combinación de flufenazina y nortriptilina
eran superiores al placebo.
Algunos otros estudios clínicos han mostrado correlación entre las concentraciones plasmáticas y el alivio de los síntomas neuropáticos, de tal suerte que su
uso debe comenzar con dosis pequeñas de 10 a 25 mg al acostarse y se incrementan de manera paulatina hasta alcanzar su máxima tolerancia; al ir incrementándose progresivamente, alivian el dolor y las parestesias. El alivio del dolor se alcanza de 7 a 10 días después del tratamiento.
El papel de la concentración sérica de los antidepresivos en la práctica clínica
no se ha establecido aún, pero en los lugares donde esté disponible podría guiar
a los médicos para ajustar las dosis en pacientes que reciben ADT (sobre todo los
que reciben más de 100 mg diarios) y que aún no logran un alivio sintomático con
dosis bajas. Siempre deben vigilarse los efectos indeseables de tipo anticolinérgico que los acompañan, ya que parece existir una amplia variación interpacientes
entre la dosis, la respuesta y la concentración sérica.
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Preferentemente se recomienda iniciar con amitriptilina en dosis de 10 a 25 mg
al acostarse. La dosis se puede aumentar gradualmente hasta llegar a un máximo
de 100 a 150 mg, vigilando los efectos colaterales como la hipotensión ortostática, retención urinaria y confusión mental. Muchos individuos obtienen ventajas
con dosis bajas, por lo que siempre es preciso buscar la dosis más baja que resulte
eficaz.
Si con un antidepresivo no se obtienen buenos resultados, se recomienda probar con otro después de un tiempo razonable de cuatro a seis semanas. El alivio
del dolor puede ser rápido en comparación con el inicio de los efectos antidepresivos, que suelen ocurrir más tardíamente.
La mayor experiencia en el control del dolor en la ND ocurre con la combinación de 1 a 6 mg de flufenazina.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina
La fluoxetina (ProzacR), la paroxetina (AropaxR) y el citalopram parecen ser
también eficaces en la ND. En un estudio, tanto la paroxetina como la imipramina
fueron más útiles que el placebo. En algunos pacientes, al comparar los ADT
como la imipramina con inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina
como la paroxetina se observó una mejor respuesta terapéutica con los ADT. Esto
puede atribuirse a menores concentraciones séricas de las alcanzadas con las dosis estándar.
Al parecer, para obtener una respuesta óptima se requieren concentraciones
séricas de paroxetina mayores de 150 a 200 nM. Sin embargo, la respuesta personal de cada paciente es importante y deberá estar correlacionada con los efectos
colaterales.
La fluoxetina, otro inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, y la mianserina (antidepresivo no tricíclico) no han demostrado ser más eficaces que el
placebo en algunos estudios clínicos. Otros investigadores afirman que la fluoxetina sólo alivia el dolor si existe depresión acompañante. Sin embargo, otros estudios utilizando fluoxetina, paroxetina y citalopram han comunicado alivio en los
síntomas sensoriales en la ND. Otros antidepresivos de generación más reciente,
como la sertralina, han demostrado mejor tolerancia, pero el efecto sobre el dolor,
las parestesias y los estudios de velocidad de conducción nerviosa no han permitido hacer un análisis estadístico que permita demostrar su mejoría, por el escaso
número de pacientes.
Recientemente se ha sugerido el uso de nefazodona, otro inhibidor de la recaptura de serotonina, o de venlafaxina, un inhibidor de la recaptura de serotonina/
noradrenalina, debido a que son mejor toleradas que los ADT, pero aún no han
salido a la luz estudios clínicos controlados.
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Neurolépticos
La flufenazina combinada con nortriptilina (MotivalR) y metotrimeprazina (dos
fenotiazinas) es útil como analgésico en el tratamiento del dolor neuropático. El
mecanismo analgésico todavía no está claro.
La flufenazina (1 mg tres veces al día) es útil también en la neuralgia posherpética y en otras neuropatías en que el dolor quemante disestésico y las sensaciones
lancinantes son características notables. Como sucede con los anticonvulsivantes, la flufenazina es efectiva para controlar ambos tipos de dolor. Se emplea casi
siempre en combinación con antidepresivos tricíclicos y la mejoría se evidencia
en las primeras dos semanas de tratamiento. La eficacia de este medicamento ha
quedado bien demostrada en individuos con neuralgia posherpética. Se recomienda no exceder los 3 mg diarios en razón de reducir al mínimo o evitar la hipotensión ortostática, la sedación y la rigidez extrapiramidal. El empleo de los neurolépticos por tiempo prolongado aumenta el riesgo de discinesias tardías, por
ello no se recomienda de manera sostenida en los pacientes de edad avanzada. La
metotrimeprazina (10 a 30 mg IM) es una fenotiazina cuyo efecto analgésico se
obtiene mediante un mecanismo diferente del de los opioides (es decir, su efecto
no lo revierte un antagonista de los narcóticos); de manera semejante a la flufenazina y a otras fenotiazinas, produce sedación, hipotensión ortostática y discinesia
tardía cuando se administra por periodos prolongados o en dosis mayores que las
recomendadas.

Capsaicina
La capsaicina (ZostrixR--HP 0.075%) es un alcaloide derivado de los chiles picantes (es la sustancia que les da el sabor picante) y contribuye a aliviar el dolor
superficial; se piensa que pudiera hacerlo a través de estimular de manera selectiva las neuronas de fibras C amielínicas, causando la liberación de la sustancia P
y de otros neurotransmisores de la terminal nerviosa periférica. Se considera que
el agotamiento subsiguiente de la sustancia P almacenada reduce la transmisión
de impulsos que llevan señales de dolor hacia las vías centrales. Sin embargo,
sólo es práctica cuando el dolor se limita a una zona muy pequeña o aislada, debido a que es costosa y por los inconvenientes de su aplicación, como malestar local
(piquetes y ardor) que algunos pacientes no toleran. Este medicamento disminuye el dolor y la sensación de quemadura al estimular la liberación y el agotamiento subsecuente de sustancia P de las fibras sensoriales. También puede bloquear
el transporte axonal de sustancia P sin modificar la vibración, la temperatura y el
tacto.
En un trabajo del grupo de estudio de la capsaicina se estudiaron dos grupos
de pacientes: al primer grupo se le aplicó capsaicina en crema a 0.075% y al otro
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un placebo cuatro veces al día durante ocho semanas. Se midió el alivio del dolor
por medio de una evaluación global del médico y por escala análoga visual. Los
resultados demostraron que la capsaicina fue significativamente mejor que el placebo para el alivio del dolor a través de la evaluación global del médico, pero no
hubo diferencia significativa según la escala análoga visual.
En otro estudio, investigadores orientales evaluaron la eficacia de la capsaicina tópica en la neuropatía; usando un metaanálisis de estudios clínicos, encontraron que la capsaicina en crema causó mayor alivio del dolor que el placebo, con
una relación de momios de 2.74 (intervalo de confianza de 95%, 2.77 a 6.88) en
favor de la capsaicina.
Se ha recomendado también para la neuralgia posherpética y la neuropatía
truncal dolorosa.
El tratamiento con capsaicina puede tener diversos problemas inherentes que
incluyen poco cumplimiento asociado con la necesidad de aplicaciones frecuentes y con efectos adversos como quemadura, eritema y prurito en el sitio de aplicación. Se ha observado neurotoxicidad causada por deterioro funcional de las fibras
sensoriales en estudios experimentales, lo que podría limitar su uso a largo plazo.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Xilocaína y mexiletina
La xilocaína y la mexiletina (MexitilR) son agentes antiarrítmicos de clase I--B.
La dosis usual es de 100 mg para un adulto promedio. A menudo se experimenta
tinnitus, adormecimiento perioral, sabor metálico y mareo; en ese momento se
debe reducir la velocidad de infusión para continuarla cuando cesen los síntomas.57 En forma semejante, en otro estudio que evaluaba el dolor por calificación
subjetiva, disminuyó de manera importante en el grupo que recibió mexiletina
comparado con el grupo control.
Al parecer, la mexiletina es eficaz en pacientes diabéticos con ND que se presentan con sensación de quemadura, dolor, calor u hormigueo que no han respondido a otros medicamentos menos invasivos.

Clonidina
Es posible administrar la clonidina, fármaco de primera línea relativamente inocuo y que puede ser eficaz, a manera de prueba. Se comienza con 0.1 mg al acostarse y luego se aumenta gradualmente la dosis todas las noches hasta llegar a 0.5
mg; hay que vigilar al paciente para detectar hipotensión ortostática. Se cree que
la clonidina alivia algunos síndromes dolorosos al disminuir el tono del sistema
nervioso simpático.
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Anticonvulsivantes
En 1942 Bergoignan publicó el primer trabajo sobre el uso de los anticonvulsivantes en el manejo del DN, utilizando fenitoína en el tratamiento de la neuralgia
del trigémino, basándose en que la hiperexcitabilidad neuronal presente en estos
casos era similar a la que se presentaba en algunos modelos de epilepsia. El cuadro 9--10 resume algunos de los más utilizados actualmente.

Carbamazepina y fenitoína
Los anticonvulsivantes son los compuestos farmacológicos más eficaces en el
tratamiento del dolor de origen neuropático, sobre todo cuando éste es de tipo lancinante, quemante o paroxístico.
Tanto la fenitoína (EpaminR, Fenidantoina SR) como la carbamazepina (TegretolR) parecen ser los anticonvulsivantes más eficaces en el tratamiento del
dolor asociado con ND. En un estudio inicial, 60 pacientes con DM que tenían
neuropatía sintomática recibieron fenitoína, 100 mg oral tres o cuatro veces al
día. No se midieron las concentraciones de fenitoína en sangre. De estos pacientes, 51 informaron mejoría sintomática, principalmente en el dolor y las parestesias. Sin embargo, estos resultados no han sido confirmados por otros investigadores de manera constante. Además, estos investigadores observaron que los
pacientes que recibían fenitoína presentaban hiperglucemia y un mayor grado de
efectos adversos como ataxia, visión borrosa, mareo y erupciones dérmicas, y no
observaron correlación entre la concentración sérica y la eficacia.
La carbamazepina es uno de los anticonvulsivantes que más han demostrado
su eficacia en el tratamiento del dolor neuropático, ejerciendo su mecanismo de
acción aparentemente al suprimir las descargas de las terminaciones nerviosas
periféricas que están en proceso de regeneración. Este medicamento en la mayoría de los centros es considerado como un fármaco aceptable de primera línea.
En un estudio en México se comparó una dosis diaria total de 600 mg de carbamazepina con placebo en forma cruzada y doble ciego. No se midieron concentraciones séricas. De los 30 pacientes con diabetes mellitus que se evaluaron, 28
presentaron mejoría sintomática del dolor y de las parestesias al recibir la carbamazepina. Los efectos adversos incluyeron somnolencia, mareo, ataxia de la
marcha, urticaria, náusea y vómito; sin embargo, en la mayoría fueron leves y
transitorios. En aquellos pacientes que desarrollaron urticaria fue suspendido el
medicamento, ya que una de las reacciones colaterales graves de éste es la necrosis epidérmica tóxica e incluso el síndrome de Stevens--Johnson, y éste puede ser
mortal. La dosis inicial que se recomienda es de 100 mg por la noche para ir incrementando paulatinamente hasta alcanzar una buena respuesta; la dosis máxima
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es de 1 200 mg por día en los adultos. Entre sus efectos colaterales están los siguientes: supresión de la médula ósea, trastornos gastrointestinales, problemas
cognoscitivos, erupciones cutáneas y hepatotoxicidad, por lo que es muy recomendable realizar biometría hemática completa y pruebas de funcionamiento hepático al iniciar el tratamiento y a intervalos frecuentes mínimos de seis meses.
Hace algún tiempo los expertos en dolor formulaban la hipótesis de que los
anticonvulsivantes estaban indicados para el dolor agudo y lancinante, mientras
que los tricíclicos eran mejores para el dolor constante y ardoroso. En la actualidad muchos de ellos están de acuerdo en que ambas clases de fármacos pueden
ser útiles en ambos tipos de dolor.
El dolor suele remitir tres o cuatro días después de haberse comenzado el tratamiento, aunque la mayoría de las investigaciones sugieren esperar la respuesta
hasta después de dos semanas del inicio.
La fenitoína es otro de los anticonvulsivantes analgésicos para el control del
dolor de tipo neuropático. Su mayor efecto, según algunos autores, es en las neuralgias craneanas (particularmente en la neuralgia del trigémino), aunque también en las neuralgias extracraneanas en las que el dolor lancinante es una característica notable. Para estos medicamentos siempre es prudente individualizar la
dosis y ajustarla a la administración máxima tolerada, antes de decir que no funcionó. Los efectos colaterales son semejantes a los de la carbamazepina, además
de reacciones de sensibilidad relacionadas con la dosis, como mareo, vértigo y
ataxia, que indican sobredosis. En cuanto a las reacciones dermatológicas, en
cuanto se presente el primer signo de exfoliación o erupción de la piel se deberán
suspender inmediatamente.
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Ácido valproico, clonazepam, nitrazepam
El ácido valproico (AtemperatorR--magnesio, DepakeneR--sodio, EpivalR--semisódico) es otro anticonvulsivante de primera generación que se ha usado en la
ND dolorosa con resultados alentadores; sin embargo, sus efectos colaterales son
graves y su uso se restringe para aquellos casos que no respondan a carbamazepina, o asociado a tricíclicos o carbamazepina. El ácido valproico puede producir
náuseas y dolor epigástrico, los cuales pueden atenuarse ingiriéndolo después de
las comidas. En las marcas comerciales existe presentación con capa entérica.
Con este medicamento puede existir transaminasemia, por lo cual las pruebas de
funcionamiento hepático deben realizarse necesariamente cada dos meses los
primeros seis meses y después cada medio año.
El clonazepam (RivotrilR) y el nitrazepam (RohypnolR, ZetraflumR) también
se han utilizado para el control de estos tipos de dolor; sin embargo, los efectos
colaterales de tipo sedación y taquifilaxia los hacen de segunda o tercera elección.

252

Neuropatía diabética. Aspectos prácticos, diagnósticos... (Capítulo 9)

Debido a la alta frecuencia de efectos adversos, el uso de anticonvulsivantes
para el tratamiento del dolor y las parestesias debe limitarse a pacientes en quienes hayan fracasado otros tratamientos. La carbamazepina puede ser el agente
preferido, ya que no se asocia con aumentos en la glucemia y tiene menos efectos
adversos importantes.
Después de seis meses de tratamiento o un año de control con anticonvulsivantes se recomienda suspenderlos si existe dolor; sin embargo, en virtud de que una
proporción grande de pacientes mantienen un efecto terapéutico una vez que se
han retirado los medicamentos, es importante mencionar que se recomienda un
retiro progresivo entre dos y cuatro meses.

ACCIÓN NOCICEPTIVA DE LOS
NUEVOS ANTICONVULSIVANTES
Corroborando la hipótesis de aumento de GABA/reducción de glutamato en la
modulación del dolor, existen varios modelos animales de dolor neuropático y
efecto anestésico de los anticonvulsivantes más recientes.
En modelos experimentales de dolor agudo (golpe con el dedo en la cola) y
dolor crónico (lesión crónica por constricción y ligadura de nervio espinal), la gabapentina, la lamotrigina, el felbamato y la pregabalina demostraron reversión
de la alodinia por frío, mientras que los anticonvulsivantes clásicos (como la fenitoína y la carbamazepina) resultaron ineficaces. El efecto antialodínico se observó en dosis que producen un efecto insignificante sobre la actividad locomotriz
(no tóxica/no sedante).
En un modelo animal de lesión térmica en las patas posteriores de ratas, la inyección intratecal de gabapentina o un análogo (ácido 3 isobutil--gamma--aminobutírico/pregabalina) produjo reversión de la hiperalgesia dependiente de la dosis, pero no tuvo efecto sobre la latencia de la respuesta en la pata posterior
normal incluso en dosis mayores. Estos efectos se observaron con dosis que no
afectan significativamente la función motora.
Se ha demostrado que la gabapentina refuerza el efecto antinociceptivo espinal produciendo un efecto antinociceptivo significativo, desplazando hacia la izquierda la curva dosis--respuesta de la morfina. Este efecto fue revertido por la
administración de naloxona espinal y no se desarrolló tolerancia. Este estudio en
animales constituye un preámbulo a un informe posterior, en el cual se sugiere
una posible reducción del uso de opiáceos en pacientes con dolor crónico durante
su administración conjunta con gabapentina.
En modelos de hiperalgesia a largo plazo, es decir, en ratas tratadas con estreptozotocina, que causa una neuropatía parecida a la diabética, y otro grupo sometido
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a una ligadura laxa del nervio ciático que imita una lesión crónica por constricción,
la lamotrigina administrada por vía intratecal produjo un efecto antihiperalgésico
dependiente de la dosis y con una duración prolongada (24 a 48 h).
En la prueba de analgesia en el ratón, en la cual hasta la vocalización y las conductas de salto/retroceso se anotan como puntos finales nociceptivos en un aparato con rejilla de choque que produce choques de nivel creciente, el topiramato,
la tiagabina y la pregabalina han demostrado eficacia aproximadamente dos veces menos potente que la morfina. Los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos no demostraron efectividad.

Gabapentina
La gabapentina (NeurontinR) es un nuevo antiepiléptico cuyo mecanismo de acción se relaciona con la bomba de GABA en las membranas celulares de neuronas
y de la glía. Su empleo, en especial en la neuropatía con manifestaciones de dolor
terebrante, resulta significativamente bueno, aunque la experiencia aún es corta.
La gabapentina, aprobada por la FDA en 1993 como tratamiento adjunto para crisis parciales con o sin generalización secundaria, presenta un perfil farmacocinético favorable para un anticonvulsivante. Tiene una ventana terapéutica amplia,
corto periodo de tiempo para alcanzar el estado estable y no se liga a proteínas
del plasma.
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Mecanismo de acción. Unión y transporte
Aunque la gabapentina es un análogo estructural del GABA, no se une a los receptores GABA. Sin embargo, aumenta la concentración y probablemente la síntesis de GABA en el cerebro. Varios estudios han demostrado que los receptores
GABA son mediadores de la inhibición presináptica y postsináptica en las fibras
sensoriales aferentes y que los agonistas GABA tienen una actividad antialodínica potente en modelos animales, lo cual indica que la gabapentina puede ser efectiva en antagonizar algunas sensaciones dolorosas. La gabapentina parece actuar
por un novedoso mecanismo de modulación de neurotransmisores, aumentando
los niveles de ácido gammaaminobutírico (GABA) en el sistema nervioso central
y disminuyendo los de glutamato.
Mediante espectrometría de resonancia magnética se ha demostrado un incremento de los niveles de GABA en pacientes epilépticos que toman gabapentina,
frente a fármacos anticonvulsivantes equiparables. Investigaciones recientes
concluyen que este aumento de los niveles de GABA puede ser causado por un
efecto favorable sobre la fase de síntesis de GABA. Otro estudio apoya esta con-
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clusión, señalando un efecto de la gabapentina sobre enzimas de las vías metabólicas de GABA y glutamato cuando es aplicado a sinaptosomas de rata.
La inhibición del transporte intracelular de la leucina y la ulterior inhibición
de la transferasa de aminoácidos de cadena ramificada producen una reducción de
la síntesis de glutamato, mientras que la posible activación de la decarboxilasa
del ácido glutámico aumenta los niveles de GABA. Los estudios electrofisiológicos sugieren que la gabapentina puede modular ciertas corrientes del calcio; esto
puede resultar relevante para algunas de las acciones neuroconductuales, así
como para el efecto nociceptivo.

Estudios clínicos en síndromes dolorosos neuropáticos
Se ha reportado en numerosos estudios clínicos que la gabapentina mejora el dolor en:
S Dolor neuropático de cabeza y cuello, esclerosis múltiple.
S Síndrome de Guillain--Barré, neuritis facial.
S Distrofia simpática refleja y neuralgia del trigémino, neuralgia posherpética.

NEUROPATÍA DIABÉTICA
La mayoría de los estudios usando diversas escalas de medición (POMS, actividad con vigor, inercia, fatiga, hostilidad, coraje y trastornos del estado de ánimo)
han mostrado una mejoría significativa en los pacientes tratados con gabapentina
contra controles placebo, o en casos donde el paciente descontinuó los medicamentos por efectos indeseables o falta de eficacia. La mayoría de los efectos indeseables son de leves a moderados, y fueron mareo y somnolencia. Por todo lo anterior se concluye que la gabapentina es un nuevo agente promisorio para el uso
en pacientes con dolor neuropático cuando las opciones terapéuticas son limitadas y ofrece algunas ventajas sobre los tratamientos actualmente disponibles.

Dosis recomendadas y efectos colaterales
Las dosis terapéuticas para el tratamiento de la epilepsia y el dolor neuropático
oscilan entre dosificaciones diarias totales de 900 y 1 800 mg, aunque a menudo
se emplean dosis hasta de 3 600 mg/día. Los efectos colaterales más comunes de
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la gabapentina son somnolencia, fatiga, ataxia, mareo y síntomas gastrointestinales. Estos efectos colaterales tienden a ser leves o moderados. La gabapentina es
el más seguro de los anticonvulsivantes disponibles actualmente.

Lamotrigina
La lamotrigina (Lamictal®), aprobada por la FDA en 1994 como tratamiento adyuvante en crisis parciales, es un derivado feniltriazínico. Su mecanismo de acción es a través de la inhibición de la descarga repetitiva sostenida por vía de bloqueo de los canales del sodio regulados por voltaje y la subsiguiente descarga de
los neurotransmisores excitadores glutamato y aspartato. También puede desempeñar un papel la estabilización de las membranas neuronales.
Por otra parte, el ácido valproico inhibe la actividad hepática cuando se administra con lamotrigina, y aumenta su vida media a más de 60 h. La dosis terapéutica
usual se ubica entre 300 y 500 mg/día, siempre y cuando no se tome concomitantemente ácido valproico. Es recomendable comenzar con dosis bajas y aumentarla
progresivamente cada semana, hasta alcanzar cuatro a ocho semanas. Los efectos
adversos más comunes con lamotrigina incluyen exantema, mareo, temblor, ataxia, diplopía y malestar gastrointestinal. En ocasiones la reacción cutánea puede
ser lo suficientemente severa como para requerir hospitalización; parece ocurrir
con mayor incidencia en pacientes que comienzan con las dosis más elevadas y
en quienes toman concomitantemente ácido valproico.
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Topiramato
El topiramato (Topamax®) fue aprobado en 1996 por la FDA también como tratamiento adjunto de crisis parciales; la dosis terapéutica usual recomendada es
de 400 mg/día y posee una farmacocinética lineal. No afecta las enzimas hepáticas ni es metabolizado de manera importante por el hígado. Se liga a proteínas
hasta cierto punto.
Los efectos colaterales son somnolencia, mareo y ataxia; se sabe que causa síntomas cognoscitivos y neuropsiquiátricos en algunos pacientes, particularmente
dificultad para encontrar palabras. También se producen cálculos renales y parestesias, atribuidos a la débil inhibición de la anhidrasa carbónica por el topiramato.
Algunos efectos colaterales se pueden minimizar comenzando con dosis bajas,
con incrementos pequeños.
Sus mecanismos de acción fundamentales son el bloquear los canales de
AMPA (ácido alfa--amino--3--hidroxi--5--metilisoxazol--4--propiónico) de los receptores para glutamato, pero no de los subtipos NMDA (N--metil--D--aspartato).
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El topiramato ha demostrado también una acción moduladora positiva sobre los
subtipos de receptores GABA.

Tiagabina
La tiagabina (Gabitril®), el más recientemente introducido de los anticonvulsivantes de segunda generación como tratamiento adjunto para epilepsias parciales, consiste en ácido nipecótico ligado por una cadena alifática a un ancla lipofílica. Su mecanismo de acción es mediante la inhibición de los sistemas de
captación de GABA de alta afinidad en las neuronas presinápticas y en la glía.
El resultado es una prolongación de la acción del GABA por aumento de los niveles sinápticos de éste.
La tiagabina tiene un rango de dosificación terapéutica de 3 264 mg/día. La
tiagabina parece ser bien tolerada, sólo con efectos colaterales mínimos. Los
efectos colaterales más comúnmente observados son mareos, astenia, somnolencia, ataxia, poca capacidad para concentrarse y depresión.

Pregabalina
La pregabalina (Lyrica®) es un análogo estructural del GABA aprobado en Europa en 2004; se ha sugerido que su acción, al igual que la de la gabapentina, altera
las señales gabaérgicas del dolor en el cerebro. La acción de la pregabalina en el
dolor neuropático involucra una interacción con el sistema de L--aminoácidos
que transportan una gran afinidad para unirse con las subunidades alfa--2 y delta
de los canales del calcio activados por voltaje. Las propiedades antihiperalgésicas están moduladas parcialmente, además del cerebro, por mecanismos a nivel
de la médula espinal.
Los efectos colaterales son moderados y se refieren vértigo y somnolencia
como los más comunes.
Varios estudios controlados al azar, doble ciego demuestran mejorías significativas en la puntuación media del dolor en dosis de 300 a 600 mg/día.

Cámara hiperbárica
Es la administración de oxígeno a alta presión por arriba de una atmósfera, donde
sus efectos mejoran el estado de salud y corrigen ciertas anormalidades en el
cuerpo humano. El procedimiento es fácil y seguro, en corto tiempo y sin ningún
riesgo o efecto colateral. El oxígeno hiperbárico (hiper, arriba; bárico, presión)
como terapia adjunta no es nuevo.
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Comenzó su uso a fines del siglo XIX y actualmente son muchos sus beneficios. Los tratamientos son administrados en presiones de 1.3 atmósferas absolutas, el equivalente a estar a 33 pies debajo del nivel del agua. Cada tratamiento
dura entre 45 y 60 min y se recomienda dos o tres veces por semana.
La oxigenación hiperbárica (OHB) es un método de medicina ortodoxa o clásica, bien demostrado y aceptado, que consiste en hacer respirar al paciente oxígeno a 100% bajo presión, entre 1, 1.2, 1.5 hasta como máximo 3 atmósferas absolutas (ATA), lo que equivale a la presión que se soporta en el agua a una
profundidad de entre 5 y 20 m bajo el nivel del mar.
El oxígeno es suministrado en equipos que contienen compresores especiales
para combinar oxígeno y presión, lo cual genera toda una serie de efectos físicos
y fisiológicos benéficos para el organismo humano, y para aplicarse en un gran
número de enfermedades médicas, particularmente neurológicas, y más recientemente en medicina preventiva y estética.
Las terapias con OHB están indicadas para personas de cualquier edad, desde
la parálisis cerebral infantil de los recién nacidos (falta de oxígeno al nacer) hasta
adultos mayores con endurecimiento de las arterias y daño cerebral, como sucede
en la hipertensión arterial, la diabetes y la enfermedad de Alzheimer.
Desde luego que puede administrársele a cualquier persona con el propósito
de revitalizar todos sus órganos, tonificar la piel, mejorar y estimular el sistema
inmunitario y de esta manera prevenir enfermedades para mantener un estado físico saludable, además de su uso preventivo para prolongar el periodo de vida;
es decir, sobre todo calidad de vida, lo cual integra un buen funcionamiento cerebral y de los demás órganos y tejidos corporales.
La oxigenación hiperbárica actúa como un auténtico medicamento produciendo diferentes respuestas en función de la dosis y el tiempo de administración; esto
quiere decir que se requieren al menos de cuatro a ocho sesiones para producir
efectos fisiológicos favorables desde la piel hasta la célula cerebral, como la neurona.
Cuando se respira oxígeno en un ambiente hiperbárico se aumenta hasta en 23
veces la cantidad de oxígeno disuelto en el plasma, logrando que los tejido hipóxicos (faltos de oxígeno, pero que aún reciben irrigación sanguínea aunque ésta
sea escasa) puedan beneficiarse de esta fuente de oxígeno, necesaria para su metabolismo y distribución en los tejidos humanos, con lo que se restituyen los mecanismos de cicatrización, formación de colágeno nuevo, formación de nuevos
vasos sanguíneos y un sistema inmunitario fuerte y listo para defender de cualquier enfermedad, etc.
El objetivo de la OHB es administrar oxígeno puro a una presión tal que no
requiera la hemoglobina como transporte, y que al ir disuelto en el plasma favorezca el funcionamiento normal de cualquiera de las células del organismo humano.
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Condiciones
normales
PTO2= 55 mmHg

O2 unido a hemoglobina

PTO2= 100
mmHg
PaO2
O2 disuelto
Cámara en sangre
hiperbárica
PaO2= 2 000 mmHg

Obstrucción
Difusión
O2 tisular
PTO2= 500 mmHg

Isquemia

Figura 9--6. Esquema que muestra los mecanismos de acción a nivel microcirculatorio
mejorando la presión parcial de oxígeno y permitiendo la perfusión tisular en sitios de
menor circulación o isquemia, rompiendo los puentes de obstrucción vascular.

Por otro lado, también se sabe que en caso de infecciones, como en el paciente
diabético, los antibióticos requieren una mayor tensión de oxígeno en los tejidos,
igual o superior a 40 mmHg, para poder actuar contra los microorganismos en el
foco de infección, acción que se facilita de manera extraordinaria (10 veces más
la dosis inhibitoria mínima) con el oxígeno hiperbárico. La presión parcial de oxígeno en casos de obstrucción vascular, hipoperfusión o isquemia se ve favorecida
por el aumento de la presión de oxígeno proporcionado por la presión hiperbárica, llegando a perfundir adecuadamente tejidos isquémicos (figura 9--6).
Algunos de los efectos fisiológicos que el oxígeno hiperbárico produce son:
1.
2.
3.
4.
5.

Fortalece el sistema inmunitario.
Disminuye el dolor de cabeza y la migraña.
Mejora el daño cerebral agudo por golpes, derrames o embolias.
Corrige los estados donde falta oxígeno en las células.
Mejora las enfermedades neurodegenerativas como enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Parkinson.
6. Estimulación de los procesos de biosíntesis y reparativos mediante la estimulación de la angiogénesis capilar (formación de nuevos vasos sanguíneos), la proliferación de fibroblastos (formación de nuevas células de
protección a la piel y demás tejidos, además de mejorar la inmunología)
y la síntesis del colágeno.

Tratamiento sintomático de la neuropatía y del dolor neuropático

259

Figura 9--7. Cámara de oxígeno hiperbárico, portátil, útil para un tratamiento complementario en pacientes con neuropatía y pie diabético.
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7. En un modulador del proceso de osteogénesis.
8. Potencia la acción de ciertos antibióticos, como aminoglucósidos, vancomicina y sulfonamidas, entre otros.
9. En un bactericida directo sobre gérmenes anaerobios.
10. Detiene la producción de alfatoxina por los gérmenes anaerobios.
11. Rompe la acción sinérgica propia de las infecciones por flora bacteriana
mixta.
12. Restablece la capacidad fagocítica de los leucocitos PMN (inmunogénico).
13. Acorta el tiempo de vida media de la carboxihemoglobina (CO--Hb).
La cámara hiperbárica portátil (figura 9--7) con tecnología estadounidense ha revolucionado el mercado, siendo de gran utilidad en una gama muy amplia de padecimientos: desde cansancio y estrés, aprovechamiento físico de atletas, aceleración de la cicatrización y mala circulación, hasta manejo de dolor crónico por
diversas razones y especialmente en el pie diabético. Su uso fue aprobado por la
FDA desde el año 1995.
En los próximos años es indudable que las indicaciones de la medicina hiperbárica experimentarán una notable expansión, además de las ya claramente indicadas:
S Pie diabético.
S Heridas comprometidas.
S Venas varicosas.
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El mecanismo básico por el cual se compromete la cicatrización en cualquier herida es una combinación de hipoperfusión e infección con la consecuente hipoxia
tisular; por otra parte, la hipoxia compromete la proliferación de fibroblastos, la
síntesis de colágena, la producción de factor angiogénico y el mecanismo intracelular antibacteriano de los leucocitos, propiciando así un medio ideal para la infección.
Se sabe que la tensión de oxígeno en el tejido lesionado es menor de 20 mmHg
y que una reducción de esta tensión por abajo de 30 mmHg altera los mecanismos
antibacterianos de los polimorfonucleares. Asimismo, hay estudios que demuestran que las elevaciones intermitentes de la tensión de O2 (por arriba de 30
mmHg) en el tejido cicatrizal son necesarias para la neovascularización en el microambiente isquémico, con mejoría importante de cicatrización, disminución de
la infección y mejoría del sistema inmunitario.

MEDIDAS FÍSICAS
La recomendación más efectiva para el tratamiento del dolor agudo por ND,
según diversos investigadores, es la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea
(TENS). Otro grupo de investigadores ha ensayado la película Opsite y encontrado que alivia el dolor relacionado con neuropatía dolorosa crónica. La fisioterapia es una técnica paralela que puede ser de utilidad. El bloqueo nervioso con
anestésicos locales en la proximidad de los nervios somáticos o simpáticos elimina el dolor en la neuropatía periférica truncal. Otros métodos son la estimulación
eléctrica profunda del cerebro y de la médula espinal, así como la estimulación
epidural; se han informado algunos resultados benéficos. También se ha recomendado la acupuntura, sin obtener beneficios evidentes. No se cuenta con datos
para recomendar el uso de la moxibustión (aplicación de calor sobre los puntos
de acupuntura).

Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea
La estimulación nerviosa eléctrica transcutánea debe ser considerada dentro del
manejo de la ND porque representa uno de los métodos más benignos y con buenos resultados. Es de suma importancia en el TENS colocar los electrodos en el
sitio próximo al dolor y en donde haya habido pérdida de la sensibilidad. Cuando
hay hiperpatía, la aplicación del TENS incrementa el dolor si los electrodos se
colocan de modo incorrecto.
La estimulación también es ineficaz si se realiza sobre el sitio donde hay pérdida de la sensibilidad. A menudo este tratamiento se abandona prematuramente
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argumentando fallas que pueden atribuirse a la mala colocación de los electrodos
en las áreas sensoriales afectadas.
Cuando el tratamiento se realiza de manera adecuada y por el tiempo suficiente
es efectivo, y pueden tratarse varios sitios simplemente moviendo los electrodos
en la distribución de los nervios involucrados. No existen efectos colaterales, ni
locales, ni sistémicos; tampoco se ha observado deterioro de los signos dolorosos
durante su uso. La electroterapia puede usarse junto con tricíclicos como la amitriptilina o con anticonvulsivantes como la gabapentina, para obtener una mejoría
más pronta.
La mayoría de las observaciones clínicas sugieren que la electroterapia transcutánea es efectiva en reducir el dolor asociado con neuropatía periférica.
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Fisioterapia
La fisioterapia es una técnica paralela muy útil en el tratamiento de varios tipos
de dolores neuromusculares, y dentro de ellos el neuropático. Las lesiones dolorosas de los nervios se complican a menudo con espasmos musculares, rigidez
articular y muscular, los cuales pueden mostrar mejoría con una amplia gama de
ejercicios activos y pasivos. A veces son muy necesarios los aditamentos específicos de tipo ortesis o férulas para fijar o inmovilizar, colocar cabestrillos con el
fin de aliviar el dolor secundario a alteraciones posicionales o mecánicas presentes en el atrapamiento de un nervio; p. ej., la ferulización de la muñeca, aplicada
en la mano, es el tratamiento de elección en el síndrome del túnel carpiano, o la
colocación de un cabestrillo en una extremidad superior inestable para mantener
una posición estable, como ocurre en las lesiones del plexo braquial.
En general, la oportuna referencia del paciente con un médico especialista en
medicina física y rehabilitación es lo más correcto.

Manejo con varios medicamentos
Varios estudios clínicos han explorado un enfoque integral con varios medicamentos en el manejo de la ND dolorosa. En un estudio de casos y controles, 75
pacientes con diabetes mellitus y ND dolorosa recibieron uno de tres protocolos
de tratamiento o ninguno. El dolor en el grupo tratado se clasificó y trató de la
siguiente manera: el dolor superficial se trató con capsaicina crema a 0.075%
aplicada cuatro veces al día. El dolor profundo se trató con imipramina 50 a 150
mg VO. Si el tratamiento con imipramina no fue eficaz, se agregó o sustituyó mexiletina, hasta una dosis máxima de 10 mg/kg/día en dosis divididas. El dolor
muscular se trató con ejercicios de estiramiento y el relajante muscular metaxolo-
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na 800 mg VO tres o cuatro veces al día. Se agregó piroxicam al tratamiento si
la metaxolona y los ejercicios de estiramiento no fueron eficaces. Todos los tratamientos se continuaron durante tres meses. El dolor, evaluado por una escala de
medición gráfica, disminuyó significativamente (p < 0.001) en el grupo tratado
al compararlo con el grupo no tratado. La capsaicina fue bien tolerada y la imipramina proporcionó alivio excelente al dolor, de modo que casi no se requirió mexiletina adicional. Los pacientes que recibieron mexiletina fue por intolerancia a
la imipramina manifestada por retención urinaria o hipotensión postural. La metaxolona fue bien tolerada: sólo tres pacientes requirieron reducción de la dosis
por náusea o sedación. Este esquema integral con varios medicamentos en el tratamiento del dolor en pacientes con ND es más complicado que los esquemas de
un solo medicamento y únicamente se recomienda para pacientes hospitalizados
o en clínicas de DM, cuya vigilancia sea frecuente y tengan un entrenamiento previo en cuanto al conocimiento de la enfermedad. Es recomendable el uso de medicamentos combinados como imipramina--flufenazina--capsaicina y ejercicios
de estiramiento y fisioterapia antes de recurrir a medicamentos intravenosos o antiepilépticos.

Tratamiento etiopatogénico
El ácido tióctico (ácido tióctico o alfa lipoico) es el tratamiento etiopatogénico
de la polineuropatía diabética (PND). La patogénesis de la PND es compleja e
involucra tanto anormalidades vasculares como metabólicas. El ácido tióctico ha
demostrado interferir con ambos mecanismos (figura 9--8), ya que:
Mejora el flujo sanguíneo endoneural.
Mejora la depleción de antioxidantes endoneurales.
Reduce el incremento del estrés oxidativo endoneural.
Mejora la utilización de glucosa y el metabolismo energético en los nervios
de pacientes con DM tipo 2.
S Mejora el contenido de mioinositol en los nervios periféricos.
S Reduce el déficit neurotrófico.
S
S
S
S

Propiedades bioquímicas
Existen dos mecanismos bioquímicos mediante los cuales el ácido tióctico beneficia a los pacientes con PND:
El ácido tióctico es un antioxidante muy potente. Tiene la capacidad de reciclar
antioxidantes, como las vitaminas C y E, así como el glutatión, lo que provee poder antioxidante total.
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Figura 9--8. Mecanismos fisiopatogénicos, metabólicos y vasculares involucrados en
el daño nervioso a través de la hiperglucemia.

El ácido tióctico tiene propiedades metabólicas. Mejora la utilización de glucosa, llevando un incremento en el metabolismo energético.
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Metaanálisis
Diseño
Se realizó un metaanálisis de cuatro estudios (ALADIN, ALADIN III, SYDNEY
y NATHAN II) aleatorios, doble ciego, controlados con placebo y de grupos paralelos. Se incluyeron 1 258 pacientes con PND sintomática.
Resultados
Este metaanálisis, con un total de 1 258 pacientes (716 en el grupo ácido lipoico
vs. 542 en el grupo placebo), demostró que el tratamiento con ácido tióctico 600T
por tres semanas disminuye los síntomas y mejora los déficit neuropáticos.
El metaanálisis, junto con los datos preclínicos que demuestran los efectos sobre la etiopatogénesis de la polineuropatía diabética, proporciona evidencia clara
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y concisa de que el ácido tióctico cumple con los criterios de una opción de tratamiento para la polineuropatía diabética acorde con el consenso de St. Paul.
El ácido tióctico es una alternativa actual para el manejo causal de la neuropatía diabética dolorosa.

FACTORES PSICOSOCIALES
Los factores psicosociales y emocionales desempeñan un papel importante en los
pacientes con dolor crónico y no deben ser subestimados. En los pacientes con
dolor crónico existe una elevada comorbilidad de afecciones del sueño, como el
síndrome de las piernas inquietas o la supresión del sueño REM por medicaciones
de acción central. Estos hallazgos necesitan ser tomados en cuenta como posibles
factores agravantes.
Es conveniente de primera intención usar medidas no invasivas, como la psicoterapia, los grupos de apoyo y modalidades de terapia física, las cuales pueden
aportar un alivio significativo. En contraposición a esto, raramente se requieren
procedimientos invasivos y sólo deberán ser considerados cuando se hayan agotado todas las otras intervenciones. Es necesario evaluar los regímenes farmacoterapéuticos previos, incluyendo dosis, esquemas cronológicos y combinaciones.
Entre los pacientes con dolor neuropático crónico el potencial de farmacodependencia es elevado; sin embargo, a veces y en ciertos casos se pueden necesitar
analgésicos opiáceos.
Se debe evaluar de manera regular la suficiencia del control del dolor. Los pacientes deben estar al tanto de los posibles efectos colaterales de los medicamentos
y se les debe alentar a llevar un registro de medicaciones, dosis, efectos adversos
y escalas de dolor. Los pacientes se benefician al verse activamente involucrados
en el proceso de decisión y manejo de su dolor neuropático crónico. La selección
de un agente farmacológico individual a diferentes medicamentos, dosis y niveles es sumamente variable. Sin embargo, es prudente comenzar siempre con la
medicación más segura y la mínima dosis requerida. Para hacer la selección, el
médico necesita también tomar en cuenta factores como edad, historia médica,
afección del metabolismo y otras medicaciones concomitantes.
Un ensayo adecuado para cada agente sometido a prueba resulta clave para el
tratamiento farmacológico del dolor neuropático; se necesita la titulación ascendente de los niveles hasta obtener una respuesta positiva, o bien hasta que se presenten efectos colaterales indeseables como sucede con los anticonvulsivantes.
A menudo se requiere la polifarmacia, incluyendo analgésicos adyuvantes más
los tricíclicos y anticonvulsivantes. El médico puede minimizar el potencial de
interacciones farmacológicas, efectos adversos severos y toxicidad, con un sóli-
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Medidas físicas simples
baños tibios, medias elásticas,
fisioterapias, TENS
Analgésicos simples,
ácido acetilsalicílico,
paracetamol
AINEs
Tipos específicos
de dolor

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Dolor epicrítico:
ardor y disestesia
(hipersensibilidad a la
estimulación suave)

Dolor mantenido por el
sistema simpático:

Dolor no mantenido por
el sistema simpático:

S Clonidina (100 a 500
μg al acostarse)
S Clonidina tópica

S Capsaicina, mexiletina (10 mg/kg/d)

Dolor protopático:
profundo desgarrador,
semejante al dolor de
muela mal localizado
Pruebas con fármacos
con mínimas reacciones
colaterales
Alternativas:
S Infusión de insulina
clonidina (100--500 μg
al acostarse)
S Metoclopramida (10
mg tres veces al día
S Mexiletina (10 mg/
kg/d)
S Pentoxifilina (400 mg
dos o tres veces al
día)

Probar con antidepresivos
tricíclicos y fenotiacinas:
Alteraciones:
S Amitriptilina (50--150 mg al
acostarse)
S Flufenazina (1--6 mg/d)
S Clonazepam (0.5--3.0 mg/d)
Figura 9--9. Tratamiento de primera línea en la neuropatía diabética dolorosa. TENS:
estimulación nerviosa eléctrica transcutánea; AINEs: antiinflamatorios no esteroideos.

do conocimiento de los fármacos utilizados y de los principios básicos de su farmacocinética.
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Trate de mantener el control de la glucemia, evalúe los aspectos clínicos relacionados; evalúe los factores psicosociales que influyen en el dolor

Administre un antidepresivo tricíclico (ADT) o carbamazepina (CBZ), dependiendo de las
características clínicas; aumente la dosificación según sea necesario y tolerado, administrando el ADT al acostarse y la CBZ dos o tres veces al día; también se puede iniciar gabapentina de primera intención de 300 a 900 mg/d

El dolor mejora, pero
sigue siendo molesto

El medicamento es mal
tolerado o el dolor persiste

Suspenda el primer
medicamento; si es un
ADT, pruebe con otro
ADT o con gabapentina
o CBZ, si es CBZ
pruebe con un ADT

El fármaco es mal tolerado o el dolor persiste

Suspenda el ADT o la
CBZ; aumente la dosis;
ejemplo: gabapentina
900 a 1 500 mg/d

El dolor persiste

Pruebe con clonidina,
vigilando para detectar
hipertensión, o con
mexiletina* (no en
pacientes con bloqueo
cardiaco ni con antecedentes de infarto del
miocardio)

El dolor persiste

El dolor es controlado

Si da resultado, continúe con el tratamiento
eficaz

Prescriba un medicamento o una combinación, introduciendo
sólo uno cada vez
1.
2.
3.
4.
5.

Fenotiazina
AINEs
Trazodona
Acetaminofén
Capsaicina

El dolor es controlado

Alternativas:
1. Suspenda el primer
medicamento; si es
un ADT, pruebe con
otro ADT o con
CBZ; si es CBZ,
pruebe con un ADT,
o inicie gabapentina
2. Continúe con el primer medicamento y
añada un ADT o
CBZ
3. Continúe con el primer medicamento y
añada otras medidas
El dolor mejora, pero
sigue siendo molesto

Continúe con el fármaco eficaz y añada
otro

Continúe con el tratamiento si éste ha sido
efectivo

Vuelva a evaluar el control de la glucemia y los factores
psicosociales, pruebe tratamientos combinados que no
haya utilizado sólo después de valorar el tratamiento combinado y si no funciona prescriba analgésicos narcóticos

Figura 9--10. Recomendación para el manejo del dolor en la ND. Este método es diferente e incluye a los anticonvulsivantes como opción terapéutica de primera línea. * En
los pacientes que padecen cardiopatía isquémica y que están tomando mexiletina, es
obligatorio el control con ECG; para otros pacientes, es recomendable. Trate de identificar efectos colaterales como hipotensión ortostática, retención urinaria y confusión.
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Dolor ardoroso y frecuente
Su paciente diabético
refiere dolor y pérdida
de la sensibilidad.
Usted sospecha que se
trata de neuropatía diabética, pero revisa la
historia en busca de
otros padecimientos
que pudieran causar
dolor

¿Son verdaderas ambas afirmaciones?
S El paciente experimenta dolor en el pie
S El dolor empeora con
el ejercicio y desaparece con el reposo

SÍ

NO

Trátelo según
esté indicado

SÍ

B

¿Detecta algún otro padecimiento que pueda
causar los síntomas?

NO

El dolor continúa

Continúe el tratamiento
según este indicado

SÍ

NO

NO
NO

SÍ
¿Existe además enfermedad vascular periférica y dolor isquémico
de las piernas?
SÍ
Prescriba la
pentoxifilina

NO

Sospeche que el dolor
es de origen isquémico
y trátelo según esté
indicado
Busque evidencia
motora y sensitiva de
neuropatía. Defina el
grupo de fibras y la distribución de los nervios,
y clasifique la afección
según el número y el
tipo de nervios implicados. Si el diagnóstico
es difícil, solicite una
electromiografía
(EMG)* y/o pruebas de
conducción nerviosa

Prescriba un tratamiento durante 4--6
semanas con un antidepresivo tricíclico,
como la amitriptilina o
la nortriptilina. Considere la posibilidad de
añadir al régimen la flufenazina

¿Este régimen alivia
los síntomas de
manera satisfactoria?
Prescriba un anticonvulsivante como la carbamazepina, gabapentina**

¿El dolor es refractario
a todos los tratamientos probados?
E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.
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Administre insulina por vía
intravenosa o mexiletina.
Los narcóticos sólo están
indicados durante poco
tiempo. Apoye al paciente si
él desea probar un tratamiento alternativo u holístico. Envíelo a un centro
multidisciplinario para tratamiento del dolor

SÍ
¿Son verdaderas ambas afirmaciones?
S El paciente padece
depresión o un trastorno del sueño
S No hay evidencia de
una neuropatía
autonómica

Figura 9--11. A. Sugerencias para el tratamiento de ND refractaria. * La EMG no permite
distinguir la neuropatía diabética de otros tipos de neuropatía. B. Con énfasis en la asociación del dolor de tipo isquémico. ** Algunos médicos no prescriben anticonvulsivantes a los pacientes desesperados. Vigile la biometría hemática y las pruebas de funcionamiento hepático al comenzar el tratamiento y a intervalos de cada seis meses.
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Continúa el dolor o la mejoría es parcial

Ponga énfasis en el control de la
hiperglucemia. Aliente la buena
nutrición, así como evitar el tabaquismo y el consumo excesivo
de alcohol. Recomiende baños
con agua tibia, medias elásticas
o prendas de vestir que ejerzan
presión y AINEs

Consulte a un neurólogo

Sí
¿Es verdadera alguna
de las afirmaciones?
S La neuropatía no es
típica de la diabetes
S Existen una o más
causas posibles de
neuropatía

Continúe el tratamiento
según esté indicado
Sí
NO

¿Mejora el estado del
paciente con la clonidina?

NO

Prescriba la crema de capsaicina
si el dolor se limita a una zona
pequeña. Indique también la estimulación nerviosa eléctrica
transcutánea (TENS). Tranquilice
al paciente

Sí

¿Mejora el estado del
paciente?
NO
Prescriba la clonidina durante
1--2 semanas. Vigile para detectar hipotensión ortostática

Figura 9--11 (continuación). C. Con énfasis en el uso de medidas físicas y rehabilitación.

Los nuevos anticonvulsivantes (como gabapentina, lamotrigina, topiramato,
tiagabina y pregabalina) no sólo expanden el arsenal del médico para tratar las
epilepsias, sino que también proporcionan alternativas viables para el manejo del
dolor neuropático crónico.
Por otro lado, los nuevos antioxidantes (como el ácido tióctico) pueden mejorar la neuropatía actuando sobre los agentes causales de reciente conocimiento,
como los fenómenos oxidativos.

COMENTARIOS FINALES
El manejo del dolor neuropático crónico es, por cierto, más complejo de lo que
se cree en la mayoría de las instituciones. La presente discusión no sólo estuvo
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limitada a los anticonvulsivantes de segunda generación, sino a todos los nuevos,
particularmente el más efectivo de ellos, que es la gabapentina.
La primera prioridad del tratamiento es controlar el dolor de manera rápida,
adecuada y oportuna, a juicio del paciente. La segunda prioridad es prevenir o
minimizar las recidivas del dolor neuropático. Para alcanzar estas metas, el médico necesita seguir algunas pautas básicas, que se resumen en las figuras 9--9, 9--10
y 9--11.
En general, la naturaleza, la severidad y la duración del dolor deben ser evaluadas cuidadosamente utilizando la historia y el examen fisiconeurológico. Las evidencias de trastornos sensitivos puestas de manifiesto en el examen, combinadas
con pruebas electrofisiológicas que confirmen la lesión de nervios periféricos,
ayudan a establecer el diagnóstico de dolor neuropático crónico, sustentadas en
la descripción del dolor por el paciente y la anamnesis de la historia clínica.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.
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Nuevas alternativas
promisorias de tratamiento
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INTRODUCCIÓN
Además del control metabólico, el tratamiento medicamentoso para la neuropatía
diabética clínica es necesario para mitigar los síntomas dolorosos independientemente de la premisa primaria que es, dentro de lo posible, alcanzar la normoglucemia, esto es, el control de la diabetes mellitus.
Sin embargo, aún se está lejos de encontrar un medicamento que sea suficiente
para el control de la diabetes mellitus y mantenga al paciente en normoglucemia
durante un periodo largo, ya que, como se ha mencionado en varias partes de este
libro, la diabetes mellitus es una enfermedad compleja y de una etiología multifactorial y que cambia con el genotipo personal de cada individuo. A pesar de
ello, todos los esfuerzos de los médicos involucrados se dirigirán hacia el control
de la enfermedad para evitar las temibles complicaciones a largo plazo.
La neuropatía diabética afecta a entre 30 y 40% de los pacientes diabéticos en
las sociedades occidentales; de ahí que la investigación para buscar un tratamiento efectivo sea una meta importante para los investigadores, los médicos clínicos,
los sistemas de salud y las compañías farmacéuticas. Durante los últimos 30 años
se ha evaluado una gran variedad de medicamentos para tratar la neuropatía, basados en diversas hipótesis patogénicas (cuadro 10--1).
En el transcurso de los años se ha evaluado la calidad de los estudios de estos
medicamentos para la neuropatía diabética; en general sus resultados son pobres.
y los problemas que con frecuencia se han identificado son:
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Cuadro 10--1. Medicamentos usados en neuropatía
de acuerdo con las hipótesis patogénicas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Control de la glucemia cerca de lo normal
Inhibidores de aldosa reductasa
Ácido tióctico
Ácido gamma--linolénico
Vasodilatadores, p. ej. prostaglandinas, inhibidores de AC
Nucleósidos
Vitaminas mixtas B1, B6, B12
Factores de crecimiento nervioso
Mioinositol
Gangliósidos
Aminoguanidina
Acetil--L--carnitina
Péptido C
Inhibidor de PKCb

1. Los métodos de asignación al azar no han sido adecuadamente especificados.
2. No se ha llevado una estimación a priori del número de pacientes necesarios
para tener diferencias significativas.
3. No hubo métodos lo suficientemente poderosos para calcular estas diferencias.
Sin embargo, a pesar de estos resultados, el esfuerzo continúa y muchos de los
medicamentos que ahora son experimentales han llegado a la clínica con éxito
y otros más se han retirado por efectos indeseables. Se sabe que de cada 10 000
medicamentos en experimentación, sólo 10 llegan a la práctica clínica y 1 o 2 resultan ser efectivos. El caso de los antioxidantes, como el ácido tióctico, puede
ser uno de ellos.
En la actualidad se someten a extensos estudios clínicos varios agentes terapéuticos, y se ha autorizado ya el uso de algunos de ellos en neuropatía diabética
en algunos países. Entre los más importantes se encuentran el ácido linolénico,
gangliósidos, uridina, ácido α--lipoico, ácido tióctico, prostaglandinas, análogos
de corticotropina y factores de crecimiento nervioso.

ÁCIDO GAMMALINOLÉNICO
Existen dos tipos de ácidos grasos esenciales que, al igual que las vitaminas, deben obtenerse de la dieta. La serie de ácidos grasos omega--6 se inicia con el ácido
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linoleico y la serie omega--3 con el ácido linolénico. Los ácidos grasos esenciales
son necesarios para la estructura y constitución normal de la membrana, producción de eicosanoides y mantenimiento de la barrera de permeabilidad al agua en
la piel. También son importantes para el transporte de colesterol.
Las vías metabólicas principales requieren varios pasos de desaturación relativamente lentos y por lo tanto limitan la velocidad de la reacción. Sin embargo,
pueden deprimirse en ciertas condiciones, incluyendo el envejecimiento, diabetes, consumo excesivo de alcohol, enfermedad hepática y lesiones carcinomatosas. En la diabetes tiene particular relevancia la deficiencia de los pasos de desaturación delta--6 (δ--6). La causa probable es una combinación de los efectos de
hiperglucemia, hipoinsulinemia y el estrés oxidativo. El déficit, típico de desaturación delta--6 en animales y humanos diabéticos, produce concentración plasmática y tisular elevada de ácido linoleico (procedente de la dieta normal), además de reducción de importantes metabolitos omega--6, como ácido linolénico
gamma, dihomo ácido linolénico y ácido araquidónico. Casi ninguna acción de
los ácidos grasos es mediada por los ácidos linolénico o linolénico alfa, sino por
sus metabolitos. Estas acciones son necesarias para la estructura y función normales de las membranas celulares y modifican el microambiente y la actividad
de proteínas unidas a la membrana, como receptores, canales iónicos, transportadores y bombas dependientes de ATPasa.
Los ácidos grasos esenciales son precursores de eicosanoides:
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Prostaglandinas (PG).
Tromboxano (TX).
Leucotrienos (LT).
Derivados oxigenados.

La ciclooxigenasa participa en la síntesis de prostanoides, siendo los más importantes:
S
S
S
S
S
S

El ácido araquidónico.
Prostaglandina D2.
Prostaglandina E2.
Prostaglandina F2a.
Prostaciclinas 12.
Tromboxano A2.

Algunos de estos prostanoides tienen efectos vasculares:
S Causan vasodilatación: PG, D2, E1, E2, I2.
S Inhiben agregación de plaquetas: PG, D2, E1, I2.
S Agregación plaquetaria y vasoconstricción: TXA2.
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En consecuencia, la deficiencia de desaturación limita en la diabetes la síntesis
de eicosanoides vasoactivos con potenciales consecuencias para el riego sanguíneo del nervio, y altera las propiedades de la membrana y de importantes sistemas
de segundo mensajero que podrían afectar de manera nociva la función del nervio
y su riego sanguíneo.
En la DM, las anomalías neurovasculares se originan a partir de cambios complejos de varias fuentes. Además de la deficiencia en la síntesis de prostanoides,
el sistema endotelial de óxido nítrico (ON), que también produce vasodilatación,
está comprometido a través del incremento en la producción de radicales libres
de oxígeno, formación de productos finales de glucosilación avanzada y actividad en la vía de los polioles.
En ratas diabéticas, los tratamientos apropiados como antioxidantes, aminoguanidina e inhibidores de la aldosa reductasa mejoran el riego sanguíneo y la
función del nervio. El efecto de los radicales libres también promueve la síntesis
de vasoconstrictores endoteliales, incluyendo endotelina I y angiotensina II. En
condiciones normales estos sistemas interactúan para suministrar un control local integrado del riego sanguíneo a los tejidos. Al existir un desequilibrio en estos
sistemas se produce una vasoconstricción de la vasa nervorum.
El ácido gamma--linoleico es un componente esencial de la mielina y la membrana neuronal. La síntesis de ácido gamma--linoleico a partir de ácido linoleico
se altera en pacientes con DM y el grado de esta alteración se correlaciona con
la concentración de hemoglobina glucosilada. Por lo tanto, se considera que la
disminución en la concentración de ácido gamma--linoleico y otros sistemas de
sustancias vasoconstrictoras puede asociarse con desarrollo de ND.

Estudios clínicos
En tres estudios se analizó el efecto del ácido gamma--linolénico en pacientes con
ND. En el primero de éstos, un estudio piloto aleatorio de 22 pacientes en un solo
centro y con diseño placebo--control (alrededor de 50% con DM1), la mitad de
los pacientes recibieron ácido gamma--linolénico (de aceite de flor de primavera)
en dosis de 360 mg/día durante seis meses. En el segundo estudio, más extenso
(111 pacientes, alrededor de 50% con DM tipo 1), se administraron 480 mg/día
durante 12 meses. En ambos estudios se presentó mejoría subjetiva y objetiva en
la velocidad de conducción (en nervios peroneo y mediano), índices de percepción de temperatura y sensibilidad, reflejos osteotendinosos y fuerza muscular.
Ambos estudios indicaron que el ácido gamma--linolénico puede tener un papel
benéfico en el tratamiento del ND.
En el tercer estudio participaron 291 pacientes y se administró ácido gamma-linolénico 480 mg/kg. Fue un estudio placebo--control doble ciego, y en los si-
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guientes 12 meses se trató a ambos grupos. Tanto en el primero como en el segundo año se detectó mejoría en las velocidades de conducción nerviosa en el nervio
peroneo y en la mitad de las variables analizadas. En conjunto, los ensayos demostraron que el ácido gamma--linolénico no sólo evita el avance adicional de
la neuropatía durante el periodo de tratamiento, sino que también genera una mejoría real. No se documentaron reacciones adversas importantes.
Aceite de malvarrosa (evening prime rose oil, EPO)
Como se señala en la sección de fisiopatología, en la neuropatía diabética se ha
demostrado una disminución de la actividad de la enzima δ--6 desaturasa que activa la reacción de conversión de ácido linoleico a γ--linolénico, un precursor de ácido araquidónico (ARA), dando como resultado una disminución de los niveles
plasmáticos de ARA. A su vez, el ARA es precursor de varios prostanoides vasoactivos, incluyendo prostaciclina. Por esta observación se considera que un contenido alto de ácido γ--linolénico (OLA) favorece la revascularización con capilares
del nervio y previene déficit nutritivos endoneurales. Este efecto se ha observado
también con un análogo del OLA, el ácido dilinoleico monogammalinolénico.
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GANGLIÓSIDOS
Los gangliósidos son sialoglucolípidos encontrados en el tejido nervioso que parecen promover la regeneración de sinapsis en estudios en animales. En estudios
clínicos se ha demostrado que los gangliósidos bovinos mixtos mejoran la actividad de la adenosina trifosfatasa sodio--potasio y restablecen los parámetros electrofisiológicos en las ratas diabéticas. Varios estudios doble ciego y controlados
con placebo han evaluado el efecto de los gangliósidos en dosis de 20 a 40 mg/día
IM administrados durante 6 a 16 semanas en pacientes con diabetes mellitus y
ND. En algunos, pero no en todos los estudios, se observó mejoría moderada en
la velocidad de conducción sensorial y motora, así como mejoría subjetiva en los
síntomas. Se requieren estudios adicionales a largo plazo para evaluar el papel
de los gangliósidos en el tratamiento de la ND.

URIDINA
La uridina, una base de pirimidina y precursora del ácido ribonucleico (RNA),
parece aumentar la síntesis de trifosfato de citosina. El trifosfato de citosina pro-
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mueve la síntesis de fosfatidilinositol, que se requiere para el funcionamiento de
la bomba de adenosina trifosfatasa sodio--potasio en las células neurales y que
parece estar deficiente en los pacientes con ND. El uridín--monofosfato, que se
deriva de la uridina, promueve la biotransformación de glucosa--I fosfato a glucógeno. La transformación del exceso de glucosa a glucógeno puede desalentar la
activación de la vía de los polioles y la glucosilación de proteínas. Además, la
uridina puede promover la síntesis de polifosfoinositol, un componente de las
membranas plasmáticas y elemento requerido de las funciones celulares nerviosas. En un estudio de seis meses, doble ciego y controlado con placebo que incluyó a 40 pacientes diabéticos con ND, la uridina en dosis de 300 mg/día tres veces
al día mejoró la velocidad de conducción en todos los nervios estudiados. Estos
hallazgos indican que la uridina puede ser útil como coadyuvante en el tratamiento de la ND.

ÁCIDO TIÓCTICO
Existe evidencia sólida que sugiere que el estrés oxidativo resultante del aumento
en la formación de radicales libres y defectos en la defensa antioxidante se ha
implicado en la patogénesis de la ND, al inducirse trastornos neurovasculares que
conducen a hipoxia endoneural y en consecuencia afectación del nervio.
La administración de agentes antioxidantes fisiológicos, incluyendo el ácido
tióctico o α--lipoico, ha resultado en la prevención de algunas anormalidades neurovasculares asociadas con la neuropatía diabética experimental.
Después de varios años de investigación, el ácido lipoico, α--lipoico, ácido tióctico ha llegado a la clínica desde hace más de 10 años en Europa y a partir del año
2005 en México, con excelentes resultados para neuropatía diabética dolorosa.

TRATAMIENTO ETIOPATOGÉNICO
DE LA POLINEUROPATÍA DIABÉTICA
El más nuevo y prometedor tratamiento es quizás el ácido tióctico (AT) (actualmente disponible en México), que lleva más de 10 años de investigación en países
como Alemania con resultados favorables, incluyendo la neuropatía autonómica
(prevención y tratamiento), así como a la sensitiva dolorosa, y que hasta el momento es el único que ha demostrado modificar fructuosamente la historia natural
de la enfermedad.37--39
Al AT y su derivado, el ácido α--dihidrolipoico (ADHL), se les han atribuido
cuatro propiedades antioxidantes:
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Capacidad quelante de metales.
Capacidad para reducir especies reactivas derivadas del oxígeno.
Capacidad para regenerar antioxidantes endógenos.
Capacidad para reparar el daño tisular oxidativo.40

El estudio ALADIN I, realizado con cuatro grupos de tratamiento, demostró que
a las tres semanas mejoran los síntomas neuropáticos en 65%, de acuerdo a la valoración con escalas estandarizadas y siendo comparado con el placebo. Existe
evidencia que sustenta la mejoría de la neuropatía cardiaca y cardiovascular. En
el estudio DEKAN (Deutsche Kardiale Autonome Neuropathie) los autores demostraron que el uso de AT a dosis de 800 mg/día por cuatro meses mejoró la variabilidad de la frecuencia cardiaca en forma leve, pero significativa, comparado
con placebo, aunque los autores no notaron diferencias sintomáticas significativas en el sistema nervioso autónomo.42 En modelos experimentales de neuropatía
autonómica cardiaca en ratones, el AT ha mostrado mejorar la captación y utilización de glucosa por los miocitos cardiacos, con el consiguiente incremento en el
consumo de oxígeno, utilización del ATP y de la fracción de expulsión, por lo que
el efecto benéfico del AT a nivel cardiaco puede también obedecer a mecanismos
no neurológicos. Debido a que el deterioro de la variabilidad de la frecuencia cardiaca se ha asociado a un incremento de la mortalidad de hasta cinco veces, se
puede establecer desde el punto de vista teórico que el AT debe tener un impacto
sobre la mortalidad, al conseguir una mejoría de la neuropatía autonómica cardiaca.43 En los metaanálisis realizados se observa que la tendencia principal es
hacia mejorar el dolor, el entumecimiento y el ardor.44--46
En un metaanálisis reciente que incluyó los cuatro en(sayos clínicos controlados más representativos de AT en neuropatía diabética (Alpha--Lipoic Acid in
Diabetic Neuropathy [ALADIN I, ALADIN III], Symptomatic Diabetic Neuropathy [SYDNEY] y Neurological Assessment of Thioctic Acid in Neuropathy
[NATHAN II]) y que comparan el AT en dosis de 600 mg al día en infusión intravenosa por tres semanas (con descansos los fines de semana) versus placebo,45
con una población estudiada que incluyó a 1 258 pacientes, se demostró que la
tasa de respuesta favorable fue superior en los pacientes tratados con AT (52.7%)
en comparación con aquéllos tratados con placebo (36.9%). Los pacientes que
recibieron AT presentaron mejoría en cuanto al dolor, sensación de ardor y parestesias, así como en el reflejo aquíleo y sensibilidad al tacto (presión y punzada),
mientras que la tasa de eventos adversos no fue diferente entre ambos grupos. Es
probable que estos efectos benéficos se relacionen con modificaciones en la patogenia subyacente de la neuropatía.45--47
El estudio SYDNEY 2 fue un estudio multicéntrico, doble ciego, placebo controlado, realizado en 181 pacientes que recibieron diferentes dosis de ácido tióctico por vía oral (600, 1 200 y 1 800 mg) o placebo durante un periodo de cinco
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Figura 10--1. Promedio de las puntuaciones de TSS (Total Symptom Score) en una medición basal inicial durante el periodo de lavado con placebo y el periodo de aleatorización doble ciego durante el estudio. *P < 0.05 para AT600, AT1200 y AT1800 contra placebo, **P < 0.05 para AT1800 contra placebo. (Adaptado de referencia 36.)

semanas, en el cual se evaluó la presencia de síntomas de neuropatía (mediante
Total symptom Score, o TSS y Neuropathy Impairment Score, o NIS). La reducción promedio en el puntaje del TSS fue de 4.5 puntos vs. 2.9 en el grupo placebo
(55 vs. 26%, respectivamente) (figura 10--1). Se evidenció una mejoría importante en cuanto a parestesias y disestesias en los tres grupos de tratamiento activo,
a diferencia del grupo placebo.
Se evidenció que el tratamiento a cinco semanas por vía oral del ácido tióctico
lograba una mejoría importante en la sintomatología, concluyendo, al final del
estudio, que la dosis de 600 mg/día podría ser la que brindaría un mejor rango de
costo/beneficio.41
Aun cuando la mayor reducción de la sintomatología se consiguió con la dosis
de 1 800 mg, aparentemente la dosis que obtuvo el mayor beneficio sobre los posibles riesgos (eventos adversos leves) fue la de 600 mg/día.
Con base en lo anterior, podría sugerirse que en aquellos pacientes con un TSS
alto (> 7.5) podría iniciarse el tratamiento con 600 mg cada ocho horas por vía oral
o 600 mg al día por vía intravenosa, por dos o tres semanas, y continuar con la fase
de sostén a dosis de 600 mg/día por vía oral por un periodo de tres a seis meses.
El tratamiento ha demostrado ser seguro y efectivo a largo plazo cuando se utiliza por periodos hasta de 24 meses a dosis de 600 o 1 200 mg/día.47
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Reducción del impacto de los factores de riesgo
El ácido tióctico actúa en los factores de riesgo subyacentes no sólo en la polineuropatía diabética experimental, sino también por medio de:
S Mejoría en el desequilibrio entre el estrés oxidativo y la función antioxidante.
S Inactivando el factor de transcripción NFkB, responsable de la expresión
de las proteínas que producen disfunción endotelial (moléculas de adhesión, vasoconstrictoras y citocinas).
S Mejorando la microcirculación.
S Mejorando la disfunción endotelial (valorado a través de trombomodulina
y albuminuria como marcadores).
Recientemente Dyck y col. demostraron que la albuminuria es un factor de riesgo
importante tanto para el inicio como para la progresión de la polineuropatía diabética.
Estos beneficios multifactoriales en los factores de riesgo provocan mejoría
de la polineuropatía diabética, misma que se ha observado en estudios clínicos.

Eficacia clínica
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Siete estudios controlados con placebo, doble ciego, realizados de acuerdo con
las buenas prácticas clínicas y diversos estudios clínicos adicionales, han demostrado que:
S El tratamiento a corto plazo (tres semanas) con 600 mg de ácido tióctico vía
intravenosa (IV) reduce los principales síntomas de la polineuropatía diabética de manera rápida y significativa.
S 1 800 mg (600 mg tres veces al día) de ácido tióctico vía oral (VO) por tres
semanas también reducen los síntomas neuropáticos; esto indica que el tratamiento oral con dosis altas puede considerarse una opción alterna para los
síntomas neuropáticos en aquellos casos en los que no puedan administrarse
infusiones (600 mg VO cada 8 h).
S El tratamiento oral (600 a 1 200 mg) durante cuatro a siete meses reduce los
déficit neuropáticos y mejora la función cardiaca autónoma.
S El tratamiento a largo plazo con 600 a 1 200 mg de ácido tióctico mejora
la conducción nerviosa motora y sensorial en las extremidades pélvicas.
Los datos preclínicos y clínicos actuales demuestran que el ácido tióctico es la
única opción de tratamiento etiopatogénico disponible.
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Estudios clínicos
Varios estudios han demostrado que el tratamiento intravenoso con ácido α--tióctico (600 mg/día) durante tres semanas disminuye los síntomas neuropáticos mayores como dolor, parestesias y calambres en los diabéticos tipo 2 con polineuropatía. Otro estudio alemán demostró mejoría en la variabilidad de la frecuencia
cardiaca después de cuatro meses de tratamiento oral con ácido α--tióctico en dosis de 800 mg/día en los pacientes diabéticos tipo 2 con neuropatía autonómica.
Los mismos investigadores de Düsseldorf, Alemania, realizaron un estudio
multicéntrico con placebo, con el antioxidante ácido α--tióctico en 509 pacientes
externos con diabetes tipo 2 y neuropatía sintomática; fueron asignados aleatoriamente con dosis de 600 mg una vez al día durante tres semanas por vía intravenosa,
seguidas por 600 mg tres veces al día por vía oral durante seis meses. Los resultados demostraron alivio de los síntomas neuropáticos a corto plazo, sin reacciones
adversas importantes. Un estudio más reciente de la neuropatía autonómica sugiere que este producto también puede tener efecto benéfico en la evolución natural de la disfunción autonómica. Se requieren estudios a largo plazo para evaluar
los déficit neuropáticos más que los síntomas como criterio primario de eficacia,
y valorar así el efecto del ácido α--lipoico durante varios años y evaluar si revierte
o retarda la progresión de la ND.

PROSTAGLANDINAS
Las prostaglandinas (PG) son sustancias fisiológicas que ejercen diversas acciones farmacológicas y biológicas importantes, entre ellas efectos antiagregantes
plaquetarios, vasodilatadores y fluidificación de membranas. Regulan la concentración de monofosfato cíclico de adenosina en los tejidos y la actividad de la
ATPasa de sodio--potasio. Actúan sobre muchos órganos, incluyendo vasos sanguíneos y neuronas, que son los tejidos más afectados en la ND. Se ha informado
de muchas anormalidades tanto funcionales como morfológicas, y entre ellas se
encuentran:
S Disminución del flujo sanguíneo al nervio, que produce hipoxia endoneural.
S Incremento de la permeabilidad microvascular (interrupción de la barrera
hematonerviosa).
S Engrosamiento de las paredes microvasculares, incluidas las células endoteliales y su membrana basal.
S Cierre de los capilares en el endoneuro de los microvasos de los nervios diabéticos.
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Figura 10--2. Mecanismo propuesto mediante el cual se regula la actividad de Na+/K+
ATPasa en el nervio diabético y la acción de la prostaglandina E1 (PGE1). R = receptor,
G = proteína G; AC = adelinato ciclasa; PI = fosfatidilinositol; PIP = fosfatidilinositol
4--fosfato; PIP2 fosfatidilinositol 4--5 bifosfato; IP3 = trifosfato de inositol; PKC = proteincinasa C; PKA = proteincinasa A; AMPC = monofosfato de adenosina cíclico.

Las acciones vasotónicas de las PG son: vasodilatación de las arteriolas, esfínteres precapilares y vénulas poscapilares, una acción antiplaquetaria y la reducción
de la deformidad de los eritrocitos. Además, en la fiebre inducida por pirógeno
endógeno se ha propuesto la liberación de la PGE2 en el hipotálamo (figura
10--2). Junto a estos efectos sobre el sistema nervioso central (SNC) y el sistema
nervioso periférico (SNP), la PGE y la prostaciclina 12 sensibilizan las terminaciones nerviosas aferentes a estímulos químicos o mecánicos, reduciendo el umbral de los nociceptores o inhibiendo la liberación de neurotransmisores en las
terminales nerviosas presinápticas. Por lo tanto, las PG desempeñan un papel crucial en la regulación de las funciones de tipo vascular y particularmente en aquellas relacionadas con acciones del sistema nervioso. Por otro lado, se piensa que
un efecto antiprostaglandínico puede ser nocivo para el SNP.

Estudios clínicos
Se han realizado varios estudios clínicos con PG y se ha informado que son eficaces en el tratamiento de la ND, aunque existen pocos con una metodología estricta
del tipo ensayo doble ciego cruzado. Algunos de estos estudios han utilizado li-
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po--PGE1 en dosis de 10 μg/día; se compara con placebo y con una dosis normal
de una preparación libre de PGE1 (PGE1 --CD, 40 μg/día) en estudios doble ciego
en 364 pacientes diabéticos con neuropatías, úlceras en las piernas o ambas complicaciones. Los fármacos se administraron por vía intravenosa por cuatro semanas. Los resultados mostraron mejoría clínica en 62% del grupo con lipo--PGE1
y en 30% del grupo con placebo, lo cual resulta estadísticamente significativo a
favor de la PG. En el segundo ensayo clínico también la PGE1 fue superior a la
PGE1 --CID. El parámetro más claro fue el de la mejoría en la velocidad de conducción de los nervios motores. No se informa de efectos adversos graves, sólo
en el grupo con PGE1 --CID de efectos colaterales de tipo inflamación local en el
sitio de la aplicación.
Otras comunicaciones con PGE1 --CD y lipo--PGE1 en grupos de pacientes más
pequeños han referido mejoría significativa en el dolor e hipoestesia y en el umbral de la sensibilidad vibratoria, tanto en la apófisis estiloides del radio como en
el maleolo medial, en algunas ocasiones medido con vibrámetro SMV--5.
Otros estudios enfocados en valorar síntomas subjetivos y efectos hemodinámicos en DM tipo 2 han referido mejoría de los síntomas y a través de una ecografía de tiempo real, bidimensional en color, en el índice del riego sanguíneo de la
arteria pedia dorsal en sección transversal.
También se ha informado de un efecto del iloprost, análogo estable de la PG12,
sobre la ND al aplicarse con goteo intravenoso en dosis de 10 μg dos veces al día,
mejorando los síntomas subjetivos pero no las velocidades de conducción nerviosa. En el caso del tromboxano A2 mejoraron la velocidad de conducción nerviosa y el umbral a la vibración, además de observarse cambios en el flujo sanguíneo de la piel en pacientes diabéticos con neuropatía.

FACTOR DE CRECIMIENTO NERVIOSO (FCN)
Se desconoce la fisiopatología de la ND; sin embargo, cada vez existe mayor información científica que sugiere que los factores de crecimiento nervioso pueden
estar involucrados en el desarrollo de esta complicación. En el sistema nervioso
periférico existen tres tipos principales de factores de crecimiento que potencialmente pueden desempeñar alguna función en la génesis de la neuropatía y son:

Neurotrofinas
Factores de crecimiento insulinoide
y factores de crecimiento citocínico
El empleo de factores de crecimiento podría constituir en el futuro una opción en
el tratamiento del paciente con neuropatía diabética. No obstante lo anterior, hay
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que considerar que los factores de crecimiento se han asociado fisiopatológicamente con el desarrollo de las complicaciones microvasculares (retinopatía y nefropatía), y su uso ha producido hematopoyesis de la línea roja en bazo e hígado,
formación de haces aberrantes de colágena en piel y crecimiento glomerular. En
humanos, la administración de IGF--I aumenta la filtración glomerular y el flujo
sanguíneo renal en forma aguda y parece favorecer el desarrollo de neuropatías
por atrapamiento cuando se usa a largo plazo. Aún está por verse si este efecto
también se produce con el IGE--II.
En la década de 1980, Levi--Montalcini y col. describieron los factores de crecimiento nervioso (FCN). Estos factores se originan en órganos efectores de neuronas sensoriales en los ganglios de la raíz dorsal derivados del simpático y la
cresta neural, en sitios donde la concentración de RNAm de los FCN es paralela
a la densidad de inervación por neuronas sensibles a los FCN. En los últimos tres
años se descubrieron tres factores de crecimiento con homología estructural de
casi 50% a los FCN y todos retienen seis residuos críticos de cisteína:
S Factor neurotrófico derivado del encéfalo (FNDE).
S Neurotrofina 3 (NT--3).
S Neurotrofina 4/5 (NT--4/5).
Las neurotrofinas se unen a una familia de receptores cinasa de tirosina denominada TrK (tropomiosina relacionada con la cinasa).
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Factores de crecimiento insulinoides
Esta segunda familia de factores de crecimiento son polipéptidos con actividades
metabólicas promotoras del crecimiento y similares a insulina: IGF--I, IGF--II.
Los factores de crecimiento insulinoides y el receptor a IGF--I son indispensables
para el crecimiento normal. Estos factores abundan en el sistema nervioso en desarrollo y comparten muchas propiedades neurotróficas con los FCN. También
tienen acción sobre neuronas sensoriales, simpáticas, motoras y células de
Schwann.
Durante el crecimiento de las neuritas el IGF promueve la organización de citoesqueleto de actina, activa las proteínas de adhesión focal y la expresión de proteínas microtubulares y de crecimiento relacionadas, como la GAP--43. En consecuencia, el IGF apoya la mitogénesis de las células de Schwann y promueve
la mielinización del sistema nervioso.
Factores de crecimiento citocínicos
Existen dos factores de crecimiento citocínicos en el sistema nervioso periférico:
el factor neurotrófico ciliar (FNTC) y el factor neurotrófico derivado de la glía
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(FNTG). El FNTC es un miembro de la superfamilia de las citocinas y se produce
en las células de Schwann. Su acción principal la ejerce sobre las neuronas motoras, incrementando la sobrevivencia de éstas en situaciones de lesión o daño.
El FNTG también se genera en las células de Schwann, promueve la supervivencia neuronal, tanto en fenómenos de apoptosis (generando un incremento en
el número de neuronas sobrevivientes) como ayudando a mantener la integridad
del axón en caso de lesiones focales.

Estudios clínicos
Existe evidencia que sugiere que en la DM se encuentran defectos del factor de
crecimiento y su interacción conjunta en el medio diabético, pudiendo por estos
defectos contribuir al desarrollo y avance de la ND. Estos datos constituyen la
base para el uso de los FCN en la ND. Los experimentos en animales aplicando
FCN e IGF (en modelos de roedores diabéticos) han demostrado mejoría en las
velocidades de conducción o amplitud del potencial evocado del nervio, además
de mejoría en el flujo sanguíneo al nervio o el restablecimiento de la tasa normal
del flujo axónico, e incluso restituyen la función normal del nervio. Un estudio
preliminar en humanos indica que los FCN pueden ser eficaces en el tratamiento
de la ND, aunque sus efectos colaterales limitan su empleo, ya que el exceso de
FCN puede inhibir el crecimiento de las neuronas.
También se utilizan los FCN en neuropatías de origen diferente a la diabetes;
p. ej., la administración de NT--3 previene las secuelas conductuales, electrofisiológicas y morfológicas de la neuropatía mediada por piridoxina y cisplatino.
En la actualidad se administra IGF--I en estudios clínicos llevados a cabo en pacientes con cáncer de pulmón tratados con cisplatino, intentando con ello evitar
el desarrollo de neuropatía. Otro estudio reciente ha demostrado que IGF--I resultó ser de utilidad en la esclerosis lateral amiotrófica.
Más recientemente, el factor de desarrollo nervioso recombinante humano
(FCNrh) se encuentra en fase 3 de aplicación clínica. Hasta el momento ha demostrado, en modelos animales de diabetes, que su administración incrementa
el contenido de sustancia P y el péptido del gen relacionado con la calcitonina en
las raíces de ganglios dorsales, con lo cual se permite un mejor desarrollo de la
regeneración de las neuronas de las raíces de los ganglios dorsales, además de las
fibras simpáticas y de las fibras pequeñas no mielinizadas. El FCNrh puede ayudar a algunas neuronas que han sufrido de hipoxia, isquemia, estrés oxidativo,
glucosilación no específica de proteínas estructurales nerviosas y del exagerado
grupo de polioles.
En conclusión, en la neuropatía diabética se han descrito las deficiencias de
FCN endógeno, que tiene efecto trófico sobre fibras nerviosas sensoriales y auto-
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nómicas, y el tratamiento con FCNA exógeno puede ser favorable en la neuropatía diabética. En la actualidad se realizan extensos estudios sobre la administración parenteral no sólo de FCN, sino también con otros factores de crecimiento
como factor neurotrófico derivado de encéfalo, neurotensina--3, factor de desarrollo insulinoide--1 y factor de desarrollo neurotrófico glial. Ya existen algunos resultados que están listos para ser analizados y que sin duda serán elementos
importantes en el tratamiento de la ND.

Factor de crecimiento epidermoide
El factor de desarrollo epidermoide (REGF) se encuentra normalmente a nivel
de las células epiteliales. Desde 2001 existen estudios clínicos que demuestran
efectividad en el manejo de úlceras neuropáticas en pacientes diabéticos. Es una
promesa más del nuevo arsenal terapéutico en un futuro.
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ACETIL–L--CARNITINA
La acetil--L--carnitina está de moda. Los deportistas dicen que aumenta su rendimiento, pierden grasa y la transforman en músculo.
La acetil--L--carnitina es una sustancia análoga a las vitaminas aunque no
puede ser considerada como tal, ya que se sintetiza en el organismo a nivel del
hígado y del riñón a partir de los aminoácidos lisina y metionina, además de vitamina B6, vitamina C y hierro.
Dietas deficientes en lisina, metionina u otros nutrientes como niacina, vitamina B6 y vitamina C pueden originar un déficit en su producción.

Propiedades
Ayuda al mantenimiento del sistema circulatorio y del corazón, ya que elimina
el colesterol y potencia el músculo cardiaco, pues favorece la conversión de los
ácidos grasos en energía.
Hay médicos que la recomiendan en diferentes problemas cardiovasculares,
ya que puede favorecer su prevención o evitar recaídas.
Reduce los niveles de colesterol “malo” (LDL), aumenta el colesterol “bueno”
(HDL) y favorece la eliminación de los triglicéridos.
Favorece el tono muscular y da un mejor nivel de energía, puesto que ayuda
a que los ácidos grasos penetren en las mitocondrias para que así nuestro “motor”
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(nuestro cuerpo) obtenga la energía de un modo más fácil. Es ideal, pues, en astenias o cansancio crónico. Ayuda a controlar el peso, ya que favorece la combustión de las grasas ayudando, en cambio, a crear masa muscular.
Fuentes alimenticias
El tempeh (proteína vegetal obtenida de la soya), lácteos, aguacate y carnes rojas.
La acetil L--carnitina se convierte entonces en un nutriente con una función diferente de la de perder peso. Ahora, al estar acetilada la L--carnitina, es capaz de atravesar la barrera sanguínea cerebral y hará un efecto antioxidante, especialmente
sobre la materia gris del cerebro, que es muy grasa, ayudando a que no se oxide ni
degenere. También potencia la actividad de la acetilcolina y ayuda a eliminar los
residuos celulares del cerebro, con la consiguiente mejora de su rendimiento.
Este efecto antioxidante también lo notan algunas personas en cuanto al nervio
óptico. Parece retrasar su degeneración, y esto es uno de los factores que más pueden influir en la calidad de vida.

ANÁLOGOS DE CORTICOTROPINA
Los análogos de corticotropina son neuropéptidos que tienen efecto neurotrófico
en el tejido nervioso periférico dañado, acelerando la reparación tisular. En un
estudio doble ciego y controlado con placebo que incluyó a 62 pacientes con neuropatía diabética se administró el análogo de corticotropina ORG 2 766 en dosis
de 3 mg/día durante un año, demostrándose mejoría significativa en el umbral de
vibración. Sin embargo, otros parámetros, incluyendo la velocidad de conducción, no se modificaron. Se concluye que estos análogos requieren más investigación y que pueden ser de utilidad sobre todo en mejorar el umbral de vibración,
lo que indica una mejoría de la función en las fibras mielinizadas de gran calibre,
pero no de otras funciones neurales.

OTROS AGENTES
La pentoxifilina y el ciclandelato son agentes reológicos que mejoran la capacidad de deformación de los eritrocitos, con lo que facilitan el flujo sanguíneo a
través de vasos parcialmente ocluidos. Debido a que la enfermedad microvascular puede contribuir a la neuropatía diabética al deprivar a las células nerviosas
de sangre y oxígeno, los agentes que mejoran la circulación pueden en teoría re-
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trasar la progresión de la ND. A pesar del uso frecuente de estos medicamentos
en varios estudios, ni la pentoxifilina ni el ciclandelato fueron más eficaces que
el placebo en el tratamiento de la ND.
Se ha demostrado que la clonidina es eficaz en el tratamiento de varios trastornos dolorosos, incluyendo dolor posoperatorio, dolor canceroso, dolor asociado
con aracnoiditis y dolor posherpético. Sin embargo, en un estudio de pacientes
con dolor asociado a ND, la clonidina no fue superior al placebo en el control del
dolor, las parestesias y la mejoría en la conducción nerviosa.
La ND es una complicación importante de la diabetes mellitus. El tratamiento
farmacológico ha tenido sólo éxito parcial para prevenir o revertir la progresión
de la enfermedad, o para aliviar sus síntomas.
La normalización de las concentraciones de glucemia puede evitar el desarrollo o progresión de la ND. Además, es necesario estudiar mejor los inhibidores
de la aldosa reductasa para determinar si tienen utilidad en la prevención o progresión de la ND. Es posible que tanto el control de la glucemia como los inhibidores
de la aldosa reductasa sean eficaces en el tratamiento de la ND. Otros tratamientos,
como el ácido gamma--linolénico, los gangliósidos, la uridina y el ácido α--tióctico,
requieren más estudio para determinar su utilidad en el manejo de la ND.
El dolor asociado a la ND puede tratarse con éxito con antidepresivos como los
tricíclicos, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina: paroxetina, sertralina y los bloqueadores de la sustancia P, como la capsaicina. La selección del
mejor agente dependerá del síndrome de dolor específico o de la severidad de los
síntomas que sufra el paciente. Deben considerarse los anticonvulsivantes de primera generación: fenitoína, carbamazepina y ácido valproico, así como los anticonvulsivantes de segunda generación, como la gabapentina, la lamotrigina, el
topiramato y la tiagabina, como agentes de tercera elección por la gran frecuencia
de reacciones adversas asociadas.

Inhibidores de la aldosa reductasa
La aldosa reductasa es la primera enzima de la vía de sorbitol (o de los polioles).
Convierte la glucosa en alcohol, el sorbitol, utilizando el NADPH como donador de protones; el sorbitol es convertido después en fructosa usando NAD+ como
receptor de protones. La aldosa reductasa también metaboliza galactosa. La importancia de la aldosa reductasa en la DM deriva de su mecanismo patogénico
potencial. En consecuencia, la estrategia terapéutica relacionada con este mecanismo requiere la inhibición de la enzima. La idea de que la vía de los polioles
podría relacionar la hiperglucemia con la disfunción diabética impulsó a algunas
compañías farmacéuticas a producir inhibidores de la aldosa reductasa para
usarse en el tratamiento de las complicaciones de la diabetes.
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Figura 10--3. A y B. Competencia por el NADPH entre la aldosa y la reductasa de glutatión, síntesis endoneuronal alterada de óxido nítrico y del flujo sanguíneo disminuido.

Se sabe que los inhibidores de la aldosa reductasa atenúan o previenen la disminución de la conducción nerviosa, la captación reducida del mioinositol, algunas deficiencias del transporte axónico y ciertos aspectos de la degeneración distal
de los nervios de animales diabéticos (ratas). La idea de que la aldosa reductasa
podría participar en el origen de la ND surgió por primera vez en 1966. Por lo
tanto, los inhibidores de la enzima llevan varios años sin muestras de esperanza
de alcanzar un crecimiento y desarrollo en breve.
Hasta el momento sólo dos inhibidores han llegado al mercado: el epalrestat
en Japón y el tolrestat en algunos países de Europa, Sudamérica y Australia. El
tolrestat fue retirado del mercado en 1996 porque causaba elevación plasmática
de las enzimas hepáticas y, probablemente, hepatotoxicidad (figura 10--3).
Recientemente el panalrestat se encontró en estudio fase II. Actualmente se ha
vuelto importante el paradigma de que la eficacia in vivo debe demostrarse en tejidos humanos como un requisito prima fascie antes de pasar a una fase II de estudio clínico.
Existen nuevos inhibidores en todas las fases de desarrollo; el sopolrestat y el
zenarestat se encuentran en estudio clínico para demostrar su potencial eficacia
terapéutica.

Análogos de prostaciclinas (beraprost)
Los análogos de prostaciclinas tienen como objetivo aumentar el flujo sanguíneo
a través de la vasa nervorum bloqueando los tromboxanos A2.
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Restauradores de la actividad de la bomba sodio--potasio
Los medicamentos que restauran la actividad de la bomba Na+/K+ ATPasa (como
el cilostasol) son potentes inhibidores de la fosfodiesterasa. Son medicamentos
que prometen que con el avance tecnológico disminuirán las reacciones indeseables que hasta el momento han presentado.
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NUEVOS TRATAMIENTOS PARA
LA DISFUNCIÓN AUTONÓMICA
Hasta ahora el principal tratamiento para la disfunción eréctil de origen no vascular o no psicológico ha sido la inyección intracorporal de sustancias vasoactivas,
como papaverina. Se han observado resultados alentadores con sildenafil por vía
oral en el tratamiento de la disfunción eréctil de diversas causas, incluso diabetes.
Sildenafil se absorbe rápidamente después de su administración oral, alcanzando
su concentración plasmática máxima entre los 30 y los 130 min siguientes (en
promedio a los 60 min), por lo que su toma de 25, 50 y 100 mg se recomienda entre
1 y 1.5 h antes del intento del acto sexual. Sildenafil es un potente inhibidor competitivo de monofosfato cíclico de guanosina tipo V, específico de la enzima fosfodiesterasa, que es la isoenzima que predomina en el cuerpo cavernoso humano.
Otros nuevos medicamentos que han engrosado las posibilidades de mejorar
la disfunción son tadalafil y vardenafil.
Tadalafil es un inhibidor irreversible potente y selectivo del monofosfato de
guanosina cíclico (GMPc); actúa sobre fosfodiesterasa 5 (PDE--5), pero también
sobre otras fosfodiesterasas como la 11. Cuando la estimulación sexual produce
la liberación local de óxido nítrico, la inhibición de la PDE--5 por tadalafil ocasiona un aumento de los niveles de GMPc en los cuerpos cavernosos. El resultado
es una relajación del músculo liso, permitiendo la afluencia de sangre a los tejidos
del pene, produciendo por lo tanto una erección. Tadalafil no tiene efecto en
ausencia de estimulación sexual.
Vardenafil se indica para el tratamiento de la disfunción eréctil (incapacidad
para alcanzar o mantener una erección peneana adecuada para producir satisfacción sexual).
Su mecanismo de acción es a través de la inhibición de la PDE--5, enzima responsable de la degradación del GMPc en los cuerpos cavernosos. Vardenafil aumenta potentemente el efecto del ON endógeno que se libera localmente en los
cuerpos cavernosos durante la estimulación sexual. La inhibición de la PDE--5
por vardenafil conlleva a un incremento de los niveles de GMPc en los cuerpos
cavernosos, dando como resultado relajación del músculo liso y entrada de san-
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gre hacia los cuerpos cavernosos. De esta forma, vardenafil potencia la respuesta
natural a la estimulación sexual.
En los pacientes diabéticos la tasa de respuesta con vardenafil fue de 72% para
una respuesta global de la función sexual, mientras que con sildenafil la tasa de
respuesta fue de 57%. Ambos porcentajes fueron buenos tomando en cuenta que
los medicamentos son administrados por vía oral en una enfermedad dismetabólica con múltiples factores de riesgo para producir disfunción eréctil. En la actualidad se realizan extensos estudios clínicos de este producto en la diabetes para
asegurar su eficacia y la presencia de efectos colaterales tolerables y no riesgosos
para la vida, como las complicaciones cardiovasculares.
Se ha descrito el primer tratamiento específico para diaforesis gestatoria diabética. El glucopirrolato es un antimuscarínico que, cuando se aplica en forma
tópica al área afectada, da lugar a una marcada reducción de la diaforesis que se
presenta al comer.
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Neuropatías por atrapamiento,
síndrome del túnel del carpo y otras
neuropatías por compresión
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INTRODUCCIÓN
El trastorno conocido como síndrome del túnel del carpo (STC) es el resultado
del atrapamiento crónico del nervio mediano por debajo del ligamento transverso
del carpo. Esta patología fue bien definida hasta 1953, cuando Kramer vinculó
las acroparestesias con la compresión crónica del nervio mediano. Resulta extraño que casi ninguno de los artículos anteriores relacionados con cientos de diabéticos vigilados durante un largo tiempo haya mencionado algún síntoma sugestivo de STC en las extremidades superiores. La única referencia disponible es la
citada por Jordan en 1936, donde indica “de un total de 11 075 individuos, en 226
se observó entumecimiento intratable de las manos”.
Se sabe que esta mononeuropatía focal es la de mayor prevalencia en los pacientes diabéticos, quienes quizá constituyan el único subgrupo que ha logrado
un lugar seguro en la clasificación de las neuropatías diabéticas (ND).
Las mononeuropatías por atrapamiento y compresión que aparecen en los pacientes diabéticos no afectados clínicamente por una polineuropatía se comportan de manera semejante; sin embargo, puede existir confusión al considerar que
la diabetes mellitus (DM) causa todos los síntomas neurológicos (cuadro 11--1).
El cuadro clínico es aún más confuso cuando se acompaña del síndrome del túnel
del carpo bilateral más una neuropatía cubital bilateral en la región del codo. Otra
situación frecuente, sobre todo en la población adulta mayor, es la asociación entre el STC y la estenosis del conducto lumbar con compresión de la raíz “S” (pa295
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Cuadro 11--1. Características de las neuropatías por atrapamiento
Neuropatía

Síntomas y signos típicos

Nervio mediano

12 pacientes con dolor del
nervio mediano y evolución a signo de Tinel y
Phalen

Nervio cubital

6 pacientes con clasificación de afectación moderada y los estudios neurofisiológicos con retardo
en la conducción nerviosa
Clasificación de la compresión moderada, estudio
de velocidades de conducción lenta unilateral y
electromiografía de los
músculos peroneos con
disminución del reflejo H

Nervio peroneo

Diagnóstico (diferente pronóstico a
historia clínica y exploración física)
En 8 mejoramiento mediante fisioterapia y 4
con cirugía. La evolución de los pacientes
satisfactoria con férula nocturna. En 2, presencia de parestesia y entumecimiento más
intenso por la noche1
Los 6 pacientes mejoraron con descompresión quirúrgica y liberación mecánica de la
compresión del nervio cubital y los tendones del meñique y anular

El tratamiento a 5 pacientes con descompresión quirúrgica abierta mejoró los signos de
debilidad a la dorsiflexión del pie, al igual
que la fuerza del mismo. Las alteraciones
sensoriales y la velocidad de conducción
nerviosa mejoraron a los 2 años de seguimiento

Modificado de Willbourne AJ: Diabetic entrapment and compression neuropathies. En: Dyck PJ,
Thomas PK (ed.): Diabetic neuropathy. 2ª ed. Filadelfia, W. B. Saunders, 1999:481--508.

restesias en la porción distal de las extremidades inferiores) y por parte del túnel
del carpo (alteraciones sensoriales en las extremidades superiores). Aunque el
STC tiende a ser bilateral, la mano más afectada es la mano dominante e incluso
puede limitarse a ella.
El STC puede entenderse más fácilmente si uno sabe como está formado el túnel del carpo (la palabra viene de capo, o muñeca). Molestias de otras partes del
cuerpo pueden provocar síntomas en las manos y los dedos. En el STC hay síntomas porque un nervio principal queda apretado en un túnel formado por huesos
y un ligamento de la muñeca. Entonces se siente entumecimiento, picazón, punzadas, ardor y dolor en el dedo índice y el pulgar y a veces en los cinco dedos (figura 11--1).
En la mayoría de los casos de STC no puede identificarse ninguna causa específica, aunque el predominio en las mujeres de edad media indica un factor hormonal, que quizá incluya retención de líquidos o un ligero incremento en el volumen de la sinovia que rodea los tendones flexores en el túnel.

EPIDEMIOLOGÍA
Por definición, el síndrome del túnel del carpo es la compresión sintomática del
nervio mediano en la muñeca y constituye una de las neuropatías periféricas más
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Figura 11--1. Representación esquemática de la compresión nerviosa del nervio mediano por el ligamento transverso del carpo a nivel de la muñeca.

comunes de la diabetes y el embarazo (figura 11--1). Antes de que se conociera
en detalle la patogenia del síndrome, se sabía de la tendencia de los diabéticos a
despertar por la noche con insensibilidad episódica o disestesia de las manos. El
STC no es la única causa del síntoma en las manos del diabético. En algunos diabéticos la rigidez o hinchazón de las manos pueden ser causadas por retención
de líquidos y cambios hormonales, sin compresión real del cordón nervioso. El
síndrome del túnel del carpo es la neuropatía de atrapamiento más común que
puede afectar a 10% de la población general y de 14 a 50% de la población de
áreas industriales (se ha reportado la presentación de síntomas en forma temprana
en personas que trabajan con las manos o sujetas a un trauma repetitivo); de
acuerdo con estudios electrofisiológicos, algunos de los afectados incluyen dentistas, cirujanos, mecánicos e ingenieros que trabajan en la industria metalúrgica.
En la población diabética los diversos estudios epidemiológicos muestran una
prevalencia de 3.8% para el STC en población abierta o en clínicas de diabetes
al ser interrogados sobre la presencia de manifestaciones clínicas de tipo acroparestésico.
Desde el punto de vista neurofisiológico, según el Rochester Diabetic Neuropathy Study, se encontró evidencia de neuropatía por atrapamiento del nervio mediano debajo del ligamento transverso del carpo en una cohorte sin síntomas:
1. STC etapa 1 en 22% de los pacientes con DM tipo 1 y 29% de los sujetos
con DM tipo 2.
2. STC etapa 2 en 9% de los individuos con DM tipo 1 y 4% en los sujetos con
DM tipo 2.
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3. STC etapa 2b en 2% de los casos de DM tipo 1 y 2% en los de DM tipo 2.
4. La neuropatía sintomática a nivel del codo en etapa 2b se encontró en 2%
de los casos de DM tipo 1 y también de DM tipo 2.

Evolución clínica del síndrome del túnel del carpo
La historia natural del STC puede ser predecible e involucra de principio a final
los síntomas sensoriales. Suele comenzar con parestesias dolorosas que afectan
los dedos de una o ambas manos, principalmente los dedos inervados por el nervio mediano, aunque pueden afectarse en cualquier combinación, y es común que
los pacientes se quejen de los cinco dedos, incluso el dedo meñique (quinto dedo)
inervado por el nervio cubital. Otros clínicos han utilizado el término acroparestesias para describir piquetes como de agujas en las manos y dolor de tipo ardoroso que aparece en las noches en los dedos de las manos de mujeres de entre 20
y 40 años de edad. Posteriormente se irradia hacia el antebrazo y, conforme la enfermedad progresa, los mismos síntomas suelen aparecer intermitentemente durante el día al emplear la mano. En esta etapa los síntomas se alivian al sacudir
la mano o dejarla colgada al borde de la cama. También aparecen al realizar movimientos de la mano que requieran fuerza, como exprimir ropa (en el caso de las
mujeres que lavan) y tomar una pinza y presionarla (en el caso de los dentistas).
El dolor puede progresar hasta una etapa donde uno o más de los dedos inervados por el nervio mediano quedan permanentemente entumecidos, es decir, se
pierde la sensación epicrítica. Debido a esto, las manos se sienten torpes; por
ejemplo, al abotonarse o al identificar pequeños objetos. El dolor puede progresar
hasta extenderse al hombro e incluso a la parte lateral del cuello.

Clasificación clínica
Se han reportado criterios diagnósticos en el síndrome del túnel del carpo, basados en la presencia de uno o más síntomas sensoriales:
1. Adormecimiento, hormigueo, sensación punzante en los dedos inervados
por el mediano.
2. Dolor en el hombro, el brazo, la mano o los dedos.
3. Despertar con la sintomatología señalada o con la presencia de síntomas
nocturnos.
Presencia de dos o más de los siguientes síntomas motores:
1. Debilidad en los músculos de la región tenar.
2. Disminución de la fuerza de presión.
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3. Tendencia a tirar objetos pequeños.
De acuerdo con la gravedad, el STC se clasifica en:
1. Leve: si el paciente está libre de síntomas uno o más días de la semana.
2. Moderado: presencia de síntomas todos los días, que requieren la modificación de la actividad durante el día para ayudar a su resolución.
3. Grave: sintomatología constante (incluido el momento de la electromiografía [EMG]) y notoria debilidad en los músculos de la región tenar.
Clasificación electrofisiológica y neurofisiológica de acuerdo con la gravedad
(neuropatía del nervio mediano en la muñeca):
S Etapa 0: sin evidencia electrofisiológica o clínica de STC.
S Etapa 1: datos electrofisiológicos típicos del STC, pero sin síntomas típicos
(en esta etapa se sugiere incluir a pacientes con sección del ligamento carpiano).
S Etapa 2: síntomas y datos sugestivos de STC, con o sin datos electrofisiológicos.
S Etapa 2b: síntomas y datos electrofisiológicos diagnósticos de STC.
S Esta clasificación por etapas es similar a la de Dyck propuesta para la polineuropatía simétrica distal.
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Diagnóstico diferencial
El síndrome del túnel del carpo es una molestia común que dificulta el uso de la
mano y ocurre cuando hay demasiada presión en un nervio de la muñeca. Esta
presión se parece a la de un tornillo que da vueltas y puede deberse a algún defecto
anatómico o estructural de la muñeca. Después de que empieza el dolor o la picazón, la molestia empeora y puede causar un daño permanente del nervio. No obstante, el STC es fácil de tratar si se descubre a tiempo.
Se ha propuesto la hipótesis de que otra causa de la acroparestesia podría ser
la compresión del plexo braquial desencadenada por los cambios posturales de
los pacientes con diabetes. La tenosinovitis de De Quervain se produce con mayor frecuencia en la diabetes. A diferencia del síndrome del túnel del carpo, la
tenosinovitis se define por la presencia de dolor espontáneo y durante la palpación en las porciones dorsal y lateral de la muñeca, y por ausencia de parestesia.
Durante la diabetes pueden coincidir los dos síndromes. El diagnóstico diferencial debe establecerse con:
1. Síndrome de la salida torácica.
2. Síndrome del pronador.
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3. Neuropatías periféricas por otras causas diferentes a la DM, tóxicas y metabólicas.
4. Tenosinovitis de De Quervain.
5. Radiculopatía C6--C7.
6. Síndrome doloroso miofascial.
Se han reportado condiciones de predisposición que incluyen obesidad, tenosinovitis asociada con artritis reumatoide, diabetes mellitus, mixedema, acromegalia,
gota e hipoproteinemia (todos estos desórdenes aumentan el contenido del túnel
del carpo mediante inflamación, edema o depósito de proteínas, que comprimen
el nervio mediano).
Quizá la historia natural dé la pauta para pensar en el STC, puesto que su evolución generalmente incluye dolor y entumecimiento, además de escozor, que son
los síntomas que hacen que el paciente despierte durante la noche. Se consigue
un alivio momentáneo al sacudir la mano o darle masaje, pero si no se atiende el
STC sigue empeorando. El dolor aumenta, la mano pierde fuerza y el enfermo
empieza a perder el control de las cosas que ase. En estudios prospectivos en pacientes diabéticos la incidencia de síntomas típicos del síndrome del túnel del carpo puede exceder de 20%. Este síndrome suele ser leve y no se acompaña de signos físicos anormales; en otras series, menos de 3% de los diabéticos tuvieron
signos durante la exploración física (signo de Phalen, pérdida sensitiva y debilidad motora), como para apoyar de modo objetivo el diagnóstico.
El síndrome del túnel del carpo en los pacientes diabéticos suele mejorar con
la inmovilidad de la muñeca por medio de férulas. Algunos informes aislados indican la utilidad de los diuréticos y cabe considerar otros métodos conservadores,
como el uso de antiinflamatorios no esteroides, o la inyección de esteroides en
el conducto del carpo. Se sabe de un informe de síndrome del túnel del carpo durante la diabetes y el embarazo muy intenso, acompañado de hiperhidrosis e hiperpatía, que culminó en el diagnóstico propuesto de distrofia simpática refleja
y el tratamiento basado en el bloqueo del ganglio estrellado.

Anatomía elemental del túnel del carpo normal
El túnel del carpo se extiende del pliegue distal de la muñeca entre 2 y 4 cm en
dirección distal y está cubierto por un tejido fibroelástico que rodea el carpo (la
muñeca), denominado ligamento transverso del carpo (figura 11--2); este espacio
cubierto por el ligamento representa un estrecho segmento a través del cual pasa
el nervio mediano junto con 10 tendones flexores: cuatro tendones del flexor común profundo de los dedos, cuatro tendones del flexor común superficial de los
dedos, el tendón del palmar mayor y el tendón del flexor largo del pulgar (figura
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Figura 11--2. Esquema anatómico que representa el estrecho espacio del carpo rodeado por el ligamento transverso del carpo. Por debajo pasan los tendones flexores y los
nervios de la mano.
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11--3). El túnel tiene tres paredes rígidas, constituidas por los huesos del carpo;
sobre la superficie volar, el túnel está limitado por el ligamento transverso del carpo. La superficie volar la forma el ligamento superficial. El ligamento que lo conserva en su sitio y actúa como un soporte se denomina ligamento transverso del
carpo y está formado por una banda proximal y otra distal. La banda proximal va

Fascia ligamento
transverso

A

Nervio
mediano

B

Figura 11--3. A. Figura anatómica que muestra la fascia que cubre al túnel del carpo;
la flecha señala la fascia del ligamento transverso del carpo. B. El túnel del carpo es un
espacio estrecho que contiene los tendones flexores y los nervios de la mano; la flecha
señala el nervio mediano.
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A

B

Figura 11--4. A. Imagen anatómica de la base del túnel del carpo, donde se identifican
las estructuras fibroelásticas que conforman la muñeca. B. Huesos y articulaciones que
conforman la región ósea del carpo.

del tubérculo del escafoides al pisiforme. Como el pisiforme es móvil, esta banda
puede encontrarse relajada.
El pisiforme es en esencia un hueso sesamoideo dentro del tendón del cubital
anterior (figura 11--4). El pisiforme se encuentra fijo cuando el tendón está tenso.
La banda distal del ligamento transverso del carpo une el tubérculo del trapecio
con el gancho del hueso ganchoso. Como se trata de dos puntos fijos, esta banda
siempre está tensa.
El volumen del contenido del túnel se adapta exactamente dentro del espacio
disponible y cualquier proceso que cause un estrechamiento del túnel o un aumento de su contenido puede resultar a su vez en un aumento de la presión tisular
en el túnel. De lo anterior se desprende la definición de STC como la compresión
del nervio mediano cuando pasa a través de un túnel no elástico formado por la
concavidad de las dos hileras de huesos y el retináculo flexor.

Resumen del contenido anatómico del carpo
Túnel del carpo: los huesos y un ligamento forman un túnel angosto en el centro
de la muñeca que contiene 10 tendones y un nervio principal.
Huesos carpianos: son ocho huesos agrupados en forma de “U” en la base de
la palma de la mano, que forman el piso duro y rígido del túnel, y también sus dos
paredes.
Ligamento transverso del carpo: es un ligamento tan fuerte como el hueso, que
pasa por encima del arco de los huesos carpianos, para formar el techo del túnel.
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Nervio mediano: dirige la sensación de la mano, a través del brazo, hacia el sistema nervioso central. Si queda apretado en la muñeca, afecta la mano y los dedos.
Rama motora: la rama motora del nervio mediano controla el músculo del
pulgar. Si se daña, la mano no puede agarrar objetos grandes ni chicos.
Tendones flexores: son 10 tendones con una membrana (la sinovial) que produce un líquido lubricante que permite el movimiento de los tendones por el túnel
al usar la muñeca y los dedos.

Causas del síndrome del túnel del carpo
Hay varias condiciones que hacen que algunas partes de la muñeca necesiten más
espacio dentro del túnel del carpo, como los huesos y los ligamentos que no ceden
y aprietan el nervio, causando así los síntomas.
Desgaste: el lubricante puede ponerse espeso y pegajoso alrededor de los tendones debido al desgaste normal del envejecimiento o a los movimientos repetidos de la mano, y presionar así el nervio contra el túnel.
Dislocación o fractura de un hueso: la dislocación o fractura de un hueso de
la muñeca hacen que el hueso penetre en el túnel. También puede existir artritis,
que ocasiona que el túnel se haga más angosto y presione el nervio.
Retención de líquidos: el edema (retención de líquido) hace que el tejido del
túnel del carpo, e inclusive el mismo nervio, se hinche, lo cual ocurre con más
frecuencia durante la gravidez o la diabetes mellitus descontrolada (figura 11--5).

Contenido neuroquímico y neurofisiológico del carpo
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La hipertrofia del ligamento transverso del carpo es el principal mecanismo fisiopatológico del dolor y las etapas de afectación son las siguientes:
1. Compresión del nervio mediano.
2. Liberación de sustancias neuroquímicas mediadoras del dolor.
3. Disminución del umbral y transmisión del impulso por las vías sensoriales.
La compresión del nervio mediano inicia con la recepción de estímulos y la transmisión del dolor:
S Recepción de los estímulos nociceptores en el asta posterior de la médula
espinal.
S Áreas de Rexed I, II y V —sustancia gelatinosa.
S Transmisión del dolor por las vías espinotalámicas anterior y lateral (dolor
y temperatura).
S Cordones posteriores (vibración y propiocepción).
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Dolor
Liberación de
neurotransmisores (Ach, SP,
PRGC, VIP, NPY,
glutamato)

Aumento de la presión en
el STC (inflamación
aséptica), aumento del dolor

Síndrome del
túnel del
carpo

Inflamación en carpo
liberación de Nt
mediadores de la
inflamación (bradicinina, K
—liberado por la desnutrición
celular—, serotonina y
prostaglandina E2

Aumento de receptores

Figura 11--5. Diagrama de flujo del aumento de presión en el STC (inflamación), dolor
(liberación de neurotransmisores y péptidos algésicos), inflamación del carpo, liberación de mediadores del dolor (bradicinina, serotonina, etc.), incremento de receptores
y continuación del ciclo.

La transmisión del dolor hacia el sistema nervioso ocurre a través de mecanorreceptores y nociceptores polimodales.
Mecanorreceptores:
S
S
S
S
S
S

Fibras A delta.
Raíz dorsal del ganglio.
Cuerno posterior.
Tálamo.
Corteza SS.
Sensación dolorosa.

Nociceptores polimodales:
S Fibras C.
S Raíz dorsal del ganglio.
S Cuerno posterior.
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Núcleo parabraquial.
Amígdala.
Corteza del cíngulo anterior.
Trastornos del humor.

Las características estructurales del nervio mediano sirven fundamentalmente
para la transmisión de sistemas sensoriales y en una mínima proporción para la
del sistema motor:
S
S
S
S
S

Entre 6 y 40 fascículos nerviosos dentro del túnel del carpo.
Fibras sensitivas y motoras en una relación 9:1.
Fibras C y A delta, y fibras mielinizadas en una relación 4:1.
Fibras sensoriales distribuidas al azar.
Fibras motoras organizadas.

La vía de transmisión de la sensibilidad periférica y central tiene a su cargo neurotransmisores y péptidos algésicos:
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S Sensibilización periférica:
S Aa excitatorios: neuropéptidos y receptores.
S Histamina, K —liberado por la destrucción celular—, SP, PRGC, bradicinina, serotonina, acetilcolina, prostaglandina E2, factor de desarrollo
nervioso.
S Sensibilización central (raíz dorsal, médula espinal):
S Aa excitatorios: ácido glutámico, ácido aspártico, neuropéptidos: somatostatina.
Por otro lado, el sitio de acción de dichos péptidos y neurotransmisores requiere
receptores locales a nivel periférico y central en el cerebro:
S Receptores periféricos: tirosincinasa (TyrKA), epinefrina (EP), receptor
vaniloide 1 (VR1).
S Receptores centrales: ionotrópicos (ion) y metabotrópicos (metabo).
S Ion: AMPA, NMDA.
S Metabo: receptor a glutamato, inositol trifosfato, ON.

Fisiopatología de la compresión nerviosa
La compresión aguda es un modelo simplificado para estudiar la compresión del
nervio. Se sabe que la compresión local de un nervio puede dañar las fibras nerviosas dependiendo del tiempo y la intensidad de la compresión. La compresión
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Cuerpo de la
célula nerviosa

Núcleo
Axón o
cilindroeje
Internodo

Nodo de Ranvier
Célula
de Schwann

Núcleo
Placa motriz
terminal
Músculo

Normal
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Desmielinización
segmentaria
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Figura 11--6. En la degeneración walleriana ocurre degeneración del cilindroeje o axón
y de la mielina en sentido distal en relación con el sitio de la interrupción axoniana (ver
flecha) y cambios por cromatólisis central. En la desmielinización segmentaria el axón
se encuentra indemne. En la degeneración axoniana ocurre degeneración distal de la
mielina y del axón o cilindroeje como resultado de enfermedad neuronal. Tanto la degeneración axonal como la walleriana producen atrofia.

muy grave puede provocar machacamiento o sección transversal de algunas o muchas de las fibras nerviosas y conducir a la degeneración walleriana (figura 11--6).
El bloqueo de conducción transitorio se atribuye a un grado de compresión
apenas suficiente para obliterar el riego sanguíneo y bloquear la conducción isquémica reversible. La función de las fibras se deteriora, pero no hay cambios
estructurales subsiguientes. El bloqueo en la conducción más persistente se debe
a una desmielinización segmentaria pura y se considera que sólo la compresión
muy grave puede causar lesión axónica seguida por la degeneración del axón.
La recuperación de la función de las fibras que sufren degeneración walleriana
se produce a través de la regeneración de la mielina y la remielinización del axón.
Los grados de bloqueo o compresión leve o transitoria de la conducción pueden
revertirse tan pronto se interrumpa la presión o bien puede tomar varias semanas
la recuperación. En este segundo caso suele atribuírsele a la desmielinización y
remielinización focal de la fibra nerviosa y quizá una regeneración completa de
la misma.
En realidad la compresión de un tronco nervioso completo produce una combinación variable de lesión a la fibra nerviosa única con la coexistencia de fibras
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desmielinizadas y regeneración en proporción variable. Cuando la mayor parte
de las fibras de un tronco nervioso es seccionada transversalmente, después de
algún tiempo se pierde la excitabilidad del nervio distal a la lesión y en el territorio del nervio se desarrollan signos de denervación; la recuperación mediante la
regeneración del nervio puede tomar meses y llegar a ser parcial o incompleta.
Cuando la proporción de fibras que sufren degeneración walleriana es menor y
la mayor parte de las fibras nerviosas muestran desmielinización focal, se espera
una recuperación temprana y buen pronóstico.
Los mecanismos propuestos para la lesión secundaria a compresión del nervio
se atribuyen en general a isquemia del nervio con daño estructural y pérdida de
mielina, y a la hipótesis mecánica propuesta por José Ochoa y col., según la cual
las fuerzas mecánicas producen las anormalidades estructurales después de la
compresión.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Patogenia del atrapamiento nervioso
El atrapamiento de un nervio periférico es resultado del paso del nervio durante
su trayecto a través de un compartimiento anatómico que se ha estrechado. El
ejemplo típico de esta lesión es el STC o neuropatía del nervio mediano en la muñeca. La alteración patológica de los ligamentos que rodean los nervios, como los
cambios en cantidad y flexibilidad del tejido conectivo, puede ser la base de la
elevación de la presión sobre el tronco nervioso subyacente. En el STC se observa
un aumento crónico de la presión en el compartimiento, además de la lesión repetida del nervio como consecuencia de la restricción del deslizamiento del tronco
nervioso entre los tejidos del espacio. Por ejemplo, se ha calculado que en condiciones normales el nervio mediano se desplaza alrededor de 9 mm en la muñeca
entre flexión y extensión completa de la articulación.
Se ha establecido que en la compresión en el STC existe una cadena de eventos
a través de la cual se produce la lesión nerviosa. La elevación de la presión sobre
el nervio puede deformarlo y generar un gradiente de presión, que tiende a redistribuir los elementos de los tejidos comprimidos hacia áreas sin compresión, lo
cual produce el estiramiento de estructuras epineurales y vasculares. Esto condiciona que se forme edema sobre todo en el epineuro y que, como resultado, el nervio sufra también edema y aumente la discrepancia relativa entre el compartimiento anatómico y su contenido.
Las contracciones isométricas o isotónicas máximas de la muñeca y los dedos
incrementan la presión del túnel del carpo entre tres y seis veces. Para el desarrollo del síndrome es necesario saber que la presión dentro del túnel en sujetos normales es de 2.5 mmHg y en pacientes con STC es de 30 mmHg, los cuales son
valores que corresponden a una presión crítica que induce los primeros cambios
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en la microcirculación, así como en el transporte axonal. Con la muñeca en flexión, la presión del túnel del carpo se incrementa hasta 100 mmHg.
La restricción del deslizamiento normal del nervio durante el movimiento de
las extremidades, debido al estrechamiento de los conductos anatómicos o secundario a la formación de fibrosis extraneural e intraneural, también puede provocar irritación del nervio, mayor presión sobre el tronco nervioso, aumento del
edema y mayor edematización del nervio. El daño definitivo sobre las fibras del
nervio dependerá de la duración y la magnitud de la presión; si esto no se corrige,
se puede iniciar un círculo vicioso que puede conducir al daño nervioso.

Diagnóstico a tiempo y evaluación profesional
Es importante que el diagnóstico sea exacto, pues el tratamiento para el STC es
específico. Cuanto más pronto sea evaluado por un médico neurólogo, más rápido serán tratados los síntomas. De esta manera se evitará el daño permanente de
los músculos y nervios. El médico debe preguntarle al paciente acerca de las enfermedades pasadas y los medicamentos usados; asimismo, debe hacer un examen físico y quizá algunas preguntas y pruebas necesarias.
S Antecedentes médicos. El doctor le pedirá al paciente que explique lo que
siente: picazón, adormecimiento, punzadas, dolor o pesadez en las manos
y los dedos. Él necesita saber si lo que pasa es leve y aparece de vez en cuando o si es fuerte y frecuente, y si molesta todo el día o sólo durante la noche.
S Examen físico. El examen confirma que los síntomas se relacionan con un
nervio y ayuda a localizar el nervio en la muñeca. El doctor examina la muñeca para verificar si hay signos de inflamación (hinchazón) y de lastimaduras anteriores, así como la pérdida de sensibilidad al tacto fino o grueso o
con estímulos nociceptivos (pinchazos).
S Pruebas. El doctor puede pedir pruebas para verificar el diagnóstico de STC
cuando se presenta un caso muy avanzado, refractario al tratamiento médico o susceptible de operación. Ellas incluyen radiografías de la muñeca o
del túnel del carpo, una prueba de velocidad de conducción nerviosa y un
electromiograma, entre otras.

Pruebas clínicas, neurofisiológicas
y signos específicos del STC
Signo del túnel (figura 11--7 A). Se percute el nervio mediano en la muñeca y la
palma de la mano, lo cual produce parestesias en uno o más de los dedos de la
mano inervados por el nervio mediano.
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Figura 11--7. A. Prueba de Tinel. B. Prueba de Phalen. C. Pruebas necesarias de gabinete para confirmar el diagnóstico; las radiografías ayudan a eliminar otras posibles
causas, como fracturas o artritis. La conducción nerviosa mide la velocidad de conducción del nervio. La electromiografía revela la participación del músculo inervado por el
nervio mediano.

Signo de Phalen (figura 11--7 B). Se le indica al paciente que mantenga los
antebrazos en posición vertical y permita que ambas manos desciendan en flexión completa hacia la muñeca durante un minuto. Una prueba positiva consiste
en la aparición de parestesias en uno o más de los dedos de la mano inervados por
el nervio mediano durante los primeros 30 seg después de haber iniciado el procedimiento.
Radiografías. Ayudan a eliminar otras posibles causas, como fractura o artritis.
Conducción nerviosa. Los electrodos miden la velocidad de la electricidad a
lo largo del nervio.
Estudios neurofisiológicos y electromiográficos (figura 11--7 C). Los electrodos puestos en el músculo revelan cualquier anormalidad en la inervación a los
músculos correspondientes al nervio mediano; entre los más importantes se incluyen:
S
S
S
S

Técnica motora convencional del nervio mediano.
Técnica sensorial convencional del nervio mediano.
Estimulación media palmar motora.
Estimulación media palmar sensorial.
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S Técnica sensorial antidrómica al primer dedo.
S Técnica sensorial antidrómica del cuarto dedo.
S Comparación de la rama cutánea palmar y primera rama digital del nervio
mediano.
S Estimulación nerviosa mixta (latencia media palmar ortodrómica).
S Estimulación seriada del nervio mediano a través de la palma.
Electromiografía para examinar los músculos:
S
S
S
S

Abductor corto del pulgar.
Primer interóseo dorsal.
Palmar mayor, pronador redondo.
Pronador cuadrado.

Sensibilidad de las pruebas diagnósticas:
S
S
S
S
S

Diferencia de latencia entre mediano y cubital ipsilateral 87%.
Diferencia de latencia entre mediano y radial ipsilateral 87%.
Latencia sensorial del nervio mediano del tercer dedo 54%.
Latencia motora del nervio mediano 14%.
Rama cutánea palmar del nervio digital entre 83 y 99%.

Criterios electrofisiológicos usados en el diagnóstico de STC:
S Diferencia de 1.0 ms (milisegundos) en la latencia motora distal del nervio
mediano entre una mano y otra.
S Diferencia entre las dos manos de 0.5 ms o más para las latencias sensoriales
del nervio mediano.
S Diferencia de 1.2 a 1.5 ms en la latencia motora distal entre el nervio mediano y el nervio cubital ipsilateral.

Estimulación seriada del nervio mediano a través
de la palma de la mano o técnica de Kimura
Se determina la latencia antidrómica sensorial del nervio mediano con estímulos
a intervalos de 1 cm. Se colocan electrodos de anillo en el segundo y tercer dedos
y se inicia la estimulación en la muñeca (14 cm); entonces se procede en sentido
distal a intervalos de 1 cm.
Un bloqueo dentro del túnel del carpo resultará en una reducción del potencial
de acción nervioso sensorial y la latencia prolongada en las estimulaciones proxi-
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males, que es igual al bloqueo, en la restauración de ambos (amplitud y latencia),
a medida que pasa el estímulo.
La estimulación del nervio mediano con múltiples sitios a través de la muñeca
ayuda a localizar el punto de máximo retraso en la conducción dentro del segmento distal del nervio.
Los axones sensoriales normales muestran un cambio de 0.16 a 0.20 ms/cm,
donde un aumento agudo en la latencia a través de segmentos de 1 cm indica la
anormalidad del nervio mediano.
En un paciente con estimulación seriada motora y sensorial normal, y latencia
media palmar sensorial normal hay 97% de probabilidades de que ninguna lesión
del túnel del carpo exista, por lo que se debe descartar su presencia.
Es probable que ningún examen de electrodiagnóstico sea suficiente para
identificar a todos los pacientes con STC y el juicio y criterio clínico son los determinantes finales en el diagnóstico.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Neuropatías del plexo braquial
Las neuropatías del plexo braquial suelen ser unilaterales y constituyen un grupo
interesante de trastornos neurológicos. Algunos parecen desarrollarse sin causa
y se manifiestan por sí mismos como trastornos sensitivomotores atribuibles a
uno o más de los cordones del plexo. Otros son resultado de traumatismos donde
el brazo entra en hiperabducción o el hombro se aparta violentamente del cuello.
Los partos difíciles son también una fuente importante de estas lesiones, debido
a la tracción. En raros casos se lesionan el plexo braquial u otros nervios periféricos en el momento de una lesión eléctrica, sea por rayo o de origen hogareño o
industrial. La categoría de lesión del plexo braquial está constituida por la lesión
directa de partes de éste por anomalías óseas subyacentes (costilla cervical, bandas faciales y estrecho torácico angosto) o por infiltración de tumores mamarios
o apicales del pulmón. La inyección subcutánea o intramuscular de una vacuna o
de suero extraño suele seguirse de una plexopatía braquial, por lo general parcial.
La neuritis del plexo braquial de origen no identificado, llamada también amiotrofia neurálgica o síndrome de Parsonage--Turner, sobresale como una entidad
clínica especial, a menudo difícil de distinguir de otros tipos de dolor braquial.
Algunos de estos últimos casos son familiares y otros ocurren en pequeños brotes. Hay lesiones de este plexo de naturaleza supuestamente tóxica, como las que
ocurren después de una inyección de heroína. Pueden afectar también las enfermedades granulomatosas, como sarcoide, y los procesos inflamatorios secundarios relacionados con el linfoma. Por último, puede haber trastornos de la función
del plexo braquial o de porciones del mismo que se desarrollan muchos meses
o años después de la radioterapia. En resumen, la mayor parte de los trastornos
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del plexo braquial se deben a traumatismo, infiltración por tumor, compresión,
infecciones oscuras (posiblemente virales) y efectos retrasados de la radioterapia.
Las pruebas electrofisiológicas tienen una importancia particular cuando se
valoran el tipo y el grado de lesión del plexo. Se percibe un bloqueo desmielinizante de la conducción durante las primeras semanas de haberse manifestado la
lesión, a menos que sea tan grave que se encuentren interrumpidos también los
axones. En el caso de los traumatismos, la presencia de un bloqueo de la conducción indica un buen pronóstico. En la mayoría de las plexopatías braquiales están
lesionados también los axones o cilindroejes. El examen EMG con aguja es mucho más útil que el estudio ordinario de la conducción nerviosa. Si se encuentran
cambios de denervación en los músculos paraespinales, el origen de la debilidad
del dolor se encontrará en las raíces intraespinales. Esta localización se corrobora
al hallar potenciales sensitivos preservados en los nervios que no se ven afectados
por lesiones centrales del ganglio. Las imágenes de resonancia magnética (IRM)
pueden identificar las lesiones infiltrativas del plexo (son normales en la llamada
plexitis o amiotrofia neurálgica), pero pueden escapar a la identificación de pequeñas lesiones nodulares y a menudo se tiene que buscar si los datos clínicos
indican una lesión infiltrativa o compresiva.
En el cuadro 11--2 se desglosa una lista de las neuropatías por atrapamiento
más frecuentes. Se hace referencia a los nervios afectados y al sitio anatómico por
el conducto donde pueden ser sometidos a presiones y quedar atrapados.
Es necesario consultar algunas de las monografías más detalladas sobre los
nervios periféricos, para encontrar el plan anatómico del plexo braquial (y lumbosacro) y sus relaciones con los vasos sanguíneos y los huesos.
Para una orientación rápida, basta recordar que el plexo braquial está formado
por las divisiones anterior y posterior de las raíces cervicales 5, 6, 7 y 8, y las primeras raíces de los nervios torácicos (figura 11--8). Los nervios cervicales 5 y 6
se fusionan en la parte alta del tronco, donde las diversas raíces forman el tronco
medio y las raíces cervicales octavas y las primeras torácicas constituyen el
tronco inferior. Cada tronco se divide en una división anterior y otra posterior. Las
divisiones posteriores de cada tronco se unen para formar el cordón posterior del
plexo. Las divisiones anteriores de los troncos superior y medio se unen para formar el cordón lateral; la división anterior del tronco más bajo forma el cordón medial. Del tronco superior surgen dos nervios importantes: el nervio de romboides
y los músculos elevadores del omóplato, y el nervio del serrato mayor. El cordón
posterior emite principalmente el nervio radial. El cordón medial origina el nervio cubital, el nervio accesorio del braquial cutáneo interno del antebrazo y el
ramo cutáneo interno del radial. Este cordón tiene una estrecha relación con la
arteria subclavia y el vértice del pulmón, y es la parte del plexo más susceptible
a las lesiones por tracción y a la compresión por tumores que invaden el espacio
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Cuadro 11--2. Neuropatías por atrapamiento más frecuentes
Nervio
Supraescapular
Tronco inferior o cordón medial o interno del
plexo braquial
Mediano
Muñeca
Codo
Cubital
Muñeca
Codo
Nervio interóseo posterior
Femorocutáneo (neuralgia parestésica)
Obturador
Tibial posterior
Interdigital plantar (metatarsalgia de Morton)

Sitio de atrapamiento
Escotadura espinoglenoidea
Costilla o bandas cervicales a nivel del estrecho torácico
Túnel del carpo
Entre las cabezas del pronador redondo (síndrome del pronador)
Conducto de Guyon (túnel cubital)
Escotadura bicipital, túnel cubital
Túnel radial: en el punto de entrada en el músculo supinador (arco de Frohse)
Conducto obturador
Túnel tarsiano; maleolo medial: retináculo flexor
Fascia plantar: cabezas del tercero y el cuarto
metatarsianos

costoclavicular. El nervio mediano se forma por la unión de pares de los cordones
medial y lateral (figura 11--8).
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Amiotrofia neurálgica
Esta enfermedad, aún no bien estatificada, consiste en dolor de inicio súbito en
la porción proximal de una o ambas extremidades superiores, seguida poco tiempo después por debilidad y enflaquecimiento de varios músculos de la porción
anterior del tórax. El vínculo entre amiotrofia neurálgica y diabetes mellitus es
tenue y la mayoría de los reportes establecen una relación con la diabetes en una
proporción de 3:1.
Parsonage y Turner escribieron con amplitud sobre el tema y aplicaron el término amiotrofia neurálgica a este complejo sintomático. El término no es totalmente inapropiado, puesto que los datos clínicos y de la EMG indican una lesión
de los periféricos de la cintura escapular y de la parte alta más que de los cordones
de plexos, y no se han establecido con precisión los cambios patológicos. Estos
pacientes no suelen presentar fiebre, leucocitosis o aceleración de la velocidad
de sedimentación. En ocasiones tienen pleocitosis leve (10 a 50 leucocitos por
milímetro cúbico) y un ligero aumento de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Es probable que exista una forma altamente restringida del trastorno que
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Nervio dorsal escapular

Nervio del subclavio

Nervio para el serrato mayor

Nervio supraescapular
Nervio subescapular
Nervio axilar
Nervio
radial

Nervios para los músculos
pectorales mayor y menor
Nervio del dorsal ancho
Nervio accesorio del braquial
cutáneo interno
Nervio braquial cutáneo interno
Nervio cubital
Nervio mediano
Rama posterior
del músculo cutáneo
Figura 11--8. Esquema del plexo braquial. En la parte superior se separan los troncos
nerviosos en superior, medio e inferior, divisiones (anterior y posterior) y cordones (laterales, posteriores y mediales). Los nervios periféricos se originan a partir de diversos
componentes del plexo: las raíces cervicales 5, 6, 7, 8 y la primera torácica, y los troncos
nerviosos, las divisiones y los cordones. El nervio mediano se origina a partir de las cabezas de los cordones lateral o externo y medial o interno.

afecta sólo uno o dos nervios del plexo braquial. La parálisis aislada más frecuente es la del serrato mayor. Los únicos y frecuentes puntos de afección son los nervios del serrato, el supraescapular y el axilar, y es probable que esté asociada la
parálisis unilateral inexplicable del nervio frénico (parálisis diafragmática). En
el último caso ocurre disnea leve y el hemidiafragma se encuentra elevado de manera anormal en la radiografía de tórax. Cuando el proceso no es progresivo y no
se puede identificar una lesión mediastínica, cabe la posibilidad de que la parálisis frénica sea de esta categoría idiopática.

Neuropatía cubital a nivel de codo
La neuropatía cubital a nivel del codo es la segunda neuropatía compresiva por
atrapamiento más común en la extremidad superior. Su cuadro clínico caracterís-
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Figura 11--9. Mano en garra, parálisis del nervio cubital.

tico es el inicio con dolor y parestesias del cuarto y del quinto dedos de la mano;
a menudo esto se acompaña de un área de dolor y parestesia a lo largo de la cara
medial del codo. Las presentaciones menos comunes son las combinaciones de
anormalidades motoras y sensoriales en el cubital; estas últimas suelen manifestarse con debilidad y enflaquecimiento de los músculos de la mano inervados por
el nervio cubital, en particular el primer interóseo dorsal, y la mano en garra
(figura 11--9).
La neuropatía del nervio cubital a nivel del codo debe distinguirse de las lesiones en el conducto intrarraquídeo cervical que afectan los segmentos o raíces C8
y T1 y de las plexopatías braquiales de la parte inferior del tronco o cordón del
mediano. Cuando la enfermedad de las células del asta anterior afecta los segmentos C8 y T1 de la médula espinal no hay síntomas ni deficiencias sensoriales;
en caso de lesiones cervicales en el conducto intrarraquídeo y de plexopatías braquiales, un examen clínico neurológico por grupos musculares casi siempre
revela que las anormalidades motoras están fuera del territorio de distribución del
nervio cubital.
La prevalencia de la neuropatía cubital en las series más importantes relacionadas con DM indica un porcentaje de individuos con neuropatía cubital de 1.2
a 4.9%. Cuando se combinaron las cuatro series informadas con un total de 756
pacientes con DM, sólo 16 de ellos sufrieron neuropatía cubital a nivel del codo
(2.1%). Las enfermedades metabólicas o tóxicas de mayor predisposición son,
desde luego, la DM, el alcoholismo y el cáncer. Los estudios neurofisiológicos
pueden brindar ayuda para el diagnóstico.
El tratamiento debe ser inicialmente conservador y consiste en aconsejar al paciente que no someta el codo a presión y que utilice una almohadilla para prote-
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gerlo; sin embargo, cuando los síntomas continúan se requiere el tratamiento quirúrgico. Los procedimientos quirúrgicos incluyen epicondilectomía medial,
incisión de la aponeurosis del flexor cubital del carpo y transposición del nervio
cubital. Por desgracia, ninguno de estos procedimientos quirúrgicos ha demostrado ser mejor que otros. Comparados con la cirugía del STC, los procedimientos quirúrgicos para la neuropatía cubital a nivel del codo son más desalentadores.

Neuropatía del peroneo a nivel de la cabeza del peroné
Esta neuropatía por compresión es la más frecuente en la extremidad inferior. A
diferencia del síndrome del túnel del carpo y la neuropatía cubital del codo, el
cuadro clínico de la neuropatía del peroneo es mucho más consistente. Casi de
manera invariable se presenta pie en hiperextensión a causa del compromiso de
las fibras nerviosas motoras que inervan el músculo tibial anterior. En general
también se debilitan los movimientos de eversión del pie, debido a que se involucran las fibras motoras que inervan los músculos peroneos.
El dolor es poco común en estas lesiones y las anormalidades sensoriales típicas son más bien de naturaleza negativa. Las alteraciones sensoriales suelen estar
ausentes, aunque el paciente refiere sentir menos si se le toca con algún objeto
la piel de la región afectada (figura 11--10 A).
Las causas más comunes de esta neuropatía son la compresión externa, durante la anestesia general, en los pacientes en cama o en los que recientemente perdieron peso y se sientan con las piernas cruzadas.
El diagnóstico diferencial debe realizarse con la radiculopatía L5, en la cual
el dolor se distribuye desde la región lumbar baja y se irradia a la periferia hasta
la parte lateral externa del pie, pasando por la región peronea. Durante la exploración neurológica se encuentra dificultad para la inversión, la eversión y la dorsiflexión del pie, que se encuentran afectadas en la radiculopatía L5 (figura 11--10 B).
En cuanto a la epidemiología, los estudios son escasos, sobre todo después de
la aparición de los estudios neurofisiológicos. Los reportes de pacientes con mononeuropatía de la extremidad inferior, evaluada clínicamente por hiperextensión del pie, van de 5 a 37%. En 1963 se describió la neuropatía peronea en niños
y en 1988 se publicó una extensa serie de neuropatía peronea a nivel de la cabeza
del peroné donde se indica la fisiopatología con pérdida axónica consistente y
donde la velocidad de conducción nerviosa reveló un bloqueo de la conducción
(que provocó respuestas de amplitud baja o indetectables a la estimulación proximal, pero no a la distal en la lesión), o una combinación de ambas.
La evolución casi siempre es satisfactoria cuando se mejoran las condiciones
metabólicas o generales de los pacientes en un periodo de seis a ocho meses. La
mayoría de los casos se tratan de manera conservadora, mediante un tirante en
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Diagnóstico clínico diferencial de los déficit neurológicos periféricos más frecuentes
Parálisis del ciático popliteo externo

Síndrome LS

Lesión del ciático mayor

Sensibilidad
Nervio
ciático
poplíteo
externo
(con inclusión
del nervio
cutáneo
externo)

Nervio
cutáneo
externo

Nervio
peroneo
superficial

Nervio
sural

Nervio
peroneo
profundo

Parálisis
Estensores de dedos y del dedo gordo
tibial anterior
(nervio peroneo profundo)
Músculos peroneos
(nervio peroneo superficial)
Debilidad o ausencia de reflejos
Ninguna

Nervio ciático poplíteo interno
Extensor largo del dego gordo, extensores de los dedos, tibiales anterior y
posterior, glúteo mediano y peroneos

Musculatura inervados por ambos ciáticos poplíteos; generalmente, también la
porción corta del bíceps femoral

Reflejo tibial anterior

Reflejo aquíleo
Reflejo tibial posterior
Reflejo semitendinoso

Figura 11--10. A. Alteraciones sensoriales de la distribución radicular L5; es necesaria
la exploración para descartar otras causas.

el pie. Casi todos se deben a compresión externa y mejoran de manera espontánea
si se previene la presión adicional sobre el nervio.
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Neuropatía del femorocutáneo lateral o meralgia parestésica
La meralgia parestésica es un trastorno sensitivo por compresión o lesión del femorocutáneo del muslo, cuya cara lateral puede estar insensible, ardorosa, con
hormigueos o dolorosa. Es típico que los síntomas empeoren cuando la mujer está
de pie o camina. En zonas distales a la rodilla no se identifican anormalidades
sensitivas, debilidad ni cambios reflejos. Hay menor posibilidad de que las mujeres presenten meralgia en comparación con los hombres, pero existe una mayor
incidencia de este problema durante el último trimestre del embarazo y en los pacientes diabéticos. En un reporte de 15 pacientes uno de ellos presentó neuropatía
del femorocutáneo lateral (6.7%), y en 150 personas atendidas en la Clínica
Mayo sólo hubo tres casos de embarazo. El femorocutáneo está formado por las
raíces L2 y L3; conforme el nervio transcurre por los músculos psoas e iliaco es
común que quede en situación muy superior para ser comprimido por los músculos. La mayor parte de estas neuropatías se tratan con métodos conservadores durante meses debido a que la mayor parte se resuelven de manera espontánea.
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Nivel de la herniación

Dolor

Sobre
articulación
sacroiliaca,
cadera,
cara
externa
Discos Liv--v; del
raíz nerviosa muslo y
lumbar V
pierna

Discos
Liv--Si; I
raíz sacra

Sobre articulación
sacroiliaca,
cadera posteroexterna
del muslo y
pierna hasta
tobillo

Entumeci- Pérdida
miento de fuerza

Dorsiflexión de primer dedo y
pie; dificultad para
caminar
sobre los
Cara externa talones;
de la pierna y puede
tres primeros haber pie
caído
dedos

Puede
estar
afectada
la flexión
plantar
del pie y
el primer
dedo; difiParte posterior
cultad
de la pantorrilla, para
parte externa del caminar
talón el pie y el
de puntiquinto dedo
llas

Atrofia

Mínima

Gemelos
y sóleo

Reflejos
Alteraciones
poco frecuentes de
los reflejos
rotuliano y
aquíleo,
pero el
reflejo poplíteo interno
esta disminuido o falta

Disminución
o ausencia
del reflejo
aquíleo

Figura 11--10. B. La compresión radicular a distintos niveles muestra la distribución de
afectación sensorial y la pérdida de los reflejos de acuerdo con la región lumbosacra.

Neuropatía ciática
La mayoría de los pacientes con neuropatía ciática presentan deficiencias sustanciales de tipo motor y sensorial en los territorios de los nervios tibial y peroneo.
Las causas de la neuropatía ciática incluyen fracturas de pelvis, articulaciones de
la cadera y fémur, intervención quirúrgica de la cadera, inyecciones mal aplicadas en los glúteos e infartos del nervio. La neuropatía ciática en la DM se atribuye
a isquemia, que provoca infarto del nervio y no compresión externa.

Neuropatía radial
La neuropatía radial es relativamente rara y la mayoría de las veces se presenta
en surco radial, donde el nervio es particularmente vulnerable. Casi como ocurre
en la neuropatía del peroneo, las neuropatías radiales tienen un cuadro clínico
simple y característico, que consiste en hiperflexión de la muñeca y de los dedos
de la mano, a veces acompañada de parestesias; es raro que se presente dolor en
el territorio del nervio radial o sobre la cara radial del dorso de la mano. Entre las
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Figura 11--11. Mano caída, parálisis del nervio radial.

causas de la neuropatía radial se encuentran las fracturas del húmero, las inyecciones mal aplicadas en el deltoides, el traumatismo no penetrante y en particular
la compresión externa (Saturday night paralysis), que ocasiona mano péndula
(caída) (figura 11--11).
Se considera que la neuropatía del nervio radial se vincula con la DM con un
porcentaje que va de 0.6 a 5%. La fisiopatología se atribuye a la falla en la conducción por pérdida axónica y al bloqueo de la conducción.
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Nervio
abdominogenital
mayor
Nervio
abdominogenital
menor
Nervio
femorocutáneo
Nervio
genitocrural
Nervio crural

Tronco lumbosacro
LI
glúteo
2 Nervio
superior
3
4
5

Nervio glúteo
inferior

Nervio
hemorroidario
inferior
Nervio dorsal
del pene

Nervio ciático
Nervio perineal

Nervio pudendo
Nervio obturador
Nervio cutáneo
Tronco lumbosacro posterior de muslo
Figura 11--12. Esquema del plexo lumbar y el plexo lumbosacro. En la amiotrofia diabética se afectan las raíces de ambos plexos tales como el nervio ciático y el nervio obturador.
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El tratamiento generalmente es conservador, puesto que en la mayoría de los
casos la etiología es la compresión externa; en el caso de las fracturas con participación del nervio radial se requiere exploración quirúrgica y neurorrafia en caso
necesario.

Neuropatía del obturador
Casi todas las lesiones son causadas por fracturas pélvicas, procedimientos quirúrgicos, hernias del obturador y neoplasia pélvica. A menudo el único síntoma
es debilidad en la aducción del muslo. La neuropatía del obturador aislada, con
debilidad en los músculos aductores del muslo o cambios sensitivos en la mitad
interna del muslo, es una situación muy rara que ocurre casi siempre después del
parto y rara vez en pacientes diabéticos.
Una posible razón que explica por qué la neuropatía del obturador se vincula
con la DM es el hecho de que los músculos inervados por el nervio obturador
(músculos aductores del muslo) casi siempre son afectados por la amiotrofia diabética.

Neuropatía del ciático poplíteo externo
En la DM puede haber neuropatía localizada, unilateral o bilateral de nervio ciático poplíteo externo, por compresión del nervio a nivel de la cabeza del peroné.
La compresión o el estiramiento del nervio a su paso por la cabeza del peroné pueden comprimir el nervio y ocasionar la disfunción. Estas neuropatías por compresión a menudo son indoloras y se identifican sólo después de que se advierte flacidez en el pie (pie péndulo). En casos raros se describe compresión del nervio
ciático poplíteo externo en el tobillo al ejercer demasiada presión con objetos en
un miembro con poca sensibilidad, al estar sentados mucho tiempo o al sufrir un
traumatismo por caída.

Amiotrofia diabética
Este trastorno relacionado con la DM es infrecuente y se caracteriza porque afecta a los hombres adultos mayores. Compromete una o ambas porciones proximales de las extremidades inferiores y con frecuencia se inicia de manera súbita con
dolor en la espalda y la parte anterior del muslo, seguido poco después por debilidad y adelgazamiento de los músculos anteriores y mediales del muslo. La pérdida de peso es un condición importante.
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Esta enfermedad daña las fibras nerviosas derivadas de las raíces L2--L4. La
amiotrofia diabética fue una de las primeras enfermedades del SNP vinculadas
con la DM. Durante muchos años se confundió con neuropatía femoral, a pesar
de que algunos de los axones afectados quedaban fuera del territorio del nervio
femoral (figura 11--12). Aun en la actualidad, la localización exacta de la lesión
en el SNP es motivo de estudio y no se conoce con precisión.
El tratamiento es conservador y en general mejora con el control de la DM; se
aconsejan medidas de rehabilitación y movilidad progresiva, lo cual puede contribuir a que desaparezca en unos meses.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Posibles tratamientos médicos y fisioterapias
El tratamiento para el síndrome del túnel del carpo generalmente empieza con
férulas en la muñeca y medicamentos. Estos tratamientos sencillos ayudan temporalmente en muchos casos, sobre todo si los síntomas son leves. Algunos pacientes se alivian mientras esperan ser operados (cuadro 11--3).
Férulas. Flexionar la muñeca hacia abajo o extenderla hacia arriba empeora
los síntomas del STC, porque hace más angosto el túnel, lo cual presiona más el
nervio. Las férulas o tablillas nocturnas y las férulas ocupacionales mantienen la
muñeca en una posición más cómoda, o “neutral” (férula en posición neutra).
Esto puede reducir la presión en el túnel y aliviar los síntomas entre la segunda
y la tercera semanas, o al menos evitar que empeoren.
Medicamentos. Ayudan a disminuir la hinchazón y la inflamación para reducir la presión sobre el nervio mediano. Los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) se toman vía oral, según la indicación médica. Los esteroides (inyecciones
de cortisona) se infiltran en el túnel del carpo. Una sola inyección puede aliviar
los síntomas durante meses o más tiempo, sea de manera parcial o total; en ocasiones hay necesidad de aplicar otra. (El alivio que proporcionan las inyecciones
generalmente confirma el diagnóstico de STC.) En caso de que el alivio sólo sea

Cuadro 11--3. Diversos tratamientos del túnel del carpo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Férulas
Ultrasonido
Férulas nocturnas
Analgésicos
Antiinflamatorios
Esteroides
Cirugía
Toxina botulínica tipo A Dysport
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temporal, las inyecciones deben aplicarse en periodos de meses (al menos cada
seis meses y no antes). En ciertos casos pueden usarse medicamentos diuréticos
o vitamínicos B1 y B6.
Corrientes interferenciales. Permiten estimular en forma selectiva las fibras
gruesas, puesto que se conducen por una suma de efectos, con una frecuencia de
80 a 200 Hz.
TENS. Se recomienda en los casos en que se requiere excitar las fibras nerviosas gruesas aferentes para disminuir el dolor a través de una corriente alterna. Los
electrodos suelen colocarse encima de los nervios periféricos, que son los responsables del dolor.
Tratamientos complementarios. La aplicación de calor local, el ultrasonido
(intensidad de 0.5 a 1.0 w/cm2), la fluidoterapia y la iontoforesis son tratamientos
complementarios.

Tratamientos nuevos
La toxina botulínica tipo A (TBA) es bien conocida por los neurólogos y los
médicos en medicina física y rehabilitación como el tratamiento de elección para
los trastornos neuromusculares, tales como las distonías y la espasticidad en el
niño y en el adulto; recientemente se reportaron otras indicaciones donde existe
un gran beneficio, como las líneas de expresión facial (arrugas del rostro), la sialorrea en la PCI, la enfermedad de Parkinson, el bruxismo y distintas formas de
dolor miofascial y musculoarticular.
La característica que hace que la toxina botulínica tipo A sea útil para estas
condiciones es la inhibición de la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular. Después de la inyección local en los músculos, la proteína de TBA se
une a receptores específicos en las terminales colinérgicas y es internalizada en
la terminal presináptica, donde bloquea una proteína necesaria para la liberación
de la vesícula del neurotransmisor de acetilcolina.
La toxina botulínica tipo A es uno de los siete serotipos de toxinas botulínicas
conocidas alfabéticamente de la A a la G. De estos tipos, sólo la A y la B están
actualmente disponibles como preparaciones comerciales. Los tipos C y F también se han utilizado en seres humanos, pero sólo en fase experimental. La primera preparación comercial de neurotoxina botulínica que fue utilizada clínicamente se basó en el tipo A. En el año 2000 se comercializó la toxina botulínica tipo
B y ahora ya se puede disponer de ella. Aunque algunas de estas fórmulas bioquímicas de neurotoxina inhiben la vesícula de acetilcolina, lo hacen en diferentes
sitios alostéricos (figura 11--13).
Por lo tanto, todos estos productos se utilizan clínicamente a dosis diferentes
y no equivalentes. Aunque las toxinas botulínicas A y B continúan acumulando
nuevas indicaciones, la indicación en la espasticidad es una de las más importan-
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B, D, F
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C
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Figura 11--13. Sitios de inhibición molecular de la toxina botulínica sobre proteínas de
membrana específicas.

tes, puesto que quizá este hallazgo puede cambiar significativamente el pronóstico de todas las enfermedades que cursan con espasticidad en las condiciones
neuromusculares secundarias a daño neurológico que involucran al sistema nervioso somático, sea de una extremidad o más (monoparesia, diparesia, cuadriparesia o sus combinaciones), tanto local como generalizada, permitiendo no sólo
una mejor calidad de vida, sino la posibilidad de mejorar su marcha y su reintegración a la sociedad familiar y laboral.
Entre 5 y 7% de la población padece algún tipo de dolor en el túnel del carpo.
El dolor leve a moderado es una condición frecuente en los pacientes que trabajan
con las manos, como los dentistas, las secretarias, etc., y en otras enfermedades
sistémicas aparece con relativa frecuencia, como la diabetes mellitus, la artritis
reumatoide, la acromegalia, etc. La toxina botulínica inyectada en el túnel del
carpo es capaz de bloquear el dolor producido por la liberación de péptidos inflamatorios (bradicinina, etc.) y de bloquear los receptores de péptidos que trasmiten el dolor, como la sustancia P (SP), el gen relacionado con la calcitonina
(PRGC) y la proteína cinasa C (figura 11--14).

Cirugía
De acuerdo con los estudios realizados y la falta de mejoría del paciente, el médico recomendará una operación, a pesar de los peligros y complicaciones.
La operación es el tratamiento definitivo para el STC y consiste en seccionar
el ligamento transverso del carpo, lo cual alivia los síntomas de una proporción
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No más dolor

Dolor
Liberación de
neurotransmisores (Ach, SP,
PRGC, VIP, NPY,
glutamato)
TBA

Dolor por compresión
Desaparece la inflamación
por bloqueo de los péptidos
a nivel local

Disminución de la
presión en el STC
(desinflamación aséptica)
Disminución del dolor
Síndrome del
túnel del carpo

Disminuye la presión en el
canal del carpo y
desaparece el dolor
por disminución del
umbral de la compuerta
en la ME
Aumento de receptores

Figura 11--14. Proceso de compresión, que incluye el dolor, la liberación de péptidos
y algésicos, la acción bloqueadora de la toxina botulínica y la desaparición del círculo
vicioso dolor--inflamación.

elevada de pacientes. Sin embargo, en los casos con alteraciones sensoriales fijas
en la distribución del nervio mediano, en particular con atrofia lateral de la eminencia tenar, la recuperación puede ser incompleta.
Después de la cirugía se le explicará al paciente que debe actuar como lo hizo
en la etapa del preoperatorio, lo cual puede incluir ejercicios para recuperar la
función de la mano.
La operación. La operación, llamada aflojamiento del túnel del carpo, se lleva
a cabo entre 45 min y una hora, y suele hacerse en el consultorio. La finalidad es
abrir el túnel del carpo, previa colocación de un torniquete en el brazo del paciente, para cortar el ligamento transversal que, como se sabe, forma el techo del túnel
y eliminará la presión sobre el nervio. Este tratamiento también puede hacerse
a través de una endoscopia, con resultados similares a los procedimientos estándar abiertos (figura 11--15 A). Durante la intervención también se saca el tejido
sinovial que se haya engrosado.
Antes de la operación. El doctor indicará si se necesitan pruebas de laboratorio y le explicará al paciente si se le va a aplicar anestesia local o general. Asi-
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B
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Figura 11--15. A. La cirugía abierta afloja el ligamento, y el túnel se abre, lo cual elimina
la presión del nervio. B. Ilustración de la técnica quirúrgica del STC, a través de cirugía
plástica con endoscopia.

mismo, le pedirá que después de la medianoche anterior a la operación no tome
líquidos ni desayune y que se lave bien el brazo (figura 11--15 B).
Después de la operación. Mientras el paciente esté en la sala de recuperación
lo atenderá una enfermera y mantendrá la mano elevada y vendada, con el brazo
enyesado o con férulas o tablillas. El paciente debe hacer planes de antemano para
que un adulto responsable lo lleve de vuelta a casa.
Recuperación en casa. El paciente deberá mantener el brazo por encima del
nivel del corazón, para reducir la hinchazón y apresurar la curación; asimismo,
tendrá que descansar en casa uno o dos días, Después, poco a poco, podrá ir aumentando las actividades. Durante el baño deben cubrirse las vendas con una bolsa de plástico.
Cuidado y rehabilitación. El médico visitará más tarde al paciente para examinar la herida y retirar los puntos. El programa de rehabilitación puede progresar de ejercicios, para mantener la circulación, a actividades más complejas,
como oprimir esponjas, para mejorar sus movimientos y su fuerza.
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Cómo prevenir el STC en la casa y en el trabajo
Algunos trabajos repetitivos hechos con las manos pueden causar molestias en
la mano como en el caso del síndrome del túnel del carpo, por lo que se requiere
aprender o modificar la manera de usar las manos, con el fin de reducir el peligro.
En cuanto sea posible, se sugiere seguir los siguientes pasos durante las actividades en el trabajo y en la casa. Hay que asegurarse de seguir las reglas y los procedimientos para la seguridad de la mano y la muñeca.
S Mantener la muñeca en posición neutral. Hay que evitar usar la muñeca durante mucho tiempo en una posición doblada (flexionada), extendida o torcida.
Más bien, hay que acostumbrarse a mantenerla en una posición neutral (recta)
(figura 11--16).
S Disminuir las acciones repetitivas. Aun las tareas sencillas o ligeras, si
son muy repetitivas, pueden causar lesión. Hay que evitar la repetición de
movimientos o tomar los objetos del mismo modo durante mucho tiempo.
S Reducir la rapidez y la fuerza. Hacer más despacio los movimientos fuertes y repetidos le da tiempo a la muñeca para descansar del esfuerzo. Por
ejemplo, con las herramientas eléctricas se hace menos fuerza.
S Vigilar la fuerza del puño. Sujetar, agarrar o levantar con los dedos índice
y pulgar puede ocasionar tensión en la muñeca. Cuando sea práctico, hay
que usar toda la mano y los cinco dedos para agarrar las cosas.

Figura 11--16. El mantener la muñeca extendida o neutral reduce el riesgo de compresión y dolor del nervio mediano en el túnel. La figura esquematiza un trabajador con protección de la muñeca con tablillas ocupacionales.
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S Brindar descanso a las manos. De cuando en cuando hay que darles descanso a las manos o alternar los trabajos fáciles y difíciles; se puede trabajar
con una mano y después con la otra, y cambiar las actividades laborales.
S Ejercicios especiales. Existen ejercicios para fortalecer los músculos de la
mano y del brazo, que también ayudan a disminuir la necesidad de compensar la debilidad de esos músculos, debida a la posición incorrecta de la muñeca.
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CONCLUSIONES
Las neuropatías por atrapamiento nervioso y el síndrome del túnel del carpo son
neuropatías focales asimétricas y simétricas de las extremidades, que generalmente sufren los pacientes diabéticos de larga evolución o los pacientes diabéticos que carecen de un control médico. Los principales estudios para las lesiones
focales en los nervios periféricos incluyen en primer lugar la clínica y en segundo
lugar los estudios neurofisiológicos, aunque para realizar estudios clínicos siempre es necesario corroborar al menos con velocidades de conducción nerviosa.
En general, las lesiones focales pueden subdividirse en dos categorías: las que
ocurren en sitios comunes de atrapamiento, en particular el nervio mediano en
el síndrome del túnel del carpo y el nervio cubital en el túnel cubital, así como
la extremidad inferior por la compresión del nervio peroneo; y las lesiones nerviosas focales de las extremidades de inicio agudo, donde el atrapamiento o compresión se considera un fenómeno secundario, mientras que el primario es el origen isquémico por trauma o trombosis.
Los síntomas en el atrapamiento y las neuropatías compresivas en los pacientes diabéticos son semejantes a los que se presentan en sujetos no diabéticos, aunque se reconoce que existe una recuperación del nervio mediano después de la
descompresión, así como una mejoría clínica y regeneración de la neuropraxia
después del control metabólico, el uso de férulas, el ultrasonido y otras medidas
médicas y de rehabilitación.
Sin duda, las neuropatías por atrapamiento son frecuentes en los pacientes diabéticos y deben buscarse siempre que se explore al paciente. El daño a la fibra
nerviosa es más mecánico que isquémico y se relaciona con la compresión del
flujo axoplásmico dentro de las fibras a nivel del sitio de la compresión en ambas
direcciones. El estrechamiento de los axones en los nódulos de Ranvier de las fibras largas lesiona por compresión la mielina paranodal adyacente dentro de los
confines que rodean a la lámina basal de la célula de Schwann, ocasionando lesión en la vaina y desmielinización. Se sabe bien que las células de Schwann en
la lámina basal tubular son mas rígidas en los diabéticos, por lo que es posible que
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tengan menos espacio para expandirse, lo cual produce que la desmielinización
paranodal ocurra por el proceso cíclico de inflamación--dolor, disminución del
espacio carpal, mayor compresión y daño.
Las medidas que se ofrecen en este capítulo han dado buenos resultados antes
de llegar a la cirugía; sin embargo, si todos los cuidados, la prevención, el control
metabólico y el diagnóstico temprano no sirven de mucho, la cirugía (de preferencia abierta) es una alternativa necesaria y con buenos resultados.
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Pie diabético.
Fisiopatología y tratamiento

INTRODUCCIÓN
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El término genérico “pie diabético” se usa para referirse a una variedad de condiciones patológicas que pueden afectar los pies de las personas con diabetes. La
neuropatía es el factor más importante en la etiología y patogénesis de la ulceración del pie y de la neuroartropatía de Charcot, y en conjunto las complicaciones
de la úlcera, la neuropatía, la infección y los problemas vasculares están implicados en los eventos encadenados finales que conducen a la amputación del pie.
Los siguientes hechos confirman la importancia de la enfermedad del pie diabético (figura 12--1):
1. La ulceración del pie es común, afecta entre 15 y 20% de los pacientes diabéticos durante su enfermedad.
2. Alrededor de 80% de las amputaciones de las extremidades inferiores son
precedidas por úlceras del pie, y la diabetes mellitus permanece como la
causa más común de amputaciones no traumáticas en los países occidentales.
3. La ulceración del pie es generalmente prevenible, y las intervenciones relativamente simples en su etapa temprana pueden reducir su amputación en
más de 80% de los casos.
4. Las úlceras del pie son la razón más común para hospitalización de pacientes diabéticos en países occidentales y conllevan una carga significativa en
la morbilidad y en la mortalidad.
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Figura 12--1. A. Plantografía térmica de un paciente diabético. B. Úlcera en el pie diabético del paciente de la plantografía.

5. La diabetes es ahora la causa más común de neuroartropatía de Charcot en
Latinoamérica.
A pesar de la importancia obvia que se debe dar a la enfermedad del pie diabético,
la investigación y la evidencia de bases científicas para su manejo permanecen
pobres, desafortunadamente. P. ej.: de 2 348 estudios al azar sobre el manejo de
la diabetes clínica reportados por el Cochrane Diabetes Group, solamente 3%
fueron relacionados con el pie diabético. Por esto son importantes los aspectos
epidemiológicos de la diabetes y sus complicaciones, ya que el potencial de prevención de las secuelas de la neuropatía, y desde luego del pie diabético, puede
resolverse, retardarse o ser menos agresivo en más de 50% de los pacientes cuando se atiende la diabetes con una visión preventiva.
Los problemas del pie diabético causan un sufrimiento significativo a la mayoría de los pacientes, ocupan muchas camas de hospital y hay muchas horas de trabajo perdidas. El pie diabético es susceptible de desarrollar úlceras en los pacientes con DM2 y ocasionalmente en pacientes con DM1 avanzada. En esta elevada
proporción de pacientes se desarrolla una neuropatía insidiosa y asintomática, dando lugar a una vasta gama de alteraciones sensoriales autonómicas y vasculares.
Como ya se ha mencionado, la DM se ha asociado a una multiplicidad de condiciones como las ambientales y la edad, entre otras; p. ej., la prevalencia aumenta particularmente en grupos sociales que han modificado su estilo de vida tradicional al moderno; por otro lado, la DM1 es la enfermedad más prevalente entre
los niños del planeta.
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Si bien estos problemas pueden presentarse en cualquier momento del curso
de la enfermedad, son más frecuentes en sujetos con diabetes de larga evolución;
así, el pie diabético complicado constituye una amenaza para la vida dada la fragilidad del individuo con DM crónica, el cual pueda presentar complicaciones
asociadas al pie diabético, como nefropatía, retinopatía y patología cardiovascular.
La neuropatía diabética es un factor de presentación necesario para desarrollar
la enfermedad del pie diabético; la afectación nerviosa va desde el ganglio, la
mielina, la fibra nerviosa y la vasa nervorum en más de 90% del desarrollo del
pie diabético.
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Definición
El pie diabético se puede definir como aquella afección de los miembros inferiores, principalmente el pie, donde se produce infección, ulceración y destrucción
de los tejidos profundos, asociados con anormalidades neurológicas (como la
pérdida de la sensibilidad al dolor, pues el pie se vuelve insensible y condiciona
lesión dérmica a través de la cual entró la infección), y vasculopatía periférica de
diversa gravedad. Por lo tanto, es una enfermedad muy frecuente que tienen los
pacientes a consecuencia de la DM generalmente descontrolada; estas complicaciones involucran a diversos órganos y sistemas, y producen síndromes como el
metabólico, el vascular y el neuropático, entre los más importantes.
El pie, cuando se llega a afectar, se vuelve particularmente vulnerable a daños
circulatorios y neurológicos, quedando expuesto a que pequeños traumas (pero
repetidos) causen úlceras e infecciones.
La amputación de un pie diabético suele ser el resultado de una secuencia de
cambios desafortunados que se inician con un traumatismo menor en un pie insensible, que lleva a la formación de una úlcera que no sana y, finalmente, a complicarse con un proceso séptico que obliga a optar por un tratamiento radical. Tras
la amputación de una extremidad, el pronóstico de la pierna contralateral suele
ser malo, porque con frecuencia el pie que se conserva tiene la misma fragilidad
que tenía el amputado y además se le somete a una sobrecarga de trabajo mecánico.
En 1934 Joslin comunicó por primera vez que la gangrena era una amenaza
para los sujetos diabéticos. Más de medio siglo después, no obstante el desarrollo
de técnicas quirúrgicas de reconstrucción muy elaboradas y técnicas radiológicas
intervencionistas, la tasa de amputación de extremidades inferiores es aún 15 veces más alta en individuos diabéticos al compararla con los no diabéticos. Por
otro lado, en más de 50% de los sujetos que ya perdieron una extremidad se requiere la amputación de la contralateral en los primeros cuatro años después de
la pérdida de la primera pierna. Ahora bien, muchas de las amputaciones que se
practican aún en los enfermos diabéticos con lesiones neuropáticas podrían ha-
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berse evitado si el paciente hubiera recibido los cuidados necesarios en una clínica especializada y multidisciplinaria para pie diabético, a pesar de que prácticamente todas las amputaciones se efectúan en extremidades con alteraciones
vasculares. ¿Cómo pensar en esta complicación para actuar a tiempo?

En el medio mexicano pocos problemas de salud
reciben tan mala atención como el pie diabético
¿Por qué en la práctica clínica diaria el médico suele ignorar el problema del pie
diabético?
A continuación se presentan algunas razones:
1. La tendencia a centrar la atención en el intento de alcanzar un adecuado
control metabólico.
2. La consideración de que el problema del pie es mucho menos relevante que
las demás alteraciones que suele presentar el enfermo diabético.
3. El desconocimiento de las medidas preventivas prácticas y simples para
disminuir la incidencia de problemas graves en el pie diabético.
4. La poca disponibilidad de tiempo durante las consultas médicas, que habitualmente le impide al médico evaluar de manera precisa y completa el estado y la respuesta sensitiva de los pies. Siempre hay que examinar a un
paciente, nunca se debe pasar por alto un examen físico sin quitarle los zapatos y los calcetines para detectar de manera temprana la posibilidad de
una úlcera o de cambios articulares.
5. La educación del paciente en relación con los problemas del pie requiere
tiempo, principalmente para que el paciente conozca las consecuencias de
un descuido y para brindarle apoyo y palabras alentadoras.
6. Siempre se deben buscar de manera meticulosa evidencias sensitivas y
motoras de neuropatía. El paciente debe describir la localización, la intensidad y el tipo de dolor lo más detalladamente posible. Hay que explorar
los reflejos osteotendinosos y la percepción vibratoria con diapasón 128
ciclos/seg, ya que a esta frecuencia es más fácil detectar en los dedos de
las manos y los pies la presencia de neuropatía.
7. Una visión parcial del problema. El tratamiento del pie diabético no se limita al cuidado de úlceras, síntomas de isquemia o la amputación de una
extremidad con un extenso proceso séptico.
8. Ausencia de criterio médico que permita realizar la amputación sólo cuando sea necesario.
9. Establecer el nivel de la amputación adecuadamente evitando cirugías
posteriores en niveles más altos. Ha prevalecido el conocimiento erróneo de
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que todos los pacientes diabéticos tienen mala circulación; sin embargo, actualmente se sabe que efectivamente algunos tienen problema vascular,
pero en otros existe buena circulación.
10. La carencia de centros especializados en este tipo de problema, ya que se
requiere la participación de un equipo interdisciplinario que incluya enfermera educadora, pediatra, médico endocrinólogo y cirujano general, vascular u ortopedista.
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EPIDEMIOLOGÍA Y ASPECTOS ECONÓMICOS
La ulceración del pie es el tipo de complicación más común que ocurre en la diabetes en todo el mundo. La incidencia anual crece más de 1% en los pacientes que
no tienen neuropatía y más de 7% en aquellos con alteración sensorial. Solamente
en EUA, de 1998 a 2000 la incidencia de úlceras del pie por diabetes se presentó en
cerca de 15 000 pacientes en un periodo de observación de tres años en una población específica del este de EUA (Ramsey y Abbott CA: Diabet Med 2002).
En Alemania, aproximadamente 28 000 sujetos diabéticos sufren amputación
cada año. El Estudio sobre Pie Diabético del Noroeste (North--West Diabetic
Foot Study), realizado en el Reino Unido, reveló que 4.8% de los pacientes diabéticos tienen o han tenido úlceras en los pies; 1.4% fueron amputados (Boulton,
AJM, 1996).
La clave subyacente del mecanismo fisiopatológico que provoca las amputaciones es la neuropatía. La declaración de San Vicente de 1989 estableció como
meta a cinco años la disminución de 50% de las amputaciones en los pacientes
diabéticos (cuadro 12--1).
La realidad ha superado con mucho esta declaración de buena voluntad, ya que
después de 10 años de la declaración de San Vicente este ambicioso objetivo de
reducir 50% las amputaciones por diabetes no se ha alcanzado debido a la gran
variedad de obstáculos y problemas en el cuidado de la salud en los sistemas de
salud, y la limitación de los recursos de la mayoría de los países. La región euro-

Cuadro 12--1. Expectativas de la declaración de San Vicente (octubre de 1989)
Declaración de San Vicente: Metas clínicas para las personas con diabetes
S Reducir en un tercio la ceguera en los pacientes
S Reducir la falla renal iniciando con un tercio
S Reducir las amputaciones de pie a la mitad
S Reducir de manera inmediata la morbilidad de muertes por enfermedad cardiovascular
S Alcanzar embarazos exitosos y a término en pacientes diabéticas
Fuente: Diabetes care and Research in Europe. The St. Vincent Declaration, 1989.
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pea, en algunas regiones a través de la educación y la formación de centros especializados, ha mostrado mejoría; en Latinoamérica no se han alcanzado las metas
propuestas.
El costo que se atribuye a una mujer de 65 años de edad con una nueva úlcera
de pie fue de 28 000 dólares durante dos años después del diagnóstico. En otro
estudio de EUA realizado a 17 millones de personas sobre úlceras de la extremidad inferior en un periodo de dos años, el gasto fue de 16 millones de dólares. Los
datos europeos de Suiza estiman que el costo total del cuidado (durante alrededor
de tres años) de pacientes con úlceras diabéticas o isquemia crítica de la extremidad fue de 16 100 y 26 700 dólares por paciente.
Se sospecha que los verdaderos costos están subestimados y que la carga económica de la úlcera del pie diabético no se ha estimado todavía con certeza. En
cuanto a la calidad de vida, se sabe que para estos pacientes es pobre, y en cuanto
a los años de vida saludables perdidos, son superiores a 10.
En Veracruz, estado mexicano que en la encuesta del año 2000 presentó la mayor prevalencia con 16.1, el reporte de la Secretaría de Salud fue de 600 piernas
amputadas por año; sin embargo, tan sólo en un hospital de la ciudad de Veracruz
(puerto) denominado Tarimoya, considerado un hospital pequeño, se amputaron
87 piernas en el año 2005. Tomando en cuenta la existencia de más de 20 hospitales de mayor capacidad que éste en el estado de Veracruz, se considera que existe
un subregistro, y que en vez de ser dos las piernas amputadas por día, podrían ser
el doble (cuatro al día).
Las implicaciones financieras y humanas que genera la amputación de una extremidad inferior en pacientes con DM representan una de las complicaciones de
mayor seriedad para el paciente, ya que limitan la calidad de vida de los enfermos
diabéticos y complican las actividades de sus familiares. Los problemas del pie
diabético constituyen una de las causas frecuentes de morbimortalidad e incapacidad física.
En América del Norte 90% de los pacientes diabéticos son mayores de 50 años
de edad; 20% se hospitalizan por las complicaciones que produce la DM en el pie,
las cuales se manifiestan principalmente después de los 50 años de edad y en la
diabetes avanzada. Una tercera parte presentan enfermedad vascular periférica,
y 7% requieren cirugía vascular o amputación. La mortalidad aumenta en sujetos
diabéticos mayores de 50 años de edad en comparación con enfermos de menor
edad.
En México la distribución de la mortalidad por DM parece tener un comportamiento desigual en el ámbito nacional. La tasa de mortalidad ajustada por edad
es de 56.41 en Oaxaca, mientras que en Chihuahua llega a 199.85 por 100 000
habitantes, por lo que el riesgo de morir por diabetes es 3.5 veces mayor en Chihuahua que en Oaxaca. Esto ocurre no obstante que se conocen las limitaciones
que existen para hacer un diagnóstico oportuno, así como la vigilancia epidemio-
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lógica adecuada. Sin embargo, en la realidad se requiere difundir el conocimiento
acerca de la diabetes mellitus y sus complicaciones en los diplomados en educador en diabetes y mejorar la eficacia de los programas de prevención y control.

ETIOLOGÍA Y PATOGÉNESIS DE
LAS LESIONES DEL PIE DIABÉTICO
La posibilidad de reducir de manera exitosa la incidencia de la ulceración del pie
y la amputación en la diabetes hace que cada uno de los esfuerzos por entender
los factores que interactúan para dar como resultado la ulceración del pie valgan
la pena. La educación de los aspectos metabólicos, neuropáticos, traumáticos y
psicosociales es esencial para detener la cascada de eventos que conllevan a la
destrucción del tejido y a la ulceración.
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ANATOMÍA
El pie consta de 29 articulaciones (8 mayores), 26 huesos y 42 músculos para realizar coordinada y armónicamente sus funciones básicas de movimiento, soporte,
marcha y equilibrio. La piel plantar posee un estrato córneo queratinoso que responde normalmente a las demandas de fuerza, estrés, marcha, demanda corporal
y ejercicio.
En las áreas de mayor presión aumenta la queratinización formando callosidades, las cuales fácilmente se fragmentan y ulceran, aun en las personas diabéticas
de mediana edad.
Las características de las diversas formas del pie y su forma de apoyo plantar
(pisada) se desglosan en la figura 12--2.
En el origen del pie diabético intervienen múltiples factores que actúan en forma conjunta para determinar la fragilidad con que afecta las distintas estructuras
que lo conforman, como los huesos y articulaciones en presencia de insuficiencia
vascular y neuropatía.
Los tres elementos principales en este proceso son:
S La neuropatía (pie indoloro), implicada en 100% de lesiones neuroisquémicas y neuropáticas.
S Alteraciones vasculares (angiopatía), tanto en la macrocirculación como en
la microcirculación.
S Los procesos infecciosos.
S Los factores psicosociales y las anormalidades de presión y sobrecarga del pie.
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Pie cavo

Pie plano

Pie cavo segundo grado

Pie insuficiente

Pie cavo infantil

Pie plano valgo

Pie cavo tercer grado

Pie plano grave valgo pronado

Pie arco normal

Pie arco excesivo

Pie arco plano

Figura 12--2. Distintas posiciones del apoyo del pie que necesitan ser valoradas en los
pacientes diabéticos.
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Figura 12--3. A. Úlcera infectada grado 2--3 de Wagner. B. Radiografía simple de pie
donde se observa inicio de lesión ósea (articulación de Charcot).
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La participación de estos factores y la magnitud con que favorecen el pie diabético es variable (figura 12--3). Muchas lesiones del pie diabético se inician con
síntomas de neuropatía; al aumentar las parestesias y la disminución de la sensación de dolor, los traumatismos subsecuentes y repetidos producen lesiones
mayores de tipo ulceración con o sin infección que, asociadas a la insuficiencia
vascular, impiden la cicatrización. El pie diabético puede dividirse en tres entidades clínicas:
1. Neuropática.
2. Isquémica.
3. Neuroisquémica.
La neuropatía puede ocasionar neuroartropatía de Charcot, lo cual da por resultado nuevos apoyos del pie que inciden en el ciclo del problema de formación de
úlcera e infección (figura 12--4).
El control de la glucemia parece prevenir el desarrollo de microangiopatías de
la retina y el riñón y probablemente retarda la evolución de las neuropatías, pero
no parece tener una acción protectora suficiente sobre la macroangiopatía.

NEUROPATÍA SENSORIOMOTORA
La neuropatía sensorial diabética es muy común en los pacientes diabéticos; se
ha estimado que más de 50% de los diabéticos tipo 2 tienen evidencia de pérdida
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Figura 12--4. Vías patogénicas para la ulceración del pie diabético. A. La enfermedad
vascular periférica, la neuropatía autonómica y las alteraciones sensoriomotoras originan los tres tipos de úlceras. B. El pie diabético y la formación de la úlcera son otros
factores importantes que se derivan del problema vascular (alteración del flujo sanguíneo) y neuropático autonómico (disminución de la sudoración, piel seca, callos, etc.).

sensorial cuando se realiza un examen clínico y se complementa con un estudio
computarizado como el CASE IV. Los pacientes con neuropatía sensorial dolorosa aguda tienen una alteración neurológica, donde las fibras nerviosas tienen alteraciones de la transmisión de tipo efáctico, y de no resolverse satisfactoriamente
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Cuadro 12--2. Alteraciones sensitivas
A. Síntomas positivos:
S Entumecimiento: sensación de adormecimiento similar a sentir el pie y la pierna agrandada, al igual que las manos
S Parestesia: sensación de pinchazos, toques eléctricos, en cualquier nivel del cuerpo pero
sobre todo en las extremidades inferiores
S Dolor de tipo quemante en las piernas y las manos (guante y calcetín)
S Ardor: predominantemente en las extremidades inferiores con hipersensibilidad en las
plantas de los pies o cualquier nivel de las piernas, antebrazo y mano
S Hiperpatía: sensación de dolor ardoroso quemante en los pies. Los pacientes se quejan
diciendo: “Doctor, no puedo caminar porque siento como si caminara sobre alfileres o
brasas ardientes”
B. Síntomas negativos:
S Pérdida de la sensibilidad en los pies, en las piernas, con inestabilidad sensorial al tacto,
calor y dolor
S Pérdida de la sensibilidad, al identificar objetos con las manos o con los pies, tanto al frío
como al calor
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S Anestesia: insensibilidad completa en los pies predominantemente. Los pacientes mencionan: “Doctor, no siento mis pies, no siento dónde me toca y cuando me pica no me duele”

evolucionarán hacia el desarrollo de la pérdida sensorial. Al examen clínico manifiestan entumecimiento en guante y/o calcetín, y a menudo evidencia de atrofia
muscular (cuadro 12--2).
La mayoría de los pacientes tienen historia de síntomas neuropáticos típicos
denominados también síntomas positivos (dolor quemante, parestesias, disestesias y dolor ardoroso y que aumenta durante la noche); otros pueden desarrollar
pérdida sensorial sin historia de síntomas. Esto es particularmente peligroso, ya
que los pacientes sólo manifiestan molestia aislada de tipo parestésico y pueden
evolucionar hacia una úlcera de manera temprana (figura 12--5).
El mensaje más importante aquí es el siguiente: Toda valoración de un paciente diabético con riesgo de úlcera en el pie, siempre debe incluir un examen cuidadoso del pie después de quitarle los zapatos y los calcetines, ya que ésta puede
ser la diferencia entre salvar un pie o amputar una pierna.

NEUROPATÍA AUTONÓMICA
La neuropatía autonómica o simpatética (afección de los nervios parasimpáticos
y simpáticos) en las extremidades inferiores resulta no solamente en una reducción de la sudoración, sino en una piel seca áspera que se fisura con facilidad.
También se aumenta el flujo sanguíneo y se favorece la enfermedad vascular peri-
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Figura 12--5. Patogénesis que involucra la polineuropatía diabética en la úlcera del pie.

férica por la falta del tono autonómico vascular. Esta anormalidad tardía es consecuencia de un aumento en las fístulas arteriovenosas que da como resultado un
pie caliente con distensión de las venas dorsales del pie, que cuando se observan
físicamente son signos de alto riesgo para pie diabético.
El mensaje de los autores en la neuropatía autonómica, es que la mayoría de
los estudios prospectivos actuales apoyan los datos de que el daño neurológico
de las fibras largas y pequeñas tiene un papel preponderante en la patogénesis de
la úlcera en los pacientes diabéticos; por lo tanto, la neuropatía es el componente
más importante para el desarrollo de la úlcera en el pie diabético.

OTROS FACTORES DE RIESGO
De los otros factores de riesgo para ulceración (cuadro 12--3), uno de los más importantes es la historia familiar de un pariente con un problema similar. En muchas series esto está asociado con 50% anual de riesgo.
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Cuadro 12--3. Factores que incrementan el riesgo
de ulceración del pie diabético
Neuropatía periférica*
Somática*
Autonómica*
Enfermedad vascular periférica*
Historia previa de úlcera en el pie*
Otras complicaciones a largo plazo
Callo plantar *
Deformidad del pie*
Inflamación y edema
Antecedente étnico
Antecedente socioeconómico pobre
* Factores más importantes.
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Ateroesclerosis
La ateroesclerosis prematura sigue siendo la causa más frecuente de pie diabético
en menores de 40 años de edad y se acompaña a menudo de factores de riesgo
cardiovasculares múltiples, en especial tabaquismo intenso. Sin embargo, en individuos más jóvenes o en pacientes de mayor edad sin otros factores de riesgo,
se debe considerar la realización de pruebas diagnósticas complementarias para
descubrir causas poco frecuentes, como homocisteinemia, incremento de la lipoproteína a [Lp(a)], anticuerpos anticardiolipina, vasculitis necrosante y enfermedad
de Buerger. Cada vez se cuenta con más pruebas de que la reducción enérgica de
la concentración sérica de colesterol puede retrasar el progreso e incluso producir
regresión de la ateroesclerosis en las arterias periféricas y coronarias. En estas
últimas el incremento del diámetro vascular se produce en los límites de un pequeño porcentaje durante el trayecto de uno o tres años, pero esto se acompaña
de reducción importante de la morbilidad y la mortalidad cardiovasculares.

Enfermedad vascular periférica
La insuficiencia vascular periférica en la DM afecta vasos sanguíneos pequeños
y grandes. La macroangiopatía de la DM no difiere en mucho de la de los enfermos no diabéticos. Los cambios en las capas media e íntima de la pared del vaso
se generan, en ambos casos, por depósitos de lípidos, colesterol y calcio, pero éstos se acumulan en mayor cantidad en los diabéticos. Es poco probable que este
efecto sobre la evolución clínica se deba a los cambios en el diámetro luminal, y
quizá la causa sea la estabilización de la placa y el restablecimiento de la función
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endotelial. A causa de estos efectos benéficos suele obtenerse un perfil completo
de lípidos, colesterol total, triglicéridos, lipoproteínas de alta densidad (HDL) y lipoproteínas de baja densidad (LDL) calculadas como parte de la valoración inicial
del riesgo cardiovascular del paciente. Las LDL deben reducirse a 100 mg/dL o
menos, y las HDL incrementarse a 45 mg/dL o más. Por los motivos antes mencionados, los triglicéridos séricos en ayunas deben conservarse por debajo de 200 mg/dL.
La oclusión de las pequeñas arterias de la extremidad inferior explica la localización de las áreas de necrosis en el pie diabético. La angiopatía de los vasos de
mayor calibre no progresa al mismo tiempo que la de los pequeños vasos. Los
pequeños vasos a nivel de los ortejos exhiben ateroesclerosis más avanzada que
los vasos proximales, por lo que aun en presencia de pulso pedio o tibial el ortejo
puede tener signos de insuficiencia vascular. Partes integrantes del control de los
lípidos son el consejo dietético, un programa de ejercicios, control de peso y fármacos que disminuyan la concentración de lípidos.

Estrés oxidativo
Mecanismos fisiopatológicos
Es evidente que la neuropatía diabética tiene una fisiopatología compleja. Los
datos prediabéticos clínicos apoyan cada vez más que los conceptos terapéuticos
racionales pueden estar basados en las teorías del mecanismo fisiopatogénico.
Anormalidades metabólicas, metabolismo de los polioles
Indudablemente, la hiperglucemia tiene un papel clave en la etiología. La glucosa
es transformada en sorbitol y fructosa por la aldosa--reductasa (vía de los polioles). La acumulación de estas sustancias en el tejido nervioso provoca pérdida de
mioinositol, que da como resultado disminución en la velocidad de conducción
nerviosa.
Déficit de energía
El déficit de insulina en la DM1 y la resistencia a la insulina en la DM2 causan
reducción en la captación periférica de glucosa. Como resultado de esto, la glucosa ya no está disponible en cantidades suficientes como fuente de energía. La glucólisis aerobia disminuida provoca entonces la depleción de ATP, que es otro factor etiopatogénico de daño nervioso diabético.
Anormalidades vasculares, glucosilación
proteica, patología capilar y estrés oxidativo
La hiperglucemia crónica provoca la glucosilación de las proteínas estructurales.
Los llamados “productos de glucosilación avanzada” (PGA) ocasionan reperfu-
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sión/isquemia endoneural y patología capilar mediante un mecanismo complejo
en el que la activación del factor de trascripción desempeña un papel importante
en la etiopatogenia. Cada vez es más evidente que, como resultado de esta cascada
etiopatogénica, los radicales libres y la depleción del sistema de defensa antioxidante, contribuyen al daño celular nervioso (figura 4--5).
Otros aspectos relacionados con los mecanismos fisiopatológicos son el estrés
oxidativo, el daño causado por radicales libres y la vasoconstricción secundaria
a la formación de óxido nítrico reducido. La pérdida de la función nerviosa después de la interrupción del aporte sanguíneo se denomina falla de conducción isquémica, lo cual se puede demostrar colocando un brazalete del esfigmomanómetro alrededor de la extremidad e insuflándolo hasta lograr una presión por
arriba de la sistólica y cuantificando la función nerviosa a diferentes intervalos.
Algunos autores han sugerido que esto se debe a la hipoxia endoneural. En seres
humanos, la medición directa de la tensión endoneural de oxígeno ha demostrado
que el nervio safeno externo diabético se encuentra hipóxico al ser comparado
con controles no diabéticos.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

La enfermedad vascular periférica como factor de riesgo
Sólo se conocen en parte los mecanismos que activan el desarrollo de enfermedad
vascular periférica en la diabetes y por lo tanto es difícil aplicar las estrategias de
prevención primaria, debido a la variabilidad de la evolución natural de la enfermedad. Más de 10% de los sujetos diabéticos tipo 2 tienen enfermedad vascular
periférica cuando se establece el diagnóstico. La enfermedad macrovascular es
la mayor causa de mortalidad entre los sujetos diabéticos tipo 2, así como más
de 50% de la causa de muerte a cinco años después del diagnóstico. Por ello, la
detección oportuna y los métodos de prevención primaria y secundaria pueden
representar la mayor esperanza para salvar las extremidades de los pacientes diabéticos.
Los exámenes preventivos periódicos pueden ayudar en la detección oportuna
de los problemas del pie. El deterioro de la agudeza visual y la ausencia de sensaciones son, con relativa frecuencia, el resultado del exceso de confianza que depositan los pacientes en un profesional de la salud para que las identifique tempranamente. Sin embargo, también lo son el exceso de confianza en tomar
“remedios” no validados científicamente y el no hacer el suficiente caso a los
consejos del cuidado del paciente diabético sugeridos por un profesional una vez
detectado el problema, argumentando que el compadre, la comadre o cualquier
otra persona se ha curado. Los factores de riesgo que se han detectado son la neuropatía sensorial periférica de las extremidades inferiores, los niveles de hemoglobina glucosilada, historia de úlceras, tabaquismo y nivel de aluminio. Sin
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duda, el control inadecuado de la glicemia, la estatura, la edad y la ingesta de alcohol también son factores de riesgo para neuropatía. Otros factores locales son la
presión plantar para detectar los sitios de ulceración, la dermatitis micótica, la
piel seca y partida, el edema y las uñas “enterradas’’; la microalbuminuria fue menos importante.
Las opciones para el tratamiento del pie neuropático o isquémico (como se
verá más adelante) varían en complejidad.

Modificaciones de algunos factores de riesgo
Datos epidemiológicos recientes sugieren que la enfermedad vascular es un factor de predicción poderoso del riesgo de infarto del miocardio y del evento vascular cerebral. La enfermedad vascular isquémica y la arteriopatía coronaria tienden a coexistir como manifestaciones del proceso ateroesclerótico en diferentes
lechos circulatorios (cuadro 12--4).
Por lo tanto, en general se supone que estos mismos factores de riesgo contribuyen a la enfermedad vascular del enfermo diabético al igual que a su pronóstico; tales factores son: enfermedad arterial coronaria, tabaquismo, dislipidemia,
hipertensión arterial y carga genética para DM. Sin embargo, los pocos estudios
epidemiológicos en los que se examinaron de manera específica los factores de
riesgo de enfermedad vascular isquémica sugieren que el tabaquismo y la hipertensión arterial sistólica tienen la relación más firme y más predictiva del progreso de la enfermedad.
El consumo de tabaco es el factor de riesgo más preponderante, y de 80 a 90%
de los sujetos que claudican reconocen sus antecedentes de tabaquismo. En el estudio Framingham, los grandes fumadores tienen doble riesgo de presentar claudicación en comparación con los no fumadores, con perfiles de factores de riesgo
Cuadro 12--4. Signos y síntomas de enfermedad
vascular periférica en el paciente diabético
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Claudicación intermitente
Pies fríos
Dolor en reposo
Ausencia de pulso
Palidez del miembro por elevación
Rubor en posición declive (hiperemia reactiva o “pie de langosta”)
Alteraciones atróficas cutáneas
Atrofia muscular
Ulceración
Infección
Gangrena tipo 1: en placas o limitada
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semejantes. En numerosos estudios se han demostrado también los efectos desfavorables de seguir fumando, tanto en la permeabilidad de los injertos coronarios
y de vena safena de extremidad inferior como sobre la tasa de reestenosis después
de endarterectomía carotídea. No han podido dilucidarse con claridad los mecanismos por medio de los cuales el tabaco acelera la ateroesclerosis, pero pueden
consistir en intensificación de la proliferación celular en la pared vascular, trastornos de la descarga de factores vasoactivos y citoprotectores endógenos, aumento de la permeabilidad endotelial a las lipoproteínas e incremento de la trombogenicidad.
Tiene buenos resultados la estrategia terapéutica médica conservadora para
brindar alivio sintomático a 85% de los pacientes que han dejado de fumar en comparación con sólo 20% de los que lo siguen haciendo. De manera semejante, los
sujetos que experimentan claudicación y se abstienen del tabaco tienden mucho
menos a sufrir pérdidas tisulares. Cuando la claudicación se debe a enfermedad de
Buerger, en cerca de 50% de los que siguen fumando habrá pérdida de tejidos, en
tanto que tendrán esta complicación sólo 5% de los que renuncian al tabaquismo.
Aunque se dispone de técnicas y programas numerosos (como modificaciones
de la conducta, hipnosis y acupuntura) para ayudar a los pacientes a dejar de fumar, ninguno de los métodos conocidos ha demostrado una superioridad sostenida.
La motivación y la valoración de los pacientes son quizá los factores principales
para predecir los buenos resultados de este intento a largo plazo. Insistir en el riesgo
incrementado de amputación relacionado con el tabaquismo sostenido puede ser
una motivación suficiente para algunos pacientes diabéticos con arteriopatía.
La combinación de la neuropatía sensorial y la isquemia tiene un efecto directo
adverso sobre los mecanismos de defensa del huésped; en particular hace a los
pacientes con DM más vulnerables a las infecciones en general, pero en particular
a las del pie por la insuficiencia arterial.
La neuropatía puede conducir a la amputación por varios caminos, los cuales
incluyen la pérdida de la función autonómica, sensitiva y motora de los nervios
periféricos (ver capítulo 7).
La DM de larga evolución o la DM con un control inadecuado confieren un
riesgo mucho más alto para el surgimiento de pie diabético y sus complicaciones.
Los pacientes diabéticos tienden 17 veces más a padecer gangrena isquémica,
y el riesgo relativo de amputación se incrementa en ellos cinco a seis veces en
comparación con los sujetos no diabéticos. A menudo se descubre que los pacientes diabéticos tienen enfermedad intrapoplítea difusa y sus arterias tienden también a manifestar calcinosis medial. Se ha demostrado de manera inequívoca que
el control intensivo de la glucemia reduce las complicaciones microvasculares
(retinopatía y neuropatía) en pacientes con DM1; no ha podido dilucidarse aún
su efecto sobre los eventos macrovasculares (cardiovasculares, vasculares cerebrales o vasculares periféricos). De todas maneras, el control estricto de la gluce-
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mia promueve la cicatrización de las heridas y la resistencia a las infecciones, y
ayuda a normalizar la concentración alta de triglicéridos.
La evaluación adecuada y la identificación oportuna de los signos clínicos de
úlceras neuropáticas e isquémicas asegurará un buen pronóstico y la mejor intervención para el tratamiento del pie diabético.

EXPLORACIÓN DE LA SENSIBILIDAD EN EL PIE DIABÉTICO
Algunos investigadores determinaron los niveles de reproductibilidad de la prueba de percepción vibratoria y la prueba de discriminación térmica en el pie de pacientes con DM y controles sin DM pareados por edad, en 19 pacientes con DM2,
de 50 a 76 años de edad, y 20 controles. Los valores de referencia se obtuvieron de
216 personas ajustadas por edad, estatura y sexo normales.
La prueba de percepción vibratoria demostró ser más reproducible que la prueba de discriminación térmica (coeficiente de exactitud 0.89 vs. 0.54). La reproductibilidad de la prueba de percepción vibratoria es inversamente proporcional
a la edad y tiene mejor resultado en los hombres que en las mujeres; sin embargo,
otros estudios refieren que las mujeres tienen más percepción vibratoria. La diabetes y el nivel de glucemia no afectan la reproductibilidad de ninguna de las pruebas.
Ambas son útiles para estudiar la sensibilidad de los pacientes diabéticos.
Otro estudio para determinar la sensibilidad es el monofilamento de nylon (designado como 5.07); se coloca en un punto del pie apretándolo contra un punto
sobre la piel (figura 12--6).
Los pacientes que no logran sentir el monofilamento para lesión de la piel tienen potencial ulceración. Las tres pruebas son útiles para identificar la sensibilidad
en pacientes con ND, la sensibilidad vibratoria con el diapasón y la sensibilidad
táctil con el neurofilamento (figura 12--7). Se recomienda en todos los pacientes
cuando menos cada año.
La exploración neurológica sensorial predice de manera temprana la presencia
de neuropatía, pudiendo encontrar dolor, pérdida de la sensibilidad y debilidad
muscular. El neurofilamento predice tempranamente las distintas áreas de pérdidas de sensibilidad que más adelante pudieran ser el origen de una úlcera neuropática por sobrecarga de peso en ese sitio de menor sensibilidad o anestesia, por
lo cual el paciente no se da cuenta (figura 12--7).

Paciente con pérdida sensorial
Con el conocimiento que se tiene en la actualidad, ahora es posible alcanzar una
reducción significativa de las úlceras del pie y de las amputaciones en la diabetes
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Figura 12--6. Exploración neurológica necesaria en todo paciente con diabetes mellitus.
A. Diapasón. B. Neurofilamento. C. Doppler.
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mellitus. Las guías internacionales para el diagnóstico y el manejo de la neuropatía y la ulceración del pie son ahora mejor entendidas, así como los problemas
psicosociales complejos que rodean a la neuropatía y a la ulceración.
Sin embargo, para lograr una reducción en los problemas del pie neuropático
debe hacerse conciencia en los pacientes del peligro que existe con el pie insensi-

A

B

Figura 12--7. Dibujo esquemático del examen de la sensibilidad con monofilamento de
nylon (NC 12750 #14 [5.07]). A. Se presiona contra la piel del pie durante 2 seg. Es capaz de determinar si el paciente tiene una sensación protectora. En caso de no sentir,
aumenta el riesgo de lesión neuropática del pie. B. Puntos de cobertura mínima de la
exploración.
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Figura 12--8. La vía común para desarrollar ulceración del pie neuropática y la suma de
la razón suficiente; en este esquema los componentes de la causa interactúan con neuropatía, deformidad, trauma y en su conjunto producen la ulceración en el estudio de
Reiber GE y col., Diabetes Care 1999. Representó 66% del estudio de los 150 pacientes
estudiados.

ble. Simplemente se recordará que, cuando existe dolor, ordinariamente el paciente va con el médico, pero cuando no existe dolor es cuando aparecen las complicaciones silenciosas y acuden al médico cuando las complicaciones ya están
avanzadas. El cuidado de los pacientes cuando no tienen sensación de dolor u
otras sensaciones periféricas constituye un nuevo reto para entrenar a los pacientes y a la familia en el manejo y el cuidado de los pies, la limpieza, el uso del calzado, etc. (figura 12--8).
La explicación de la reducción de la sensación es que las terminales nerviosas
a la presión se adelgazan y empiezan a perder parches de mielina. Esta pérdida
de la sensación es muy lábil a la deformidad del pie y el trauma menor para producir con el tiempo ulceración.

VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DE
LOS PROBLEMAS YA ESTABLECIDOS
Se ha estimado que más de 80% de las úlceras son potencialmente prevenibles,
y el primer paso en la prevención es la identificación de la población con factores
de riesgo.
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La valoración de la gravedad de un problema particular del pie diabético es
indispensable para tomar medidas de tratamiento correctas. Una decisión central
es elegir entre tratar al paciente en el ambiente extrahospitalario o recomendar
tratamiento en el hospital. Si bien no existen reglas seguras para tomar esta decisión, los siguientes principios pueden resultar útiles:
1. Los problemas del pie diabético suelen ser más graves de lo que aparentan ser.
2. La valoración del enfermo como un todo, sin concentrar la atención y el cuidado sólo en el pie, sin olvidarse del resto de los órganos y sistemas que pueden estar involucrados, permite tomar decisiones más seguras para su vida
y conveniencia para su pie.
Una valoración y un tratamiento sistematizados de la lesión deben incluir los siguientes puntos:
1. Establecer la causa de la lesión tratando de determinar la gravedad del proceso
isquémico, la magnitud de la neuropatía y si existe un proceso séptico activo.
2. Determinar las dimensiones de la lesión y, en caso de existir, la extensión
de la celulitis que circunde a la ulceración.
3. Determinar si existe afección de las correderas tendinosas.
4. Establecer la profundidad de la lesión y determinar el grado de afección de
estructuras profundas.
5. Identificar daño óseo (osteítis, osteomielitis, osteonecrosis, secuestros).
6. Definir si existe infección sistémica.
7. Valorar el estado general del enfermo, incluso el grado de afección renal y
cardiovascular junto con el riesgo quirúrgico.
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Prevención de las úlceras diabéticas
Muchos países han adoptado el principio de “una revisión anual para pacientes
con diabetes”, de tal suerte que cada paciente es examinado anualmente para buscar evidencias de complicaciones de diabetes. Tal revisión debe llevarse a cabo
dentro de un centro de atención primaria o una clínica u hospital que cuente con
la experiencia y los conocimientos necesarios para aplicar la forma de calificación de los síntomas (TSS) si existen y la forma de graduación estratificada de
los síntomas neurológicos (NSS), como se lleva a cabo en el Centro Integral de
Medicina Avanzada CIMA, A. C. en la ciudad de Xalapa, Veracruz (México).

Inspección
S Investigar las características del pie buscando úlceras presentes o evidencia
de úlceras pasadas (revisar entre los dedos).
S Forma del pie (figura 12--9).
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Figura 12--9. Imágenes de deformidades de los pies. A. Pie con deformidad de la cabeza metatarsal y callo. B. Pie edematizado con articulación de Charcot. C. Pie con cirugía por prominencia de cabeza metatarsal y distensión dorsal de la venas. D. Dislocación del hueso cuboides, lesión preulcerosa por deformidad del pie y del segundo dedo.
E. Radiografía simple con luxación de los huesos del medio pie. F. Radiografía con presión exagerada de antepié y callo anterior.

S
S
S
S

Deformidad de Charcot.
Providencia de las cabezas metatarsales o dedos en martillo.
Hallux valgus.
Atrofia muscular.
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Figura 12--10. Herramientas necesarias para la exploración del paciente diabético.

S Callos.
S Áreas de eritema o rubor del pie o pie caliente.
S Color de la piel que evidencie falta de circulación.

EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA
Presencia o ausencia de los reflejos.
Examen del dolor, temperatura y sensibilidad.
Percepción a la vibración.
Uso de diapasón, martillo, neurofilamento, algodón, exploración de fondo
de ojo, etc. (figura 12--10).
S Siempre se debe tomar la presión arterial, frecuencia cardiaca y presencia
o ausencia de soplos.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

S
S
S
S

EXPLORACIÓN VASCULAR
S Temperatura de la piel.
S Presencia de pulsos palpables.
S Si se cuenta con Doppler, puede usarse.

NEUROFILAMENTOS (SEMMES--WEINSTEIN)
Los filamentos poseen un diámetro variable, pero la mayoría de los estudios recomiendan 10 g (5.07); es útil como medida para prevenir el riesgo de úlcera en el
pie. Es conveniente complementar con un estudio computarizado CASE IV.
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Umbral de percepción y vibración
Muchas clínicas para pacientes con diabetes tienen instrumentos portátiles; sin
embargo, lo más recomendable es el estudio computarizado CASE IV, que evalúa
la percepción de la pérdida de sensibilidad vibratoria, calórica y térmica, continua, discontinua y función cardiaca autonómica (CASE IV, WR Medical Electronics Co. Cortesía del Dr. Peter J. Dyck, MD, Rochester, Minnesota).

Lesiones superficiales no complicadas
Son lesiones que sólo abarcan la dermis, con poca extensión de la celulitis que
circunda la solución de continuidad cutánea y que no se acompañan de ninguna
manifestación sistémica. Su tratamiento puede realizarse fuera del hospital con
las siguientes indicaciones:
1. Cuidados generales de la lesión:
S Aseo con agua y jabón; evitar la aplicación de alcohol y antisépticos con
base alcohólica.
S Cubrir la lesión con una gasa estéril.
S Evitar al máximo la deambulación. La marcha debe realizarse con bastón
o de preferencia muletas, para evitar toda presión sobre la lesión.
S Evitar en lo posible la debridación.
2. Antibióticos orales: en general su selección es empírica, ya que los cultivos
casi siempre revelan la presencia de una infección polimicrobiana (cuadro
12--5). Los que más se emplean son las cefalosporinas de segunda generación, la clindamicina y en fecha reciente las quinolonas DM como la ciprofloxacina. Suelen requerirse por periodos de semanas o meses. La recomendación convencional de suspender el antibiótico en cuanto la lesión se
encuentre limpia conduce casi siempre a la reinstalación del proceso séptico. Se recomienda continuar el antibiótico prácticamente hasta el cierre
de la lesión.
3. La rehabilitación de la marcha con la indicación de calzado y plantillas de
descarga adecuadas a la mecánica del pie en cuestión debe ser parte integral
del tratamiento de este tipo de lesiones. De otra manera, la recurrencia es
la regla.
4. Los estudios no invasivos (como el Doppler) para valorar el flujo sanguíneo
de la macrocirculación y la oximetría permiten tener una idea de la perfusión tisular de distintos puntos de la extremidad; deben realizarse siempre
que se disponga de ellos.
5. La realización de estudios invasivos como la angiografía no está exenta de
riesgos. Por ello, no debe realizarse a menos que se considere que el paciente puede someterse a revascularización.
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Cuadro 12--5. Recomendación de antibióticos seleccionados empíricamente
Tratamiento para las infecciones diferentes de las extremidades
a. Régimen oral
1. Cefalexina
2. Clindamicina
3. Dicloxacilina
4. Amoxicilina--clavulanato
b. Régimen parenteral
1. Cefazolina
2. Oxacilina o nafcilina
3. Clindamicina
Tratamiento para la infección de las extremidades
a. Régimen oral
1. Fluoroquinolona y clindamicina
b. Régimen parenteral
1. Ampicilina--sulbactam
2. Ticarcilina--clavulanato
3. Cefoxitina, acefotetan
4. Fluoroquinolona y clindamicina
Tratamiento para las infecciones que ponen en riesgo la vida
a. Régimen parenteral
1. L--imipenem--cilastatina
2. Vancomicina, metronidazol y aztreonam
3. Ampicilina--sulbactam y un aminoglucósido

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

* Estos regímenes pueden requerir ajustes si el paciente tiene historia de alergias o si hay factores
clínicos o epidemiológicos que sugieran agentes patógenos inusuales. Además, deben ajustarse
de acuerdo con la severidad de la infección y el estado de la función renal. (Diabetes Care 1996.)

6. En la figura 12--11 se ejemplifica un plantograma (medición de la distribución de la presión plantar) que identifica áreas de alta presión focal, mayor
riesgo de daño a los tejidos y ulceración. (Esto es posible realizarlo en laboratorios especializados de plantografía en México, como el del Instituto Nacional de Ortopedia.)
Las demás figuras muestran una úlcera en fase aguda, en un pie con amputación del primer ortejo, y con tratamiento de 8 a 10 semanas posteriores.
Siempre se recomienda usar una férula protectora para las úlceras neuropáticas, sobre todo durante la deambulación.

Clasificación
Existen diversas clasificaciones de esta patología (Williams, Edmonds, Gibbons,
superficial y complicada, etc.); sin embargo, la más ampliamente aceptada es la
clasificación de Wagner (cuadro 12--6), que está basada en la profundidad y ex-
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Figura 12--11. A. Se ejemplifica un plantograma, que es la medición de la distribución
de la presión plantar, la cual identifica áreas de alta presión focal, mayor riesgo de daño
a los tejidos y ulceración. B. La figura muestra una úlcera infectada en fase aguda, en
un pie con amputación del primer ortejo. C. Esta misma úlcera con tratamiento entre 8
y 10 semanas posteriores.

tensión de las lesiones. Como otros métodos de valoración, esta clasificación
marca la pauta terapéutica de acuerdo con la gravedad del problema. En este sistema, las diversas lesiones encontradas en el pie diabético son separadas en seis
categorías o grados.
El estudio mínimo de un paciente con un problema del pie debe incluir, además
de un examen clínico, estudios radiográficos y tomas de cultivos de la lesión. Con
estos elementos es posible clasificar los problemas del pie en categorías (cuadro
12--7). Una clasificación más que permite evaluar la profundidad de la úlcera del
pie y los datos de falta de circulación es la propuesta por Brodsky en 1992, que
sin duda es complementaria a la de Wagner y a la de Texas (cuadro 12--8).

Cuadro 12--6. Clasificación de Wagner
Grado
0
1
2
3
4
5

Lesión
Piel intacta, no hay lesiones abiertas, puede haber deformidad o celulitis
Úlcera superficial
Úlcera profunda, alteración tendinosa, cápsula o hueso
Úlcera profunda con absceso, osteomielitis o sepsis articular
Gangrena localizada en antepié o talón
Gangrena de todo el pie

Bolton. AJM, 2000.
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Cuadro 12--7. Clasificación de Texas (San Antonio)
Estadio

Grado 0

Grado 1

Grado 2

Grado 3

A

Lesión preúlcera
o posúlcera

Úlcera superficial

Úlcera penetrante
hueso/articulación

B
C
D

+ infección
+ isquemia
Infección
+ isquemia

+ infección
+ isquemia
Infección
+ isquemia

Úlcera profunda
hasta tendón/cápsula articular
+ infección
+ isquemia
Infección + isquemia

+ infección
+ isquemia
Infección + isquemia

Armstrong DJ: Diabetmed, 1998.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
Vasodilatadores
Se ha valorado gran cantidad de fármacos para el tratamiento del pie diabético,
en la mayor parte de los casos con resultados desalentadores. Se han utilizado sin
Cuadro 12--8. Clasificación de profundidad e isquemia en las lesiones
del pie diabético (clasificación de Brodsky, 1992)
Clasificación
Profundidad
0

1

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

2

3

Isquemia
A
B
C
D

Definición

Tratamiento

Pie en riesgo; úlcera o neuropatía
previas con deformidad que puede provocar nueva ulceración
Ulceración superficial no infectada

Enseñanza del enfermo; examen con
regularidad; zapatos y plantillas apropiados
Alivio de la presión externa: molde de
contacto total, braguero para caminar;
zapatos especiales
Desbridamiento quirúrgico; cuidado de la
herida: alivio de la presión si se cierra
y convierte en grado 1 (antibióticos
PRN)
Desbridamientos quirúrgicos; amputación
del pie parcial o de rayos; antibióticos
intravenosos; alivio de la presión si la
herida se convierte en grado 1

Ulceración profunda donde hay
exposición de tendón o articulación (con infección superficial o
sin ella)
úlcera extensa con hueso
expuesto, infección profunda o
ambas cosas (es decir, osteomielitis o absceso)
No isquémica
Isquemia sin gangrena
Gangrena parcial (parte anterior
del pie)
Gangrena completa del pie

Vascularidad adecuada para cicatrización
Valoración vascular (Doppler, TcPO2, arteriografía); reconstrucción vascular PRN
Valoración vascular; reconstrucción vascular, amputación parcial del pie
Valoración vascular; amputación mayor
de la extremidad, tal vez con reconstrucción vascular proximal

PRN = por razón necesaria según se necesite; TcPO2 = tensión transcutánea de oxígeno.
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Figura 12--12. Pie diabético en distintas gradaciones que incluyen etapas tempranas
y etapas tardías con necrosis y gangrena.

éxito agentes de las principales clases de vasodilatadores de las vías del calcio,
los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, el antagonista serotoninérgico ketanserina y la hidralacina. Desde un punto de vista fisiopatológico,
es poco probable que el tratamiento vasodilatador mejore el flujo sanguíneo en
mayor grado, o que cambie la carga de trabajo sobre el músculo estriado durante
el ejercicio, porque la extremidad isquémica está ya dilatada casi al máximo, a
causa de hipoxia regional. Sin embargo, es posible que al dilatar los vasos bilaterales de manera preferencial puedan tener eficacia algunos nuevos agentes (como
los nuevos antagonistas del calcio); entre los que se recomiendan están nifedipino, nicardipino, felodipino, nimodipino, etc.

TRATAMIENTO ANTIPLAQUETARIO
Se ha implicado a las plaquetas en la fase temprana de la ateroesclerosis, lo mismo
que en el proceso trombótico ulterior que culmina en oclusión completa del vaso
enfermo. Los datos obtenidos de estudios clínicos de la circulación coronaria y
vascular cerebral han demostrado reducción importante de las complicaciones
trombóticas en todas las etapas de la enfermedad vascular, desde el estado asintomático hasta el infarto agudo. Por añadidura, el tratamiento antiplaquetario reduce el cierre agudo de los injertos de derivación de vena safena, y disminuye en
grado considerable la incidencia de trombosis aguda después de angioplastia coronaria. El tratamiento mencionado parece reducir, además, el progreso de la is-
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quemia cerebral, tal vez los inhibidores irreversibles de la ciclooxigenasa, que
además inhiben la producción de tromboxano A2 (vasoconstrictor y activador
plaquetario), lo mismo que la prostaciclina (vasodilatador y antagonista de la
agregación plaquetaria). Su efecto para inhibir la producción plaquetaria de
tromboxano A2 predomina sobre su efecto para inhibir la prostaciclina generada
por la pared vascular, porque el endotelio tiene capacidad de generar más ciclooxigenasa, en tanto que la plaqueta (carente de núcleo) no puede hacerlo.
No se conoce la dosis mínima de AspirinaR requerida para lograr el efecto óptimo sobre estos procesos, pero probablemente baste con una AspirinaR a dosis
baja (81 a 300 mg).
No hay duda del beneficio que se obtiene con el uso de antiagregantes plaquetarios, pues, como ya estableció, el paciente diabético tiene incrementada la capacidad de adhesividad y agregación plaquetaria. En caso de no existir contraindicación, se puede administrar AspirinaR, dipiridamol, trifusal, ticlopidina, etc. Se
debe utilizar anticoagulación en circunstancias específicas como, entre otras,
embolismo arterial contaminante, fenómenos trombóticos de repetición, posoperatorio de injerto arterial, etc.
Ambos nuevos agentes antagonizan de manera específica la activación de los
receptores de la glucoproteína IIb/IIIa dependientes del adenosindifosfato. Los
datos preliminares sugieren que estos agentes reducen las complicaciones cardiovasculares en pacientes con claudicación y neuropatía isquémica diabética.
Estos agentes son más caros que la AspirinaR y requieren vigilancia inicial de
la neutropenia. Sin embargo, son alternativas excelentes para los que no toleran
la AspirinaR.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

TRATAMIENTO HEMORREOLÓGICO
La isquemia y la hipoxia tisulares, así como la reducción intracelular del adenosintrifosfato, hacen a los eritrocitos y a las plaquetas menos deformables. El
incremento de la rigidez de la membrana y la pérdida de flexibilidad incrementan
la viscosidad de la sangre circulante, propiciando trastornos microcirculatorios.
En consecuencia, el motivo para utilizar agentes hemorreológicos en caso de arteriopatía periférica oclusiva es restablecer la fluidez de la sangre en la microcirculación y, de este modo, mejorar la descarga de oxígeno hacia los tejidos isquémicos.
La pentoxifilina (Trental®) es el único agente hemorreológico oral aprobado
en la actualidad por la US Food and Drug Administration para tratar la claudicación intermitente y la insuficiencia circulatoria isquémica del paciente diabético.
Además de su capacidad para reducir la rigidez y la agregación de los eritrocitos,
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disminuye la concentración de fibrinógeno y, por lo tanto, lo hace también con
la viscosidad total de la sangre. En algunos estudios se sugiere que el fármaco
estimula la elaboración de prostaciclina por el endotelio y reduce la interacción
entre leucocitos y pared vascular. Para la claudicación y el pie diabético, la dosis
recomendada de pentoxifilina es de 400 mg por vía oral tres veces al día, de preferencia con los alimentos para volver mínimos sus efectos gastrointestinales indeseables. A la luz de los datos de los estudios clínicos debe ofrecerse un ciclo de
pentoxifilina durante 8 a 12 semanas con revaloración de su efecto por el médico.
Si no ha ocurrido mejoría después de este plazo, debe interrumpirse el fármaco.
En general, son bien tolerados y su acción es sistémica, por lo que sólo tienen
como desventaja su elevado precio. La pentoxifilina y el blufomedilo (Lofty1®)
son los de mayor uso, fundamentalmente de manera profiláctica. Se ha valorado
la ketanserina, antagonista selectivo de los receptores de serotonina (5--HT2), para
el tratamiento de la claudicación intermitente. Además de su acción inhibitoria sobre la agregación plaquetaria inducida por serotonina, este fármaco mejora las propiedades hemorreológicas, en particular la deformabilidad eritrocitaria. Sin embargo, no se ha observado con este agente ningún beneficio sostenido sobre los
síntomas.

Medicación antioxidativa
La modificación oxidativa de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) desempeña
una función muy importante en la ateroesclerosis. El sistema antioxidante endógeno que protege contra los radicales libres de apariencia natural está constituido
por enzimas (reductasa del glutatión) y depredadores no enzimáticos antioxidantes de los radicales libres (vitaminas E y C, β--caroteno). Estas enzimas y los antioxidantes naturales constituyen un sistema de defensa sinérgico de multinivel
contra la lesión por los radicales libres en las células endoteliales. Los datos que
se están acumulando a partir de experimentos en animales, estudios epidemiológicos, diversos estudios prospectivos con grandes cohortes y algunas pruebas clínicas sugieren que las vitaminas antioxidantes E, C y β--caroteno consumidas con los
alimentos, o como complementos, pueden retrasar la ateroesclerosis y reducir el
riesgo de enfermedad cardiovascular. En pacientes con pie diabético se recomiendan complementos de vitamina E (400 U. I.) y vitamina C (1 000 mg) al día.
Actualmente, con el advenimiento del ácido tióctico, la posibilidad de tratamiento de la neuropatía diabética dolorosa es una realidad, ya que desde el punto
de vista fisiopatogénico el estrés oxidativo es una parte fundamental para el desarrollo de neuropatía y pie diabético.
El ácido tióctico se presenta en solución de 50 y 600 mg protegido de la luz;
se aplica en una solución fisiológica de 250 mL para pasar entre 30 y 40 min; la
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indicación recomendada es TSS mayor de 7.5 y la cantidad de impregnación de
15 dosis aplicadas por vía intravenosa de lunes a viernes, descansa sábados y domingos por tres a cuatro semanas, y continuar después con vía oral 600 mg cada
12 h por tres meses.
En caso de que la vía intravenosa no sea posible de usar, se recomienda la vía
oral a razón de 600 mg cada 8 h por tres a cuatro semanas.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Tratamiento antibiótico
No todas las úlceras neuropáticas del pie están infectadas. La infección se sospecha por inflamación local, drenaje purulento, formación de cavidades o crepitación. La severidad de la celulitis puede variar desde un rango leve hasta moderado o de un grado leve hasta grave, y esta infección localizada puede incluso poner
en peligro la extremidad en tratamiento, con procesos necrosantes o con fascitis.
Las úlceras en los pies también pueden ser divididas en superficiales y profundas.
El paciente puede presentar fiebre y escalofríos, y la leucocitosis puede estar ausente incluso en dos tercios de los pacientes con estas infecciones. En el caso de
las lesiones profundas pueden formar abscesos y la infección puede extenderse
a los tejidos blandos o metastatizar y propagarse a sitios remotos. La hiperglucemia es un signo común de estas infecciones severas que ponen en peligro la vida
del paciente o de la extremidad afectada. Pueden asociarse a eritema, edema, enrojecimiento y aumento de calor en las áreas no ulceradas del pie, lo cual es un
indicio de enfermedad de Charcot (más que un proceso infeccioso, la enfermedad
de Charcot es una “osteoneuroartropatía”) que produce dislocación ósea, deformidad e incluso colapso del arco plantar.
Por el contrario, algunas úlceras sin inflamación pueden asociarse con osteomielitis. Existen hallazgos clínicos que pueden predecir áreas de alta presión
plantar y en consecuencia mayor riesgo para daño a la piel y ulceración (cuadro
12--9).
Las infecciones leves a moderadas son causadas por gérmenes aeróbicos
grampositivos, como estafilococo y estreptococo. Las infecciones profundas generalmente son polimicrobianas aeróbicas causadas por bacilos grampositivos y
cocos grampositivos (p. ej., las especies de Klebsiella y Proteus), y las infecciones anaeróbicas (especies de Bacteroides, parapeptoestreptococo). El papel patogénico del estafilococo coagulasa es negativo; del enterococo y especies de corinebacterias es difícil de discernir cuáles de ellos tienen mayor virulencia al ser
cultivados.
Las úlceras no infectadas clínicamente no es necesario cultivarlas. Para obtener con más precisión cuáles son los organismos infecciosos, es conveniente obtener las muestras del raspado de las úlceras después de su debridación. Éste es
mejor método que la aspiración con aguja y la biopsia percutánea.
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Cuadro 12--9. Datos clínicos que predicen áreas de alta presión plantar
Historia
Úlceras previas
Cirugía previa involucrando los huesos metatarsianos
Hallazgos físicos
Callosidades*
Hemorragia de las callosidades*
Piel marcada o endurecida*
Dorsiflexión limitada (hallux valgus < 30_)
Cabeza de metatarsiano prominente cubierta inadecuadamente de tejido blando**
Otras prominencias óseas plantares
Hallazgos radiográficos
Fracturas de Charcot
* Indican que la alta presión a la carga que está siendo generada es capaz de lesionar el tejido
blando. ** Se detecta por un golpe suave a través de los dedos de la superficie plantar a la parte
anterior del pie.

El diagnóstico de osteomielitis se hace con radiografías simples y se debe diferenciar con osteoartropatía diabética. El rastreo óseo con tecnecio es sensible
pero caro; la utilidad de la tomografía y la resonancia magnética es adecuada, pero también son costosas. Una vez que se detecta y se inicia el tratamiento antibiótico sistémico y local se deben repetir las radiografías cada dos semanas.
La elección de los regímenes de antibióticos al principio se hará de manera empírica de acuerdo con los gérmenes de que se sospeche (cuadro 12--5).
Sin embargo, se recomienda que se eviten los aminoglucósidos ante la posibilidad de nefrotoxicidad y se recomienda asociar cefalosporinas de tercera generación asociadas con fluoroquinolona. Las fluoroquinolonas no deben ser usadas
como antibiótico único. La duración óptima del tratamiento antimicrobiano después de la debridación quirúrgica no ha sido bien establecida, pero tradicionalmente se recomienda un régimen de cuatro a seis semanas además del tratamiento
local con debridación de los fragmentos de tejido óseo y detritus. Los lavados de
la lesión —úlcera— se deben realizar con soluciones fisiológicas estériles dos a
tres veces al día y únicamente dejar en las lesiones gasas estériles; se pueden aplicar en algunas ocasiones factores de desarrollo —factor de desarrollo fibroblástico (FGF)— y en otras ocasiones preparaciones de yodo astringentes, agua oxigenada, aunque algunos investigadores estiman que estos últimos pueden interferir
con la cicatrización.

Lesiones con complicaciones locales o sistémicas
con posibilidades de responder a tratamiento médico
Por la extensión local del proceso séptico o su repercusión sistémica, estas lesiones requieren por necesidad tratamiento intrahospitalario que tiene como fin

Pie diabético. Fisiopatología y tratamiento

363

normalizar el estado metabólico del enfermo y corregir el proceso séptico. Los
lineamientos generales del tratamiento son los mismos que los de las lesiones superficiales no complicadas. Algunos principios terapéuticos útiles en estos casos
son:
1. Control metabólico. Tiene como meta la normalización de la glucemia.
2. Casi siempre se requiere el uso de insulina.
3. Los antibióticos deben aplicarse por vía parenteral. Los esquemas por utilizar han de incluir un aminoglucósido, clindamicina o penicilina y un antibiótico útil contra Pseudomonas como la ceflazidima. Esquema triple de antimicrobianos que cubran gérmenes grampositivos, gramnegativos y hongos.
4. Debe vigilarse la toxicidad de los fármacos utilizados.
5. En todo momento se tiene en cuenta la necesidad de una amputación. La
falta de mejoría o, peor aún, la progresión del proceso séptico o isquémico
son indicación de tratamiento quirúrgico.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Tratamiento quirúrgico
Dentro del tratamiento conservador se contempla efectuar cirugía menor, como
la desarticulación de los ortejos. Ésta se indica ante cambios isquémicos irreversibles, osteomielitis o ambos. Siempre se debe acompañar de resección de la cabeza del metatarsiano correspondiente, así como de la debridación generosa de
tejidos dañados y un drenaje efectivo. Por lo general las heridas se dejan abiertas;
es regla saludable no suturar la piel. Hay casos de osteomielitis localizadas sin
gran compromiso angiopático que responden muy bien al tratamiento antimicrobiano, sin cirugía, basándose en cefalosporinas de tercera generación o, mejor
aún, con quinolonas (ciprofloxacina), que se administran cuando menos por seis
a ocho semanas.
La hiperglucemia no es contraindicación para efectuar debridaciones, desarticulaciones de ortejos e incluso amputaciones mayores. No se debe diferir o retrasar el tratamiento quirúrgico por descontrol metabólico, ya que mientras el proceso infeccioso esté activo no se lograrán niveles adecuados de glucosa en sangre.

REVASCULARIZACIÓN ARTERIAL
EN PACIENTES DIABÉTICOS
Tristemente, uno de los conceptos que ocasionaron que muchos pacientes diabéticos fueran sometidos a amputación y no a revascularización arterial fue la “microangiopatía diabética”. No fue sino hasta 1984 cuando Logerfo demostró que
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la oclusión arterial del enfermo diabético era una “macroangiopatía”, principalmente de distribución distal en el segmento tibioperoneo, y que a nivel de la microcirculación existe un engrosamiento no oclusivo de la membrana capilar, razón por la cual el paciente diabético requiere una mayor perfusión vascular para
mantener su integridad cutánea.
La arteriopatía vascular periférica del paciente diabético tiene dos características muy especiales: una es su distribución distal y la otra es la peculiar calcificación de la capa media (ateroesclerosis de Mockenberg), que provoca endurecimiento e incompresibilidad de las arterias, lo que ocasiona la medición de índices
isquémicos falsamente elevados.
Las indicaciones absolutas para practicar revascularización arterial en el paciente diabético son las mismas que en el no diabético, siendo los siguientes síntomas y signos: dolor en reposo, úlcera no cicatrizante y con gangrena; y existen
indicaciones relativas, como claudicación intermitente, incapacitante. Estas últimas permiten bajar el nivel de la amputación, p. ej. de supracondílea a infracondílea o transmetatarsiana, etc.
Existen otras alternativas a la revascularización, como angioplastia transluminal percutánea; sin embargo, ésta tiene buenos resultados en lesiones estenóticas
aisladas y cortas, confinadas a los segmentos aortoiliaco y femoropoplíteo, y
como se sabe, la patología arterial obstructiva en los pacientes diabéticos habitualmente es de localización distal (segmento tibioperoneo) y multisegmentaria,
por lo que el empleo de la angioplastia transluminal percutánea da buenos resultados, aunque su uso no es frecuente.

Indicaciones de cirugía radical
S Isquemia grave o extensa, falla en los procedimientos de revascularización
o imposibilidad de efectuarlos.
S Gran extensión de la lesión o incremento incontrolable de la misma.
S Infección descontrolada con repercusión sistémica (fiebre, sepsis, incremento de insuficiencia renal crónica, anemia, etc.).
S Gran destrucción ósea que deja un esqueleto inútil.
S Deterioro del estado general, sobre todo reanimación cardiovascular, cetoacidosis, estado hiperosmolar, etc.

Infección por anaerobios
Un procedimiento radical oportuno tiene como virtud solucionar el proceso infeccioso y evitar un desenlace fatal en el mejor de los casos. La mortalidad por

Pie diabético. Fisiopatología y tratamiento

365

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

el acto quirúrgico per se es muy baja, y se relaciona más con la presencia de otras
complicaciones sistémicas. Siempre se debe evitar como tratamiento único de
primera intención, salvo en casos extremos. El tratamiento ideal del paciente diabético es preservar la extremidad, para lo cual se requieren tenacidad y dedicación del médico tratante o del equipo médico. Se ha de invertir mucho tiempo y
esfuerzos mientras el estado clínico del paciente lo permita. El juicio clínico razonado equilibra entre el exceso y el defecto. En algunas series del IMSS, hasta 50%
de los pacientes hospitalizados por pie diabético debieron someterse a cirugía radical. En el paciente joven la indicación es habitualmente por proceso infeccioso
incontrolable y en el paciente de edad avanzada por predominio del cuadro isquémico.
El paciente diabético es el ejemplo clásico de lo que se conoce como “gangrena
paradójica”, con cambios isquémicos irreversibles pese a mantener pulsos distales palpables, y en muchos casos se llega a la amputación aunque exista permeabilidad arterial troncular.
Después de una operación radical, desafortunadamente pocos pacientes logran una rehabilitación satisfactoria que los reintegre a su vida normal, y en esto
influyen múltiples factores, como nivel cultural, estado socioeconómico, edad
del paciente, otras patologías concomitantes, retinopatía avanzada, neuropatía
asociada, afectación vascular de la otra extremidad y antecedentes de algún otro
tipo de operación en dicha pierna.
El nivel de amputación se determina por el estado circulatorio y la extensión
de la infección; muy pocos casos serán adecuados para efectuar amputación
transmetatarsiana. La indicación de amputación infracondílea (por debajo de la
rodilla) se dejará sólo para aquellos casos en que se cumplan tres condiciones:
S Permeabilidad del tronco tibioperoneo y vasos tibiales.
S Infección que no rebase la articulación del tobillo.
S Falta de evidencia clínica de trombosis venosa en plexos de sóleo, edema
en el ámbito de la pierna o reacción linfangítica.
El sitio más frecuente de amputación será el tercio medio del muslo, que entre
otras ventajas ofrece mayor seguridad en el aporte sanguíneo vía arteria femoral
profunda. El tratamiento quirúrgico radical debe ser un procedimiento que solucione el problema y no cree otros nuevos.
Los procedimientos de revascularización arterial dependen de los hallazgos
del estudio angiográfico; por lo tanto, un muy buen estudio arteriográfico es indispensable para planear adecuadamente la operación vascular por efectuarse. En
general, en los pacientes con diabetes de larga evolución y con otros factores de
riesgo para ateroesclerosis (hipertensión, tabaquismo, dislipidemia, etc.), su uso
será excepcional, ya que las lesiones degenerativas arteriales afectan en forma
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difusa y extensa los troncos arteriales, con predominio de vasos tibiales, los cuales habitualmente carecen de un lecho distal adecuado para efectuar las anastomosis. En situaciones extremas se intentará el procedimiento quirúrgico de salvamento con anastomosis distales a nivel del tobillo o pie, que representan un reto
técnico, y desafortunadamente a veces los resultados no son satisfactorios. Cada
vez con mayor frecuencia los procedimientos endovasculares, en casos seleccionados, pueden ser una opción de tratamiento en los enfermos diabéticos con lesiones obstructivas arteriales. En lesiones segmentarias a nivel de iliacas, femoral
superficial, incluso poplítea, se puede recurrir a la angioplastia con balón complementada con la aplicación de un stent cubierto (endoprótesis o férula) para
evitar la reestenosis. Otras posibilidades son los aterótomos y en especial el Rotablator, sobre todo en lesiones distales al nivel de vasos tibiales. El futuro de estas
técnicas es prometedor y son otro recurso que puede ser utilizado para salvar la
extremidad con insuficiencia arterial.

Gangrena
Por definición, no hay tratamiento. La gangrena o necrosis se define como muerte
local en tejidos blandos vivos (figura 12--13). Se puede prevenir pero, una vez
establecida, las intervenciones locales, sistémicas o de amputación dependerán
del tipo de infección y del grado de destrucción de los tejidos. En pacientes con
DM2 tratados sin éxito con insulina se ha demostrado por radiografía simple formación de gas en el tejido blando del pie.

A

B

Figura 12--13. A. Gangrena del primer dedo (dedo gordo). B. Gangrena con momificación del primer y quinto dedos.
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Los enfermos con diagnóstico de gangrena gaseosa del pie se manejan habitualmente con antibióticos y oxígeno hiperbárico. No obstante esa quimioprofilaxis, la gangrena puede progresar y es necesario amputar la pierna. Se han reportado casos de gangrena gaseosa no debida a Clostridium en los cuales se han
aislado Peptostreptococcus del área afectada. El tratamiento con oxígeno hiperbárico es ineficaz en el caso de gangrena gaseosa no producida por gérmenes del
tipo clostridios en pacientes con DM.
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SIMPATECTOMÍA
La simpatectomía lumbar química o quirúrgica es motivo de controversia, sobre
todo porque el paciente diabético con neuropatía es portador de una autosimpatectomía. Los casos en que se han observado mejores resultados son aquellos en
los que predomina la angiopatía, la obstrucción se localiza al nivel de los vasos
de la pierna y los pacientes tienen un índice tobillo/brazo de 0.5 o más. En éstos,
la aplicación de bloqueos peridurales terapéuticos muestra buena respuesta vasodilatadora, o cuando menos hay mejoría del dolor y de la temperatura cutánea.
Además, se obtienen buenos resultados en pacientes con úlceras superficiales extensas, sobre todo las de origen hipertensivo. La forma más sencilla y efectiva de
valorar resultados con este procedimiento es con la termometría cutánea, al observar y demostrar incremento en la temperatura distal. En los casos en que esté
indicada, a pesar de estas medidas no se modifica la morbilidad, siempre y cuando se lleve a cabo por médicos con experiencia. El uso de antimicrobianos es por
vía intraarterial, ya sea por goteo o infusión, con tal que exista fundamento científico convincente; su apoyo consiste sólo en la observación clínica. En la actualidad, la aplicación de cefalosporinas de tercera generación por esta vía se tolera
bien, no crea complicaciones y alcanza resultados satisfactorios. El uso de antimicrobianos tópicos tiene la desventaja de crear resistencia bacteriana con rapidez. No obstante, el uso de metronidazol local presenta efectos benéficos. Se recomienda asociar antimicóticos locales o sistémicos por vía oral en el caso de este
problema.

Osteomielitis
Hay osteomielitis subyacente en 33 a 66% de pacientes diabéticos con infecciones del pie de moderadas a graves. Suele presentarse por diseminación debido a
contigüidad de una úlcera cutánea infectada suprayacente. La presencia de hueso
palpable en la base de una úlcera, cuando se la examina con una sonda estéril
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roma, sugiere fuertemente osteomielitis. Esta técnica ha tenido una sensibilidad
de 69%, especificidad de 78%, valor predictivo positivo de 86% y valor predictivo negativo de 56%. Se ha informado que combinar la radiografía simple con
una sonda para hueso es un método inicial razonable para valorar una posible osteomielitis.
Puede ser difícil establecer el diagnóstico de osteomielitis en sujetos diabéticos con ulceración y neuroartropatía. Las imágenes de resonancia magnética tienen gran precisión para diagnosticar osteomielitis aguda, aunque es difícil diferenciarla de neuroartropatía. Los estudios de gammagrama óseo con tecnecio 99
(99Tc) negativos descartan firmemente enfermedad ósea, pero un resultado positivo no es específico de infección. Los gammagramas de leucocitos marcados con
indio 11 (11In) no pueden diferenciar infección de tejido blando de osteomielitis
y tienen resolución espacial limitada. Una combinación de gammagrama óseo
con Tc y eritrocitos marcados con In mediante el uso de técnica de ventana dual
puede ser útil, y tiene una tasa notificada de precisión de 90%. Si no se dispone
de estudios refinados de diagnóstico por imagen, o los resultados no son concluyentes, una biopsia abierta lejos de la ulceración puede proporcionar el diagnóstico definitivo.
No se ha establecido la duración óptima del tratamiento antimicrobiano después de desbridamiento quirúrgico de los huesos infectados del pie. En general,
la antibioticoterapia se prolonga por seis semanas para tratar la osteomielitis. Sin
embargo, si el hueso infectado puede extirparse por completo, bastará un curso
de dos semanas. Se ha informado que es eficaz un tratamiento empírico guiado
con cultivo para osteomielitis durante 10 semanas, con antibióticos orales.
Es importante valorar el estado nutricional y la inmunosuficiencia en pacientes con infecciones del pie diabético. El conservar una concentración sérica de
proteínas de 6.2 g/dL, una albúmina sérica de 3.5 g/dL y un recuento total de linfocitos de más de 1 500 células/mm3 aumenta al máximo el potencial de cicatrización.

Prevención
Las técnicas para prevenir amputaciones en el pie diabético van de la simple inspección periódica del pie hasta la cirugía vascular. La educación del paciente diabético orientada a mejorar los cuidados del pie es esencial para disminuir la
magnitud e incidencia de problemas. El tratamiento oportuno y adecuado de una
lesión cutánea reduce de manera sustancial la frecuencia de amputaciones.
Independientemente de los factores de riesgo y gravedad del pie diabético, son
esenciales ciertas medidas básicas para tratar con los pacientes diabéticos y sus
familiares, las cuales deben comprender, entre otras, identificar las finalidades
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del tratamiento y reforzar las esperanzas del tratamiento médico, con objeto de
volver óptimo su seguimiento. Una medida sencilla pero eficaz es evitar cualquier lesión en la extremidad, teniendo un cuidado meticuloso para protegerla
contra el traumatismo y la infección, y vigilar los síntomas que pueda referir el
paciente para sospechar de angiopatía que revele la isquemia (cuadro 12--4). La
isquemia limita la cicatrización de las heridas y la reacción a las infecciones.
Los traumatismos menores pueden progresar hasta ulceración en la extremidad isquémica. De hecho, cerca de 75% de las amputaciones en estos pacientes
se originan en una herida que no cicatriza a causa de un traumatismo que pudo
haberse prevenido (como zapatos mal ajustados, lesión inadvertida durante el
corte de uñas o heridas penetrantes mientras se camina). Andar descalzo es un
lujo que no pueden permitirse estos pacientes. Los emolientes aplicados dos veces al día después de un baño o de un regaderazo conservan la piel en buen estado
de hidratación para evitar la desecación y las fisuras, que pueden crear una puerta
de entrada para las bacterias. En la figura 12--14 se esquematizan los diferentes
eventos patogénicos que se van produciendo hasta llegar a la amputación del pie.
Por el mismo motivo debe conocerse y tratarse cualquier infección micótica. Las
uñas de los dedos de los pies deben cortarse de manera recta para evitar que se
encarnen. Por añadidura, la piel de oveja colocada entre los dedos adyacentes impedirá la necrosis por presión y las úlceras de contacto en los pacientes que experimentan isquemia grave.
En los pacientes diabéticos con mala visión a causa de retinopatía y pérdida
de la sensibilidad por neuropatía periférica, se aconseja con firmeza que el cónyuge o algún otro miembro de la familia les inspeccione con frecuencia los pies.
La ayuda de un podiatra es, a menudo, de utilidad para brindar asistencia a los
pies y recomendar el calzado que debe utilizarse.
Reducir la carga que deben soportar los músculos de las piernas cuando se hace
ejercicio puede incrementar de manera importante la distancia de marcha. Los
síntomas de claudicación pueden mejorar en gran medida en los obesos si pierden
peso. Los adultos mayores pueden beneficiarse también con la capacitación en
la resistencia para mejorar la fuerza de los músculos de sus extremidades inferiores entre las sesiones de ejercicio.
En algunos casos, las modificaciones en el sitio de trabajo permitirán a los pacientes ajustarse a sus limitaciones; p. ej., el pesado cinturón de herramientas del
trabajador de mantenimiento puede sustituirse por un carrito que este individuo
empuje.
Valoración periódica del pie
El examen médico del pie permite la detección de puntos de apoyo anormales y
procesos micóticos que el enfermo no suele advertir. La búsqueda de fisuras
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Figura 12--14. Patogenia de las lesiones del pie diabético.

interdigitales, que por lo general son la puerta de entrada de procesos sépticos,
es imprescindible.
Además de la detección oportuna de problemas, la valoración periódica es una
oportunidad de educar al paciente, adiestrándolo y sobre todo motivándolo para
que él mismo se explore cotidianamente.
Los puntos básicos de la exploración incluyen:
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1. Búsqueda de cambios isquémicos, que se manifiestan por disminución de
la temperatura, cambios de coloración, alteraciones de uñas, disminución
o ausencia de pulsos.
2. Valoración de sensibilidad y fuerza muscular.
3. Alteraciones de la mecánica del pie, que se expresan por puntos de apoyo
anormales y disminución de arcos de movimiento de las articulaciones.
4. Presencia de cambios cutáneos como soluciones de continuidad, fisuras y
datos de micosis.

Otros consejos
Para prevenir el desarrollo de los problemas del pie, el National Institute of Diabetes & Digestive & Kidney Diseases (NIDDK) recomienda que las personas con
diabetes se cuiden de la enfermedad y de sus síntomas, y que sigan estas sugerencias para el cuidado apropiado del pie (cuadro 12--10).

OXÍGENO HIPERBÁRICO
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A pesar de la bondad del uso del oxígeno hiperbárico (OHB), se recomienda para
aquellos casos de pie diabético de preferencia en etapas tempranas. En EUA es
el tratamiento de elección desde el inicio del pie diabético, y fue aprobado por
la FDA en 1995. Estudios controlados apoyan la evidencia de su indicación en
el pie diabético, y está indicado también en aquellas úlceras isquémicas que son
resistentes a otras terapias.

CUIDADO DE PIEL Y UÑAS
El cuidado sistemático de las uñas y la piel en el paciente diabético es parte esencial de los regímenes de tratamiento y prevención. Proveedores no médicos de
cuidados del pie diabético pueden ser adiestrados para realizar la mayor parte del
trabajo usual. Los instrumentos básicos necesarios para la atención en el consultorio y la clínica de las uñas incluyen una pinza de doble acción, un divisor de uña
tipo Anvil, un elevador de Freer, una pinza hemostática recta y cortaúñas. La pinza de doble acción es excelente para recortar uñas gruesas y micóticas, sin torsión
o avulsión, y proteger así el lecho ungueal vecino. Luego puede usarse una lijadora eléctrica (p. ej.: Dremel, Racine, Wisconsin) para rebajar en forma segura la
uña y reducir más su espesor.
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Cuadro 12--10. Consejos sugeridos por el Instituto
Nacional de Cuidados del Pie del Reino Unido
Revise sus pies y sus dedos diariamente por
si hay cortadas, llagas, moretones, bultos o
infecciones. Use un espejo si es necesario
Lávese los pies diariamente, use agua tibia
(no caliente) y un jabón suave. Si usted
tiene neuropatía, debe probar la temperatura del agua con la muñeca antes de
poner los pies en el agua. Los médicos no
aconsejan el remojo de los pies por periodos largos de tiempo, ya que usted podría
perder los callos protectores. Séquese los
pies cuidadosamente con una toalla suave,
especialmente entre los dedos

Cúbrase los pies (excepto la piel que está
entre los dedos) con vaselina, una loción
que contenga lanolina o cold cream antes
de colocarse las medias y los zapatos. En
las personas que tienen diabetes, los pies
tienen tendencia a sudar menos de lo normal. El uso de un humectante ayuda a prevenir grietas y resequedad en la piel
Córtese las uñas de los pies cuadradas, pero
tenga cuidado de no dejar esquinas afiladas que pudieran cortar el dedo vecino
Pídale a su médico que le revise los pies en
cada visita, y llame a su médico si nota
alguna llaga que no esté sanando apropiadamente
Use calcetines gruesos, suaves, y evite usar
medias resbaladizas, remendadas o con
costuras

Revise sus zapatos antes de ponérselos para
asegurarse de que no estén rasgados, de
que no haya filos cortantes, ni objetos en
ellos que pudieran herirle los pies
Use zapatos que le ajusten bien y que le permitan el movimiento de los dedos. Acostúmbrese a los zapatos nuevos gradualmente, usándolos al comienzo únicamente
durante 1 h a la vez. Después de tener neuropatía por años, y a medida que se pierden los reflejos, los pies tienen tendencia a
ensancharse y aplastarse. Si usted tiene
dificultad en encontrar zapatos que le ajusten bien, pídale a su médico que lo remita a
un especialista, llamado podiatra, quien podrá proveerle zapatos para la corrección o
añadiduras para éstos
Use una lima de esmeril o una piedra pómez
para limar la piel muerta, pero no se quite
los callos, ya que éstos actúan como
relleno protector. No trate de cortar ningún
crecimiento por sus propios medios, y evite
usar químicos rigurosos como los eliminadores de las verrugas de los pies
Evite sentarse con las piernas cruzadas. Cruzar las piernas puede reducir el flujo de la
sangre a los pies
Use medias si sus pies están fríos en la
noche. No use cojines eléctricos ni botellas
de agua caliente
Nunca esté descalzo, especialmente en la
playa, la arena caliente o en las rocas

Una vez más, debe procederse con cuidado para evitar lesionar la piel, sobre
todo en pacientes con alteraciones vasculares.
Una uña enterrada e infectada en enfermos diabéticos se trata mejor mediante
extirpación del borde ungueal. Debe haber circulación adecuada. Bajo anestesia
con bloqueo digital y con técnica estéril, la uña se secciona con el divisor de
Anvil. El borde de la uña que provoca la lesión puede ser separado entonces con
un elevador de Freer y extirpado con una pinza hemostática. Los cambios diarios
de apósitos, el uso de zapato en el posoperatorio y los antibióticos por vía oral
deben resolver el problema.
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Figura 12--15. La micosis de las uñas de los pies es una infección frecuente en los enfermos diabéticos y debe evitarse siempre que sea posible. A y B. Uñas infectadas con
hongos. C y D. Después de tratamiento combinado local y sistémico.
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ONICOMICOSIS
Existe una amplia variedad de hongos infecciosos que afectan la piel humana. Por
lo general se requiere un raspado de la uña y con la ayuda de un microscopio se
puede observar y establecer su clasificación. La mayor parte de las infecciones
causadas por estos hongos se inician en los pies, precisamente entre los dedos y
en la planta del pie, en el antepié y en el talón; lo peor es que las infecciones por
hongos pueden durar mucho tiempo, incluso años. Algunos pacientes sufren de
prurito (comezón), aunque en muchos otros la infección pasa inadvertida (figura
12--15).
Los hongos se nutren de una infección llamada queratina, que encuentran en
la piel. Los hongos del pie, si la evolución se hace crónica y particularmente en
los pacientes diabéticos, se reproducen más fácilmente y deben atacarse desde el
principio, ya que de otra manera dejan una gran cantidad de esporas en la piel de
los pies y de ahí pasan a los calcetines, zapatos, alfombras, al suelo húmedo del
baño, de las albercas, etc.
En los pacientes diabéticos estos microorganismos tienen un avance lento;
como en la mayoría de los casos no causa ningún síntoma notable, el paciente no
se da cuenta sino hasta que aparece la uña con el daño.
El tratamiento en los pacientes diabéticos debe iniciarse tempranamente, de
preferencia combinando sustancias tópicas con medicamentos orales como fluconazol.
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Educación
Educación del paciente
No existe ninguna duda de que la educación respecto a los cuidados del pie disminuye en forma significativa la frecuencia y la gravedad de los problemas. Además
de la información verbal que se transmite en cada una de las consultas médicas
y en cursos para sujetos diabéticos, se recomienda proporcionar información escrita, y si es posible con video, para reforzar el conocimiento tanto de los pacientes como de los familiares. La instrucción del paciente debe incluir:
1. Higiene del pie.
S Inspección diaria del pie en busca de lesiones cutáneas.
S Lavado diario de pies y secado escrupuloso, en particular entre los dedos.
S Uso de una crema humectante, excepto cuando exista sudación excesiva.
S Uso de calcetines de algodón o de lana.
S Evitar el empleo de antisépticos, astringentes y otras sustancias químicas
no prescritas.
S Evitar baños de pies.
S Evitar cortar demasiado las uñas. Si éstas se hallan engrosadas, deberán
limarse en lugar de cortarse.
S No caminar descalzos.
S Evitar contacto con calor excesivo (cojines eléctricos, bolsas de agua, etc.).
2. Uso de calzado adecuado.
S Seleccionar zapatos cómodos. Evitar el uso de tacones altos. Cambiarlos
a diario, de preferencia dos veces al día.
S Usar plantillas de descarga en caso necesario.
S Inspeccionar en forma visual y manual el interior de los zapatos antes de
ponérselos, con el fin de detectar irregularidades o cuerpos extraños.
3. Dejar de fumar.
4. Problemas que hay que comunicar al médico.
S Cambios de coloración de la piel.
S Alteraciones de la sensibilidad o presencia de dolor.
S Cambios en la morfología del pie.
S Presencia de lesiones cutáneas, por pequeñas que sean.
S Uñas “enterradas” o encarnadas.
Corrección de alteraciones mecánicas del pie
Las alteraciones mecánicas del pie son sintomáticas durante periodos más o menos largos. Su corrección mediante la prescripción de calzado adecuado y plantillas de descarga evita la formación de callosidades y úlceras.

Pie diabético. Fisiopatología y tratamiento

375

Podiatras
Aunque no existen en todos los países, el cuidado de las uñas es esencial en el pie
neuropático de alto riesgo, sobre todo en los pacientes con pie insensible, callos
o resequedad del pie, ante la posibilidad de causar una úlcera en la punta de los
dedos. El material de curación, tijeras, cortaúñas y limas deben ser usados con
extrema precaución y aseo para evitar infecciones.

Ortesis
El uso apropiado de ortesis debe ser común en el pie con úlcera y problemas de
sensibilidad.
Lo primero que se debe pensar es en disminuir la tensión del pie que produce
inflamación y dolor; al proteger el pie con una ortesis se disminuye el riesgo de
causar mayor trauma y además hay posibilidad de disminuir la inflamación.

Silicón
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Por varios años algunos podiatras inyectaban pequeñas cantidades de silicón debajo de puntos de alta presión sobre la superficie plantar de un pie neuropático.
Esto, que es historia, se ha actualizado, ya que el inyectar silicón específicamente
en la formación de callo plantar y en los sitios de tensión reduce la presión que
comprime la cabeza de los metatarsianos. Esta terapia parece promisoria en clínicas donde existe experiencia, pero no es de uso común en otras partes del mundo.

Neuroartropatía diabética de Charcot
La neuroartropatía de Charcot (pie de Charcot o articulación de Charcot) fue descrita inicialmente a mediados del siglo XIX por Jean--Martin Charcot, un neurólogo parisino. En Europa, la definición de articulación de Charcot es aquella en
la cual hay simultáneamente presencia de destrucción del hueso y articulación,
fragmentación y remodelación del pie. Es relativamente dolorosa, progresiva y
puede llevar a una artropatía destructiva; está presente en más de 15% de los pacientes con neuropatía diabética.
Es una complicación esquiva y compleja de la diabetes, y puede originar deformidad de Charcot del pie. Aun entre los clínicos que atienden con frecuencia
a diabéticos, el diagnóstico suele ser pasado por alto, porque el pie de Charcot
puede confundirse fácilmente con infección. Sin embargo, la identificación ex-
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Pie de
Charcot agudo
Sí

Infección
Sí

No

Úlcera
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Antibióticos
debridación

Férula con
protección total

Pie de Charcot
posagudo

Ortesis, yesos
o muletas

Cirugía

¿Puede la deformidad
acomodarse?
Sí
Cliente permanente
de zapatos especiales
Figura 12--16. Algoritmo para el tratamiento generalizado para el pie de Charcot.

pedita y el tratamiento oportuno son fundamentales para evitar la deformidad del
pie y el tobillo que acompaña a este proceso.
Como los pacientes diabéticos viven ahora más tiempo, en la actualidad muchos clínicos participan en el tratamiento del problema. Hombres y mujeres se
ven igualmente afectados, y los pacientes con diabetes tipos 1 y 2 están en riesgo.
Se ha informado de afección bilateral hasta en 30% de enfermos con pie de Charcot. Aunque éste puede ser la manifestación inicial de la diabetes en algunas personas, la mayoría han tenido ese problema durante 10 años. Se han propuesto varias teorías para explicar la causa (figura 12--16).
La presentación clínica puede ser insidiosa, con una deformidad de pie plano
progresiva, o el avance puede ser agudo y acompañado de edema y eritema. El
tratamiento del paciente con neuroartropatía requiere identificación temprana y
periodos prolongados de inmovilización. La clasificación de pie de Charcot según los rasgos clínicos temporales y radiográficos, y también la localización anatómica del proceso morboso, permiten el tratamiento eficaz (figura 12--17). En
la etapa 1, conocida también como de fragmentación, hay inflamación e hiperemia agudas en la extremidad. En radiografías se observa disolución ósea, fracturas periarticulares y diastasis de los ligamentos de las articulaciones.

Pie diabético. Fisiopatología y tratamiento

377

Examen temprano con neurofilamento e investigar pérdida del efecto
protector de la sensación

Úlcera

No hay infección aparente (no signos de
inflamación o evidencia de drenaje de pus,
o osteomielitis en las
radiografías)

Infección moderada
(superficie < 2 cm de
celulitis, no hay isquemia ni involucramiento
óseo o de la articulación)

Tratamiento de la infección (úlcera mayor
de 2 cm de celulitis
con o sin linfangitis,
involucramiento del
hueso o articulación
isquémica)

Liberación de la carga
de peso estricta, cultivos adecuados, antibióticos empíricos,
cuidados meticulosos
de la herida y seguimiento, oxígeno hiperbárico

Admisión al hospital,
liberación de la carga
de peso estricta, control metabólico, cultivos apropiados, terapia antibiótica, intervención quirúrgica
temprana (debridación, drenaje, cuidado
meticuloso de la herida y finalmente, si es
necesario, revascularización o amputación)

Pérdida de la protección
sensorial sin úlcera

Liberación de la carga
de peso estricta
(usualmente con
yeso, con protección
total y cuidados de la
herida); oxígeno
hiperbárico
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Curación

Programa a largo plazo de calidad de vida
(cuidados de pie, rutina para corte de uñas y callos)
Figura 12--17. Manejo y prevención de úlcera del pie neuropática en pacientes con diabetes mellitus. El yeso con fijación total no debe usarse en caso de infección; puede usarse una férula de yeso que se retira para curaciones o bien se usa sólo para traslados.

En esta etapa aguda, el diagnóstico de neuroartropatía puede ser pasado por
alto y sospecharse de infección. El tratamiento consiste en:
S Reposo.
S Elevación y molde de contacto total para controlar el edema.
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Los cambios de volumen del pie pueden ser perceptibles, por lo que al principio
se requiere cambiar el molde cada semana. Esta terapéutica es importante para
evitar úlceras cutáneas iatrógenas debidas a irritación producida por el molde.
Debe evitarse que el paciente ponga peso en la extremidad durante la fase inflamatoria aguda. Se ha propuesto identificar a un paciente en riesgo o en etapa 0
para reconocer a aquellos cuyo cuadro clínico es idéntico a la enfermedad en etapa 1, pero con resultados normales en la radiografía.
La etapa 2, o de coalescencia, indica la fase de cicatrización del pie de Charcot.
Disminuyen el edema, el calor y el eritema; las radiografías indican formación
de hueso nuevo en esta fase de reparación. El paciente puede ser atendido mediante cambios menos frecuentes del molde o bien con técnicas de inmovilización más actuales, como el uso de un dispositivo ortótico de pie y tobillo bivalvo
de contacto total (figura 12--17).
En la etapa 3 hay cicatrización ósea, y conforme evoluciona la consolidación
casi siempre se logra una situación estable. Por lo común, las etapas 2 y 3 pueden
durar un total de 18 a 24 meses. Después de haber alcanzado la etapa 3, casi siempre hay algún grado de deformidad. El paciente debe usar zapatos especiales para
evitar úlceras recurrentes, amplios y con el suficiente espacio para añadir plantillas removibles; el zapato debe tener una abertura en el empeine y entrada fácil,
de preferencia debe ser de gamuza, con suelas de plástico para estar acolchonadas.
En el caso de enfermedad de Charcot estable de la porción media del pie, con
mínima deformidad, será más eficaz un zapato de profundidad extra con una
plantilla de multidensidad reemplazable para paciente diabético. Puede utilizarse
zapato hecho a la medida si hay deformidad del pie en abducción. En el caso de
afección crónica de Charcot en la parte posterior del pie, el objetivo es conservar
el pie colocado debajo de la pierna, y las opciones incluyen un braguero bivalvo
para el tobillo y el pie, o una cinta (cordón) vertical de la pantorrilla. Si con estas
técnicas no se controlan la deformidad de Charcot y las prominencias óseas, o la
inestabilidad grave produce ulceración recurrente, está indicada la cirugía.
En el pasado, en pacientes con deformidad de Charcot grave, inestabilidad y
ulceración recurrente, la única alternativa terapéutica era una amputación parcial
del pie o por debajo de la rodilla. Las técnicas actuales de reconstrucción han permitido que los pacientes preserven sus extremidades, conserven su capacidad
para caminar y eviten las amputaciones en muchas circunstancias. La artrodesis
para realineación puede salvar el pie diabético y permitir el uso de zapatos adecuados.

Pronóstico
Se tiene poca información sobre el destino a largo plazo de pacientes con isquemia crónica de las extremidades inferiores y los pies. Algunos investigadores han
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investigado el riesgo a largo plazo de la isquemia primaria y de la hemorragia y
embolia cerebral en pacientes con pie diabético que reciben terapia anticoagulante (cumarínicos), después de la reconstrucción de la isquemia crónica de la
pierna. De los pacientes, 10% mostraron embolias isquémicas o hemorrágicas y
56% de estos pacientes fallecieron. El porcentaje de estos pacientes por complicación embólica grave fue de 5% a 5 años y de 12% a 15 años; para hemorragia,
de 3% a 5 años y de 17% a 15 años; evento fatal de 29% a 5 años y de 56% a 15
años. El riesgo relativo más alto fue para hipertensión arterial sistólica (RR 4.8
con P = 0.01).
Varias investigaciones han demostrado que los enfermos con piernas amputadas permanecen mayor tiempo en el hospital que los pacientes sin amputación.
La mortalidad fue mayor entre pacientes en estadio Wagner 4 y 5; entre los pacientes en estadio Wagner 1 y 2 ésta fue mayor que en pacientes con osteomielitis.
Todos los pacientes fueron enviados a un centro de rehabilitación o a una casa de
atención de pacientes crónicos.
Tanto la edad promedio de los pacientes hospitalizados como el total del costo
de la atención son aún mayores que lo notificado por las instituciones de salud,
tanto en México como en EUA (capítulo 1). Por todo lo anterior, el pie diabético
impone un gran reto a las instituciones encargadas del cuidado de la salud de los
pacientes diabéticos, por lo que deben asignarse recursos financieros dirigidos
hacia la atención médica preventiva.
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Recomendaciones y sugerencias
Los problemas del pie en diabéticos, como ulceración, infección, deformidad e
insuficiencia vascular, todavía constituyen un reto para el clínico que atiende a
estos enfermos. Estos problemas requieren un manejo multidisciplinario. Sin
embargo, existe la posibilidad de diagnosticar en forma eficaz los trastornos comunes que afectan el pie, tratarlos de manera apropiada para reducir al mínimo
las complicaciones, y sobre todo educar y motivar a los pacientes a que cuiden
sus pies.
Aunque se está consciente de que este problema se puede erradicar por completo, sí es posible que las complicaciones puedan reducirse. Por lo tanto, la intervención, el desarrollo y la evaluación de programas de salud para la prevención,
control y vigilancia de la DM, la ND, el pie diabético, la enfermedad cardiovascular y la enfermedad vascular periférica, demandan programas de entrenamiento
para personal relacionado con salud, desde médicos, enfermeras, técnicos, trabajadoras sociales y promotores de salud hasta estudiantes. Para ello se ha recomendado desarrollar estrategias y programas de salud pública orientados al control
y vigilancia de la DM, mejorar el diagnóstico, garantizar el abasto de medica-
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mentos (insulina) y difundir el conocimiento de la enfermedad, tanto en los enfermos como en sus familiares.

CONCLUSIONES
La diabetes mellitus afecta a alrededor de 7.5% de la población estadounidense,
casi 23 millones de personas. En México, 7.5 millones de personas padecen la
enfermedad y existen 35% que desconocen su existencia. La prevención y la
atención de las complicaciones diabéticas del pie continúan representando un
importante problema para el médico. La neuropatía, la infección, la deformidad
y la isquemia son los principales riesgos para el pie diabético y para el bienestar
funcional general del enfermo con diabetes. Los costos relacionados con la atención aguda de estos problemas representan un importante impacto monetario en
cualquier sistema de salud, pero en México, de no tomarse las medidas necesarias, será difícil para las instituciones soportar la carga de no apostar por la educación para la salud en los pacientes diabéticos.
El tratamiento del pie diabético requiere un manejo multidisciplinario que
atienda los problemas relacionados con componentes de los sistemas nervioso,
vascular, esquelético, inmunitario y tegumentario. Un esfuerzo de equipo coordinado por el médico general, el cirujano, el ortopedista, el cirujano vascular, el endocrinólogo, el infectólogo, el neurólogo y el podólogo, así como un especialista
en terapia física y rehabilitación, un licenciado en nutrición y un trabajador social, es lo que se necesita para proporcionar al paciente diabético el cuidado completo del pie.
El médico que dirija la atención tiene un papel fundamental en el tratamiento
en equipo para atender el pie diabético. Con su conocimiento sobre la enfermedad, p. ej., el médico educador en diabetes conoce de las complicaciones del pie
y pide apoyo al ortopedista y al neurólogo por su familiaridad con la función biomecánica de la extremidad durante la marcha, y la capacidad para prescribir zapatos, ortesis y prótesis, etc.
Los problemas del pie en sujetos diabéticos, como ulceración, infección, deformidad e insuficiencia vascular, todavía constituyen un reto para el clínico que
atiende a estos enfermos. Sin embargo, existe la posibilidad de diagnosticar en
forma eficaz los trastornos comunes que afectan el pie, tratarlos de manera apropiada para reducir al mínimo las complicaciones y, sobre todo, educar y motivar
a los pacientes y a su familia para que cuiden de sus pies. Aunque no es posible
erradicar por completo estos problemas, sí es posible reducir el dolor, la frustración y los años de vida perdidos de los pacientes con educación, calidez y un buen
control del problema metabólico.
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INTRODUCCIÓN
El ambiente humano interno está regulado en gran medida por la actividad integrada del sistema nervioso autónomo o vegetativo (SNA) y las glándulas endocrinas. Sus funciones viscerales y homeostáticas son esenciales para la supervivencia de la especia humana, y lo curioso de esto es que son involuntarias. Un
cuestionamiento que podría hacerse es el que se refiere a por qué la naturaleza
las divorció de la voluntad. Cabría pensar que la mente, preocupada por los asuntos discriminatorios, sociales, morales y estéticos, no debe verse complicada por
funciones tan mundanas como necesarias, como la respiración, la regulación de
la frecuencia cardiaca, la lactancia, la ingestión de alimentos y el sueño.
Claudio Bernard expresó esta idea en términos sarcásticos: “La naturaleza
consideró prudente retirar esos fenómenos importantes de los caprichos de una
voluntad ignorante”. Muchas enfermedades neurológicas, endocrinas y neuroendocrinas abarcan el SNA en grado variable y originan alteraciones que pueden
ser detectadas de manera temprana si se conocen. Este capítulo intenta dar la información necesaria del sistema nervioso simpático y parasimpático, que en la
diabetes mellitus ocupa un lugar de suma importancia.

CONSIDERACIONES ANATÓMICAS
El sistema nervioso autónomo o vegetativo constituye una extensa red de células
y fibras nerviosas distribuidas ampliamente en la cavidad corporal. El término
385
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“autónomo” se deriva de la palabra griega autos (propio), autonomía, que significa “independencia”, y nomos (ley o gobierno), “sin un control voluntario, consciente”. La independencia relativa del sistema neurovegetativo constituye una
adaptación evolutiva valiosa para los animales superiores y para el hombre, pues
les permite mantener su medio interno en condiciones relativamente estables a
través del control de funciones vitales, como la perfusión sanguínea a los tejidos
y el mantenimiento de una temperatura corporal constante, sin la distracción innecesaria de los centros cerebrales superiores. Por otro lado, estas funciones son
extraordinariamente bien coordinadas.
La capacidad para mantener la integridad del medio corporal interno fue llamada acertadamente homeostasis por W. B. Cannon en 1929.
Es posible que el aspecto más notable del SNA (llamado también sistema nervioso visceral, autónomo o involuntario) consista en que una parte principal de
él está fuera del sistema nervioso central y muy cerca de las estructuras viscerales
que inerva (figura 13--1).
Esta posición parece simbolizar la dependencia relativa entre el SNA y el sistema nervioso central (SNC), no así con el sistema neuromuscular somático, donde una sola neurona motora llena la brecha entre el sistema nervioso central y el
órgano efector (figura 13--2), puesto que en el sistema nervioso vegetativo hay
siempre dos neuronas motoras que se encargan de esta función: una neurona preganglionar, que se origina desde su núcleo en el tallo cerebral o la médula espinal,
y una neurona posganglionar, que se origina en los ganglios periféricos especializados.
Desde un punto de vista estrictamente anatómico, el sistema nervioso vegetativo se divide en dos partes: toracolumbar o simpático y craneosacro o parasimpático, y funcionalmente ambas son complementarias para conservar el equilibrio
en las actividades tónicas de numerosas funciones (vasculares y glandulares) y
órganos viscerales; estas dos divisiones se complementan en conjunto con las
glándulas endocrinas para conservar la homeostasis del organismo (figura 13--3).
La integración de estos dos sistemas se logra primordialmente en el hipotálamo. Además, las glándulas endocrinas están influidas por las catecolaminas circulantes y algunas de ellas se encuentran inervadas por fibras adrenérgicas, que
terminan no sólo en los vasos sanguíneos, sino que en algunos casos lo hacen directamente en células secretorias.
Los términos simpático y parasimpático reflejan mejor las funciones de esas
divisiones que su anatomía. La palabra “simpático” proviene del griego sin, “juntos”, y paschein, “sufrir” o “sentir”. El prefijo para significa “junto a” o “a lo largo de”, y expresa la idea de que la división parasimpática funciona de manera
coordinada con la división simpática.
Sistema nervioso parasimpático. Se divide en craneal y sacra. La división
craneal se origina en los núcleos viscerales del mesencéfalo, la protuberancia y
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Figura 13--1. Origen y distribución de las divisiones del sistema nervioso autónomo.

el bulbo raquídeo. Se encuentra en proximidad estrecha con los núcleos aferentes
somáticos e incluye el núcleo de Edinger--Westphal, los núcleos salivatorios superior e inferior, el núcleo motor dorsal del vago y los núcleos reticulares adyacentes (figura 13--4).
Los axones o cilindroejes (fibras preganglionares) de los núcleos viscerales
corren por los nervios motor ocular común, facial, glosofaríngeo y vago. Las células preganglionares del núcleo de Edinger--Westphal corren por el nervio motor
ocular común y hacen sinapsis con el ganglio ciliar en la órbita; los axones de las
células del ganglio ciliar inervan, a su vez, el músculo ciliar y el esfínter de la
pupila. Las fibras preganglionares del núcleo salivatorio superior entre el nervio
facial, y en un punto cercano del ganglio geniculado, forman el nervio petroso
superficial mayor, mediante el cual llega el ganglio esfenopalatino; las fibras
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Figura 13--2. Las neuronas del sistema neuromuscular o somático a veces constituyen
una sola neurona motora que va del sistema nervioso central a la médula espinal al músculo blanco. A. Neurona motor periférica típica con su soma y axones. B. Axones del
nervio periférico al órgano blanco.

ganglionares provenientes de las células de este ganglio inervan la glándula lagrimal. Otras fibras del nervio facial atraviesan la cavidad timpánica y la cuerda del
tímpano, y se unen con los ganglios submaxilar y sublingual. Los axones de la
célula del nervio salival inferior entran en el nervio glosofaríngeo y llegan al ganglio ótico a través del plexo timpánico y del nervio petroso superficial menor; las
células del ganglio ótico envían, a su vez, fibras hacia la glándula parótida. Las
fibras preganglionares, derivadas del núcleo motor dorsal y los núcleos viscerales adyacentes en la formación reticular lateral, entran en el nervio vago y terminan en los ganglios situados en las paredes de muchas vísceras torácicas y abdominales; las células ganglionares originan fibras posganglionares cortas que
activan el músculo liso y las glándulas de la faringe, el esófago y el tubo digestivo
(hasta el colon descendente), y del corazón, el páncreas, el hígado, la vesícula biliar, el riñón y el uréter.
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Intestino grueso
Vesícula biliar y conductos
Órganos sexuales
Genitales alternos
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(líneas continuas)
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Figura 13--3. El sistema nervioso autónomo (SNA) está separado desde el cerebro en
4 porciones: cervical, dorsal, lumbar y sacra. Los nervios simpáticos aparecen en línea
delgada y los parasimpáticos en línea gruesa. Las fibras simpáticas posganglionares
salen de cada ganglio paravertebral, siguen el trayecto hacia la médula espinal e inervan vasos sanguíneos y piel, entre otras estructuras corporales.
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Figura 13--4. División parasimpática del sistema nervioso vegetativo. Las fibras preganglionares se extienden desde los núcleos del tallo cerebral y los segmentos sacros de
la medula espinal hacia los ganglios periféricos.

La porción sacra del sistema parasimpático se origina en las células de asta lateral de los segmentos sacros segundo, tercero y cuarto (figura 13--5).
Los axones de estas neuronas sacras constituyen las fibras preganglionares
que se encuentran dentro de las paredes de la porción distal del colon, la vejiga
urinaria y otros órganos pélvicos (figura 13--6). Por lo tanto, las neuronas vegetativas sacras, al igual que las craneales, tienen fibras preganglionares largas y posganglionares cortas, lo cual les permite ejercer una influencia circunscrita sobre
el órgano blanco.
Ha sido difícil la separación de las neuronas motoras vegetativas y somáticas
en los segmentos craneales y sacros. Es probable que las neuronas que activan
el músculo estriado difieran de las que inervan a las glándulas y al músculo liso.
En los segmentos sacros las neuronas que activan a los esfínteres externos (mús-
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Figura 13--5. Esquema de la división parasimpática del SNA con la porción del bulbo
raquídeo que va al estómago y al hígado y la porción sacra de la médula espinal que
va al riñón y a la vejiga.

culo voluntario) difieren de las demás que inervan el músculo liso de la vejiga,
el recto y el colon (figura 13--7). En el siglo XX Onufrowicz (que se llamaba a
sí mismo Onuf) describió a un grupo compacto definido de células relativamente
pequeñas situado en las astas anteriores de los segmentos sacros 2 a 4. Estas neu-
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Figura 13--6. Inervación de la vejiga que muestra los nervios pudendos y nervios pélvicos. El nervio pudendo forma parte del sistema somático y controla el esfínter externo
(a), mientras que el nervio pélvico es parte del sistema parasimpático y controla la relajación del esfínter interno (b), al mismo tiempo que la contracción de la pared de la vejiga.
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Figura 13--7. Inervación del tubo digestivo. El sistema parasimpático se representa en
líneas completas (nervio pélvico) y estimula la digestión. Por otro lado, el sistema simpático (líneas interrumpidas) inhibe la digestión. El esfínter externo está controlado por el
nervio pudendo del sistema somático.

ronas se consideraron originalmente de función vegetativa, sobre todo por sus características histológicas. En la actualidad hay pruebas más convincentes de que
son somatomotoras e inervan el músculo liso de los esfínteres uretral y anal externos. Las neuronas de la columna celular intermediolateral de los segmentos de
la médula sacra inervan al detrusor de la pared vesical. Es conveniente señalar
que en caso de enfermedad del sistema motor, en la cual suelen estar preservadas
las funciones de la vejiga y el intestino, las neuronas del núcleo de Onuf (en contraste con otras neuronas somatomotoras de la médula sacra) tienden a quedar indemnes en el proceso degenerativo.
Sistema nervioso simpático. Las neuronas preganglionares de la división
simpática se originan en la columna celular intermediolateral de la sustancia gris
espinal, desde el octavo segmento cervical hasta el segundo lumbar. Se ha estimado que cada segmento de la médula contiene 5 000 células en el asta lateral y que
en la vida adulta se pierden proporciones de 5 a 7% por cada 10 años de vida. Los
axones de las fibras nerviosas que se originan en la columna intermediolateral son
de pequeño calibre y mielínicas que cuando se agrupan forman los ramos comunicantes blancos. Estas fibras preganglionares hacen sinapsis con los cuerpos celulares de las neuronas posganglionares, que se acumulan en dos grandes cadenas
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Figura 13--8. División simpática (toracolumbar) del SNA. Las fibras preganglionares se
extienden desde el núcleo intermediolateral de la médula espinal hacia los ganglios vegetativos periféricos, mientras que las fibras posganglionares se extienden desde estos
ganglios periféricos hacia los órganos efectores.

o cordones ganglionares, una de ellas a cada lado de la columna vertebral (ganglios paravertebrales) y varios ganglios prevertebrales únicos (figura 13--8).
Los axones de las células ganglionares simpáticas tienen también un calibre
pequeño, pero son amielínicos. La mayor parte de las fibras posganglionares pasan por los ramos comunicantes grises hacia los nervios espinales o raquídeos e
inervan los vasos sanguíneos, las glándulas sudoríparas y los folículos pilosos,
y forman también plexos que inervan el corazón, los bronquios, los pulmones (fi-
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Figura 13--9. Representación esquemática de los centros del bulbo raquídeo y de la
médula espinal que controlan la respiración (a = apnéustico; P = neumotáxico). Las células de la respiración del bulbo raquídeo mandan impulsos a lo largo de la médula espinal a los músculos intercostales (nervios intercostales), y al diafragma (nervio frénico).
Simultáneamente, estas células de la inspiración mandan impulsos inhibidores al centro
de la espiración (E), dando origen a la expansión del tórax. Al estirarse progresivamente
los receptores alveolares se activa el nervio vago, lo que inhibe el centro de la inspiración (l--) y excita el centro de la expiración (E+).

gura 13--9), los riñones, los intestinos, el páncreas, la vejiga urinaria y los órganos
sexuales. Las fibras posganglionares de los ganglios prevertebrales forman los
plexos hipogástricos, esplácnico y mesentérico, que inervan las glándulas, el
músculo liso y los vasos sanguíneos de las vísceras abdominales y pélvicas.
La inervación simpática de la médula suprarrenal es peculiar, porque las células secretorias reciben fibras preganglionares directamente por medio de los nervios esplácnicos. Ésta es una excepción a la regla de que los órganos inervados
por el sistema nervioso vegetativo reciben sólo fibras posganglionares. Esta distribución única se puede explicar por el hecho de que las células de la médula suprarrenal son las homólogas morfológicas de las neuronas simpáticas posganglionares
y secretan adrenalina y noradrenalina, que son transmisores posganglionares,
directamente hacia la sangre. De esta manera, el sistema nervioso simpático y la
médula suprarrenal actúan al unísono para producir efectos difusos: son los que
cabría esperar por su función en las reacciones de urgencia. Las reacciones para-
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Figura 13--10. Control autónomo de la presión arterial. El lado a representa la respuesta
de los barorreceptores a una caída de la presión. El centro vasomotor situado en el bulbo
raquídeo (+) inicia un aumento de la frecuencia cardiaca y vasoconstricción a través del
IX par craneal que va al seno carotídeo. El lado b representa las respuestas de los barorreceptores a una elevación de la presión. El centro vasomotor situado en el bulbo raquídeo (--) se inhibe, debido a que el parasimpático es dominante y, a través del vago,
reduce la frecuencia cardiaca y permite una dilatación vascular refleja.

simpáticas, como sucede en la pupila y la vejiga urinaria, tienden a ser más definidas.
Son tres los ganglios cervicales (superior, medio e inferior o estrellado) y los
torácicos, entre cuatro y seis los lumbares. La cabeza recibe su inervación simpática del octavo segmento cervical y de los dos primeros segmentos torácicos de
la médula, cuyas fibras pasan desde el ganglio cervical inferior hacia el medio y,
por último, hacia el superior. Las fibras posganglionares provenientes de las células del ganglio cervical superior siguen a las arterias carótidas interna y externa,
e inervan los vasos sanguíneos del músculo liso (figura 13--10) y las glándulas
sudoríparas, lagrimales y salivales de la cabeza. Incluidas entre estas fibras posganglionares, emitidas principalmente desde TI, se encuentran las fibras dilatadoras de la pupila (figura 13--11) y las que inervan el músculo de Müller del párpado superior. El brazo recibe su innervación posganglionar de los ganglios
cervical inferior y torácico superior (los dos se fusionan y forman el ganglio estrellado). El plexo cardiaco y otros nervios simpaticotorácicos se derivan de los ganglios torácicos superiores y de los plexos viscerales abdominales, desde el quinto
hasta el noveno o el décimo ganglio torácico (figura 13--12). Los tres ganglios
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Figura 13--11. Diagrama esquemático de una preparación de membrana nictitante de
gato. La membrana está compuesta de músculo liso y cartílago, se une a un hilo que
pasa por una polea y termina en una plumilla que marca los registros sobre papel de un
cilindro giratorio. En la actualidad se utiliza un equipo electrónico. La inervación simpática de la membrana se puede estimular eléctricamente por medio de electrodos que se
colocan en las fibras preganglionares (A) o en las posganglionares (B) para producir
contraindicaciones de la membrana.

torácicos inferiores y los lumbares superiores carecen, sin embargo, de conexiones viscerales abdominales: inervan sólo los órganos pélvicos y las piernas.
Las terminaciones de los nervios vegetativos y sus uniones con el músculo liso
y las glándulas han sido más difíciles de visualizar y estudiar que las placas motoras terminales del músculo estriado. Conforme los axones posganglionares entran
en un órgano, por lo general en compañía de los vasos sanguíneos, se ramifican en
muchas ramas más pequeñas, y pasan sin cobertura de las células de Schwann
entre las fibras de músculo liso, las glándulas y, en mayor número, las arterias
pequeñas, arteriolas y esfínteres precapilares. Algunas de estas terminaciones penetran en el músculo liso de las arteriolas, pero otras se quedan en la adventicia.
En las porciones terminales de las fibras posganglionares y, en parte, a lo largo
de su trayectoria, se encuentran pequeñas tumefacciones que están en proximidad
estrecha con el sarcolema o la membrana de la célula glandular; a menudo la fibra
muscular se encuentra escotada para aceptar estas tumefacciones. Las tumefacciones axonianas contienen vesículas sinápticas, algunas claras y otras con un
centro granuloso denso. Las vesículas claras contienen acetilcolina y las de centro denso catecolaminas, en particular noradrenalina. Esto está perfectamente
ilustrado en el iris, el sitio donde el músculo dilatador (simpático) contiene vesículas de centro denso y el constrictor (parasimpático) contiene vesículas claras.
Una sola fibra nerviosa inerva múltiples células de músculo liso y glandulares.
Los anatomistas han declarado, de manera un tanto arbitraria, que el sistema
nervioso vegetativo es un sistema de función puramente motora y secretora eferente. Sin embargo, la mayor parte de los nervios que contienen fibras vegetativas
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Figura 13--12. Esquema de las conexiones de la división simpática del sistema nervioso
autonómico de la médula espinal, hacia los órganos abdominales.

están entremezclados y contienen fibras aferentes que transmiten los impulsos
sexuales desde las vísceras y los vasos sanguíneos. Los cuerpos celulares de estas
neuronas sensitivas se encuentran en los ganglios de la raíz posterior; algunos
axones centrales de las células ganglionares hacen sinapsis con células del asta
lateral de la médula espinal y se encargan de los reflejos viscerales; otras hacen
sinapsis en el asta dorsal y transmiten o modulan impulsos para la sensación consciente. Existen fibras aferentes secundarias que transportan los impulsos sensitivos hacia ciertos núcleos del tallo cerebral y el tálamo por vías espinotalámicas
laterales y polisinápticas.

CONSIDERACIONES FISIOLÓGICAS Y FARMACOLÓGICAS
La función del sistema nervioso vegetativo es regular las actividades de un grupo
de órganos, principalmente viscerales, que poseen un grado elevado de indepen-
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Cuadro 13--1. Efectos de la estimulación autónoma
sobre algunos órganos corporales
Órganos
Ojo
Pupila
Proceso ciliar
Glándulas gastrointestinales
Glándulas salivales
Glándulas sudoríparas
Corazón
Pulmones

Músculo gastrointestinal

Hígado
Pene
Vasos sanguíneos

Vejiga

Efectos simpáticos

Efectos parasimpáticos

Dilatación
Ninguno
Inhibición o ninguno

Contracción
Excitación
Secreción copiosa de tipo seroso o acuoso, y de enzimas

Secreción espesa y viscosa
Secreción abundante
Aumento de frecuencia y fuerza de contracción

Secreción serosa o acuosa
Ninguno
Disminución de frecuencia y
de fuerza de contracción

Constricción de vasos sanguíneos, dilatación de bronquios
Inhibe la peristalsis

Contracción de los bronquios

Estimula los esfínteres
Liberación de glucosa
Eyaculación
Constricción de los músculos
abdominales; constriñe o dilata otros músculos lisos dependiendo de los receptores
tisulares

Inhibe los esfínteres
Ninguno
Erección
Ninguno

Dudosos

Estimula el músculo liso para
el vaciamiento, contrae el
detrusor y relaja el esfínter
interno

Estimula la peristalsis

dencia. Cuando se interrumpen los nervios vegetativos estos órganos siguen funcionando (el organismo sobrevive), pero no pueden conservar una homeostasis
eficaz y adaptarse a las demandas de las condiciones internas y las tensiones externas cambiantes.
Hace mucho tiempo se supo que la mayor parte de las vísceras contienen una
doble inervación, simpática y parasimpática, y que en general estas dos partes del
sistema nervioso vegetativo ejercen un efecto opuesto (cuadro 13--1). Por ejemplo, los efectos del sistema nervioso simpático sobre el corazón son excitatorios
y los del parasimpático son inhibitorios. Sin embargo, algunos elementos anatómicos, como las glándulas sudoríparas, los vasos sanguíneos somáticos y los folículos pilosos, reciben sólo fibras posganglionares simpáticas, mientras que la
médula suprarrenal tiene sólo inervación simpática preganglionar. Asimismo, se
han identificado algunas neuronas parasimpáticas en los ganglios simpáticos.
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Neurotransmisores preganglionares
El principal transmisor de las neuronas periféricas es la acetilcolina (AC), el
mismo transmisor utilizado en las uniones neuromusculares esqueléticas. Las
neuronas preganglionares de las divisiones simpática y parasimpática liberan
AC. Los nervios colinérgicos simpáticos inervan a las glándulas sudoríparas de
la piel y algunos vasos sanguíneos, lo cual explica la inhibición de la secreción
de la sudoración después de aplicar atropina o fármacos con efectos anticolinérgicos (como los tricíclicos). La mayor parte de los nervios simpáticos son noradrenérgicos, es decir, liberan noradrenalina como sustancia neurotransmisora de
las fibras posganglionares. El efecto inmediato es que la AC se une a los receptores de la AC nicotínica (RACn), que son canales regulados por la AC, y evoca
un PPSE rápido que habitualmente desencadena un potencial de acción en la célula posganglionar. Es muy similar a los mecanismos de la unión neuromuscular
esquelética y los fármacos que bloquean los RACn en el músculo, como el curare,
tienen el mismo efecto en las aferencias autónomas.
Sin embargo, la AC ganglionar es más activa que la AC neuromuscular; asimismo, activa los receptores de la AC muscarínicos (RACm), que son receptores
metabotrópicos (acoplados a la proteína G) que provocan tanto la abertura como
el cierre de los canales iónicos que conducen a unos PPSE y PPSI muy lentos.
En el cuadro 13--2 se resumen los diferentes tipos de receptores.
Los efectos muscarínicos de la acetilcolina se suprimen con atropina y son
insensibles a la acción del hexametonio. Estos acontecimientos de los RACm lentos no suelen ser evidentes a menos que se active repetidamente el nervio preganglionar. Además de la AC, algunas terminales preganglionares liberan diversos
péptidos neuroactivos de pequeño tamaño, como el NPY (neuropéptido Y) y el
VIP (polipéptido intestinal vasoactivo). También interaccionan con los receptores acoplados a la proteína G y pueden desencadenar pequeños PPSE que duran
algunos minutos. Los efectos de los péptidos también son moduladores y habitualmente no provocan un umbral de efectos nicotínicos rápidos cuando se libeCuadro 13--2. Neurofarmacología de algunos subtipos de receptores
Neurotransmisor subtipo de receptor agonista, antagonista
Acetilcolina (AC) receptor nicotínico, nicotina, curare
Receptor muscarínico, muscarina, atropina
Receptor de noradrenalina, fenilefrina, fonexibenzamina
Receptor de isoproterenol, propranolol
Glutamato, AMPA, AMPA, CNOX
NMDA, NMDA, APS
GABA, muscinol, bicuculina
GABA, baclofeno
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ran a este nivel. Los neurotransmisores moduladores de los ganglios autónomos
hacen que la descarga de las neuronas posganglionares sea muy sensible a los
patrones de descarga de las neuronas preganglionares.

Neurotransmisores posganglionares
Las células posganglionares (las neuronas motoras autónomas que en realidad
desencadenan la secreción de las glándulas, la contracción o relajación de los esfínteres, etc.) utilizan diferentes neurotransmisores en las divisiones simpática y
parasimpática del SNA. Las neuronas parasimpáticas posganglionares liberan
AC, pero las neuronas de la mayor parte de la división simpática utilizan noradrenalina (NA). La AC parasimpática se caracteriza por tener un efecto muy local
sobre sus objetivos y actúa por completo a través de los RACm. En comparación,
la NA simpática con frecuencia se extiende mucho más lejos, incluso hasta la sangre, donde puede circular extensamente.
Los efectos autónomos de diversos fármacos que interaccionan con los sistemas colinérgico y noradrenérgico pueden predecirse de manera fiable si se comprenden el sistema de circuitos autónomo y la química.
En general, los fármacos que facilitan las acciones de la noradrenalina o inhiben las acciones muscarínicas de la acetilcolina son simpaticomiméticos y provocan efectos que mimetizan la activación de la división simpática del SNA; por
ejemplo, la atropina, un antagonista de los RACm, produce signos de activación
simpática, como la dilatación de las pupilas; asimismo, se esquematizan la transmisión sináptica colinérgica y la transmisión a los receptores glutaminérgicos (figura 13--13).
Además, los fármacos que facilitan las acciones muscarínicas de la AC o inhiben las acciones de la NA son parasimpaticomiméticos (figura 13--14) y causan
efectos que mimetizan la activación de la división parasimpática del SNA. Por
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Figura 13--13. A. Representación esquemática de la transmisión sináptica colinérgica.
B. Representación de la transmisión sináptica glutamatérgica.
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D. Parasimpático
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Figura 13--14. Neurotransmisores del SNA. A. Nervio simpático preganglionar libera
acetilcolina (AC), la cual actúa sobre receptores nicotínicos. La mayor parte de los nervios simpáticos posganglionares liberan noradrenalina. B. Un pequeño número de nervios simpáticos posganglionares liberan AC que actúa sobre receptores muscarínicos
(nervios simpáticos colinérgicos). C. Las células cromafines de la médula suprarrenal
están inervadas por fibras simpáticas preganglionares que liberan AC y actúan sobre
receptores nicotínicos. Las células cromafines liberan una mezcla de adrenalina (A) y
noradrenalina (NA). D. En el sistema parasimpático la AC es el neurotransmisor tanto
en la sinapsis ganglionar (acción nicotínica) como en la unión neuroefectora (acción
muscarínica). Los nervios preganglionares se señalan con líneas continuas y los posganglionares con líneas punteadas.

ejemplo, el propranolol, un antagonista del receptor de la NA, disminuye la frecuencia cardiaca y la presión arterial. Por esta razón, el propranolol en ocasiones
se utiliza para prevenir las consecuencias fisiológicas de un estado de miedo.
Pero, ¿qué significa la conocida descarga de adrenalina (o epinefrina)? Es el
compuesto liberado a la sangre desde la médula suprarrenal cuando es activada
por la inervación simpática preganglionar En realidad, la adrenalina se forma con
la noradrenalina (norepinefrina en Estados Unidos) y tienen efectos sobre los tejidos diana casi idénticos a los causados por la activación simpática. Por consi-
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guiente, en realidad la médula suprarrenal no es más que un ganglio simpático
modificado. Puede imaginarse que a medida que se produce una descarga de
adrenalina (o epinefrina), tienen lugar varios efectos simpáticos coordinados que
abarcan todo el cuerpo.
Los receptores adrenérgicos son de dos tipos y fueron clasificados por Ahlquist como alfa y beta. En general, los receptores alfa median la vasoconstricción,
la relajación del intestino y la dilatación de la pupila. Los receptores beta lo hacen
con vasodilatación —sobre todo en los músculos—, relajación de los bronquios
y aumento de la frecuencia y la contractilidad del corazón. Cada uno de estos receptores se subdivide en mayor grado en dos tipos. Los receptores alfa son polisinápticos y presinápticos, y cuando se estimulan disminuye la descarga del transmisor. Los receptores beta se limitan al corazón, para todas las finalidades
prácticas, y su activación incrementa la frecuencia y la contractilidad cardiacas.
Cuando los receptores beta se estimulan, se relaja el músculo liso de los bronquios y de casi todos los demás sitios.

Regulación central de la función visceral
Entre los progresos más importantes en neuroanatomía se encuentra el descubrimiento de los mecanismos encefálicos vegetativos reguladores, el cual tiene conexiones bidireccionales con una gran cantidad de funciones ubicadas en ciertos
núcleos pequeños, de aspecto insignificante, situados en las paredes del tercer
ventrículo (hipotálamo) y sepultados en parte en la corteza límbica; antes se consideraba que tenían funciones puramente olfatorias. De hecho, el hipotálamo funciona como mecanismo integrador del sistema nervioso vegetativo y el sistema
límbico. La actividad reguladora del hipotálamo se logra de dos maneras: por vías
directas que descienden hacia el tallo cerebral y la médula espinal, y a través de
la hipófisis hacia otras glándulas endocrinas. El aparato supranuclear regulador del
sistema nervioso vegetativo incluye otras tres estructuras principales: corteza del
lóbulo frontal, núcleos de la amígdala y otros núcleos adyacentes (figura 13--15).
La corteza del lóbulo frontal, la estructura humana menos comprendida y la
más exclusiva, parece constituir el nivel más elevado de integración del funcionamiento vegetativo. La estimulación de un lóbulo frontal puede evocar cambios
de la temperatura y la sudación en el brazo y en la pierna contralaterales. Las lesiones masivas a este nivel, que suelen producir hemiplejía, pueden modificar las
funciones vegetativas hacia la inhibición o hacia la facilitación. Las lesiones que
afectan las partes posterior y superior del lóbulo frontal y la parte anterior de las
circunvoluciones del cíngulo (que casi siempre es bilateral, aunque en ocasiones
es unilateral) dan por resultado una pérdida del control voluntario de la vejiga y
el intestino. Es muy probable que haya un gran contingente de estas fibras que
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Figura 13--15. Lóbulo límbico. Broca definió el lóbulo límbico como las estructuras que
forman un anillo alrededor del tronco cerebral y del cuerpo calloso en las paredes mediales del cerebro. Conexión anatómica de los diferentes haces que reaccionan ante el estrés y la depresión.

terminan en el hipotálamo, que a su vez envían fibras hacia el tallo cerebral y la
médula espinal. Se cree que las vías espinales descendentes se encuentran en una
posición ventromedial en relación con las fibras corticoespinales.
Se han identificado la arquicorteza y la mesocorteza transicional como los
centros vegetativos cerebrales más importantes, con inclusión de las circunvoluciones del cíngulo y del hipocampo y sus estructuras subcorticales relacionadas
(sustancia innominada y núcleos amigdaloides, septales, piriformes, habenulares
y tegmentarios mesencefálicos). En conjunto se han denominado encéfalo visceral y tienen una importancia central en la regulación vegetativa el grupo amigdaloide de núcleos. La estimulación eléctrica en estos núcleos o cerca de ellos en
un gato no anestesiado produce diversas reacciones motoras y vegetativas. Una
de ellas se conoce como reacción de huir o pelear, y se caracteriza porque el animal parece asustado y corre y se esconde; otra es la reacción de ira o defensa, que
se caracteriza por gruñidos, siseos y piloerección. Sin embargo, en estas reacciones participan otros elementos además de los núcleos amigdaloides. Se ha demostrado que las lesiones de los núcleos ventromediales del hipotálamo (que re-
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ciben abundancia de fibras de proyección desde los núcleos amigdaloides por la
estría medular) producen una conducta agresiva y que la supresión bilateral del
área neocortical 24 (circunvolución rostral del cíngulo) produce el estado opuesto, mansedumbre y reducción de la agresividad, al menos en algunas especies.
Además de estas relaciones centrales, a nivel periférico ocurre una interacción
entre el sistema nervioso vegetativo y las glándulas endocrinas. El ejemplo mejor
conocido de esta interacción en la médula espinal es el caso de la médula suprarrenal, como se sabe. Existe una relación similar con la glándula pineal: la NA
se descarga desde las fibras posganglionares que terminan en las células pineales
y estimulan diversas enzimas que participan en la biosíntesis de melatonina. Algo
semejante ocurre con el aparato yuxtaglomerular del riñón y los islotes de Langerhans del páncreas, que pueden funcionar como transductores neuroendocrinos, pues convierten un estímulo nervioso (en este caso adrenérgico) en secreción
endocrina (renina y glucagón e insulina, respectivamente); en la actualidad se
reconoce la función central hipotalámica en la iniciación y la regulación de la
actividad vegetativa (figura 13--16). Las reacciones simpáticas se obtienen con
mayor facilidad al estimular las regiones posterior y lateral del hipotálamo, y las
reacciones parasimpáticas al hacerlo con las regiones anteriores. La mayoría de
las fibras simpáticas descendentes son no cruzadas, pero no está clara su trayectoria precisa. Las fibras provenientes del área hipotalámica lateral corren al principio en el campo prerrubral, en un sitio dorsal en relación con el núcleo rojo, para
continuar su descenso por el tegmento lateral del mesencéfalo, la protuberancia
y el bulbo raquídeo hasta la columna de células intermediolateral de la médula
espinal. Se ha demostrado que una pequeña lesión por infarto en el territorio irrigado por la arteria cerebelosa superior, que abarca una zona posterior en relación
con el lemnisco medial y que se extiende en sentido lateral hacia la periferia de
la porción rostral de la protuberancia, produce ptosis, miosis y anhidrosis ipsilaterales (síndrome de Horner). En el bulbo raquídeo la vía descendente se localiza
en el área retroolivar posterolateral, que es un sitio que con frecuencia se afecta
por los infartos bulbares laterales, y en la médula espinal las fibras corren por el
ángulo posterior del asta anterior; por otro lado, algunas de las fibras que se conectan con las neuronas seudomotoras corren hacia el exterior de esta área, pero
se conservan también ipsilaterales. Algunos investigadores, mediante vectores
virales en roedores, fueron capaces de marcar ciertas neuronas del hipotálamo y
de la parte ventral del bulbo raquídeo que estimulaban la actividad simpática
tanto en el ganglio estrellado como en la médula suprarrenal; dichos autores formularon la hipótesis de que la reacción de pelea o huida es subyacente a este doble
control. Se han demostrado proyecciones aferentes desde la médula espinal hasta
el hipotálamo en animales y se plantea la posibilidad de ser una doble vía por medio de la cual la sensación proveniente de estructuras somáticas y, posiblemente,
viscerales, puede influir en la actividad vegetativa.
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Figura 13--16. A. Células neuroexcretoras magnocelulares del hipotálamo; en esta figura se muestra una visión sagital media del hipotálamo y la hipófisis. Las células neuroexcretoras magnocelulares segregan oxitocina y vasopresina directamente en los capilares del lóbulo posterior de la hipófisis (neurohipófisis). B. Comunicación desde el riñón
hasta el cerebro; en condiciones de disminución del volumen sanguíneo o de la presión
arterial el riñón segrega renina en el torrente circulatorio. La renina en la sangre activa
la síntesis de un péptido, la angiotensina II, que excita las neuronas del órgano subfornical. Las neuronas subfornicales estimulan el hipotálamo, provocando un aumento en
la producción de vasopresina (ADH) y una sensación de sed. C. Células neurosecretoras parvocelulares del hipotálamo. Las células neurosecretoras parvocelulares segregan hormonas hipofisiotrópicas en los lechos capilares especializados en la circulación
portal hipotálamo--hipofisaria. Estas hormonas viajan hasta el lóbulo anterior de la hipófisis, donde desencadenan o inhiben la liberación de hormonas hipofisiarias a partir de
las células secretoras.
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Reacciones de urgencia y alarma
Aunque durante muchos años se ha aceptado que el sistema nervioso vegetativo
y las glándulas suprarrenales constituyen las bases nerviosas y humorales de todas las conductas instintivas y emocionales, es notable la escasa información que
se ha podido obtener sobre sus funciones en caso de enfermedad. En los estados
de ansiedad crónica y de reacciones agudas de pánico, psicosis depresiva, manía
y esquizofrenia —todos ellos son trastornos caracterizados por alteración de las
emociones— no se ha podido demostrar una disfunción vegetativa o endocrina
sostenida, salvo quizá por las reacciones disminuidas de la hormona de crecimiento en los trastornos de pánico. Esto ha sido desalentador, puesto que W. Cannon, con su teoría de la emergencia de la acción simpaticoadrenal, ha brindado
un concepto promisorio de la neurofisiología de la emoción aguda y Selye ha extendido esta teoría de manera tan plausible que explica todas las reacciones al estrés en los animales y el ser humano. Según estas teorías, las emociones intensas,
como la ira o el miedo, excitan el sistema nervioso simpático, las glándulas suprarrenales, por vía del factor liberador de corticotropina (CRF) y la hormona adrenocorticotrópica (ACTH), que se encuentra bajo control nervioso y endocrino.
Estas reacciones simpaticoadrenales son breves y conservan al animal en condiciones de “huir o pelear” (figura 13--17). El estrés prolongado y la producción de
ACTH activan todas las hormonas suprarrenales, que se conocen de manera co-
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Figura 13--17. La conexión del eje hipotálamo, hipófisis y suprarrenal puede alterarse
en pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes y causar depresión. La respuesta a los cambios conductuales permite elevar los niveles de cortisol y producir cambios en el hipotálamo, el ACTH y los vasos sanguíneos, como sucede en las reacciones
de lucha o huida.
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lectiva como esteroides (glucocorticoides, mineralocorticoides y androcorticoides). Según Selye, las reacciones defensivas y adaptativas más prolongadas pasan por tres etapas:
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1. Reacción de alarma, es decir, excitación inicial de las fuerzas de defensa del
cuerpo.
2. Etapa de resistencia, que se desarrolla si el estrés no es demasiado intenso
y si la adaptación es eficaz.
3. Viene la etapa final de agotamiento y muerte.
Tanto los animales privados de la corteza suprarrenal como los seres humanos
que experimentan enfermedad de Adisson no pueden tolerar el estrés, porque son
incapaces de movilizar la médula y la corteza suprarrenal. Se dice que en los animales sujetos a ejercicio, frío, falta de oxígeno y traumatismo quirúrgico evocan
las mismas reacciones simpaticoadrenales, como la ira y el miedo. Algunas de
estas reacciones se acompañan de un aumento de la glándula suprarrenal, hiperplasia tímica y linfática, ulceración gástrica y otros cambios tisulares irreversibles. Por desgracia, estas teorías han recibido poco apoyo, aunque no se niega que
son atractivas. Sus críticos han señalado que las condiciones a las que se han sometido los animales de experimentación son tan distintas a las de la enfermedad
humana que no se puede obtener conclusiones sobre la unidad de ambas. Aún se
requieren estudios más críticos sobre la anatomía y la fisiología del hipotálamo,
la hipófisis, las glándulas suprarrenales y el sistema nervioso vegetativo para poder someter a prueba por completo esta hipótesis. Un ejemplo cotidiano lo constituyen los maestros cuando inesperadamente le piden a un alumno que responda
a una pregunta cuya respuesta en ese momento desconoce, por lo que se enfrenta
a una situación clásica de pelea o huida y su cuerpo reacciona en consecuencia;
incluso a medida que su mente consciente considera desesperadamente resolver
la pregunta al “tanteo” o dar una excusa, con la consiguiente pena de sentirse mal.
Su SNV activa una serie de respuestas fisiológicas, incluido un aumento de la frecuencia cardiaca y de la presión arterial, una disminución de las funciones digestivas y una movilización de las reservas de glucosa. Estas respuestas están reguladas por la división simpática del SNV. Ahora hay que imaginar su alivio cuando
de repente se le da una pista, recuerda la información y contesta correctamente;
esto lo salva de un profundo sentimiento de vergüenza. Se recuesta en su silla,
respira profundamente y al cabo de unos minutos la actividad de su división simpática disminuye hasta niveles bajos y la división parasimpática se pone de nuevo
en marcha, su frecuencia cardiaca y su presión arterial disminuyen, sus funciones
digestivas se reactivan digiriendo los alimentos y deja de sudar.
Como se observa, es posible que el individuo ni siquiera se haya movido de
su silla durante este desagradable acontecimiento; sin embargo, sus funciones
corporales internas reaccionaron espectacularmente. A diferencia del sistema
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motor somático, cuyas neuronas motoras alfa pueden excitar rápidamente los
músculos esqueléticos con una precisión milimétrica, las acciones del SNA siempre son múltiples, extensas y relativamente lentas. Por consiguiente, el SNA actúa en un espacio y tiempo extendidos. Además, a diferencia del sistema motor
somático, que sólo puede excitar sus objetivos periféricos, el SNA equilibra la
excitación e inhibición sinápticas para obtener un control extensamente coordinado y escalonado.
Reacción vasovagal. Otro elemento que puede considerarse parte de la reacción de urgencia es la reacción vasovagal, en relación con el síncope. Aquí sólo
es necesario insistir en que las señales eferentes que producen inhibición del tono
simpático y aumento del tono vagal se originan en el núcleo de haz solitario, la
misma zona que recibe e integra la información aferente desde los barorreceptores y los quimiorreceptores del seno carotídeo y de la aorta, y quizá de las paredes
ventriculares cardiacas (figura 13--18).
Estas señales aferentes llegan por vía del nervio de Hering, rama del nervio
glosofaríngeo, y del nervio de Cyon y Ludwing, rama del vago. El núcleo del haz
SNA
Motor somático Simpático Parasimpático
SNC
Fibras
preganglionares

SNP

Fibra
motora
somática

Ganglio
autónomo
(simpático)
Ganglio
autónomo
(parasimpático)
Fibras
posganglionares

Músculo Músculo liso, músculo cardiaco,
esquelético
células glandulares
Figura 13--18. Organización de las tres eferencias neurales del SNC. La única eferencia
del sistema motor somático son las neuronas motoras inferiores del asta ventral de la
médula espinal y del tronco cerebral, que Sherrington denominó la vía común final de
la generación de la conducta. Sin embargo, algunas conductas como la salivación, la
sudación y la estimulación genital, dependen del SNA; estas respuestas motoras viscerales dependen de las divisiones simpáticas y parasimpáticas del SNA, cuyas neuronas
motoras inferiores (es decir, las neuronas posganglionales) se extienden fuera del SNC
en los ganglios autónomos.
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solitario proyecta axones hacia la formación reticular de la parte ventrolateral del
bulbo raquídeo que, a su vez, envía fibras hacia la columna celular intermediolateral de la médula espinal. De esta manera, el núcleo del haz solitario afecta directamente los impulsos simpáticos hacia los vasos periféricos, los elementos cardiovasculares y la médula suprarrenal.
En 1733 Hunter observó que la vasodilatación era causa de desmayo después
de una flebotomía, y Restar propuso en 1888 que la causa primaria del síncope
era la bradicardia profunda. Los estudios de Lewis contrastaron con esta interpretación, puesto que la atropina corregía la bradicardia pero no prevenía el desmayo. Este último investigador creó el termino “vasovagal”. Como consecuencia, se postuló al efecto vasodepresores de la activación producida por el núcleo
haz solitario como la causa principal de la pérdida del conocimiento. Son muchos
los estímulos que pueden desencadenar la reacción vasovagal, entre otros los factores psíquicos como el miedo, las emociones extremas, la visión de sangre, la
estimulación del nervio glosofaríngeo, la presión sobre el seno carotídeo y quizá
la micción y la tos. La presión sobre el seno carotídeo por tumores y los medicamentos, como el edrofonio, pueden tener el mismo efecto.
Parecería que la supresión o el trastorno de la inervación simpática de los vasos
sanguíneos periféricos pudieran explicar, por sí misma, el fenómeno vasodepresor, pero la situación parece ser mucho más compleja. Durante el síncope no se
incrementa la noradrenalina en la circulación, pero tampoco desaparece, y por lo
tanto no se puede explicar la vasodilatación que produce el síncope. Más aún,
existen numerosos factores humorales que son vasoconstrictores, como la angiotensina, la vasopresina y la endotelina, que se incrementan mucho durante el síncope vasovagal y deben prevenir la vasodilatación. Se ha invocado un mecanismo del desmayo que abarca la activación por medio de los nervios simpáticos de
los receptores betaadrenérgicos vasodilatadores, en particular porque ofrecen
una explicación potencial a los efectos que mejoran los bloqueadores beta sobre
el síncope neurógeno. Esto sería compatible con la observación mediante microneurografía de que la actividad simpática en los nervios periféricos aumenta en
gran medida justo antes del síncope y se interrumpe en el momento en que ocurre
el desmayo. Hace poco se invocaron también los efectos vasodilatadores potentes del óxido nítrico, que actúa sobre el endotelio vascular, y las concentraciones
muy aumentadas de acetilcolina circulante que se observan en el síncope como
causas del fenómeno vasodepresor. Las dos divisiones del sistema nervioso vegetativo, al actuar en conjunto con las glándulas endocrinas, conservan la homeostasis del organismo. La integración de estos dos sistemas se logra primordialmente en el hipotálamo. Además, las glándulas endocrinas se ven influidas por las
catecolaminas circulantes y algunas de ellas se encuentran inervadas por fibras
adrenérgicas, que terminan no sólo en los vasos sanguíneos sino, en algunos casos, directamente en las células secretorias.
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PRUEBAS ÚTILES PARA DETECTAR
ALTERACIONES EN EL SNA
El examen neurológico del sistema nervioso autónomo o vegetativo incluye reacciones de la presión arterial, la frecuencia cardiaca, la postura, la respiración y
las reacciones vasomotoras; el examen de la piel busca trastornos en la coloración, la sudoración, la función lagrimal y las pruebas de la función vesical. La
mayoría de ellas requieren cierta especialidad para determinar anomalías de la
función simpática o parasimpática y corresponden más bien al campo del neurofisiólogo, el cardiólogo o el fisiólogo cardiopulmonar. El clínico de primer contacto y el neurólogo pueden emplearlas para obtener más información que confirme o ayude en el diagnóstico (cuadro 13--3).
Reacciones de la presión arterial y la frecuencia cardiaca a los cambios de postura y respiración. Constituyen una de las pruebas más simples y más importantes
de la función vegetativa y en la actualidad están automatizadas en la mayor parte
de los laboratorios. Los investigadores de la década de 1980 señalan que es anormal la disminución de más de 30 mmHg de presión sistólica y de 15 mmHg de
presión diastólica al cambiar de la posición de decúbito a la bipedestación. Otros
investigadores indican cifras de 20 y 10 mmHg, respectivamente, y advierten que
el brazo donde se coloca el manguito debe estar horizontal cuando el individuo
está de pie, de modo que la disminución de la presión arterial no quede oculta por
la presión hidrostática. La causa principal de la disminución de la presión arterial
es la hipovolemia. Sin embargo, en el contexto del desmayo recurrente, la disminución excesiva refleja actividad vasoconstrictora simpática insuficiente. El empleo de una mesa que puede inclinarse es el medio más sensible para inducir cambios electrostáticos y para desencadenar estos cambios en los pacientes proclives
al síncope a causa de un reflejo cardiaco supersensible, es decir, un reflejo que
produce vasodilatación (el llamado síncope neurocardiogénico). Una reacción a
la disminución inducida de la presión arterial consiste en el incremento de la frecuencia del pulso (bajo control vagal). La falta de aumento de la frecuencia cardiaca es el indicador de cabecera más simple y más digno de confianza de disfunción del nervio vago. Por añadidura, después de incrementarse al principio, el
pulso se vuelve lento después de unos 15 latidos para llegar a un estado estable
hacia el latido número 30. La tasa entre los intervalos RR en el EKG, que corresponde a los latidos 30 y 15 (tasa 30:15), es una medida más sensible incluso de
la integridad de la inhibición vagal del nodo sinusal. Suele ser anormal la tasa
menor de 1.05 en los adultos jóvenes.
Otro procedimiento simple para cuantificar la función vagal consiste en medir
la variación de la frecuencia cardiaca durante la respiración profunda (arritmia
sinusal respiratoria). El EKG se registra mientras el paciente respira por primera
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Cuadro 13--3. Pruebas clínicas de la función del SNA
simpático y parasimpático
Prueba

Parte del arco reflejo
sometida a prueba

Reacción de la presión arterial
durante la bipedestación o a
la inclinación vertical
Reacción de la frecuencia cardiaca a la postura del pie

Disminución de la PA ≤
30/15 mmHg

Ramas aferente y simpática
eferente

Aumento de 11 a 90 latidos/
min; tasa 30:15 ≥ 1.04

Ramas vagales aferente y
eferente

Ejercicios isométricos

Aumento de la PA diastólica,
15 mmHg

Rama simpática eferente

Variación de la frecuencia cardiaca con la respiración

Frecuencia cardiaca máxima
a mínima ≥ 15 latidos/
min; tasa E:I 1.2a
≥ l.4a
Sudoración sobre todo el
cuerpo y las extremidades

Ramas vagales aferente y
eferente

Tasa de Valsalva
Glándulas sudoríparas
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Reacción normal

Ramas aferentes y eferentes
Ramas aferentes y eferentes

Reflejo axoniano

Piloerección local, sudoración Fibras simpáticas posganglionares eferentes

Concentración plasmática de
noradrenalina en la posición
vertical
Concentración plasmática de
vasopresina

Se incrementa al inclinarse
desde el plano horizontal
hacia el plano vertical
Se incrementa con la hipotensión inducida

Rama simpática eferente

Pruebas penetrantes
Maniobra de Valsalva

Fase I: aumento de la PA

Ramas aferente y simpática
eferente

Rama aferente

Fase II: reducción gradual de
la PA hasta una meseta;
taquicardia
Fase III: disminución de la PA
Fase IV: elevación de la PA;
bradicardia
Sensibilidad barorrefleja

Administración de fármacos
presores en solución IV

1. Lentificación de la frecuencia cardiaca con el incremento inducido de la PM
2. Reacciones de estado
sostenido al incremento y
la reducción inducidos de
la PA
1. Incremento de la PA

1. Receptores adrenérgicos

2. Lentificación de la frecuencia cardiaca

2. Ramas aferente y parasimpática eferente

Otras pruebas del control vasomotor
Aumento del flujo sanguíneo
Calentamiento radiante del
por la mano
tronco

1. Ramas parasimpática aferente y eferente
2. Ramas aferente y eferente

Rama simpática eferente
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Cuadro 13--3. Pruebas clínicas de la función del SNA
simpático y parasimpático (continuación)
Prueba
Sumersión de la mano en
agua caliente
Prueba presora de frío
Estrés emocional

Reacción normal
Aumento del flujo sanguíneo
por la mano opuesta
Reducción del flujo sanguíneo
Aumento de la PA

Parte del arco reflejo
sometida a prueba
Rama simpática eferente
Rama simpática eferente
Rama simpática eferente

PM: reacción dependiente de la edad; PA: presión arterial; E:I = tasa entre expiración e inspiración.

vez a una frecuencia regular de 6 a 12 por minuto. En condiciones normales, la frecuencia cardiaca varía hasta 15 latidos por minuto o incluso más; pueden ser anormales las diferencias de menos de 10 latidos por minuto. Una prueba más digna de
confianza a este respecto es la medición de la tasa entre el intervalo RR más prolongado durante la expiración lenta forzada y el intervalo RR más breve durante la inspiración, lo cual permite derivar la tasa entre la expiración y la inspiración. Ésta
es la mejor validada de todas las mediciones de la frecuencia del pulso, en particular porque se pueden emplear métodos computarizados para proyectar el espectro
de los intervalos EKG entre latido y latido durante la respiración. Siempre deberán
compararse los resultados de estas pruebas con los obtenidos en las personas normales de la misma edad.
Hasta los 40 años de edad son anormales las tasas menores de 1.2. La tasa disminuye normalmente con el paso de la edad y lo hace notablemente después de los
60 años (época de la vida en la que se aproxima a 1.04 o menos), como lo hace también en presencia de neuropatía diabética, incluso si es leve. Por lo tanto, los resultados de esta prueba deben interpretarse con precaución en los pacientes mayores
de 60 años de edad o con diabetes mellitus y neuropatía.
Pruebas de las reacciones vasomotoras. La medición de la temperatura cutánea es un índice de utilidad de la función vasomotora. La parálisis vasomotora
origina vasodilatación cutánea e incremento de la temperatura a este nivel; la vasoconstricción disminuye dicha temperatura. Con el termómetro cutáneo se pueden comparar las áreas afectadas y normales bajo condiciones estándar. La temperatura cutánea normal es de 31 a 33 _C cuando la temperatura ambiental es de
26 a 27 _C. El tono vasoconstrictor puede someterse también a prueba al medir
la temperatura cutánea del área en cuestión antes o después de sumergir una o ambas manos en agua fría.
La integridad del arco reflejo simpático, que abarca los barorreceptores de la
aorta y del seno carotídeo, sus vías aferentes, los centros vasomotores y los impulsos simpáticos y parasimpáticos, se puede someter a prueba de manera general
mediante la combinación de la prueba presora al frío, la prueba de empuñadura,
la maniobra de Valsalva y la prueba aritmética mental.
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La vasoconstricción induce elevación de la presión arterial y bradicardia. Ésta
es la base de la prueba presora al frío. En personas sanas, sumergir las manos en
agua helada durante 60 seg eleva la presión sistólica hasta 20 mmHg y la presión
diastólica hasta 15 mmHg. La contracción isométrica sostenida de un grupo de
músculos (p. ej., los del antebrazo cuando la mano se empuña) durante 5 min incrementa normalmente la frecuencia cardiaca y las presiones sistólica y diastólica 15 mmHg o más.
La reacción a ambos estímulos se reduce o está ausente en caso de lesiones del
arco reflejo simpático, en particular de la rama eferente, pero no se ha determinado con claridad la validez de ninguna de estas pruebas. El esfuerzo que se hace
cuando se efectúan operaciones aritméticas mentales en un sitio con alrededores
ruidosos y que distraen al paciente estimulará normalmente un incremento leve,
pero perceptible, de la frecuencia del pulso y la presión arterial. Esta reacción no
depende de la rama aferente del arco reflejo simpático.
En la maniobra de Valsalva el sujeto exhala en un manómetro o contra la glotis
cerrada durante 10 a 15 seg, lo cual crea una presión intratorácica notablemente
positiva. En condiciones normales esto produce una reducción aguda del retorno
venoso y el gasto cardiaco, de modo que disminuye la presión arterial; el efecto
sobre los barorreceptores consiste en taquicardia refleja y, en menor grado, en vasoconstricción periférica. Al liberarse la presión intratorácica, el retorno venoso,
el volumen por contracción y la presión arterial se elevan a niveles mayores que
los normales; en consecuencia, predomina la influencia parasimpática y el resultado es la bradicardia (figura 13--19).
Pruebas de la función seudomotora. Se puede valorar más a fondo la integridad de las vías simpáticas eferentes mediante pruebas de actividad seudomotora.
Aunque hay varias pruebas, son algo tardadas y molestas, y se emplean principalmente en los laboratorios de prueba de la función vegetativa. El sudor se puede
pesar después de absorberse con pequeños cuadros de papel filtrante. El polvo
de carbón espolvoreado sobre la piel se fijará en las áreas húmedas y no en las
secas.
La prueba de resistencia cutánea galvánica es fácil, pero no totalmente digna
de confianza para medir la sudación.
Función lagrimal. La prueba de Schirmer permite estimar clínicamente y de
manera sencilla la función lagrimal. Se inserta el extremo de una tira de papel filtrante delgado de 5 mm de ancho y 25 mm de largo en el saco conjuntival inferior,
y se deja colgar el otro extremo sobre el borde del párpado inferior. Las lágrimas
humedecerán la tira de papel de filtro y producirán un frente de humedad. Después
de cinco minutos el área humedecida se extiende a una longitud de cerca de 15 mm
en las personas sanas. La extensión menor de 10 mm indica una disminución de
la secreción lagrimal y es característica de algunas enfermedades reumáticas o de
los pacientes diabéticos que se quejan principalmente de sequedad en los ojos.
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Enfermedad crónica

Ansiedad

Miedo

Depresión

Sistema
límbico

Áreas asociadas
corticales

Núcleos
autónomos del
tallo cerebral

Neurotransmisores
Hipotálamo
GABA

Neurotransmisores
Hipófisis

SNA
Epinefrina
Péptidos

Hormonas
ACTH

Glándulas
suprarrenales

Citocinas

Figura 13--19. Síntomas físicos relacionados con el SNA. Enfermedad crónica. Durante
las enfermedades crónicas como la diabetes y muchas otras más los factores psicosociales estimulan estructuras anatómicas, localizadas en el sistema límbicos, áreas corticales asociadas y tallo cerebral, las cuales liberan neurotransmisores que producen
gran cantidad de respuestas en todos los órganos y sistemas corporales.

Tumescencia del pene (función eréctil). En muchos laboratorios del sueño
se registra la tumescencia del pene durante la noche, para emplearla como prueba
básica de la inervación vegetativa sacra; esta prueba es útil sobre todo cuando se
valoran los medicamentos benéficos para la disfunción eréctil. En los diabéticos,
sobre todo en fechas recientes, con el advenimiento de nuevos medicamentos
para tratar este problema se han diseñado cuestionarios neuropsicológicos y métodos neurofisiológicos complementarios (figura 13--20).

RESUMEN
Los objetivos generales del sistema nervioso autónomo o vegetativo incluyen
casi cualquier función de cualquier parte del cuerpo; sin embargo, se pueden resumir en los siguientes:

Sistema nervioso vegetativo

Alteraciones del apetito
(generalmente anorexia con
pérdida de peso)
Molestias gastrointestinales altas
(náuseas, vómitos, indigestión)

Molestias gastrointestinales
bajas
(estreñimiento, diarrea,
dolores, cólicos)
Disminución de la respuesta
inmunitaria y aumento de la
incidencia de infecciones,
como resfriados
y dolor de garganta
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Fatiga
alteraciones del patrón
del sueño
Molestias y dolores
(por ejemplo dolores de
cabeza, dolor musculosquelético,
opresión en el pecho y la
garganta)
Sexual
(disminución libido,
aumento libido,
indiferencia)

Cansancio

Piel, neurodermatitis

Figura 13--20. Conceptos clínicos de tipo psicológico, anatómicos e inmunitarios del organismo humano ante una enfermedad crónica.
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S Inervan las glándulas secretoras (glándulas salivales, sudoríparas y diversas glándulas productoras de moco).
S Inervan el corazón, los vasos sanguíneos y los bronquios de los pulmones
para satisfacer las necesidades energéticas del organismo.
S Regulan las funciones digestivas y metabólicas del hígado, el tracto gastrointestinal y el páncreas, así como el riñón, la vejiga urinaria, el intestino
grueso y el recto.
S Son esenciales para las respuestas sexuales de los genitales y de los órganos
reproductores.
S Interaccionan con el sistema inmunitario del organismo.
Es por ello que ambas divisiones del SNV actúan con las glándulas endocrinas
que regulan la homeostasis del organismo.
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Neuropatía autonómica cardiovascular

INTRODUCCIÓN
En el mundo, en el año 2000, 59% de las muertes fueron causadas por alguno de
estos cinco padecimientos:
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Obesidad.
Hipertensión arterial.
Dislipidemia.
Diabetes mellitus (DM).
Síndrome metabólico.

Asimismo, 76% de las muertes ocurrieron en América Latina y 46% en México.
Cerca de 5 a 10% de la población estadounidense mayor de 45 años de edad
padece DM, sobre todo la de tipo 2. Cerca de una tercera parte de los 22.7 millones de personas que tienen DM sólo en EUA no se ha diagnosticado. En la actualidad 230 millones de personas padecen diabetes mellitus en el mundo. De 50 a
80% de los pacientes diabéticos del mundo desconocen que padecen diabetes; de
los 12 millones de enfermos diabéticos en México, 7.5 millones saben que la padecen, 35% desconocen su enfermedad y 41% viven en la frontera México--EUA.
La enfermedad cardiovascular relacionada con DM puede presentarse con
cambios vasculares en el ámbito microscópico, como cambios microangiopáticos o proliferativos del endotelio de las arteriolas. Estas modificaciones pueden
estar relacionadas o no con alteraciones inespecíficas como ateroesclerosis.
417
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Los factores de riesgo cardiovascular originan disfunción del sistema vascular, lo cual produce enfermedad vascular cardiaca y cerebral, a través de daño en
el endotelio de los vasos sanguíneos, disminución de la perfusión y daño en el
tejido corporal sistémico. Existe una remodelación del tejido cardiovascular y reorganización del sistema nervioso autonómico; sin embargo, cuando este problema se ve involucrado con varios factores de riesgo como la enfermedad cardiaca,
la hipercolesterolemia y la neuropatía diabética con daño al sistema nervioso autonómico cardiopulmonar, la muerte puede ocurrir en un porcentaje elevado, sobre todo cuando se asocia con diabetes mellitus.
Una vez que se establece la neuropatía autonómica clínica a menudo se hacen
evidentes otras complicaciones de la diabetes. Es importante saber que dichas
complicaciones frecuentes pueden mejorar hasta 70% cuando se hacen las correcciones pertinentes, aunque queda 26% que se deterioran o permanecen sin cambios.
Algunas investigaciones indican que la expectativa de vida se reduce cuando
la enfermedad aparece a nivel cardiovascular; las complicaciones más importantes son la hipotensión postural, el síndrome de denervación cardiaca y la enfermedad cardiaca isquémica relacionada con diabetes.

Epidemiología
El estudio de la epidemiología de la enfermedad cardiovascular comenzó con el
estudio de Framingham en 1949, en el cual se probó que los enfermos diabéticos
tuvieron una morbilidad y una mortalidad aumentada para todas las causas cardiovasculares. El riesgo relativo para desarrollar falla cardiaca fue 2.4 veces mayor en el hombre diabético y 5.1 veces mayor en la mujer diabética al compararlos
con sujetos no diabéticos. En particular se observó un riesgo aumentado de desarrollo de falla cardiaca en pacientes tratados con insulina. Se observó también que
la enfermedad arterial coronaria silente es de dos a tres veces más frecuente entre
los pacientes diabéticos. Se demostró la existencia de cambios histológicos en el
corazón de pacientes diabéticos jóvenes asintomáticos que tiene anomalías funcionales cardiacas sin enfermedad arterial coronaria ni hipertensión arterial.
El riesgo relativo de desarrollar un infarto agudo del miocardio es de 0.5 y 1.5
veces mayor en varones y mujeres con diabetes, respectivamente, comparado con
el de la población no diabética, y el riesgo de muerte súbita es de 1.5 y 3 más frecuente en varones y mujeres, respectivamente.
Las mujeres diabéticas tienen hasta cuatro veces más riesgo de un infarto agudo del miocardio o muerte súbita y hasta 4.5 más riesgo de desarrollar enfermedad cerebrovascular, y más del doble de riesgo de desarrollar un evento cerebrovascular que las que no tienen diabetes. Además del riesgo aumentado de padecer
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enfermedad cerebrovascular que conlleva la diabetes mellitus, los pacientes diabéticos que desarrollan un evento cardiovascular agudo tienen un pronóstico mucho peor que los no diabéticos. Los diabéticos que desarrollan un infarto agudo
del miocardio presentan una mayor incidencia de insuficiencia cardiaca y de choque cardiogénico en la fase aguda y una menor supervivencia a largo plazo.
Hafner y col. publicaron los resultados del estudio que más ha influido en la
clasificación de la diabetes mellitus como un equivalente de enfermedad cardiovascular; durante siete años fueron seguidos 1 059 diabéticos tipo 2 de entre 45
y 64 años de edad y 1 373 sujetos no diabéticos, y se demostró una incidencia de
infarto agudo del miocardio de 18.8 y de 35% en los individuos no diabéticos con
y sin antecedentes de infarto agudo del miocardio, respectivamente. En los diabéticos con y sin antecedentes de infarto de miocardio la incidencia fue de 45 y
20.5%. El incremento de desarrollar un infarto agudo del miocardio de los diabéticos se mantenía tras ajustar las tasas según la edad y el género.
El hallazgo más sorprendente fue la similitud entre la tasa de eventos entre los
diabéticos sin antecedentes de infarto y los no diabéticos con antecedentes de infarto previo.4,10 El modelo de riesgo de Cox ajustado por edad, género y factores
de riesgo cardiovascular (tabaquismo, hipertensión, parámetros lipídicos) mostró un riesgo de eventos en los diabéticos sin infarto previo similar al de los pacientes no diabéticos con antecedentes de infarto; los autores concluyen que la
diabetes por sí sola se asocia con un incremento de tres veces en la mortalidad
por enfermedad arterial coronaria.
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Patogenia
Los pacientes diabéticos muestran anomalías del metabolismo de la glucosa, los
lípidos y las proteínas, lo cual favorece la producción de metabolitos y aterogénesis. La hiperglucemia es adversa para las células del endotelio vascular, ya que
disminuye su reactividad activando la proteincinasa C y aumentando la producción de sustancias vasoconstrictoras como la endotelina. Además, aumenta la
glucosilación de las proteínas mediante la unión no enzimática de la glucosa a las
proteínas (glucosilación) y la producción de productos terminales de la glucosilación avanzada, que tienen un efecto dañino sobre el endotelio.
Se conoce que estos productos terminales participan en diferentes fases para
la progresión de la ateroesclerosis. La glucosilación de la apolipoproteína B favorece la aterogénesis al estimular la formación de células espumosas y aumentar
la agregación plaquetaria. Los productos terminales de la glucosilación avanzada:
S Se acumulan en el tejido vascular.
S Promueven la aterogénesis.
S Propician la quimiotaxis de monocitos.
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Aumentan la producción de factores de crecimiento.
Aumentan la producción de citocinas.
Estimulan la proliferación de células del músculo liso vascular.
Aumentan la unión y depósito de LDL en la pared arterial.

Asimismo, la hiperglucemia activa la producción de colágena IV y fibronectina
por las células endoteliales, lo cual provoca fibrosis de la pared. Fundamentalmente existen dos formas de enfermedad vascular en los enfermos diabéticos:
1. Alteraciones microvasculares (cambios proliferativos del endotelio de las
arteriolas.
2. Anormalidades macrovasculares (ateroesclerosis).
Las lesiones microangiopáticas predominan en la diabetes tipo 1; se localizan en
los vasos de pequeño calibre y pueden observarse a cualquier edad. Estos cambios microangiopáticos causan:
S Engrosamiento de la membrana basal de los capilares de la retina.
S Engrosamientos conjuntivales, glomerulares, cerebrales, pancreáticos y
miocárdicos.
En ciertos casos hay proliferación de las células epiteliales, lo cual ocasiona obstrucción de las arteriolas pequeñas, en forma muy semejante a lo observado en
la arteritis inmunitaria. La enfermedad microvascular se relaciona con la gravedad y la duración de las alteraciones metabólicas presentes en la diabetes. Es importante señalar que diversos estudios han encontrado que de 10 a 20% de las personas con diagnóstico inicial de diabetes ya presentan indicios de enfermedad
microvascular.
La enfermedad macrovascular en pacientes con DM es notoria por su evolución rápida, gran diseminación y afección a múltiples aparatos y sistemas. La
causa es multifactorial, lo cual es un reflejo parcial de la influencia adversa de
los factores de riesgo cardiaco concomitantes, como:
S
S
S
S

Hipertensión.
Obesidad.
Ateroesclerosis.
Dislipidemia.

DESARROLLO
Diabetes mellitus y dislipidemia
En la diabetes mellitus, los valores circulantes de las lipoproteínas dependen de
las cifras normales y de la acción de la insulina como la de la glucosa del plasma.
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En la diabetes mellitus tipo 1 la hiperglucemia se acompaña de una ligera elevación del colesterol LDL (lipoproteínas de baja densidad —Low Density Lipoproteins— que transportan el colesterol malo) y de los triglicéridos en el suero y poco
o ningún cambio del colesterol HDL (lipoproteínas de alta densidad —High Density Lipoproteins— que transportan el colesterol bueno “protector”). Una vez corregida la hiperglucemia, los valores de lipoproteínas son generalmente normales;
sin embargo, en pacientes obesos con diabetes mellitus tipo 2 una dislipidemia
diabética distintiva es característica del síndrome de resistencia a la insulina; sus
manifestaciones son un valor elevado de triglicéridos en el suero (de 300 a 400
mg/dL), colesterol HDL bajo (< 30 mg/dL) y LDL densa más pequeña, cuya
membrana lleva cantidades supranormales de colesterol libre.
El colesterol HDL disminuido se traduce en una característica predisponente
importante de enfermedad macrovascular; el término “dislipidemia” ha suplantado al término “hiperlipemia”, que denota principalmente aumento de los triglicéridos. La corrección de la obesidad y la hiperglucemia logra en muchos pacientes
la normalización de las lipoproteínas.
Los trastornos primarios del metabolismo de los lípidos pueden coexistir con
la diabetes mellitus, la presencia de alteraciones en las concentraciones de los lípidos de la sangre, después de la corrección del peso corporal, y la glucemia a
cifras normales; así, si persistiera alguna alteración en los valores de los lípidos
sanguíneos, hay que realizar estudios diagnósticos en búsqueda de una patología
primaria de los lípidos.
El hecho de que la ateroesclerosis abarque mayores territorios vasculares y
aparezca a menor edad que en los no diabéticos se debe posiblemente a la glucosilación de las lipoproteínas: las LDL y VLDL (lipoproteínas de muy baja densidad
—very low density lipoproteins—) glucosiladas no son reconocidas por el receptor de las LDL normales, por lo que su vida media en plasma está prolongada, a
la inversa de las HDL glucosiladas, que se metabolizan más rápidamente que las
HDL nativas. Los valores recomendados para los lípidos, el colesterol y sus fracciones se describen en el cuadro 14--1. Es recomendable, sobre todo en los pacientes diabéticos, tener en cuenta sus alteraciones, ya que se ven favorecidas por la
diabetes y constituyen un factor de riesgo importante para enfermedad cardiaca.
Cuadro 14--1. Diabetes mellitus y lípidos. Valores recomendados
Adultos
Colesterol < 200 mg/dL
Triglicéridos < 150 mg/dL
LDL < 130 mg/dL
VLDL 5--40 mg/dL
HDL > 45 mg/dL
Fuente: American Diabetes Association, 2005.

Niños y adolescentes
< 170 mg/dL
< 120 mg/dL
< 110 mg/dL
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Un cociente HDL/LDL bajo favorece la ateroesclerosis, quizá porque hay menor transporte de salida de colesterol de las arterias y porque la disminución de
la capacidad antioxidante de la enzima paraoxidasa asociada con las HDL acelera
la formación de células espumosas/placas. Este perfil es característico de los
pacientes con diabetes mellitus.

Diabetes y hemostasia
Otros factores tal vez importantes son la mayor adhesión de las plaquetas debida
quizás a la síntesis de tromboxano A2 y a una menor síntesis de prostaciclinas.
Se ha publicado que la hiperglucemia aumenta la secreción de endotelina in vitro
y que la formación de óxido nítrico está disminuida en la microcirculación coronaria de los seres humanos.
La endotelina es un potente vasoconstrictor y posee acción mitógena sobre la
musculatura lisa de los vasos, mientras que el óxido nítrico es un gran vasodilatador, que ejerce efectos antimitógenos sobre la musculatura vascular lisa e inhibe
la agregación plaquetaria.
Al parecer, la diabetes mellitus constituye un estado procoagulante donde las
funciones fundamentales las desempeñan los niveles elevados del factor tisular
y el déficit del inhibidor de tipo 1 de la vía del factor tisular. Los niveles de los
factores VIII y VI de la cascada de la coagulación están elevados y hay una disminución de la fibrinólisis debida, quizá, a la mayor concentración del inhibidor de
tPA--1.2

Diabetes mellitus y tabaquismo
Múltiples estudios epidemiológicos han demostrado que el consumo de cigarrillos potencia el riesgo de padecer alteraciones cardiovasculares en los pacientes
diabéticos. Los mecanismos a través de los cuales el tabaco favorece la aterogénesis son:
S
S
S
S
S

La lesión del endotelio por CO2 circulante.
El aumento del fibrinógeno.
La disminución de la fibrinólisis.
El aumento de la concentración plasmática de lípidos.
El aumento de la agregación plaquetaria.

Probablemente todos ellos estén influidos por un aumento de los niveles de catecolaminas circulantes (adrenalina y noradrenalina), corticosteroides (cortisol) y
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acción directa sobre la sensibilidad de las paredes arteriales, lo cual facilita la
adherencia y concentración de lipoproteínas LDL y VLDL.

Diabetes mellitus e hipertensión
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La hipertensión arterial es una complicación frecuente asociada con la diabetes
mellitus. En todas las poblaciones estudiadas, los pacientes diabéticos tienen una
incidencia aumentada de hipertensión arterial que se incrementa con la edad tomando como línea de despegue los 60 años. La relación de diabetes e hipertensión
es potente factor de riesgo independiente para la enfermedad cardiovascular, pero
su coexistencia potencia aún más el efecto deletéreo.
Se estima que entre 30 y 75% de las complicaciones cardiovasculares y cerebrovasculares de la diabetes mellitus se atribuyen a la hipertensión arterial, la
cual es aproximadamente tres veces más común en pacientes diabéticos que en
los no diabéticos.
Los pacientes diabéticos hipertensos difieren de los no diabéticos en que tienen una mayor predisposición a la retención de líquidos por una mayor reabsorción de sodio a nivel tubular renal y a un incremento de las respuestas presoras,
dadas por niveles incrementados del sistema catecolaminérgico, la adrenalina y
la norepinefrina.
La insulina y los factores de crecimiento asociados con el endotelio vascular
provocan el crecimiento de la íntima de los vasos sanguíneos y del músculo liso
favoreciendo la aparición de la hipertensión arterial, que además puede asociarse
con:
S
S
S
S

Volumen plasmático aumentado.
Resistencia vascular periférica aumentada.
Baja actividad de la renina plasmática.
Anomalías del sistema renina--angiotensina.

La hiperglucemia aumenta la osmolaridad del líquido extracelular con un incremento del volumen plasmático. Esto explica por qué el hecho de mantener una
euglucemia o glucemia normal logra muchas veces un adecuado control de la hipertensión arterial, además de mejorarse también la actividad de la renina plasmática, la cual puede sufrir alguna alteración, aunque no obligada; es decir, puede
estar normal o baja en los pacientes diabéticos hipertensos.
En los casos de pacientes diabéticos e hipertensos que no logran controlar adecuadamente su glucosa y mantienen hiperglucemias por un tiempo prolongado,
esto constituye factor determinante para el aumento del volumen del líquido extracelular y la disminución de la síntesis de la renina por las células yuxtaglome-
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Cuadro 14--2. Determinación de albúmina en orina
Normal
Microalbuminuria
Nefropatía incipiente
Macroalbuminuria
Nefropatía establecida

Eliminación < de 30 mg/24 h
De 30 a 300 mg/24 h
Aún reversible
>300 mg/24 h
No reversible

rulares del riñón, dificultando el control de la hipertensión. Valoremos a través
de estos cambios la trascendencia que tiene educar a los pacientes para llevar un
buen control de la diabetes, ya que con ello mejorará también el problema de la
hipertensión si la padecen.
Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, a diferencia de los que padecen la
tipo 1, pueden ya haber desarrollado hipertensión arterial en el momento del diagnóstico de diabetes mellitus, sugiriendo que las anormalidades hormonales y metabólicas asociadas con la hipertensión arterial pueden exacerbar la intolerancia
a los lípidos séricos o que ambas condiciones están relacionadas con un mismo
mecanismo patogénico subyacente. La hipertensión arterial sistólica aislada es
sobre todo común en pacientes diabéticos tipo 2, y se atribuye a una enfermedad
macrovascular y a la pérdida de la distensibilidad (compliance) de las grandes arterias. La prevalencia de hipertensión arterial se ve afectada por la edad, la obesidad y la duración de la diabetes, sobre todo si la proteinuria está presente (cuadro
14--2).
Aspectos de educación en diabetes:
S Detección oportuna del daño renal.
S DM tipo 2: medición al diagnóstico y después cada año.
S DM tipo 1: medición al diagnóstico y después cada año después del quinto
año de evolución.
S Si la diabetes inicia en edad temprana se sigue esta regla.
S Si la diabetes se inicia en la pubertad la medición debe hacerse cada año.

MANIFESTACIONES CARDIACAS
Regulación ortostática
La presión arterial no cambia al pasar de la posición acostada a la posición erguida, gracias a un aumento del impulso simpático hacia el corazón y los vasos sanguíneos periféricos, lo cual depende en gran medida de un volumen intravascular
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intacto. Una depresión vascular importante puede producir hipotensión ortostática, definida como la caída superior a 10 unidades torr en la presión diastólica, o
superior a 30 unidades torr en la sistólica al pasar de la posición acostada a la erecta o de pie. También ocurre un aumento de la noradrenalina hacia los vasos periféricos y taquicardia.
La neuropatía diabética del sistema autonómico presenta con frecuencia afección cardiaca y vascular, y la manifestación sintomática de inicio es a veces la
hipotensión ortostática.
Aunque las descripciones clásicas señalan que la hipotensión ortostática suele
presentarse con un aumento mínimo en la frecuencia cardiaca asociado con una
caída importante de la presión arterial, en pacientes con neuropatía diabética autonómica se ha encontrado que estos datos son inespecíficos. Sin embargo, a diferencia de los pacientes con volumen intravascular disminuido e hipertensión ortostática, el aumento de noradrenalina es débil por el daño a los nervios autonómicos
en pacientes con neuropatía diabética.
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Control neurológico
En condiciones normales un cambio de postura puede requerir hasta 700 mL de
sangre en los lechos venosos de las piernas y el abdomen, por lo que el retorno
venoso y el gasto cardiaco disminuyen. Los mecanismos normales para el mantenimiento de la presión arterial incluyen la participación de los barorreceptores
que se localizan en el cayado aórtico y los senos carotídeos como sensores de la
presión arterial, así como la liberación de catecolaminas y la activación del sistema renina--angiotensina--aldosterona, que en conjunto evitan cambios significativos de la presión arterial y mantienen el flujo sanguíneo cerebral durante los
cambios de posición cotidianos. Las señales originadas en los centros vasomotores alcanzan el tallo cerebral, donde los centros cardiovasculares, por sus vías eferentes, disminuyen la actividad parasimpática y aumentan la actividad simpática
hacia los órganos blanco (figura 14--1).
La liberación de noradrenalina de las fibras posganglionares del corazón aumenta la frecuencia y fuerza de contracción ventricular, en tanto que en la periferia origina la restauración parcial del retorno no venoso y el llenado ventricular
como consecuencia de la venoconstricción y el aumento de la resistencia vascular
anterior. El efecto neto de estos mecanismos de adaptación consiste en un aumento de la frecuencia cardiaca de 5 a 20 latidos/min, de la presión arterial diastólica
de 2 a 5 mmHg con una disminución del gasto cardiaco de 10 a 20%, y de la presión sistólica de 5 a 10 mmHg, mientras que la presión arterial media no cambia.
La alteración en cualquiera de estos sistemas puede causar sintomatología vascular clínica.
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Centros superiores,
procesos mentales (aritmética),
hipotálamo

NTS
Núcleo paramediano

Núcleo dorsal del vago
N. reticularis lateralis
N. reticular de la médula oblongata
N. reticularis gigantocelularis
Núcleo intermediolateral
de la médula espinal

Barorreceptores
seno carotídeo,
corazón,
arco aórtico

Fibras preganglionares
Fibras posganglionares

Nervio del seno carotídeo
Nervio vago
Nervio glosofaríngeo

Receptor alfa

Vasoconstricción

Receptor beta

Gasto cardiaco

Figura 14--1. Esquema de las vías del reflejo barorreceptor. Mecanismo fundamental
para mantener la presión arterial. NTS = núcleos del tracto solitario.

Como se mencionó, la hipotensión postural es uno de los síntomas cardiovasculares más comunes de los pacientes diabéticos, ya que en varios estudios se ha
encontrado que la presentan una cuarta parte de los pacientes del sexo masculino
con DM tipo 1 y un tercio de los adultos con diabetes tipo 2 de más de 15 años
de evolución.
Hipotensión postural
La hipotensión postural se define como una caída de la presión sistólica de más
de 30 mmHg, o bien cualquier disminución de la presión diastólica superior a 10
mmHg al cambiar de una posición de acostado o sentado a una posición de pie
o erecta.
También puede definirse como cualquier cambio súbito de la presión arterial
capaz de inducir síntomas. Se afirma que en los pacientes diabéticos se afectan
primero las vías parasimpáticas y luego las simpáticas.
La alteración del mecanismo que mantiene la presión arterial se atribuye a la
pérdida del mecanismo nervioso de asa eferente del arco reflejo por alteraciones
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Corteza premotora y motora
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y contractilidad)
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Fibras aferentes
del nervio vago
Nervio vasodilatador
Vaso sanguíneo

Vaso sanguíneo
Suprarrenal
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Figura 14--2. Representación esquemática de los mecanismos cardiovasculares reflejos. 1. Área inhibitoria simpática. 2. Área de pérdida de calor. 3. Área de cardioaceleración. 4. Área de cardioinhibición. 5. Área depresora. 6. Área presora.

en la inervación simpática de los lechos vasculares esplácnicos, musculares o cutáneos, que funcionan como depósitos de volumen sanguíneo. Desde luego, también se relacionan con los cambios posturales las respuestas, generalmente disminuidas, del sistema renina--angiotensina--aldosterona y noradrenalina (figura
14--2).
Los síntomas clínicos de anormalidad incluyen alteración de la visión, sensación de lipotimia, síncope al incorporarse y en ocasiones la complicación más
grave y temible: la muerte súbita.
No obstante, una proporción importante de pacientes con esta complicación
pueden persistir sin síntomas a pesar de caídas bruscas de la presión arterial. Un
punto importante a considerar siempre en todos los pacientes, particularmente en
los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, es la diferenciación entre hipoglucemia
e hipotensión postural.
Los síntomas de origen cardiovascular por alteración autonómica pueden
localizarse más fácilmente cuando coexisten las alteraciones de los barorreceptores carotídeos con lesiones vasculares cerebrales.
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Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial de la neuropatía autonómica en el paciente euvolémico
debe tomar en cuenta el síndrome de Shy--Drager, la amiloidosis, la porfiria, el
síndrome de Guillain--Barré, el botulismo, el síndrome paraneoplásico y la enfermedad de Fabry.

Diagnóstico clínico
Las formas graves de hipotensión postural son poco frecuentes y se presentan
como formas tardías de la neuropatía autonómica, en tanto que las formas subclínicas son bastante comunes. En términos generales, el diagnóstico se basa en mediciones de la presión arterial y la frecuencia cardiaca realizadas en los pacientes
diabéticos de preferencia sentados y de pie, o mejor aún: acostados, sentados y
de pie (cuadro 14--3).
Cuadro 14--3. Pruebas diagnósticas para investigar la neuropatía
autonómica con manifestaciones cardiovasculares
Pruebas posturales
1. Se miden la presión arterial y la frecuencia cardiaca luego de que el paciente se mantiene
en posición supina durante 15 min y erecta durante 5 min
2. Se expresa como supina/erecta
3. La respuesta normal incluye el descenso de la presión sistólica de 0 a --15 mmHg, el
incremento de la presión diastólica de --5 a 5 mmHg y la frecuencia cardiaca de 0 a 15
lat/min
Prueba de arritmia sinusal
1. Se hace respirar al paciente profundamente durante 6 min, mientras se vigila la frecuencia
cardiaca en una tira electrocardiográfica continua
2. Se mide el intervalo RR más largo durante la espiración y el más corto durante la inspiración. Se promedian seis respiraciones
3. Se calcula el cociente RR/RR (figura 14--3)
4. El cociente normal es ≥ 1.2
Prueba con maniobra de Valsalva
1. Se usa una jeringa de 6 a 12 mL como boquilla conectada al esfigmomanómetro
2. Se le pide al paciente que eleve la columna de mercurio 40 mmHg durante 5 seg mientras
se vigila la frecuencia cardiaca en una tira electrocardiográfica continua. Este proceso se
repite cuatro veces asegurándose de que la presión se obtiene por el estímulo exhalado
por el tórax y no por la boca
3. Se mide el RR más corto durante el esfuerzo y el RR más largo después de liberar la presión
4. Cociente de Valsalva = RR/RR
5. Respuesta normal: ≥ 1.4
Respuesta presora al frío
1. Se miden la presión arterial y la frecuencia cardiaca basal. Se coloca la mano del paciente
en agua helada durante 1 min. Se miden de nuevo la presión arterial y la frecuencia cardiaca al final del minuto
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Figura 14--3. Esquema que muestra la variación del intervalo RR en sujetos normales
y diabéticos. En la parte superior se observa la modificación de la frecuencia cardiaca
durante la respiración profunda en sujetos normales y en la parte inferior en pacientes
diabéticos. La variación de la frecuencia cardiaca (arritmia sinusal) durante la respiración se denomina variación del intervalo RR, cuya magnitud es claramente menor en
el paciente diabético de 25 años de edad con neuropatía autonómica en comparación
con el sujeto normal. Ambos pacientes estaban respirando a una frecuencia fija de cinco
respiraciones por minuto. LPM = latidos por minuto. (Tomado de Pfeifer MA: Current
concepts. The Upjohn Company, 1985.)
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Tratamiento médico inicial
Se recomienda iniciar el tratamiento con medidas no farmacológicas que incluyen:
1. Aumentar la ingestión de sal (cloruro de sodio), ya que los pacientes pueden
ser incapaces de retener suficiente sodio.
2. Impedir la diuresis que induce la posición supina. La diuresis nocturna puede ser intensa, lo cual causa hipotensión matutina o la agrava. Para corregir
este problema se recomienda elevar la cabecera de la cama de 12 a 8 cm.
3. Disminuir la captura venosa. Para lograrlo se pueden utilizar medias de
compresión elevada confeccionadas a la medida del paciente. La media
puede ser molesta e incluso causar problemas, como ulceraciones de la piel,
si coexiste una neuropatía periférica.
4. Evitar el vendaje compresivo al acostarse, ya que puede aumentar la diuresis y la hipertensión supina.
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Además de los consejos anteriores, algunos pacientes pueden requerir tratamiento farmacológico no para corregir la presión arterial, sino para aliviar los síntomas autonómicos y la hipotensión ortostática.
El tratamiento suele iniciarse con fludrocortisona a dosis pequeñas de 0.1 mg/
día, la cual puede aumentarse a 0.4 mg/día si es necesario. El medicamento puede
causar edema en tobillos y, por ende, aumento de peso de 1 a 2 kg, lo cual no representa mayor problema siempre y cuando no se rebasen los 5 kg en un par de semanas; sin embargo, pueden ocurrir hipokalemia moderada, hipertensión supina y
edema pulmonar.
Es muy difícil evitar la hipotensión postural en forma permanente, por lo que
la meta del tratamiento más realista es evitar síntomas (que ocurren por periodos
cortos) y así permitir el desempeño del sujeto en sus actividades de la vida cotidiana. Los agentes presores que pueden emplearse con este propósito incluyen
indometacina en dosis de 25 mg antes de un episodio previsto de hipotensión o
fenilpropranolamina en dosis de 12.5 mg. Con esto se pretende lograr un periodo
de dos a tres horas de alivio.
En ocasiones el diagnóstico diferencial se debe establecer con una hipotensión
postural que aparece en pacientes que cursan con hipertensión arterial. En estos
casos, la elevación de la presión arterial en posición supina puede ser importante
y necesitar tratamiento.
Para ello se recomiendan vasodilatadores administrados en la noche antes de
acostarse y evitar acostarse durante el día, o se recomienda que el movimiento
de estar acostado a ponerse de pie se haga suavemente y por etapas:
1. Sin mover la cabeza, el paciente se incorporará a quedar sentado.
2. Una vez en esta posición, permanecerá cuando menos 30 seg y luego, sin
mover la cabeza bruscamente, intentará alcanzar la posición de pie.
3. Ya de pie, debe permanecer al menos 30 seg sin mover la cabeza y después
de ello iniciar la marcha o las actividades planeadas.
En pacientes que también sufren angina de pecho debe tomarse en cuenta que el
tratamiento con nitratos puede empeorar la sintomatología debida a la hipotensión postural. En estos casos complicados, con dos o más patologías cardiacas,
es prudente recurrir al especialista en cardiología, al neurólogo, al médico internista o al educador en diabetes con entrenamiento particular en diabetes y sus
complicaciones. En resumen: si la hipotensión ortostática es muy sintomática, el
tratamiento puede iniciarse con 9--8--γ--fludrocortisona, que aumenta el volumen
plasmático y el tono vascular. Entre los demás tratamientos se indican una dieta
rica en sodio, el uso de medias elásticas, la administración de metoclopramida, indometacina, dihidroergotamina y pindolol; la estimulación cardiaca auricular; la
combinación antagonista H1 y H2; los trajes antigravedad y la fenilefrina inhalada.
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Recientemente se creó un dispositivo que, con un cable de interfase, va de la
lengua a los músculos del cuello, para inhibir los impulsos antigravitatorios y
para que los pacientes con inestabilidad postural, hipotensión ortostática y vértigo controlen sus síntomas (Aguilar y col., en proceso de investigación fase II).
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Denervación cardiaca
Este síndrome es una manifestación tardía grave de la neuropatía autonómica diabética y su frecuencia e historia natural no se conocen con precisión. Se ha informado acerca de la disminución del tono parasimpático desde los 12 meses posteriores al diagnóstico de diabetes. Una vez que esto último acontece, la frecuencia
cardiaca aumenta por el predominio del tono simpático. Luego, conforme el tono
simpático también tiende a desaparecer, la frecuencia cardiaca se reduce y permanece en alrededor de 80 a 90 latidos/min; en este momento se establece el diagnóstico de síndrome de denervación cardiaca requiriéndose como un criterio más
una frecuencia fija. En esta etapa el corazón es incapaz de responder a estímulos
como el ejercicio o los cambios posturales, lo cual produce un estado clínico de
suma gravedad por la frecuencia de muerte súbita, que es de más de 50% a cuatro
años de no tratarse, además de discapacidad clínica por la frecuencia de los eventos de hipotensión ortostática, hipotensión postural y síncope.
La disminución del tono parasimpático observada en la neuropatía autónoma
diabética puede dar lugar a una taquicardia en reposo. Asimismo, como se ha
comentado previamente, el deterioro de las funciones simpáticas y parasimpáticas produce intolerancia al ejercicio. A veces, al estar afectadas algunas fibras
sensitivas aferentes, se observarán sensaciones dolorosas provenientes del músculo cardiaco isquémico.
Como la tasa metabólica de oxígeno es más elevada en los pacientes con infartos “indoloros” del miocardio y puesto que el índice de muerte súbita es más alto
en pacientes con neuropatía diabética del sistema nervioso autónomo, es preciso
explicarles a los pacientes que deben tomar en serio cualquier síntoma, aun el menor de ellos, tales como:
S Dolor leve.
S Sensación de opresión precordial y en la región torácica.
S Disnea, asfixia o falta de aire.
Se hará lo posible para eliminar todos los demás factores de riesgo cardiaco (hipertensión, tabaquismo y dislipidemia). Finalmente, aunque el hecho no haya
sido confirmado por estudios dirigidos a detectar disfunción autonómica a través
de la prueba de esfuerzo cardiaco, a través de otras pruebas más sistematizadas
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Cuadro 14--4. Morbilidad relacionada con el síndrome de denervación cardiaca
S
S
S
S
S
S
S
S

Aumento en la incidencia de muerte súbita
Incremento de isquemia miocárdica o infarto silencioso
Aumento de arritmias cardiacas
Poca tolerancia al ejercicio
Labilidad cardiovascular durante la anestesia
Hipersensibilidad por denervación a fármacos autonómicos
Sobrevivencia reducida después de infarto del miocardio
Aumento de morbilidad durante el embarazo

como la que se obtiene con el CASE IV, o mediante algunas pruebas especiales
de la función neurofisiológica del sistema nervioso autónomo, las cuales podrían
identificar a los pacientes que corren mayor peligro, esto permitiría un tratamiento temprano que quizá reduzca los índices de morbilidad y mortalidad y la disminución de la expectativa de vida a tan corto plazo como sucede con la cardiopatía
autonómica cardiaca o el síndrome de denervación cardiaca (cuadro 14--3).
En estudios recientes realizados en la clínica CIMA por el autor en una población de 40 pacientes con neuropatía diabética somática detectada por CASE IV
en un grado medio, a 20 pacientes se les detectó neuropatía autonómica a través
de pruebas clínicas (cuadro 14--4); de éstos, en un seguimiento de un año, cinco
pacientes fallecieron, lo cual corresponde a 25%. Actualmente cuenta con 40 pacientes con neuropatía autonómica clínica por CASE IV, los cuales han recibido
ácido tióctico y se encuentran clínicamente asintomáticos y en seguimiento (estudio en fase de seguimiento de dos años).
En suma, es muy importante identificar a los pacientes diabéticos con neuropatía autonómica y denervación cardiaca, para evitar sus consecuencias o complicaciones mediante la realización de estudios no invasivos de la función autonómica y algunos estudios especializados invasivos como el cateterismo (cuadros
14--5 y 14--6). Esto cobra particular relevancia durante la valoración preoperatoria, donde el anestesiólogo debe recibir información acerca de la presencia de estos
trastornos, dado que, de no tomarlos en cuenta, las respuestas cardiovasculares durante la anestesia pueden ser erráticas o no responder farmacológicamente. Por
otro lado, aunque ahora se duda de que los pacientes diabéticos presenten una mayor frecuencia de isquemia o infartos miocárdicos silenciosos, se propone que los
pacientes con diagnóstico de neuropatía autonómica cardiaca y con riesgo de infarto agudo del miocardio silencioso reciban una atención especial durante el
procedimiento anestésico con monitoreo estricto, el cual puede ser muy útil para
evitar complicaciones graves.
Además de los estudios complementarios invasivos y no invasivos de la función cardiaca general y autonómica, se recomiendan estudios que complementen
la información del estado metabólico en el que se encuentra el paciente diabético,
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Cuadro 14--5. Estudios no invasivos de la función cardiaca en diabéticos
I. Electrocardiograma
Ha habido evidencia de cambios no específicos, como el aumento en la duración de la onda
P, cambios en el eje QRS, inversión de la onda T y prolongación del intervalo QT
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II. Ecocardiografía
Permite determinar parámetros morfológicos y funcionales cardiacos, así como alteraciones
segmentarias de la motilidad de la pared miocárdica. Algunas de estas alteraciones encontradas en diabéticos se comentan a continuación:
1. Alteraciones de parámetros morfológicos: se ha mostrado un mayor grosor de la pared
ventricular posterior y del septum interventricular, dilatación ventricular izquierda, reducción en los volúmenes del ventrículo izquierdo e hipertrofia del ventrículo izquierdo
2. Alteraciones de la función sistólica: aumento de la función sistólica (hipercontractilidad
miocárdica ventricular), quizá en respuesta al aumento del tono simpático que se asocia
con la hiperglucemia
3. Alteraciones de la función diastólica: las anormalidades del llenado diastólico constituyen
un signo temprano de disfunción ventricular izquierda que puede preceder a las anormalidades de la función sistólica. A menudo aparecen los síntomas de insuficiencia cardiaca
congestiva. Con el ecocardiograma modo M se han encontrado las siguientes alteraciones:
S Prolongación del tiempo de relajación subvolumétrica
S Prolongación del periodo de llenado rápido.
4. Alteraciones que indican anormalidad: tiempo de relajación isovolumétrica del ventrículo
izquierdo prolongado, tiempo de adaptación anormal y disminución de la velocidad y prolongación del llenado diastólico por rigidez del ventrículo izquierdo
III. Ventriculografía con radionúclidos
Permite obtener la imagen de las cavidades cardiacas con radioisótopos y estudiar la función
sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo
determinada con este proceder es una medida de contractilidad miocárdica. Se ha encontrado un aumento de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en reposo durante los
periodos de hiperglucemia (por aumento del tono simpático), así como también una disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en diabéticos con cardiopatía autonómica diabética en comparación con los que no padecen esta alteración

tanto en ese momento como meses atrás, a través de la hemoglobina glucosilada; no
está de más buscar alteraciones a nivel ocular, renal y neurológico (cuadro 14--7).

Enfermedad isquémica cardiaca
La enfermedad macrovascular vista como enfermedad arterial coronaria (EAC),
enfermedad vascular cerebral (EVC) o enfermedad vascular periférica (EVP) es
la principal causa de muerte de los pacientes diabéticos.
Esto no es sinónimo de ateroesclerosis; sin embargo, parece ser uno de los principales factores responsables. Hay pruebas de la susceptibilidad particular de los
sujetos diabéticos a la enfermedad ateroesclerótica del corazón, de las extremidades y del cerebro. Las estadísticas muestran que cerca de tres cuartas partes de las

434

Neuropatía diabética. Aspectos prácticos, diagnósticos... (Capítulo 14)

Cuadro 14--6. Estudios invasivos de la
función cardiaca en pacientes diabéticos
1. Arteriografía coronaria
2. Cateterización cardiaca. Demuestra el llenado diastólico anormal con un aumento de la presión
del ventrículo izquierdo al final de la diástole con aumento del cociente P/V, lo cual indica el
aumento de la rigidez de la pared ventricular, la función sistólica anormal con hipocinesia difusa del ventrículo izquierdo y la disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo
3. Estudios histológicos. Se demostraron las siguientes alteraciones:
S Lesiones proliferativas en el endotelio de las pequeñas arterias y arteriolas en pacientes
con diabetes mellitus e hipertensión arterial con filamentos PAS+ dentro de arterias intramurales
S Depósitos PAS+ dentro de las arterias intramurales pequeñas y arteriolas en pacientes
con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 sin hipertensión arterial
S Hipertrofia miocárdica, fibrosis intersticial y proliferación subendotelial en las arterias intramurales de pacientes que murieron por fallo cardiaco con arterias coronarias normales
S Proliferación endotelial de vasos pequeños en pacientes diabéticos no hipertensos
S Aneurismas saculares localizados en arteriolas y capilares similares a los observados en
la retina
S Engrosamiento de la membrana basal capilar
4. Estudios por biopsias endomiocárdicas:
S Fibrosis focal
S Proliferación de la íntima de arterias pequeñas
S Acumulación de colágeno en el intersticio
S Hipertrofia miocárdica
S Hipertrofia de la membrana basal capilar

muertes entre los pacientes estadounidenses son debidas a enfermedad ateroesclerótica, comparados con sólo un tercio de las muertes en la población general. Se
ha observado que las muertes en los pacientes diabéticos por ateroesclerosis disminuyen cuando el tratamiento está bien llevado. Los informes más impresionantes
datan de los estudios de Joslin, en 1915, y de los de Kramer, en 1956; en los primeros, 64% de los diabéticos morían por coma diabético y en los segundos sólo 7%.
La EAC constituye uno de los principales factores de riesgo cardiovascular en
los pacientes diabéticos, como lo demuestra el estudio de Framingham informado en 1979, donde se muestra el impacto de la diabetes en la claudicación intermitente y la enfermedad cardiaca congestiva (cuadro 14--8).
El aumento en la enfermedad arterial coronaria se ha relacionado con factores
de riesgo como la dislipidemia, la hipertensión, la obesidad y el tabaquismo.
Cada uno de estos factores puede desempeñar una función importante asociada con la diabetes (cuadro 14--9).
Así, la enfermedad macrovascular puede ser un factor trascendente dentro de
los síndromes diabéticos, como la enfermedad microvascular, de la que se sabe
que se incrementa la susceptibilidad hasta 30%.
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Cuadro 14--7. Estudios complementarios
que se deben solicitar al paciente diabético
Para la búsqueda de daño en otros órganos y sistemas:
A nivel ocular
S Estudio de fondo de ojo y tonometría ocular
A nivel renal
S Urea
S Creatinina
S Examen general de orina completa
S Proteinuria de 24 h
S Microalbuminuria
A nivel neurológico
S Examen neurológico elemental
S Reflejos (quítele los calcetines y explore los pies mediante el uso breve de un martillo) y
sensibilidad (mediante un diapasón de 120 a 160 ciclos).
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Para completar la valoración de algún otro problema de riesgo o comorbilidad:
S Biometría hemática completa
S Perfil de lípidos completo
S Colesterol
S Lipoproteínas del colesterol (HDL, VLDL, LDL)
S Triglicéridos
S Ácido úrico
Para seguimiento del tratamiento:
S Glucemia en ayuno
S Control de glucometría en casa una o varias veces al día

El concepto de factores de riesgo para enfermedad cardiovascular debe estar
basado en anormalidades metabólicas subyacentes con las cuales los síntomas de
la enfermedad se hacen evidentes más tempranamente, sobre todo si se asocia con
uno más de estos factores de riesgo: obesidad, tabaquismo, hipertensión y dislipidemia.

Coronariopatía
Esta complicación es uno de los principales factores de riesgo en los pacientes
diabéticos; la prevalencia aumenta sobre todo en las mujeres con un inicio temprano, una evolución rápida y gravedad. Algunos estudios de autopsia en pacientes diabéticos demuestran una prevalencia de 18 a 75%; asimismo, se ha demostrado que la causa de muerte cardiovascular y de complicaciones por infarto de
miocardio (p. ejem., insuficiencia cardiaca congestiva aguda y crónica, choque
cardiogénico y arritmias cardiacas) es de cuatro a seis veces mayor en los pacientes diabéticos que en la población general.
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Cuadro 14--8. Porcentaje anual ajustado por edad para enfermedad
cardiovascular. Se especifica la incidencia por 1 000 eventos
cardiovasculares* y se analiza la supervivencia a 20 años
en los estudios de Framingham
Enfermedad

Hombres

Mujeres

Con diabetes

Sin diabetes

Con diabetes

Sin diabetes

39.1
17.4

19.1
8.5

27.2
17.0

0.2
3.6

7.6

3.5

11.4

22

12.6
4.7

3.3
1.9

8.4
6.2

1.3
1.7

24.8

14.9

17.8

6.9

Enfermedad cardiovascular
Muerte por enfermedad cardiovascular
Falla cardiaca congestiva;
claudicación intermitente
Enfermedad cardiovascular
Infarto cerebral aterotrombótico
Enfermedad cardiaca

* Las cohortes comprenden hombres y mujeres de 45 a 74 años de edad. JAMA 1979;241:2035-8203.

Dado que la neuropatía periférica, tanto somática como autonómica, es común
en la DM, en algunos individuos el infarto del miocardio puede ser indoloro. La
explicación patogénica puede ser por la pérdida de fibras nerviosas en el área isquémica. En otras ocasiones puede desarrollarse también isquemia silenciosa antes de la aparición de síntomas de neuropatía autonómica evidente.
El tratamiento del infarto agudo del miocardio en los pacientes diabéticos debe
ser intensivo. Mientras se establece un interrogatorio acucioso sobre los antecedentes cardiacos, la exploración clínica cardiovascular y la realización de un
EKG deben ser inmediatas. Se debe seguir el ABC de un padecimiento agudo
grave, administrar oxígeno suplementario, canalizar una vena y hacer monitoreo
cardiaco continuo, de igual forma deben usarse vasodilatadores coronarios (nitroglicerina sublingual, a menos que la presión sistólica sea menor de 90 mmHg
y la frecuencia cardiaca menor de 50 o mayor de 100 latidos/min), antiagregantes
plaquetarios y analgésicos (incluso opioides), y practicar estudios de laboratorio,
como química sanguínea, electrólitos séricos, enzimas cardiacas, etc. Si se confirma el diagnóstico clínico, electrocardiográfico y por laboratorio, se debe iniciar
una heparina intravenosa en forma convencional y considerarse la posibilidad de
utilizar trombólisis intravenosa o, si se cuenta con el recurso, de angioplastia coronaria transluminal percutánea.
Insuficiencia cardiaca
La DM aumenta el riesgo de insuficiencia cardiaca congestiva, además de ser un
factor pronóstico importante, independientemente de la causa isquémica. Aun ex-
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Cuadro 14--9. Factores de riesgo para enfermedad
vascular según diversos autores en 10 años
Prevalencia de la
enfermedad
Autor/año

Edad
(años)

Prevalencia de los
factores de riesgo

Tabaquismo actual 50%
Diabetes 13%
Hipertensión 33%
Dislipidemia 29%
Hipertensión 23%
Dislipidemia 15%
Tabaquismo 98%

Ateroesclerótica
coexistente

Cohorte

McAllister, 1976

69 varones
31 mujeres

20 a 80

Hughson y col.,
1978

47 varones
13 mujeres

40 a 79

Hughson y col.,
1978

54 varones y
mujeres

50 a 69

Hughson y col.,
1978

99 varones
61 mujeres

35 a 90
(media 69)

Jeines y col.,
1986

100 mujeres
157 varones

36 a 85

Cronenwett y
col., 1984

91 varones

38 a 86
(media 58)

Jonason y
Ringqvist,
1985

224 sujetos no
diabéticos

< 75

Arteriopatía coronaria 30%
Enfermedad vascular cerebral 15%

Diabetes mellitus 11%
Hipertensión 33%
Dislipidemia 17%
Fumadores actuales
56%
Exfumadores 24%

Infarto previo del
miocardio 9%
Angina 37%
Evento vascular
cerebral 6%

Hipertensión 13%
Tabaquismo 90%

Arteriopatía coronaria 36%

Diabetes 54%
Tabaquismo 56%
Tabaquismo actual 50%
Fumaron alguna vez
87%
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Fuente: Revisión de información médica entre 1976 y 1986.

cluyendo a las personas con antecedentes de cardiopatía reumática o coronaria,
los pacientes diabéticos tienen un riesgo cuatro a cinco veces mayor de presentar
insuficiencia cardiaca.
Quizá esto se deba a múltiples factores, entre los que se cuentan la presencia
de microangiopatía, que es común y muy característica de la diabetes, alteraciones de la función de las células miocárdicas de origen metabólico y secuelas crónicas de coronariopatía.
El control de la glucemia y el sexo masculino están estrechamente vinculados
con el flujo sanguíneo al miocardio y la reserva sanguínea, según datos de tomografía por emisión de positrones. Esta disfunción microvascular puede ser la causa de que los pacientes presenten una combinación de manifestaciones clínicas:
angina de pecho, arterias coronarias normales y disminución del flujo coronario
de reserva.
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Diabetes
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Enfermedad
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Dislipidemia

Tabaquismo

Figura 14--4. Factores de riesgo para enfermedad vascular cardiaca y cerebral. Adaptado de Depres et al. BMJ 2001;322:716--720.

Miocardiopatía diabética
En la DM la miocardiopatía es más frecuente, al igual que otras complicaciones
cardiovasculares. Esto ocurre en ausencia de coronariopatía epicárdica de consideración o de alteraciones de la lámina basal de los capilares del miocardio, de
acuerdo con estudios de biopsia del miocardio. El patrón histológico más común
en la miocardiopatía diabética es la presencia de fibrosis intersticial y la hialinización arteriolar.
La acumulación de material de tinción con la técnica del ácido periódico de
Schiff (PAS) se observa entre las fibras del músculo y la acumulación de colágena
y glucoproteínas que se extienden dentro de los túbulos T. Algunos investigadores
han reconocido que en etapas avanzadas existe disfunción sistólica y diastólica.
Los factores de riesgo cardiovascular originan disfunción del sistema vascular, lo cual causa enfermedad vascular cardiaca y cerebral a través de daño en el
endotelio de los vasos sanguíneos, disminución de la perfusión y daño en el tejido
corporal sistémico. Existe una remodelación del tejido cardiovascular y reorganización del sistema nervioso autonómico; sin embargo, cuando este problema se
ve involucrado con varios factores de riesgo como la enfermedad cardiaca, la dislipidemia y la neuropatía diabética con daño al sistema nervioso autonómico cardiopulmonar, la muerte puede ocurrir en un porcentaje elevado, sobre todo cuando se asocia con diabetes mellitus.

Intolerancia al ejercicio
La exploración sistemática de la disfunción del sistema autónomo es especialmente importante para establecer un programa de ejercicios. Además del mayor
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riesgo de presentar una enfermedad cardiaca isquémica silenciosa, la tolerancia
a los ejercicios puede estar disminuida en los pacientes con neuropatía autónoma
diabética debido a:
1. Aumento en la frecuencia cardiaca con cargas de trabajo bajas y relacionadas con el deterioro de la supresión del tono parasimpático.
2. Aumentos de la frecuencia cardiaca con cargas de trabajo altas debidas a
efecto cronotrópico simpático alterado.
3. Gasto cardiaco bajo debido a frecuencia cardiaca disminuida, cardiomiopatía diabética y efecto inotrópico deteriorado.
4. Predisposición al ortostatismo debida a la alteración de la resistencia hepatoesplácnica periférica y vascular periférica como consecuencia de una disminución de la actividad simpática.
El estudio apropiado del esfuerzo cardiaco y la exploración sistemática del sistema autónomo pueden proporcionarle al médico una información valiosa para
prescribir un programa seguro de ejercicios. Por ejemplo, los sujetos con neuropatía del sistema autónomo no deben utilizar la frecuencia cardiaca para vigilar
el nivel de su actividad durante los ejercicios aeróbicos ya que ésta puede estar
alterada por la disfunción autonómica cardiovascular, de tal suerte que el médico
debe planear sólo ejercicios con metas razonables y con el conocimiento de dichas complicaciones cardiacas y neurológicas.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Control de los factores de riesgo cardiovascular
La DM tipo 2 es causante de 90 a 95% de todos los casos de diabetes y se relaciona
con factores de riesgo la mayoría de ellos modificables, por ejemplo la obesidad,
la hipertensión y la dislipidemia, y algunos otros que no es posible modificar directamente, como los factores genéticos, la edad, la raza o el grupo étnico y los
antecedentes familiares positivos.
El aumento de la prevalencia y la incidencia de la DM, sobre todo en nuestro
país, donde cerca de 10% de la población es diabética, establece una prioridad
urgente para proponer estrategias de prevención efectivas para controlar el aumento de la diabetes y sus complicaciones.
Por otro lado, el principal objetivo de tratamiento de la DM es la prevención
o dilación de las complicaciones, como la ateroesclerosis o las afecciones cardiovasculares, atacando factores de riesgo susceptibles de ser modificados con estrategias de prevención primaria de DM y modificaciones de la conducta, además
de tratar de mantener una glucemia dentro de lo normal (hemoglobina glucosilada por abajo de 7.9%).
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Síndrome metabólico
El síndrome metabólico es un trastorno que incluye la presencia de un grupo de
factores de riesgo específicos de enfermedad cardiovascular. El síndrome metabólico eleva en forma significativa el riesgo de desarrollar diabetes, enfermedad
cardiaca y evento vascular cerebral.
Por lo tanto, el síndrome metabólico (cuadro 14--10) o de resistencia a la insulina es un estado metabólico caracterizado inicialmente por hiperinsulinemia en
ayuno y posprandial, y algunas de las siguientes condiciones:
Cuadro 14--10. Comparación de los diversos
criterios diagnósticos del síndrome metabólico
Organización Mundial de la Salud (OMS)
S Diabetes o intolerancia a la glucosa/resistencia a la insulina + 2 de los siguientes:
a. Hipertensión arterial > 140/90 mmHg
b. Obesidad: IMC ≥ 30 kg/m2
c. Relación cintura--cadera > 0.90 en hombres y ≥ 0.85 mujeres
d. Dislipidemia : TG ≥ 150 mg/dL HDL--colesterol
e. Hombres < 35 mg/dL Mujeres < 45 mg/dL
f. Microalbuminuria > 20 mg/min
Criterios para el síndrome metabólico, según la American Association Clinical Endocrinology
(AACE). Debe estar presente al menos uno de los siguientes factores:
S Diagnóstico de enfermedad cardiovascular, hipertensión, síndrome de ovarios poliquísticos o acantosis nigricans
S
S
S
S
S

Historia familiar de diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular e hipertensión
Historia de diabetes gestacional o intolerancia a la glucosa
Etnia no caucásica
Estilo de vida sedentario
Índice de masa corporal > 25 kg/m2 y perímetro de cintura > 40 pulg en hombres y 35 pulg
en mujeres

S Más de 40 años de edad
Criterios del European Group for the Study of Insulin Resistance (EGIR) para el síndrome metabólico
S Hiperinsulinemia en ayuno (mayor de 25%) y por lo menos dos de los siguientes criterios:
a. Glucosa plasmática en ayuno ≥ 6.1 mmol/L (excluyendo a los diabéticos)
b. Presión sanguínea ≥ 140/90 o tratamiento para hipertensión
c. Triglicéridos > 2.0 mmol/L o HDL--c < 1.0 mmol/L o tratamiento para dislipidemia
d. Circunferencia de cintura ≥ 94 cm en hombres y de ≥ 80 cm en mujeres
ATP III
S Perímetro de cintura > 102 cm en hombres (> 90 cm) y > 88 cm en mujeres
S Triglicéridos > 150 mg/dL
S HDL colesterol < 40 mg/dL en hombres y < 50 mg/dL en mujeres
S Hipertensión arterial ≥ 130/85
S Glucosa en ayuno ≥ 110 mg/dL
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S Hipertensión arterial (inicialmente sistólica).
S Dislipidemia (hipertrigliceridemia), con disminución de la fracción de lipoproteínas de alta densidad (HDLs).
S Obesidad (peso por arriba de la talla o un índice de masa corporal igual o
mayor a 27).
S Trastornos menstruales e hirsutismo secundarios a hiperandrogenismo ovárico. La diabetes tipo 2 también forma parte de este síndrome que se puede
expresar desde la infancia cuando coinciden factores genéticos y ambientales.
Si el cuerpo no puede producir una cantidad suficiente de insulina para evitar la
resistencia a ella, el nivel de glucosa en la sangre aumenta y, como consecuencia,
se puede desarrollar la diabetes. El síndrome metabólico puede ser un factor de
riesgo importante para la diabetes tipo 2; sin embargo, lo constituyen numerosas
alteraciones, entre las que se consideran:

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

S
S
S
S
S
S
S
S
S

Obesidad abdominal.
Hipertensión arterial.
Dislipidemia.
Intolerancia a la glucosa.
Trastornos en la coagulación.
Hiperuricemia.
Microalbuminuria.
Hiperandrogenismo ovárico.
Acantosis nigricans.

La mayoría de las personas con síndrome metabólico presentan resistencia a la
insulina. El cuerpo produce insulina para desplazar la glucosa hacia el interior de
las células a fin de que éstas puedan usarla como energía. La obesidad es una característica frecuente de las personas con síndrome metabólico, que impide que
las células puedan responder debidamente a la insulina. Los trastornos metabólicos se pueden presentar solos o combinados con otras patologías y de manera aislada o parcial, y condicionan un factor de riesgo importante para el desarrollo de
ateroesclerosis y enfermedad vascular del corazón, cerebral y periférica. En el
cuadro 14--11 se describe la prevalencia de obesidad en México y en EUA.
Los valores reportados sobre las condiciones de prevalencia del síndrome metabólico según la OMS y la ENEC 93 en México y EUA demuestran que 35.2%
de los pacientes son menores de 40 años de edad. Los factores de riesgo coronarios
fueron más comunes en nuestro país que en el resto de la población (cuadro 14--12).
La ENEC se realizó con una muestra de 15 474 personas de 20 a 69 años de
edad. El estudio se elaboró durante un periodo que comprendió de septiembre de
1992 a agosto de 1993. Los criterios para el diagnóstico de diabetes en ese momento fueron:
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Cuadro 14--11. Prevalencia de síndrome metabólico en EUA y México
Total
Hombres
Mujeres
Caucásicos
Afroamericanos
Mexicanoamericanos
México1993

OMS

NCEP

Concordancia

25.1
27.9
22.6
23.8
28.0
26.5
13.6

23.9
24.2
23.5
24.0
21.9
20.3
26.6

86.2
86.1
86.3
86.5
86.0
84.6
85.8

Fuente: Diabetes Care 2003;26:575--581, Diabetes Care 2003;26:635.

a. Diagnóstico previo de diabetes mellitus.
b. Glucemia plasmática en ayuno = 140 mg/dL.
c. Glucemia mayor a 200 mg/dL en una muestra tomada al azar.
Con dichos criterios se identificó una prevalencia de 7.03% como media nacional, con una división de alta prevalencia en el norte del país y una menor prevalencia en el sur. La región metropolitana del Distrito Federal y la ciudad de México obtuvieron 6.2%.
A los individuos que tuvieron la glucosa plasmática entre 140 y 200 mg/dL se
les hizo un estudio de tolerancia a la glucosa oral, mostrando resultados que aumentaban la prevalencia a 18.3%. También se observó en este estudio que la diabetes aumentó de acuerdo con la edad y que la frecuencia también se incrementa
con el sobrepeso y la obesidad. En el IMC < 25 la frecuencia fue de 4%, pero
cuando el IMC fue > 25 la frecuencia se incrementó a 8.7%, lo cual indica que
la medición de la cintura para determinar obesidad abdominal es un parámetro
confiable como factor de riesgo (cuadro 14--13).
Este cuadro permite valorar las distintas circunferencias de la cintura en distintas partes del mundo. México se considera dentro de la etnia de América del Sur
y América Central.
Cuadro 14--12. Prevalencia de síndrome metabólico según la OMS y la ENEC
93. La ENEC fue llevada acabo por la Secretaría de Salud en colaboración con
el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”
Enfermedad
Diabetes
Hipertensión arterial
Hipertrigliceridemia
Microalbuminuria
Obesidad

OMS

ENEC

61%
37.1%
28.9%
55%
43.4%

82%
64.7%
54.5%
61.5%
71.4%

OMS = Organización Mundial de la Salud; ENEC = Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas.
México, ENSA, 2000.
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Cuadro 14--13. Valores étnicos específicos
para la circunferencia de la cintura
País/grupo étnico
Europeos
En EUA, los valores de ATP III (102 cm
en los hombres y 88 cm en las mujeres)
quizá continúen siendo utilizados para
propósitos clínicos
Surasiáticos
Población china, malaya e india asiática
Chinos
Japoneses
Etnias de América del Sur y América Central

Africanos y subsaharianos (del Sahara)
Mediterráneos del este y población del
Medio Oriente (árabes)

Género

Circunferencia de la cintura*

Masculino

94 cm

37.0 pulg

Femenino
Masculino

80 cm
90 cm

31.5 pulg
35.5 pulg

Femenino

80 cm

31.5 pulg

Masculino
90 cm
35.5 pulg
Femenino
80 cm
31.5 pulg
Masculino
85 cm
33.5 pulg
Femenino
90 cm
35.5 pulg
Usar las recomendaciones para los surasiáticos
hasta que existan datos disponibles más específicos
Usar los datos europeos hasta que existan
datos disponibles más específicos
Usar los datos europeos hasta que existan
datos disponibles más específicos
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* En un futuro, en los estudios epidemiológicos de las poblaciones de origen europeo la prevalencia se dará usando europeos y estadounidenses, haciendo un corte para permitir mejores comparaciones.

La obesidad es causa principal de los hábitos alimentarios de la familia, de tal
suerte que si los padres son obesos también lo serán en gran medida los hijos, y
qué decir de la obesidad en los adolescentes, cuyo consumo de alimentos conocidos como chatarra (frituras, dulces, refrescos, etc.), sumado a una información
inadecuada obtenida a través de los medios con fines eminentemente comerciales, favorece el consumo de carbohidratos y grasas con poca fibra que complican
más el problema metabólico.
En México, por las condiciones particulares de la zona metropolitana, de una
vida rápida y poca oportunidad para disfrutar los alimentos en casa, surgen cada
vez más restaurantes de comida rápida que les agregan grasas y carbohidratos a
los alimentos.
Por desgracia, en nuestro país los niños y los adultos tienen menos actividades
físicas lúdicas o de desarrollo. En las escuelas hay pocas tareas con fines de recreación y mejoramiento de la salud, lo cual ha sido sustituido por la costumbre
de ver televisión o películas en video, o estar charlando en Internet.
Así pues, la epidemia de la obesidad en México permite traer a colación los
resultados de los estudios Encuentro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y

Población
para escrutinio
%

DM

HTA

24

24

24

70

90

87

Mujeres

25

25

25

65

91

88

IMC y circunferencia
de cintura ideales
en México

Población
para escrutinio
%
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Figura 14--5. Valores de IMC y circunferencia de cintura para identificar mexicanos ya
sea con diabetes (DM) o hipertensión (HTA). Fuente: Sánchez C, Velázquez MO:
Anthropometric cutoff points for predicting chronic diseases in the Mexican National
Health Survey 2000. Obesity Res 2003;11(3):442--457.

Control de Enfermedades (CENAVECE), Secretaría de Salud (SS), Encuesta Nacional de Salud (ENSA) y Re--encuesta Nacional de Hipertensión Arterial (RENAHTA) (México, 2000), cuyos indicadores de resultados son los siguientes:
S En los hombres, 46.3% tenían > 94 cm de cintura y 81% de las mujeres tenían ≥80 cm de cintura.
S Existe una alta prevalencia de obesidad abdominal en mujeres y hombres
con peso normal.
S La cintura promedio en un hombre de entre 20 y 29 años de edad fue de 88.3
cm (DS: 13.4) y la de uno de 60 a 69 años fue de 98.5 cm (DS: 14.1).
S La cintura promedio en mujeres de 20 a 29 años de edad fue de 86.4 cm (DS:
13.4) y la de mujeres de 60 a 69 años fue de 101.2 cm (DS: 14.1).
S La cintura promedio en el norte del país fue de 95.8 cm (DS: 14.1) y en la
región centro (DS: 13.4), el área metropolitana (DS: 12.1) y el sureste fue
91.6 cm (DS: 14.6).
S El promedio de cintura de los pacientes hipertensos en 2004 fue de 96.5 cm
(DS: 15.6).
S En 2000, el promedio de cintura de los mexicanos con síndrome metabólico
fue de 108 cm (DS: 12.3).
La segunda edición del Atlas de diabetes se refiere al sobrepeso de los niños y
adolescentes y puntualiza algunas aseveraciones que se deben tener en cuenta
cuando los niños y adolescentes pasen a la edad adulta:

Neuropatía autonómica cardiovascular

445

% de pacientes

35
30
25
20
15
10
5
0
10 11 12 13 14 15 16 17

10 11 12 13 14 15 16 17

Edad (años)
Sobrepeso
Obesidad

Sobrepeso
Internacional Obesity Task force

Obesidad

Figura 14--6. Porcentaje de niños con sobrepeso y obesidad en México de acuerdo con
los criterios de la International Obesity Task Force (IOTF) (Encuesta Nacional de Salud
2000 [ENSA 2000], Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades [CENAVE], Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”
[INCMNSZ], Secretaría de Salud [SS]).
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S El exceso de peso es una causa de atención médica común en la infancia.
S En México, 20% de los niños están arriba del percentil 95.
S Los adolescentes con exceso de peso tienen una probabilidad de 70% de
mantener el sobrepeso en la vida adulta.
S Los niños desarrollan 70% menos de actividad física que hace 30 años.
S El riesgo de obesidad en niños aumenta por cada vaso de bebida azucarada
consumida al día.
Los estudios en México demuestran que existe un aumento de personas con sobrepeso menores de 18 años, es decir, niños y adolescentes (figura 14--6), al grado de
que se han establecido criterios que indican alto riesgo: sobrepeso, con diabetes
tipo 2 en familiares de primero o segundo grado y raza hispanoamericana.
La obesidad y el IMC a través de la circunferencia de la cintura son marcadores
importantes como factores de riesgo en la diabetes (cuadro 14--14). La obesidad
es el exceso de tejido graso que puede predominar en la parte superior o inferior
del cuerpo. La obesidad que se localiza en el tronco o abdomen se denomina obesidad central o androide, y se relaciona con la resistencia a la insulina.
Como parte de nuestra atención a la salud, debemos exigirle a nuestro médico
que cada vez que haya una valoración se realice la medida del IMC.
La medición de IMC a través de la medición de la circunferencia de la cintura
es una estrategia mexicana que permite de una manera práctica, sencilla y orien-
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Cuadro 14--14. Valores de índice de masa corporal y circunferencia
de cintura para identificar mexicanos con diabetes mellitus (DM)
o con hipertensión (HTA)
Índice de masa corporal

Hombres
Mujeres

Cintura (cm)

DM

HTA

Promedio

Población
para
escrutinio %

DM

HTA

Promedio

Población
para
escrutinio %

24
25

24
25

24
25

70
65

90
91

87
88

90

60
55

Fuente: Sánchez C, Velásquez MO: Anthropometric cutoff points for predicting chronic diseases
in the Mexican National Health Survey 2000. Obesity Research 2003;11(3):442--457.

tadora hacer un llamado de atención a todas las personas con tendencia a la
obesidad, obesas o con diabetes mellitus, ya que el aumento de peso y el aumento
de la circunferencia abdominal son factores de riesgo para desarrollar diabetes
tipo 2. La combinación de un aumento de alimentos con alto contenido calórico
asociado con una disminución de la actividad física (sedentarismo) son factores
de riesgo de peso para el desarrollo posterior de diabetes.
La obesidad troncal y abdominal (tipo androide), caracterizada por un diámetro de la cintura de más de 80 cm para las mujeres y más de 90 cm para los hombres (un diámetro de cintura que excede los rangos normales es la forma de obesidad que más se relaciona con el síndrome metabólico), se asocia con la resistencia
a la insulina e hiperinsulinemia compensatoria, cuya magnitud guarda relación
con el aumento del índice de masa corporal (> 27 kg/m2). En la figura 14--7 se
correlaciona el diámetro de la cintura con la hipertensión arterial y la diabetes.
Las comparaciones de las características de la obesidad abdominal en la población mexicana de acuerdo con el género, el grupo etario, la región y las posibles
combinaciones entre la obesidad abdominal y la presión elevada, la obesidad abdominal más la presión alta y la obesidad abdominal más la presión elevada más
la alteración de la glucosa, se describen en el cuadro 14--15 y fueron obtenidas
del estudio del Centro Nacional de Estadística y Epidemiología. En la parte inferior de dicho cuadro se integran porcentualmente las características de los pacientes diabéticos con otros factores de riesgo, tales como hipertensión arterial, obesidad y microalbuminuria, componentes todos ellos del síndrome metabólico.
Hipertensión arterial
La presión arterial de 140/90 mmHg o superior constituye una medición anormal
que requiere atención y tratamiento. Una medición normal de presión arterial es
120 mmHg, o menos, para la presión sistólica (la máxima) y 80 mmHg, o menos,
para la presión diastólica (la mínima). La presión arterial alta está estrechamente

Neuropatía autonómica cardiovascular

447

Hipertensión arterial
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

70--74

75--79

80--84

85--89

90--94

95--99 100--104 >105

90--94

95--99 100--104 >105

Diabetes

16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

70--74

75--79

80--84

85--89

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Figura 14--7. Prevalencia de hipertensión y diabetes de acuerdo con la circunferencia
de la cintura. (ENSA 2000, CENAVECE.)

relacionada con la obesidad y en general se observa en las personas con resistencia a la insulina.
Por otro lado, el corazón afectado resulta en una hipertrofia concéntrica del
miocardio del ventrículo izquierdo con engrosamiento de la pared del corazón,
que sirve de mecanismo compensador para mantener el gasto cardiaco normal
contra el aumento de la resistencia periférica y es el resultado de la vasoconstricción arterial producida por la hipertensión; uno de los hallazgos tempranos más
notables es la hipertrofia ventricular izquierda. Además, se altera el electrocardiograma, que muestra una desviación del eje a la izquierda, un aumento de la
amplitud de la onda R en las derivaciones D1, V5 y V6, así como la onda S en V2
y V3. Los síntomas son fatiga y sensación de aumento de la fuerza del latido cardiaco, sobre todo con el ejercicio. Es curioso que el volumen sanguíneo y la presión venosa pueden estar normales.
La prevalencia de hipertensión arterial, obesidad y microalbuminuria también
ha sido detectada por la OMS y el CENAVE (cuadro 14--16).
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Cuadro 14--15. Prevalencia de uno, o, dos y tres
componentes del síndrome metabólico
Criterios NCEP

Obesidad abdominal

Obesidad abdominal
* presión arterial
alta

Obesidad abdominal
+ presión arterial
alta + alteración de
la glucosa

Total
Género
Hombres
Mujeres
Grupo etario
20 a 29
30 a 39
40 a 49
50 a 59
60 a 69
70 a 79
80 y más
Región
Norte
Centro
Área metropolitana
Sur

50.7

27.0

14.2

24.3
63.1

17.4
79.5

8.9
17.0

16.4
23.8
22.1
17.5
12.1
6.2
1.9

8.9
17.9
33.1
46.6
50.2
48.3
40.6

2.0
6.3
17.2
31.1
36.8
34.7
27.7

55.0
50.4
48.2
46.3

31.2
26.8
23.5
22.6

17.4
12.9
13.6
12.2

Fuente: Estimación CENAVE, 2000.

Resistencia a la insulina
Trastorno en el que la obesidad o el sobrepeso impiden que las células respondan
debidamente ante la insulina. El cuerpo libera más insulina para ayudar a que la
glucosa penetre en las células hasta que aumenta el nivel de azúcar en la sangre.
La resistencia a la insulina puede originar diabetes.
Niveles elevados de triglicéridos
Una alta concentración de triglicéridos equivale a más de 150 mg/dL (miligramos por decilitro). Los triglicéridos son un tipo de grasa en la sangre (figura
Cuadro 14--16. Prevalencia de componentes del síndrome metabólico
Diabéticos más alteración de la glucosa más HTA
Diabéticos más alteración de la glucosa más obesidad
Diabéticos más alteración de la glucosa más microalbuminuria
Diabéticos más alteración de la glucosa más HTA más obesidad
Diabéticos más alteración de la glucosa más obesidad más microalbuminuria
Diabéticos más alteración de la glucosa más HTA más microalbuminuria
Obesidad más HTA más microalbuminuria
Fuente: OMS, 2000. Estimación CENAVE, 2000.

16.7%
13.0%
13.9%
7.1%
6.1%
5.5%
5.1%
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Figura 14--8. Síndrome metabólico y enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. Sx
metab: síndrome metabólico; IM: infarto del miocardio; EVC: enfermedad vascular cerebral; TG: triglicéridos; HTA: hipertensión arterial; R insulina: resistencia a la insulina.
Fuente: Estimación CENAVE 2000. OMS, 2000.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

14--8), cuyo aumento se asocia frecuentemente con una disminución en la concentración del colesterol HDL, o colesterol bueno, y con un aumento del colesterol LDL, o colesterol malo, y constituye un factor de riesgo elevado para enfermedad vascular del corazón (infarto del miocardio) y enfermedad vascular
cerebral.
Los niveles bajos de colesterol HDL implican menos de 40 mg/dL en los hombres y menos de 50 mg/dL en las mujeres.
Trastornos en la coagulación
Implican alteraciones en la trombogénesis (formación de trombos sanguíneos)
y en la fibrinólisis (anticoagulación). En otras palabras, son un estado de hipercoagulabilidad sanguínea con disminución de los factores anticoagulantes que se
asocia con enfermedad cardiovascular (infarto).
Estas alteraciones se observan en personas con diabetes mal controlada, dislipidemia o enfermedad cardiovascular.
Estado proinflamatorio
Trastorno caracterizado por un elevado nivel de la proteína C reactiva, que es una sustancia indicadora de inflamación en el cuerpo. En varios estudios, en el síndrome
metabólico se ha demostrado inflamación y deterioro cognitivo (figura 14--9).
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Figura 14--9. Estudio en 3 000 pacientes afroamericanos y blancos de 74 años de edad,
promedio, y seguimiento a dos años (Neurology 2003;61:76--80).

Hiperuricemia
La hiperuricemia generalmente resulta de una excesiva producción de ácido úrico, de disminución en su excreción renal o de ambas condiciones. La gota es un
conjunto de trastornos que resultan del depósito de cristales de urato en los tejidos
articulares, cartilaginosos, tejidos blandos y riñones. En estos últimos, los depósitos de cristales de uratos causan litiasis (cálculos renales) y daño renal (nefropatía). En numerosos estudios se ha hecho evidente la relación de hiperuricemia con
dislipidemia, hipertensión arterial, intolerancia a la glucosa y diabetes mellitus.
Además, se ha demostrado una correlación positiva entre las concentraciones de
ácido úrico con el índice de masa corporal, la relación cintura--cadera y las concentraciones de insulina.
Acantosis nigricans
El reconocimiento de la acantosis nigricans como un indicador de resistencia a
la insulina es una herramienta clínica para identificar a personas con riesgo de
desarrollar diabetes tipo 2. La acantosis nigricans es el engrosamiento rugoso y
oscuro de la piel en las áreas expuestas a flexión repetida que se ha reconocido
como un marcador de hiperinsulinemia crónica.

COMPLICACIONES VASCULARES
Enfermedad de las arterias periféricas
La ateroesclerosis de los miembros inferiores produce claudicación intermitente
o síntomas isquémicos más graves en personas con DM. De los pacientes diabéti-
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cos tipo 2, cerca de 8% muestra obstrucción de las arterias periféricas (OAP) al
momento del diagnóstico, 15% después de 10 años y 45% a los 20 años (cuadro
14--4). Más aún, los individuos con OAP y diabetes muestran una alta morbilidad
y mortalidad vinculadas con enfermedad cardiaca y vascular cerebral. Los pacientes diabéticos tienen cerca de cinco veces más posibilidades de riesgo de desarrollar isquemia grave de alguna extremidad (dolor isquémico en reposo, úlcera o gangrena) en comparación con aquellos que no padecen la enfermedad.
Más de 60 000 amputaciones de extremidades inferiores se practican cada año
por complicaciones isquémicas de la DM o infección.
Existen algunos padecimientos que pueden confundirse con la claudicación
intermitente, pero una exploración física cuidadosa permite establecer el diagnóstico (cuadro 14--17). Cuando la OAP es avanzada, pueden aparecer dolor isquémico en reposo, úlcera isquémica y gangrena.
El tratamiento médico de la OAP en pacientes diabéticos es efectivo y tiene
un pronóstico general bueno. La modificación estricta de los factores de riesgo
cardiovascular es muy importante. La eliminación del tabaquismo y el tratamiento intensivo de la hipertensión, la dislipidemia y el control metabólico son primordiales para la terapéutica de dicha complicación.
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Enfermedad vascular cerebral
La enfermedad vascular cerebral (EVC) también es frecuente tanto en la DM tipo
1 como en la tipo 2. Aunque existen algunos estudios que indican que hay diferencia entre enfermos diabéticos y no diabéticos, ésta se refiere fundamentalmente
a los cambios estructurales y a la vasorreactividad cerebral. Con predominio de
las lesiones isquémicas, y a diferencia de pacientes hipertensos no diabéticos, los
pacientes diabéticos tienen infartos cerebrales de grandes vasos (tronculares) y
de mayor gravedad. A diferencia de las otras complicaciones microangiopáticas,
en la EVC las alteraciones más importantes son macrovasculares e incluyen el
infarto cerebral, el cual es más frecuente que la hemorragia cerebral.
Cuadro 14--17. Características clínicas de la claudicación
intermitente y la seudoclaudicación
Características clínicas

Claudicación

Inicio
Características
Síntomas bilaterales
Distancia caminada
Alivio
Causa

Al caminar
Calambres, dolor
Sí o no
Por lo general
Al estar de pie
Ateroesclerosis

Seudoclaudicación
Al estar de pie y caminar
De tipo parestésico
Sí
Más variable
Al sentarse; al inclinarse hacia adelante
Estenosis de la columna vertebral lumbar
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La EVC es uno de los problemas de mayor magnitud y gravedad en este momento en México y en el mundo, que incluso ha sobrepasado todas las expectativas en América Latina y el Caribe, en donde el problema ha crecido tan rápidamente que incluso puede considerarse una epidemia. El crecimiento de esta
enfermedad, al igual que el de la enfermedad cardiovascular, cada vez se parece
más al de los países desarrollados. Los factores de mayor riesgo de enfermedad
vascular y su asociación con diabetes mellitus en América Latina son la migración del campo a la ciudad, lo cual cambia los hábitos de vida hacia un mayor
sedentarismo, las dietas menos saludables, el mayor consumo de alcohol y tabaco, y el déficit de los servicios de salud.
La EVC es una de las principales causas de muerte en los países desarrollados.
De 14.3 millones de muertes cada año, 4.5 millones son consecuencia de la EVC
secundaria a enfermedad ateromatosa o de origen cardioembólico. Alrededor de
5% de dicha población tiene cerca de 65 años de edad. Por lo tanto, dada la importancia de la enfermedad, se deben conocer las medidas de prevención para disminuir los factores de riesgo y prevenir los eventos de EVC (y al mismo tiempo la
enfermedad arterial coronaria). Desde el punto de vista de salud pública es una
imperiosa necesidad y responsabilidad que todos los médicos, sin importar su especialidad, conozcan los pormenores de la EVC.
El término isquemia (del griego ischein, retener o suprimir, y aima, sangre)
abarca todas las situaciones en las cuales la disponibilidad de la sangre, cuantificada en términos de flujo, es insuficiente para mantener las funciones orgánicas.
De este modo, la isquemia cerebral se definiría como la disminución del flujo
sanguíneo cerebral por debajo de los niveles mínimos necesarios para el funcionamiento cerebral, que afecta todo el cerebro o una parte de él. El daño anatómico
puede limitarse a algún territorio de las arterias cerebrales específicas y comprometer fragmentos de los hemisferios cerebrales, con o sin lesión asociada. Se han
definido situaciones en las que puede afectarse el flujo sanguíneo cerebral. La fisiopatología puede ser diferente, de modo que en la isquemia cerebral completa
la muerte cerebral se produciría fundamentalmente por la activación de las enzimas lisosómicas, y en la isquemia cerebral incompleta por la aparición de radicales libres. La secuencia de acontecimientos que siguen a la interrupción total y
brusca de la circulación cerebral fue descrita por primera vez en 1943. En el cerebro isquémico se provoca el consumo de la reserva de oxígeno y después de 10
a 15 seg puede aparecer pérdida del estado de alerta.
El consumo de la glucosa y ATP cerebral surge a los 5 min posteriores al inicio
del evento; la producción de ácidos grasos cerebrales aparece más allá de los 15
min, así como el fallo inmediato de la bomba de sodio, potasio, acúmulo de iones,
calcio intracelular, activación de las fosfolipasas, conversión endotelial de la
xantinooxidasa y quizá la activación de las nucleasas que pueden dañar el DNA.
Estos cambios bioquímicos durante la fase de anoxia y de reperfusión se conocen
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Figura 14--10. A. Tomografía computarizada simple en la cual se observa una imagen
hipodensa en el hemisferio cerebral lado izquierdo (flecha) por obstrucción troncular, e
infarto de la arteria cerebral media como una complicación macrovascular de la diabetes. B. Angiorresonancia magnética que muestra oclusión del tronco de la arteria cerebral media derecha (flecha) en un paciente con DM tipo 2.

sólo de manera parcial. Las consecuencias fisiopatológicas y clínicas de la isquemia aguda dependen de la duración y grado del evento isquémico, así como de la
vulnerabilidad isquémica selectiva de las distintas áreas encefálicas y del estado
previo de cada paciente.
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Enfermedades vasculares cerebrales
isquémicas poco frecuentes
La mayoría de las enfermedades cerebrovasculares isquémicas son de origen aterotrombótico, cardioembólico o lacunar, y sólo un pequeño porcentaje se deben
a otras etiologías. Así, en el estudio del Stroke Data Bank del NINCDS, 29% de
los infartos cerebrales fueron debidos a causas infrecuentes, aunque quizá bastantes casos incluidos dentro del grupo de infarto cerebral de etiología indeterminada (40% del total) corresponderían al grupo de enfermedades poco frecuentes
y a la vez muy numerosas. Estos procesos afectan sobre todo a sujetos jóvenes
con enfermedad cerebrovascular isquémica y causan 40% de los casos de infarto
cerebral en menores de 50 años de edad (figura 14--10).

Etiología
Isquemia cerebral global
Son varias las situaciones que pueden conducir a la isquemia cerebral aguda
(ICA). La más característica es el paro cardiaco, que se puede definir como la pér-
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dida del estado de alerta debido a arritmia cardiaca o asistolia; puede ser documentado mediante estudio electrocardiográfico; se asocia con apnea y con la desaparición de pulsos arteriales y requiere, casi siempre, métodos estándar de
reanimación cardiorrespiratoria. Esta isquemia implica el cese de la circulación
sanguínea, lo cual comporta la aparición de un estado de isquemia corporal global
con repercusión multisistémica, fundamentalmente cerebral y del propio músculo cardiaco. La situación fisiopatología del cerebro es semejante a la de la isquemia cerebral completa parcial o transitoria.
Otras causas relevantes de la isquemia cerebral son las complicaciones neurológicas de la cirugía cardiovascular. Se considera que su incidencia es de 1.6 a
23% para las secuelas permanentes y de 7 a 61% para las transitorias, dependiendo del tipo de estudio realizado, prospectivo o retrospectivo, y del tipo de cirugía.
Así, el riesgo de los pacientes sometidos a cirugía valvular es de 5 a 10% y de los
sometidos a bypass coronario es menor de 2%. El mecanismo de estas complicaciones en los pacientes sometidos a cirugía cardiovascular con circulación extracorpórea es variado, y puede existir un embolismo cerebral de distintas sustancias
(plaquetas, fibrina, aire, grasa, ateroma, detritus, etc.), dado que desde el inicio
del acto quirúrgico el corazón, la aorta, los constituyentes sanguíneos y el estado
hemodinámico son sometidos a continuas manipulaciones.

Etiología de la isquemia cerebral focal
La causa más común de isquemia cerebral focal, que incluso puede llegar al infarto cerebral, es la carencia de oxígeno y glucosa, debida a una disminución de la
perfusión cerebral en algún territorio de la vasculatura cerebral. La isquemia es
un estado de privación temporal del flujo sanguíneo cerebral que conduce a un
estado de disminución temporal o definitiva de los elementos nutritivos metabólicos necesarios, provocando una disfunción neurológica potencialmente reversible. El infarto cerebral, en cambio, implica un proceso más prolongado que puede llegar a ocasionar la muerte de las neuronas afectadas e incluso necrosis de la
porción del tejido involucrado. Ambas afecciones, tanto las generalizadas como
las focales, comparten una misma cascada de eventos metabólicos. La isquemia
cerebral focal se debe a trastornos vasculares (arteria, vena o ambos), anomalías
del tejido conjuntivo, embolias, espasmos o alteraciones hematológicas.
En los casos de trombosis venosa cerebral, la obstrucción del drenaje venoso
eleva la presión en las venas, disminuye la presión de perfusión y, en consecuencia, produce isquemia.
Existen mecanismos protectores que ayudan a conservar el flujo sanguíneo cerebral adecuado, entre los cuales están la apertura de arterias comunicantes a nivel del polígono de Willis y las arterias colaterales, entre las que se encuentran
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las arterias carótida interna y carótida externa; además, múltiples colaterales a nivel leptomeníngeo. Cuando la hipoperfusión supera la capacidad de los mecanismos protectores sobrevienen la isquemia, el infarto y la necrosis. Otras causas son
la hipertensión arterial sistémica, los aneurismas, las malformaciones vasculares,
la vasculitis, las coagulopatías, los parásitos y los tumores, que pueden causar hemorragia, vasculitis y trombosis.
Desde luego, las enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y el síndrome metabólico son en este momento las que más
desencadenan complicaciones a nivel cerebral.
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Fisiopatología
En condiciones normales el flujo cerebral está adaptado a sus necesidades metabólicas, que permanecen estables, ajeno a cambios significativos de la presión
arterial en virtud de un sistema de compensación vascular (autorregulación) que
supone una “regulación hemodinámica”. Este sistema funciona entre unos límites de presión arterial media de 50 a 160 mmHg, pero en pacientes hipertensos
la pérdida de autorregulación se produce a valores más altos.
El flujo cerebral está también condicionado por la regulación metabólica. El
estímulo más potente para incrementar el flujo cerebral es la hipercapnia. La
inhalación de 5% de CO2 produce un incremento de 50%, que se acompaña de
una vasodilatación arterial cerebral. Otros factores como la PO2 arterial, el pH,
la presión intracraneal, la viscosidad sanguínea y la temperatura corporal, entre
otros, influyen en el flujo cerebral, aunque de manera menos significativa.
En el área de un infarto cerebral se pierden la autorregulación cerebral y la
reactividad vascular al CO2. Así, el flujo cerebral varía pasivamente con la presión de perfusión, a su vez condicionada por la presión arterial. Mientras que una
elevada tensión vascular es relativamente bien tolerada, la capacidad de compensación vascular de tensiones bajas es mínima. Esto se debe a que la presión en el
tejido isquémico está por debajo del límite inferior de la capacidad de autorregulación del lecho vascular con vasodilatación y vasoparálisis, por lo que la hipotensión no puede compensarse a través de una mayor reducción de la resistencia
vascular. Este fenómeno tiene una gran importancia práctica en el tratamiento de
la isquemia cerebral.
Isquemia cerebral focal
El concepto clásico de que el tejido cerebral sometido a situaciones de isquemia
evolucionaba hacia la muerte neuronal en pocos minutos ha ido modificándose
tras las observaciones clínicas de recuperación de la función cerebral y gracias

456

Neuropatía diabética. Aspectos prácticos, diagnósticos... (Capítulo 14)

a los estudios experimentales del flujo sanguíneo cerebral en animales, desarrollados desde la segunda mitad del decenio de 1970.
Existen dos umbrales de isquemia diferentes en relación con la reducción del
flujo cerebral: un umbral de flujo donde tiene lugar el fallo de la función eléctrica
de la célula, que se muestra sin respuesta y conserva el potencial de la membrana,
y un umbral de flujo más bajo que el anterior, que implica una alteración de la
homeostasis iónica, el fallo del potencial de la membrana y la muerte celular.
Los primeros estudios en distintos modelos de animales (gatos, mandriles,
etc.) indican que con niveles de flujo entre 16 y 18 mL/100 g/min cesa la actividad
eléctrica evocada de la célula (umbral de fallo eléctrico), y con flujos de 10 a 12
mL/100 g/min se produce el umbral de fallo de la membrana.
Esta porción de tejido cerebral situada entre el foco de isquemia central y el
cerebro normal se denomina área de penumbra isquémica. En esta zona la viabilidad de la función celular está en relación inversa con la gravedad de la isquemia
y la duración de la misma. El efecto de lesión de la isquemia cerebral se presenta
primariamente como resultado de la perturbación del metabolismo energético.
La reducción del aporte de oxígeno conduce a un metabolismo anaeróbico de la
glucosa, que en consecuencia lleva a la producción de ácido láctico y a la acidosis
del tejido cerebral comprometido. Por otro lado, la hipoxia ocasiona el desacoplamiento de la fosforilación oxidativa y, en consecuencia, la disminución de la
producción de ATP y otros nucleótidos energéticos, reduciéndose así la energía
necesaria para llevar a cabo su función.
La disminución de la producción de energía conduce a la disminución de la
síntesis proteica y, por tanto, a la reparación de macromoléculas, lo cual aumenta
los procesos de degradación. Por otro lado, los canales de membrana dependientes de energía (ATP) pierden la capacidad de mantener la homeostasis iónica en
contra del gradiente, por lo que se produce la salida de potasio (K+) del interior
de la célula hacia el espacio intersticial y el consiguiente aumento citosólico de
sodio (Na+) y de agua osmóticamente obligada, así como de calcio (Ca++). Esto
amplía el desarrollo de edema cerebral intracelular (citotóxico) y la imposibilidad para mantener el potencial de membrana, lo cual origina la despolarización
de la célula y elimina la actividad eléctrica neuronal. En el área de penumbra se
propagan ondas de despolarización que contribuyen a consumir las reservas de
ATP, en un intento por mantener la homeostasis, con lo cual se cierra el círculo.
La persistencia de este proceso desemboca en muerte celular.
Lo más importante es la reducción del flujo sanguíneo cerebral. Cabe suponer
que al restituir este flujo se permitiría la recuperación de las células que aún fueran viables, lo cual no es totalmente cierto, ya que la normalización del aporte
sanguíneo no evita la progresión de la lesión celular, pues se añaden otros efectos
deletéreos que se suman a la cascada de eventos isquémicos. A esta etapa se le
denomina daño de reperfusión, y la única manera de disminuirlo es por medio de
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la restitución del flujo sanguíneo cerebral en forma muy temprana o, al menos,
disminuir la extensión del área de infarto.
Estos factores permiten el concepto de ventana terapéutica, es decir, un lapso
durante el cual la aplicación de medidas terapéuticas específicas permitiría evitar
la muerte de células en riesgo o del área vecina o de penumbra.
Siempre se había considerado un periodo de 4 a 6 h, pero en la actualidad, debido a un mayor conocimiento de los eventos fisiopatológicos tanto en humanos
como a nivel experimental, el concepto ha cambiado de manera más dinámica.
Como se ha dicho, la normalización del flujo sanguíneo cerebral posibilita la recuperación completa en algunos casos, cuando es posible el manejo en una fase
muy temprana; de no ser así, puede contribuir a evitar la extensión del daño entre
las tres y cuatro primeras horas (ventana para la reperfusión).
Si se retrasa más el tiempo, la cascada de mediadores bioquímicos, provocados
por la isquemia cerebral, progresa potenciada por la reperfusión. También se puede incidir en esta etapa con fármacos inhibidores de la lesión (protectores del tejido nervioso), que generan un margen más amplio de 6 a 12 horas (ventana para
la citoprotección). El uso adecuado y oportuno de estos medicamentos disminuirá el daño neurológico producido por la isquemia cerebral.
Otro tipo de lesiones cardiacas relacionadas con mayor riesgo de isquemia
vascular es la miocardiopatía dilatada, que predispone a trombos intracardiacos
por estasis y también causa arritmias.
La tromboembolia es otro mecanismo a través del cual la ateroesclerosis provoca isquemia cerebral. Los segmentos aterotrombóticos pueden ser fuente de
coágulos o causar factores hemodinámicos similares a los de la estenosis o la obstrucción de la luz, como sucede en la obstrucción de la porción proximal de la
arteria subclavia izquierda (figura 14--11).
Los factores de riesgo para enfermedad cardiaca y cerebral son:
S
S
S
S

Diabetes mellitus tipo 2.
Hipertensión.
Dislipidemia.
Tabaquismo.

En los pacientes diabéticos, el trastorno obstructivo de grandes vasos se presenta
en sujetos jóvenes. Existen pocas pruebas de que la diabetes afecte de manera diferente cuando se le compara con la enfermedad obstructiva intracraneal o extracraneal. Aunque esta diferencia se observa en personas de origen asiático y afroamericano, en quienes es más común la enfermedad obstructiva intracraneal, la
mayor incidencia de enfermos diabéticos en estos grupos étnicos no explica su
distribución. Quizá ocurran otras anomalías que obstruyan los grandes vasos,
como la displasia fibromuscular y la disección de la arteria carótida, pero los estu-
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El síndrome de secuestro de la subclavia
Arteria basilar
Arteria vertebral
derecha

Corriente retrógrada
en la arteria vertebral
izquierda

Arteria carótida
primitiva

Tronco
braquicefálico
Aorta

Oclusión de la porción
proximal de la arteria
subclavia izquierda

Síndrome de secuestro de la
subclavia izquierda,
irrigación del brazo izquierdo
a partir de la arteria vertebral
del mismo lado

Figura 14--11. Muestra la oclusión de la porción proximal de la arteria subclavia izquierda produciendo el síndrome de secuestro de la subclavia.

dios controlados no demuestran una mayor incidencia entre los sujetos diabéticos
(figura 14--11).
La enfermedad obstructiva de pequeños vasos es la siguiente anormalidad más
frecuente después de las anteriores, y evoluciona en dirección próxima a distal
a través del sistema arterial. La hipertensión es el factor de riesgo más relevante
para la enfermedad obstructiva de arterias de pequeño calibre. En virtud de que
la hipertensión es mucho más común en los individuos diabéticos, ésta contribuye en una gran proporción.
En ausencia de hipertensión, la diabetes también es determinante para incrementar la frecuencia de la afección obstructiva de pequeños vasos, pero el riesgo
es bajo. Las anomalías obstructivas arteriales típicas (incluidas necrosis fibrinoide, lipohialinosis y microaneurismas) se identifican en las arterias profundas de
pequeño calibre como por ejemplo en los ganglios basales, el tálamo, el puente,
el cerebelo y el regio de la corteza. Como las arterias perforantes tienen poca circulación colateral, la obstrucción del flujo sanguíneo causa infarto con distribución limitada a las arterias perforantes, lo cual provoca a su vez infarto lacunar.
Esos pequeños infartos (< 1.5 cm en su diámetro mayor) ocasionan hasta 5% de
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todos los eventos vasculares cerebrales. Los pacientes diabéticos muestran una
presión sistólica mayor que otros sujetos de la misma edad. Sin embargo, la diabetes es por sí misma un factor de riesgo independiente para los síndromes lacunares, aunque esto no ha sido corroborado por la mayoría de los investigadores.
Las alteraciones hematológicas de diferentes tipos también contribuyen a aumentar la frecuencia de infarto cerebral entre los sujetos diabéticos. Pueden ser
relevantes las anormalidades de los factores sanguíneos y otros más. En estos individuos se puede reconocer más a menudo un incremento del hematócrito en
comparación con los sujetos que no padecen DM. También se detecta hiperviscosidad sanguínea, con elevaciones del fibrinógeno y factores V y VII. Otros determinantes que favorecen el aumento del riesgo de evento vascular son el incremento de la agregabilidad plaquetaria, las anormalidades de la plasticidad de los
eritrocitos y la disminución de la fibrinólisis. Además de la diabetes, se deben tomar en cuenta otros factores, como el estilo de vida (personalidad tipo A), que
propician un incremento de la frecuencia de infarto cerebral.
El efecto del tabaquismo sobre el infarto cerebral está demostrado a partir de
muchos estudios de cohorte y de casos y controles. El tabaquismo también aumenta el riesgo de hemorragia intracerebral. El caso del alcoholismo es más complicado aún; el consumo bajo a moderado reduce ligeramente el riesgo de evento
vascular en comparación con quienes no consumen alcohol, pero el alcohol en
grandes cantidades incrementa notoriamente el riesgo de evento vascular.
Asimismo, la dislipidemia y la enfermedad coronaria son relevantes en la diabetes, ya que el riesgo de padecerlas es mayor.
Ha sido más problemático establecer el nivel del colesterol relacionado con un
mayor riesgo de evento vascular. Aunque el colesterol es un factor de riesgo, al
parecer interviene con menor intensidad en las mujeres que en los hombres. Un
bajo nivel de colesterol se vincula con una mayor frecuencia de hemorragia subaracnoidea e intracerebral. Esta relación tan peculiar sólo fue observada en sujetos
hipertensos del sexo masculino. En otros estudios únicamente se detectó que los
niveles de colesterol total muy altos registraban un incremento del riesgo de infarto cerebral; en la figura 14--12 se esquematizan las etapas de evolución de la
ateroesclerosis en el tiempo.

Gravedad de la enfermedad vascular cerebral (EVC)
La hiperglucemia no sólo incrementa la frecuencia de la EVC, sino que se relaciona con infartos de mayor tamaño y peor pronóstico. Diversos estudios muestran que hay una mayor mortalidad general e intrahospitalaria entre los pacientes
diabéticos después de un infarto cerebral. Sin embargo, en otro estudio, el cual
evaluó el uso de un antagonista opioide estereoespecífico (la naloxona) en la is-
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Figura 14--12. Evolución de la ateroesclerosis en el tiempo.

quemia cerebral aguda, el volumen del infarto según la tomografía y su pronóstico se asociaron con el grado de daño neurológico al ingreso, pero no con la diabetes o la hiperglucemia. Otros investigadores encontraron que el pronóstico del
infarto cerebral es peor entre los pacientes cuya glucemia se encuentra en 118.8
mg/100 mL (6.6 mmol/L) o superior.
Aunque el nivel de glucosa elevado incrementa el metabolismo anaerobio (aumenta el sustrato para la producción de ácido láctico), que a su vez produce acidosis celular, también contribuye al pronóstico desfavorable observado después de
un evento vascular.
Otra anomalía que empeora el pronóstico de los pacientes es la hiperglucemia
reactiva después de un infarto cerebral. Esta reacción al estrés se debe al incremento de la liberación de catecolaminas. El efecto más importante de esta hiperglucemia reactiva se registra en sujetos sin diabetes. Otro estudio demostró que
la hiperglucemia, junto con la hemoglobina glucosilada normal, era un factor de
mal pronóstico después de un evento vascular cerebral.
Con frecuencia los pacientes con enfermedad cardiaca y DM se asocian con
insuficiencia vascular periférica que produce claudicación intermitente, lo cual
limita las actividades de desplazamiento y movilización normal de los pacientes;
además de la eliminación, dentro de lo posible, de los factores de riesgo, se recomienda hacer ejercicio supervisado y planeado, y tratamiento farmacológico
(cuadro 14--18).
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Cuadro 14--18. Tratamiento médico para la claudicación intermitente
Modificación activa de los factores de riesgo cardiovascular
Tratamiento de la enfermedad coronaria y carotídea concomitante
Supresión del tabaquismo
Cuidado y protección de los pies
Reducción del peso corporal (en caso de obesidad)
Programa de caminata
Ácido acetilsalicílico
Pentoxifilina
Clopidrogel
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CONCLUSIONES
La enfermedad cardiovascular en los pacientes diabéticos presenta una mayor
prevalencia de hipotensión ortostática, enfermedad arterial coronaria, arritmias
y muerte súbita; los mecanismos neurofisiológicos involucrados tienen que ver
en gran medida con trastornos en el sistema nervioso vegetativo o autonómico.
La complicación de la neuropatía diabética y la complicación cardiaca se reconocen como causas de infarto silencioso y muerte súbita; asimismo, los pacientes
diabéticos sometidos a una intervención quirúrgica requieren estudios especiales
para detectar disfunción autonómica y evitar complicaciones transquirúrgicas
por el proceso anestésico.
La enfermedad cardiovascular y la diabetes mellitus en estudios del Centro
Nacional de Estudios Epidemiológicos y estadística del año 2000 en México demuestran que en la población general con promedio de edad de 41.81 y una desviación estándar de 15.9 los pacientes con síndrome metabólico el promedio fue
de 54.3 y de 14.1 la talla, el peso, la circunferencia de la cintura fueron parecidos;
por tanto, en la población mexicana, con excepción de la hiperglucemia, que detona factores específicos de complicaciones que no posee la población general,
son muy cercanos. Esto quiere decir que los mexicanos, según ENSA 2000, requieren una mayor educación dietética, una mayor información sobre la necesidad de hacer ejercicio físico y una mayor educación médica para realizarse estudios generales de manera temprana.
La prevalencia de hipertensión y la circunferencia de la cintura de hombres y
mujeres demuestran claramente que en el caso de hipertensión arterial las mujeres tienen un diámetro de cintura mayor en centímetros que en los hombres, e
igualmente una proporción mayor en cintura que los hombres en diabetes, pero
ésta es menos importante que la observada en la hipertensión arterial (ENSA
2000). Se ha demostrado que la diabetes mellitus, como parte del síndrome meta-
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bólico, constituye un factor de riesgo importante, tanto o más que la hipertensión,
la dislipidemia y la obesidad.
Como ya se sabe, la diabetes mellitus es un factor de riesgo importante en los
trastornos cardiovasculares, aún más si se tiene en cuenta su exposición con otros
factores de riesgo como la obesidad, el trastorno dislipidémico y la hipertensión
arterial. Como lo demostraron diversos estudios publicados, la diabetes potencia
el riesgo relativo de padecer un evento cardiovascular, ya sea infarto agudo del
miocardio, insuficiencia cardiaca congestiva o evento vascular cerebral, sea de
tipo isquémico o hemorrágico, los cuales pueden conducir a la muerte del paciente. De igual forma se demostró que un buen control glucémico puede disminuir
el riesgo de padecer alguno de estos eventos y que el control estricto de los pacientes favorece su propia sobrevivencia.
Las enfermedades cerebrovasculares son más frecuentes en los pacientes diabéticos en una proporción 3:1 y, de ellas, la embolia cerebral y la hemorragia son
las complicaciones más frecuentes. La prevención de la hipertensión asociada
con la diabetes disminuye el riesgo de hemorragia, pero mantiene un mismo riesgo en lo que se refiere al infarto cerebral.
Los distintos factores de riesgo relacionados con el embolismo cerebral, que
producen infarto isquémico, se agrupan de acuerdo con la causa, y se observa que
en los pacientes diabéticos el trastorno obstructivo macrovascular se presenta con
mayor frecuencia en sujetos jóvenes con diabetes tipo 2.
La disminución de los factores de riesgo relacionados con la enfermedad cardiovascular y el buen control metabólico permiten disminuir las complicaciones
y mejorar en gran medida la calidad de vida de los pacientes diabéticos.

REFERENCIAS
1. Hilstead J: Pathophysiology in diabetic autonomic neuropathy: cardiovascular hormonal
and metabolic studies. Diabetes 1982;31:730.
2. Niakan E, Harati Y, Comstock JP: Diabetic autonomic neuropathy. Metabolism 1986;32:224.
3. Dyck PJ, Thomas PK, Asbury AK et al. (eds.): Diabetic neuropathy. Philadelphia, W. B.
Saunders, 1987.
4. Ewing DJ, Borsey DQ, Bellavere E, Clarke BE: Cardiac autonomic neuropathy in diabetes; comparison of measures of RR interval variation. Diabetology 981;21:18.
5. Consensus Statement. Standardized measures in diabetic neuropathy. Diabetes Care 1992;
18(Suppl 1):59--63.
6. Beggs J, Johnson PC, Olafsen A et al.: Transperineural arterioles in human sural nerve.
Neuropathol Exp Neurol 1991;50:704--718.
7. Weinberg CR, Pfeifer MA: An improved method for measuring heart rate variability;
assessment of cardiac autonomic function. Biometrics 1984;40:855.
8. Ewing DJ, Campbell JW, Clark BE: Assessment of cardiovascular effects in diabetic autonomic neuropathy and prognostic implications. Ann lntern Med 1980;92:308.
9. Smith SA: Reduced sinus arrhythmia in diabetic autonomic neuropathy: diagnostic value
of an age--related normal range. Br Med J 1982;285:1599.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Neuropatía autonómica cardiovascular

463

10. Pfeifer MA, Cook D, Brodsl J et al.: Quantitative evaluation of cardiac parasympathetic
activity in normal and diabetic man. Diabetes 1982;31:339.
11. Fedele D, Bellavere F, Cardone C et al.: Improvement of cardiovascular autonomic reflexes after amelioration of metabolic control in insulin--dependent diabetic subjects with
severe autonomic neuropathy. Horm Metab Res 1985;17:410.
12. Hume L, Oakley GDG, Boulton AJM, Hardisty CA, Ward JD: Asymptomatic myocardial ischemia in diabetes and its relationship to diabetic neuropathy: an exercise electrocardiography study in middle--aged diabetic men. Diabetes Care 1986;9:384.
13. Zola B, Kahn JK: Abnormal cardiac function in diabetic patients with autonomic neuropathy in the absence of ischaemic heart disease. J Clin Endocrinol Metab 1986;63:208.
14. Haffner SM, Stern MR, Hazuda HR et al.: Cardiovascular risk factors in confirmed prediabetic individuals. JAMA 1990;263:2893--2898.
15. Kannel WB: Lipids, diabetes and coronary heart disease: insights from the Framingham
Study. Am Heart J 1985;110:1100--1107.
16. Koskirien Manttari M, Manninen V et al.: Coronary heart disease incidence in NIDDM
patients in the Helsinki Heart Study. Diabetes Care 1992;15:820--825.
17. Krolewski AS, Warram JH, Valsania R et al.: Evolving natural history of coronary artery
disease in diabetes mellitus. Am J Med 1991;90(Suppl 2 A):56S--615.
18. Lash JM, Bohlen HG: Structural and functional origins of suppressed acetylcholine vasodilation in diabetic rat intestinal arterioles. Circ Res 1991;95:69--75.
19. Margolis JR, Kannel WB, Feinleib M et al.: Clinical features of unrecognized myocardial
infarction: silent and symptomatic. Eighteen--year follow--up: The Framingham Study. Am
J Cardiol 1973;32:1--7.
20. Mayan WG: Impairment of endothelium--dependent dilatation of cerebral arterioles during
diabetes mellitus. Am J Physiol 1989;256:H621--H625.
21. Síndrome metabólico. Revista de posgrado de la VI Cátedra de medicina. No. 144/5. México, 2000.
22. Torres C: Síndrome metabólico. Curso educador en diabetes. Xalapa, México, 2006.
23. Lara EA, Rosas PM, Velásquez MO et al.: Encuesta Nacional Epidemiológica 2000. Arch
Cardiol Mex 2004;74:231--245.
24. Moss SE, Klein BE et al.: The association of glycemia and cause--specific mortality in a
diabetic population. Arch lntern Med 1994;154:2473--2479.
25. Panza JA, Quiyumi AA, Brush JE Jr et al.: Abnormal endothelium--dependent vascular
relaxation in patients with essential hypertension. N Engl J Med 1990;323:22--27.
26. Raman M, Nesto RW: Heart disease in diabetes mellitus. Endocrinol Metab Clin North Am
1996;25:425--438.
27. Adams H, Olinger C, Marler J: Comparison of admission serum glucose concentration
with neurological outcome in acute cerebral infarction. Stroke 1988;19:455--458.
28. Ross R: The pathogenesis of atherosclerosis: an update. N EngI J Med 1986;34:488--500.
29. Schwartz C, Valente AJ, Sprague EA et al.: Pathogenesis of the atherosclerotic lesion:
implications for diabetes mellitus. Diabetes Care 1992;15:156--157.
30. Skyler JS, Marks J, Schneiderman N: Hypertension in patients with diabetes. Am J Hypertension 1995;8:1005--1055.
31. Sowers JR, Epstein M: Diabetes mellitus and associated hypertension, vascular disease,
and nephropathy: an update. Hypertension 995;26:869--879.
32. Wei M, Mitchell BD, Hafner SM et al.: Effects of cigarette smoking, diabetes high cholesterol, and hypertension on call--cause mortality and cardiovascular disease mortality in Mexican Americans: The San Antonio Heart Study. Am J Epidemiol 1996;44:58--65.

464

Neuropatía diabética. Aspectos prácticos, diagnósticos... (Capítulo 14)

33. Foster DW: Diabetes mellitus. En: Braunwald E, Fauci TR, Hauser SL, Isselbacher KJ,
Kasper DL et al.: Principios de medicina interna. 14ª ed. México, McGraw--Hill, 1998;2:
2341--2365.
34. Nesto RW, Libby P: Diabetes mellitus y sistema cardiovascular. En: Braunwald E, Zipes
DP, Libby P, Braunwald: Cardiología. 6ª ed. Filadelfia, Marbán, 2004;3:2628--2651.
35. Juan HD, Bueno H: El riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 2. Rev CONAREC 2004;20(76):182--188.
36. Zamora A, Marrugat J: Diabetes y enfermedades cardiovasculares (III). Pronóstico de los
pacientes diabéticos con cardiopatía isquémica. Rev Esp Cardiol 2002;55:751--762.
37. Hu FB, Stampfer MJ, Hafner SM et al.: Elevated risk of cardiovascular disease prior to
clinical diagnosis of type 2 diabetes. Diabetes Care. 2002;25:1129--1134.
38. Hafner SM, Lehto S, Roennema T, Pyorala K, Laakso M: Mortality from coronary heart
disease in subjects with and without prior myocardial infarction. N Engl J Med 1998;339:
229--234.
39. American Association Diabetes: Treatment of hypertension in adults with diabetes. Diabetes Care by American Association. Diabetes 2003;26:S80--S82.
40. Timmis AD: Diabetic heart disease: clinical considerations. Heart 2001;85:463--469.
41. Ryle C, Leon CM, Donaghy M: Nonenzymatic glycation of peripheral and central nervous
system proteins in experimental diabetes mellitus. Muscle Nerve 1997;20:577--584.
42. Mooradian AD: The antioxidative potential of cerebral microvessels in experimental diabetes mellitus. Brain Res 1995;671:164--169.
43. Kumar JS, Menon VP: Effect of diabetes on levels of lipid peroxides and glycolipids in
rat brain. Metabolism 1993;42:1435--1439.
44. Makar TK, Rimpel LQ, Abraham DG et al.: Antioxidant defense systems in the brains
of type II diabetic mice. Neurochem 1995;65:287--291.
45. Mankovsky BN, Metzger BE, Molitch ME et al.: Cerebrovascular disorders in patients
with diabetes mellitus. J Diabetes Complications 1997;10:228--242.
46. Gispen WH, Biessels GJ: Cognition and synaptic plasticity in diabetes mellitus. Trends
Neurosci 2000;23:542--549.
47. Billern J, Love BB: Diabetes and stroke. Med Clin North Am 1993;77:95--110.
48. Kilander I, Nyrnan H, Boberg M et al.: Hypertension is related to cognitive impairment:
a 20--year follow--up of 999 men. Hypertension 1998;31:780--786.
49. Meneilly GS, Cheung E, Tessier O et al.: The effect of improved glycemic control on cognitive functions in the elderly patient with diabetes. J Gerontol 1993;48:M117--M121.
50. Bortolami R, D’Alessandro R, Manni E: The origin of pain in ischemic--diabetic third-nerve palsy. Arch Neurol 1993;50:795.
51. Ochoa JL: Positive sensory symptoms in neuropathy: mechanisms and aspects of treatment. En: Asbury AM, Thomas PM (eds.): Peripheral nerve disorders. Oxford, Butterworth
Heinemann, 1995:44--58.
52. Aguilar RF: Tratamiento de la isquemia cerebral. En: Díaz de León, Aristondo, Briones:
Medicina crítica, diagnóstico y terapéutica. México, DEMSA, 2001:265--295.
53. Castellanos F, Macías J, Zavala JA et al.: Acute painful diabetic neuropathy following
severe weight loss. Muscle Nerve 1996;19:463--467.
54. Britland ST, Young RJ, Sharma AK et al.: Acute remitting painful diabetic polyneuropathy: a comparison of peripheral nerve fiber pathology. Pain 1992;48:361--370.
55. Britland ST, Young RJ, Sharma AK et al.: Association of painful and painless diabetic
neuropathy with different patterns of nerve fiber degeneration and regeneration. Diabetes
1990;39:898--908.

Neuropatía autonómica cardiovascular

465

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

56. Pérez PE: Guía para el paciente y el educador en diabetes. 3ª ed. 2003.
57. Mexican Study of chronic diseases. Prevalence of diabetes mellitus in Mexico. Diabetes
Care 2003;26:575--581.
58. Sánchez Castillo, Velásquez MO: Anthropometric cutoff points for predicting chronic diseases in the Mexican National Health Survey 2000. Obesity Research 2003;11(3):442--457.
59. American Academy of Neurology: Inflammatory markers in diabetes mellitus. Following
by two years. Neurology 2003;61:76--80.

466

Neuropatía diabética. Aspectos prácticos, diagnósticos... (Capítulo 14)

15
Neuropatía autonómica gastrointestinal
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INTRODUCCIÓN
La diabetes mellitus puede afectar casi cualquier estructura del tubo digestivo,
lo cual puede ocasionar síntomas como disfagia, ardor epigástrico, náusea, vómito, dolor abdominal, estreñimiento, diarrea e incontinencia fecal.
La hiperglucemia aguda altera la función digestiva; cualquier intento para
controlarla mejorará, sin duda, los síntomas gastrointestinales (GI). En los diabéticos que no están controlados con frecuencia se presentan náusea, vómito y diarrea
tan significativos que pueden producir desequilibrio hidroelectrolítico, asociados con una ingesta oral deficiente, lo cual altera la escasa absorción de los nutrimentos. La conservación de la hidratación, el control metabólico y la administración de una alimentación adecuada son medidas básicas para la atención de los
pacientes.

EPIDEMIOLOGÍA
Aunque los síntomas digestivos no se consideran una causa importante de morbilidad entre los diabéticos, en un estudio realizado por un centro de referencia de
pacientes diabéticos se encontró que 76% de ellos tenían síntomas digestivos.
Otros estudios han demostrado que los diabéticos consumen mayor número de
laxantes que los controles. La misma situación se ha encontrado en estudios en
EUA y Finlandia en cuanto a la frecuencia de estreñimiento de la población diabética.
467
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Cuadro 15--1. Prevalencia de síntomas gastrointestinales en varios estudios
practicados a los pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2
Diabéticos tipo 1
Anorexia
Plenitud prandial
Plenitud posprandial
Náusea
Distensión
Vómito

16.3
26.8
18.6
22.7
42.3
12.2

3.6
6.1
8.5
9.1
24.4
3

< 0.001
< 0.05
< 0.01
< 0.01
< 0.01
< 0.01

Diabéticos tipo 2
Síntomas
Disfagia
Náusea y vómito
Dolor abdominal
Diarrea
Estreñimiento
Incontinencia fecal

Frecuencia %
2 a 27
7 a 29
18 a 34
0 a 22
2 a 60
1 a 20

La prevalencia de los síntomas gastrointestinales varía en diferentes reportes,
en diferentes lugares y en diferentes estadios de la neuropatía diabética.

FISIOPATOLOGÍA
El aparato digestivo cuenta con un control nervioso intrínseco y extrínseco. El
segundo depende de impulsos parasimpáticos (que estimulan los músculos que
no forman parte de los esfínteres) y los estímulos simpáticos (que estimulan los
esfínteres e inhiben a los músculos que no forman parte de los esfínteres). Así
como la DM produce neuropatía periférica somática, también causa neuropatía
intestinal. Aunque es posible que la neuropatía autonómica sea un factor etiológico importante, existen otros factores que contribuyen a producir las complicaciones digestivas en la diabetes (cuadro 15--2).
Entre 20 y 40% de los pacientes con DM desarrollan disfunción del sistema
nervioso autonómico y, en consecuencia, neuropatía diabética autonómica o vegetativa, síndromes causados por más de una anormalidad metabólica de la diabetes; pero, sin duda, la más probable es la hiperglucemia prolongada. La neuropatía
autonómica entérica puede causar una gran variedad de síntomas gastrointestinales
debidos a trastornos esofágicos, gástricos, del intestino delgado, del colon, del páncreas y de la vesícula biliar. Setenta y cinco por ciento de todos los diabéticos tienen síntomas que incluyen constipación, dolor abdominal, náusea, vómito, disfa-
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Cuadro 15--2. Mecanismos patogénicos involucrados
en las complicaciones digestivas en la DM
Disfunción motora
Disfunción sensitiva
Absorción anormal de líquidos por la mucosa intestinal
Función pancreática alterada (insuficiencia pancreática exocrina)
Control alterado de la glucosa (agudo y crónico)
Alteraciones de los péptidos gastrointestinales y neurotransmisores (neuropéptido Y, serotonina, sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina)
Alteraciones de hormonas contrarreguladoras de la glucosa (glucagón, adrenalina, somatostatina, hormona del crecimiento y cortisol)
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Isquemia (microangiopatía)
Alteraciones electrolíticas
Uremia
Cetoacidosis diabética

gia, diarrea e incontinencia fecal (cuadro 15--3). Los síntomas clínicos son más
frecuentes en los pacientes con diabetes de largo tiempo, en los pacientes de mayor edad, en los que tienen poco control de la glucosa y los que están asociados
con neuropatía periférica o cardiovascular. Sin embargo, los trastornos en la motilidad GI comunes en estos pacientes diabéticos no se correlacionan directamente con la presencia o severidad de los síntomas y la enfermedad; por otro lado,
estos signos y síntomas indican que existen otras manifestaciones además de la
neuropatía diabética autonómica, que desempeña una función importante en el
desarrollo del cuadro; estas condiciones pueden causar la alta incidencia de los
trastornos de la ansiedad y del afecto en los pacientes con diabetes.
En animales de experimentación se ha demostrado el daño al nervio vago, a
los ganglios simpáticos, a los nervios simpáticos posganglionares y a los plexos
adrenérgicos intramurales. La transmisión neuromuscular colinérgica en el plexo
mientérico del intestino delgado está disminuida en las ratas diabéticas. Existe
además falla en el músculo liso intestinal para contraerse con la estimulación nerviosa, la cual puede deberse a las deficiencias relativas de neurotransmisores estimuladores, como el neuropéptido Y y la metionina--encefalina.
Cuadro 15--3. Causas de dolor abdominal en la diabetes mellitus
Radiculopatía toracolumbar
Cólico biliar y colecistitis
Isquemia mesentérica
Cetoacidosis gástrica aguda, íleo
Enfermedad pancreática: pancreatitis, cáncer pancreático
Afecciones coincidentes: diverticulitis, síndrome de colon irritable, otras

470

Neuropatía diabética. Aspectos prácticos, diagnósticos... (Capítulo 15)

VALORACIÓN CLÍNICA
La valoración de la función digestiva en pacientes con diabetes debe comenzar
con una historia clínica completa, complementada con una exhaustiva exploración física. Las alteraciones pueden predominar en algún segmento o pueden encontrarse afectados varios niveles, que es lo que se observa con mayor frecuencia.
A continuación examinaremos por segmentos las manifestaciones digestivas
que afectan a los pacientes diabéticos.

DISFUNCIÓN ESOFÁGICA
La actividad motora es anormal en más de 75% de los diabéticos, sobre todo en
pacientes con gastroparesia. Estas anormalidades motoras incluyen el deterioro
de la peristalsis, la ausencia de actividad peristáltica coordinada y la presencia
de contracciones terciarias. La disminución de la presión del esfínter esofágico
inferior en reposo puede ser la causante de molestias, tales como sensación de
quemadura, reflujo esofágico y candidiasis; estas alteraciones se incrementan durante periodos de ansiedad y depresión.
Las alteraciones en la manometría esofágica de estos pacientes incluyen peristalsis disminuida, incoordinación de la actividad peristáltica, presencia de contracciones terciarias y disminución de la presión basal del esfínter esofágico inferior.
El tiempo de tránsito esofágico medido por radioisótopos puede estar retrasado y
los síntomas, cuando se presentan, suelen ser pirosis, regurgitaciones y disfagia.
En pacientes con disfagia o síntomas de reflujo gastroesofágico la valoración
se inicia con endoscopia, para descartar causas orgánicas o estructurales. La ausencia de lesiones (estenosis, neoplasias, candidiasis) obliga a realizar una manometría para la identificación de las alteraciones motoras. El tránsito esofágico
con radioisótopos y la cinefluoroscopia son estudios complementarios.
El tratamiento con procinéticos (domperidona, metoclopramida, cisaprida)
puede mejorar la peristalsis esofágica y aumentar la presión del esfínter esofágico
inferior; suelen usarse durante periodos mayores de dos meses y pueden combinarse con medicamentos antisecretorios (bloqueadores de receptores H o inhibidores de la bomba de protones) cuando coexiste esofagitis.

DISFUNCIÓN GÁSTRICA O GASTROPARESIA
La movilidad anormal del estómago conduce a un trastorno en el vaciamiento,
el cual afecta de 20 a 30% de los diabéticos; se conoce como gastroparesia diabeticorum (figura 15--1).
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Atención de la gastroparesia diabética
Crónica

Aguda

Síntomas típicos

Corregir desequilibrio
hidroelectrolítico y glucosa;
eritromicina IV 3 mg/kg 5--7
días como máximo, a
continuación considerar el
cambio a procinético oral

Ensayo empírico con procinéticos
y dieta, control óptimo de la diabetes

Reiniciar lentamente la dieta;
líquidos o sólidos homogeneizados

Síntomas persistentes o
infrecuentes, bezoar, control
metabólico deficiente
inexpicable
Endoscopia y estudio con bario
para excluir lesiones estructurales o mucosas
Valoración nutricional
¿Suplementos? alimentación por sonda
Estudio de vaciamiento gástrico
(centelleográfico)
para confirmar gastroparesia
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Añadir antieméticos
para controlar los
síntomas

Revisar el tratamiento
con procinéticos;
incrementar la dosis,
cambiar el fármaco,
combinaciones

Considerar
fármacos que
actuan sobre la
vía sensorial,
p. ej., antidepresivos
tricíclicos

Figura 15--1. Algoritmo de las alteraciones gástricas en la ND.

El vaciamiento gástrico retrasado se manifiesta con náuseas posprandiales,
vómito y sensación de saciedad temprana. La gastroparesis asintomática puede
manifestarse con grandes variaciones en la glucemia, las cuales, de otra manera,
son inexplicables. En pacientes tratados con insulina, la acción de ésta puede no
corresponder a la absorción que se espera debido al retraso en el transporte gástrico. Por lo tanto, puede presentarse una hipoglucemia posprandial seguida de
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hiperglucemia. El diagnóstico se establece recurriendo a estudios de vaciamiento
gástrico con radionúclidos.
La fisiología normal del vaciamiento gástrico controlado por el nervio vago
está alterada; el vaciamiento de líquidos puede ser normal pero el vaciamiento
de sólidos está retardado, sobre todo cuando hay un aumento en la frecuencia de
las disritmias antrales, como la taquigastria antral.
Las contracciones de fase tres del complejo motor migratorio interdigestivo,
el que normalmente estimula las contracciones antrales, con frecuencia está ausente dando como resultado una escasa degradación de los alimentos en el antro
gástrico. Por lo tanto, la integración de la función duodenal y gástrica (gradiente
de presión gastroduodenal), así como la relajación respectiva del estómago, está
seriamente alterada. Las contracciones pilóricas prolongadas (piloroespasmo)
pueden causar una resistencia funcional al gradiente de salida del flujo gástrico.
Las pruebas diagnósticas a considerar en la gastroparesia son:
S
S
S
S
S
S
S

Gammagrafía.
Pruebas de aliento.
Electrogastrografía
Manometría antroduodenal.
Endoscopia alta
Radiología con medio de contraste.
Ultrasonido abdominal.

Fisiopatología
La fisiopatología de la gastroparesia incluye anormalidades tanto contráctiles
como eléctricas. Por lo general la relajación funcional y el reflejo de acomodación ocurren en conjunción con actividad contráctil que mueve el alimento hacia
el antro y lo muele hasta convertirlo en partículas menores de 5 mm. Estas partículas son expelidas dentro del duodeno, y las partículas más grandes se excluyen.
Hay dos tipos de inervación vagal: las fibras acetilcolinérgicas, las cuales son excitatorias, y las fibras que contienen óxido nítrico (ON), las cuales son inhibitorias.
Además, hay inervación simpática que actúa inhibiendo la excitación vagal. La
inhibición vagal causa relajación en el fondo del estómago y, por tanto, inhibe la
contracción hacia el cuerpo, permitiendo la relajación del esfínter pilórico y del
duodeno, mientras que la excitación vagal causa actividad contráctil en el fondo
del estómago y el píloro, y contracciones peristálticas. Hay también fibras sensoriales aferentes, con neuropatía, que tienen el potencial de aumentar o disminuir
la sensibilidad, lo cual conduce a reducir los síntomas de la enfermedad o a incrementar los síntomas, dando lugar a lo que se conoce como hiperalgesia gástrica.
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Sintomatología
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Los síntomas incluyen malestar epigástrico, sensación de plenitud gástrica, náusea y vómito posprandial. La hiperglucemia, adicionalmente, retarda el vaciamiento gástrico y puede acelerar el inicio de la cetoacidosis diabética, sobre todo
cuando está asociada con vómito severo. Por el contrario, la hipoglucemia puede
notarse en los pacientes que reciben insulina, y existe una falla en la absorción
del alimento ingerido secundaria al retardo en el vaciamiento gástrico.
La gastroparesia diabeticorum puede también favorecer la formación de bezoares. El diagnóstico de gastroparesia diabética se sospecha fundamentalmente
por la historia y el examen físico, el cual demuestra la dilatación gástrica. Antes
de que el diagnóstico quede bien establecido se deben descartar otras causas de
atonía gástrica y de vaciamiento retardado (obstrucción crónica del estómago debida a estenosis pilórica o del antro gástrico, o debida a constricción duodenal).
En estos casos, la endoscopia y la biopsia son importantes, además de preguntar sobre la ingesta de alimentos colinérgicos, antidepresivos tricíclicos, tranquilizantes (diazepam) y agentes bloqueadores ganglionares, ya que todos ellos contribuyen al retardo en el vaciamiento en las personas con diabetes (figura 15--2).
Por lo general, el tratamiento (cuadro 15--4) incluye la administración de metoclopramida (antes de las comidas y antes de acostarse), que mejora el tono gástrico, el peristaltismo y también sirve como antiemético.
A veces es necesario hacer cambios en la dieta, para evitar, por ejemplo, alimentos con alto contenido de fibras, hacer comidas más frecuentes (cinco o seis
veces al día) e ingerir, como último recurso, comidas líquidas. Los medicamentos

Receptores a dopamina

1
4
Barrera hematoencefálica

2
1
2
3

1. Nigrostriatum
2. Centro del vómito
3. Zona de disparo del quimiorreceptor
4. Hipófisis
Figura 15--2. Sitios de los efectos antieméticos y procinéticos de los antagonistas de
la dopamina, tanto a nivel cerebral como gástrico.
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Cuadro 15--4. Métodos terapéuticos para la gastroparesia
Manipulación dietética
Control óptimo de la glucemia
Procinéticos y antieméticos
Apoyo nutricional, alimentación por sonda
Operación y trasplante de páncreas
Agentes dirigidos al tratamiento de la disfunción sensorial: antidepresivos tricíclicos, fenotiazina
y agonistas de serotonina

procinéticos como la domperidona y la metoclopramida (cuadro 15--5) aumentan
la actividad motora gástrica. La cisaprida se recomienda en dosis de 10 mg una
hora antes de los alimentos y antes de acostarse. Los antibióticos, como la eritromicina en dosis de 200 mg al día, sirven para acelerar el vaciamiento gástrico en
la gastroparesia diabeticorum.

GASTRITIS Y ATROFIA GÁSTRICA
Los diabéticos tienen una alta incidencia de gastritis, mayor que la población control. La gastritis erosiva aguda es común en diabéticos con cetoacidosis y con relativa frecuencia se acompaña de sangrado. Las úlceras duodenales en los diabéticos son menos frecuentes, quizá porque la estimulación de secreción de ácido
a menudo es menos significativa que en individuos sanos.
La atrofia gástrica está presente en varios grados, pero en una minoría de los
diabéticos la función de la infección del Helicobacter pylori en el estómago y su
relación con la gastritis diabética no están claras; sin embargo, se ha demostrado
que la incidencia de infección por H. pylori está incrementada en relación con la
población control. Esta infección correlaciona mejor con la duración de la diabetes que con la edad cronológica. Los grados histológicos en la gastritis de los diabéticos están relacionados con la presencia de H. pylori. Curiosamente, hay una
disminución significativa de H. pylori en los pacientes diabéticos con retardo en
el vaciamiento gástrico comparados con los de vaciamiento normal. Existe un auCuadro 15--5. Agentes procinéticos para la gastroparesia diabética
Fármaco

Mecanismo de acción

Dosis crónica

Agudo

Eficacia

Cisaprida

Agonista de serotonina que estimula la liberación de Ach

De 5 a 20 mg al día, oral

+

+

Eritromicina

Agonista de motilina

De 50 a 500 mg 4 veces
al día, oral o 3 mg/kg IV

+

--

Domperidona

Antagonista de dopamina (periférico)

De 5 a 20 mg 4 veces al
día, oral

+

+
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Cuadro 15--6. Indicaciones de agentes procinéticos
Trastornos de motilidad primarios
Enfermedad por reflujo gastroesofágico
Gastroparesia idiopática
Hipocinesia de la vesícula biliar
Discinesia biliar, íleo posoperatorio
Seudoobstrucción intestinal idiopática crónica
Síndrome de Ogilvy
Seudoobstrucción colónica aguda
Estreñimiento atónico
Síndrome del colon irritable
Trastornos de motilidad secundarios
Esclerosis sistémica progresiva
Diabetes mellitus
Neuromusculares: distrofia miotónica, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson
Anorexia nerviosa primaria
Fibrosis quística
Cirugía gástrica, vagotomía
Dismotilidad inducida por fármacos (por ejemplo, el intestino narcotizado)

mento en la incidencia de enfermedad celiaca y anemia perniciosa juvenil, especialmente en los diabéticos con haplotipos HLA DR3 y DR4 (cuadro 15--6).
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DISFUNCIÓN DEL INTESTINO DELGADO
La diarrea episódica, voluminosa, líquida y de presentación nocturna es el síntoma más común de disfunción intestinal por neuropatía autonómica diabética. Se
atribuye a una motilidad alterada del intestino (tránsito acelerado o tránsito lento)
y a una mayor secreción de líquidos de la mucosa. Esto último es consecuencia
de la pérdida de la inervación adrenérgica alfa 2.
Es raro que la diarrea diabética se acompañe de esteatorrea. Cuando ésta ocurre puede ser secundaria a situaciones intercurrentes, como sobrepoblación bacteriana, insuficiencia pancreática, esprúe celiaco o absorción deficiente de sales
biliares.
Al valorar al paciente deben descartarse otras causas de diarrea, como gastroenteritis infecciosa, medicamentos, enfermedad inflamatoria intestinal y neoplasias, entre otras. El estudio inicial incluye exámenes de sangre oculta en heces.
La rectosigmoidoscopia y el colon por enema permiten identificar lesiones estructurales del colon. Si los estudios anteriores resultan negativos, se procede a
realizar una determinación de grasa en materia fecal. En caso de esteatorrea se
efectúan estudios para descartar insuficiencia pancreática, sobrepoblación bacte-
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Cuadro 15--7.
Medicamento

Mecanismo de acción

Dosis

Loperamida

Opioide; inhibe el tránsito; anula el tono rectal

De 2 a 4 mg 4 veces al día, oral

Codeína

Opiáceo; suprime el tránsito; incrementa la
absorción de líquido

De 15 a 60 mg 4 veces al día,
oral

Difenoxilato

Opioide; inhibe el tránsito; aumenta la absorción de líquido

De 25 a --5 mg 4 veces al día,
oral

Verapamilo

Bloqueador del canal de calcio tipo L; anula
el tránsito en colon

De 20 a 40 mg dos veces al
día, oral

Clonidina

Agonista adrenérgico alfa 2: suprime la motilidad intestinal; reduce las secreciones
intestinales
Análogo de la somatostatina; inhibe el tránsito; reduce la secreción intestinal

De 0.1 a 0.2 mg por día, oral o
mediante parche tópico

Octreótide

50--75 ug 2 o 3 veces por día,
subcutánea

riana, esprúe celiaco o mala absorción de sales biliares. La ausencia de esteatorrea sugiere diarrea diabética y en ese caso la determinación de la velocidad de
tránsito intestinal ayuda a seleccionar un tratamiento más apropiado. Ha de considerarse la posibilidad de incontinencia fecal ante diarrea de escaso volumen. El
tratamiento de la diarrea diabética es complejo (cuadro 15--7).
De inicio, se corrigen las alteraciones hidroelectrolíticas y el estado nutricional. Los opiáceos (loperamida) pueden ser útiles en pacientes con tránsito intestinal acelerado; los procinéticos, como la cisaprida, en pacientes con tránsito intestinal lento. La clonidina y la lidamidina, agentes agonistas adrenérgicos alfa 2,
controlan la secreción intestinal aumentada de la diarrea diabética, pero el efecto
hipotensor de la clonidina limita su uso en pacientes con hipotensión postural.
Cuando además existe sobrepoblación bacteriana o mala absorción de sales biliares, son convenientes los antibióticos o la colestiramina, respectivamente. Las
enzimas pancreáticas son útiles sólo cuando coexiste insuficiencia pancreática;
la dieta sin gluten es útil en los casos con esprúe celiaco.

DIARREA
En el diagnóstico y la evaluación de la diarrea en pacientes con diabetes el médico
debe entender exactamente qué significa para el paciente la diarrea. De los tres
signos cardinales de diarrea: evacuaciones frecuentes, evacuaciones disminuidas
de consistencia y aumento del volumen de la evacuación, los pacientes están más
alterados por los primeros dos. Por lo tanto, los pacientes se quejan de diarrea
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cuando tienen un aumento del volumen de las evacuaciones mayor de 150 mm
por día. Esta distinción es importante, ya que la diarrea tiene diferentes causas;
el diagnóstico diferencial del incremento de la cantidad de las evacuaciones en
los pacientes diabéticos incluye el origen en agentes infecciosos, medicamentos,
enfermedades inflamatorias del intestino y otras causas de tipo alimentario. Ciertas enfermedades crónicas pueden asociarse con la diabetes, tales como la insuficiencia pancreática, la diarrea por alimentos, el crecimiento bacteriano y la enfermedad celiaca del adulto. El contenido de las evacuaciones debe ser examinado
para buscar bacterias, protozoarios y helmintos patógenos. El tratamiento para
la diarrea de causa desconocida será con agonistas adrenérgicos para estimular
la reabsorción intestinal de líquidos y electrolitos, además de agonistas alfa que
pueden corregir los trastornos de la motilidad. Los agonistas α2 adrenérgicos,
como la clonidina, pueden resultar beneficiosos en dosis de 500 mg tres veces al
día, revirtiendo las anormalidades adrenérgicas periféricas de la diarrea diabética
(figura 15--3).
Aunque los efectos antihipertensivos de la clonidina son mediados a través del
sistema nervioso central en pacientes diabéticos con neuropatía autonómica severa, puede ser que no experimenten un empeoramiento de la hipotensión postural preexistente durante la terapia.
La diarrea también puede ser tratada por análogos de la somatostatina, como
puede ser el octreótide.
Este compuesto probablemente inhibe la liberación de péptidos endocrinos
gastroenteropancreáticos, los cuales pueden ser responsables de la diarrea y el
desbalance electrolítico de los diabéticos.
Los pacientes con neuropatía autónoma del intestino delgado suelen presentar
diarrea líquida que puede durar horas o días y empeorar durante la noche. Sin embargo, aquí el diagnóstico debe ser por exclusión, tomando en cuenta otras causas
como infección, esprúe celiaco, insuficiencia pancreática, etc. Una vez establecido el diagnóstico, se puede recurrir a diferentes tratamientos con antibióticos
de amplio espectro, metoclopramida y captores de sales biliares. En casos resistentes, será necesario emplear clorhidrato de difenoxilato con sulfato de atropina.
Antes de emprender los estudios de la diarrea diabética es necesario realizar
una historia clínica detallada para detectar una posible anomalía del tono del esfínter interno como causa de incontinencia.
Si el diagnóstico es dudoso se debe obtener una muestra de heces de 24 horas
(más de 250 mL de heces en un periodo de 24 horas son considerados como diarrea). El tratamiento incluye tranquilizar al paciente y la utilización de dispositivos apropiados.
Los síntomas gastrointestinales que resultan de la afección del sistema nervioso autónomo por la diabetes son frecuentes y pueden originarse por disfunción
de cualquier órgano del tubo digestivo. En pacientes con DM tipo 1, las alteracio-
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Atención de la diarrea diabética
Historial clínico y examen físico
Características
que sugieren
malabsorción

Edulcorantes
artificiales

Modificación
dietética

Características
que sugieren
incontinencias

Mamometría
anorrectal
Pruebas sensoriales

Aspirado y
biopsia de
intestino delgado

Pruebas de función
pancreática o ensayo
enzimático

Suplemento con
enzimas

Rotación de
antibióticos
o dieta sin
gluten

Sensación reducida
o debilidad muscular

Agentes de volumen
en la retroalimentación
Biología

Si estas medidas fracasan
Considerar pruebas de tránsito o ensayos empíricos,
loperamida, clonidina, octreotide
Figura 15--3. Algoritmo para la atención de la diarrea en la diabetes.

nes del vaciamiento gástrico y del tránsito intestinal pueden contribuir a un pobre
control de la glucemia.

INVOLUCRAMIENTO COLÓNICO
Estreñimiento
El estreñimiento o la constipación es la manifestación gastrointestinal más frecuente de la neuropatía autonómica diabética. Las respuestas motoras del colon
a la ingesta de alimento (reflejo gastrocólico) no existen. En raras ocasiones se
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Ensayo inicial con fibra, 25--30
gramos/día+/-- laxante osmótico
Si falla = estreñimiento resistente

Excluir lesión de
la mucosa

Historial clínico y exploración física
sugestivos de defecación obstruida

Manometría anorrectal y pruebas de
sensibilidad +/-- proctografía de
defecación
Prueba de
tránsito colónico
Normal

Anormal

Normal

Anormal

Defecación obstruida
Retroalimentación biológica,
fibra, reblandecedores
de heces

Aumentar la fibra,
laxantes osmóticos,
reblandecedores de heces,
procinéticos, colectomía
total (poca frecuencia/
nunca)

Reconsiderar defecación
obstruida, incrementar la
fibra, laxantes osmóticos,
reblandecedores de heces
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Figura 15--4. Algoritmo terapéutico par el estreñimiento en pacientes diabéticos.

pueden observar casos de megacolon y síndrome de seudoobstrucción intestinal
crónica.
Las complicaciones de la constipación incluyen úlceras estercoráceas, vólvulo, impactación fecal e incontinencia fecal por rebosamiento. La valoración de
la constipación crónica en un paciente diabético contempla edad, historial familiar y gravedad de los síntomas (figura 15--4).
Otras causas secundarias de constipación que deben descartarse comprenden
hipotiroidismo, hipocalcemia, hipercalcemia y uso de medicamentos que favorecen la constipación (anticolinérgicos, antidepresivos, hierro y suplementos de
calcio, entre otros). Siempre deben realizarse estudios de colon por enema o colonoscopia para excluir causas orgánicas, como tumores o estenosis. La medición
del tránsito intestinal con marcadores radioopacos permite conocer de manera
objetiva la gravedad de la constipación y determinar cuál es el segmento del colon
más afectado.
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El tratamiento es principalmente sintomático. La dieta alta en fibra, la ingestión suficiente de líquidos, el ejercicio, los agentes formadores de bolo fecal (Psyllium) y los procinéticos (cisaprida) son de utilidad para mejorar la función motora del colon.
Las complicaciones de la constipación grave incluyen las úlceras estercorales,
la perforación, los vólvulus, la impactación, la diarrea explosiva y la incontinencia al aumento del flujo de contenido intestinal.

ANO Y RECTO
La defecación y la preservación de la continencia son una secuencia conductual
somática y visceral compleja controlada por neuronas que se originan en protuberancia anular o puente del tallo del cerebro y son orquestadas por conexiones de
nervios somáticos y autonómicos en el conus medullaris y la base de la médula
espinal. Las instrucciones son transmitidas al colon a través de nervios pélvicos
parasimpáticos, los cuales aumentan la propulsión del colon y facilitan las funciones relacionadas con la defecación. La defecación está controlada bajo una
conciencia voluntaria del cerebro, que es estimulado por los esfínteres interno y
externo: el esfínter interno bajo el control del SNA y el externo bajo control voluntario cerebral; la defecación se detona cuando las heces son detectadas por mecanorreceptores y envían la señal del deseo de defecar, causando que el recto se contraiga y se relaje el músculo liso del esfínter anal interno en condiciones normales.

INCONTINENCIA FECAL
La incontinencia fecal es una complicación frecuente en los diabéticos con neuropatía autonómica. Se piensa que la mitad de los diabéticos con diarrea crónica
tienen incontinencia fecal y 20% de los diabéticos pueden tener esta complicación en ausencia de diarrea. En varios estudios se demostró que los diabéticos incontinentes poseen un tono esfinteriano disminuido y un umbral para percibir la
distensión rectal muy aumentado, que indican denervación del esfínter anal interno y pérdida de la sensación rectal consciente. También se demuestra contracción
voluntaria deficiente del esfínter anal externo, tal vez secundario a neuropatía de
los nervios pudendos.
El diagnóstico se basa en la sintomatología; la manometría anorrectal permite
confirmarlo en forma cuantitativa y es útil para evaluar la respuesta al tratamiento. Ocasionalmente la incontinencia podría remitir espontáneamente. El manejo
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es empírico; sin embargo, las medidas como la retroalimentación y los antidiarreicos pueden ser de utilidad.
La biorretroalimentación se emplea con éxito hasta en 80% de los pacientes
diabéticos incontinentes. Consiste en el reentrenamiento de los esfínteres rectales
y del recto para mejorar el tono, la contracción voluntaria esfinteriana y la sensación rectal.
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¿Cómo es posible vivir con incontinencia fecal?
Sin importar si la persona es joven o adulta, existen muchos factores en común
en las personas con incontinencia. Esto puede conducir al aislamiento. No es fácil
hablar de esto. Si el médico no le pregunta al paciente de manera directa, se pierde
la oportunidad de que la persona ofrezca esta información. Es común encontrar
a personas que tienen incontinencia urinaria, pero también pueden tener incontinencia fecal, aunque a estas personas se les conocerá por la incontinencia urinaria, y no por la incontinencia fecal, ya que esto es penoso. Para la persona que la
padece es necesario tener el valor para decir que experimenta incontinencia. El
estigma asociado con esta condición es muy grande. Para esa persona, decir que
tiene incontinencia puede parecerse más a una confesión que a un hecho establecido. Con mucha frecuencia, después de asumir el valor para hablar acerca de su
incontinencia, la persona se encuentra sin interés o una carencia de comprensión,
una respuesta que sólo aumenta los sentimientos de desesperanza o de aislamiento. Es importante que cuando se ha reconocido la incontinencia se encuentre una
respuesta favorable y de apoyo.
Es de suma importancia que los prestadores de cuidados reconozcan el impacto psicológico que puede tener la incontinencia fecal en la vida de la persona. Con
gran frecuencia el único aspecto es hacia contener la materia fecal y se presta muy
poca atención al impacto psicológico, las consideraciones sociales y la calidad
de vida de la persona. La incertidumbre de vivir con la posibilidad presente de
tener un episodio de incontinencia puede ser discapacitante. Ésta es la dificultad
más frecuente que tienen las personas que no tienen el padecimiento, para comprender el impacto que tiene. Un gran número de pacientes que experimentan incontinencia sienten que mucho en su vida se resuelve con el hecho de estar en la
proximidad de un baño.
Un sentido de libertad y de estar bajo control proviene de tener un programa
de manejo intestinal, que funciona para algunas personas, así como estar bien
preparado para un episodio de incontinencia en un lugar público. La incontinencia en público es, por lo general, el mayor temor que tienen las personas.
Este temor proviene de los sentimientos de vergüenza embarazosa, de humillación y de enojo que son generados por un episodio de incontinencia. Es difícil
el control de emociones y el manejo para tener que acudir al baño, asearse, cam-
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biarse de ropa y regresar a la actividad como si nada hubiese pasado mientras que
al mismo tiempo saber que podría pasar en cualquier momento. Las personas discapacitadas adultas son confrontadas con el no ser capaces de acudir a un baño
de manera rápida, sentirse menos ágiles y quizás tener que depender de alguna
persona para que los ayude. Todo ello se adiciona a la frustración de enfrentarse
con la incontinencia.
Para una persona, enfrentarse con la incontinencia depende de numerosas situaciones. La aceptación y el apoyo en factores primarios son necesarios para ver
cómo es el enfrentamiento. Los ajustes y los compromisos se tienen que hacer.
Para que una persona acepte este padecimiento, es necesario que conozca que
la incontinencia puede ser controlada y sentirse segura de que dispone de la mejor
calidad de vida posible. El grado de aceptación entre las diferentes personas será
diverso. Algunas personas sienten que se acaba la vida y se hunden en sentimientos de total carencia de control. La incontinencia es inaceptable y se carece de la
capacidad para manejarse a sí mismo. Los pacientes pueden enojarse o ser pasivos y realizar un pequeño esfuerzo, o ninguno, para ayudarse a sí mismos.
El enojo puede ser constructivo para algunos. Puede llevar a una persona a tomar acciones positivas. De hecho, está bien enojarse. La incontinencia es una pérdida y y debe reconocerse como tal. Una persona puede necesitar la ayuda de un
profesional que pueda asesorarla y ayudarla en el manejo de la enfermedad.
Una persona con incontinencia no puede acudir a donde ella quiere si no cuenta con la seguridad de tener acceso a un baño. Las personas pueden tornarse menos activas. La movilidad puede llegar a ser limitada; por ejemplo, una persona
podría no desear viajar en autobús o en tren. Algunas personas sienten que su
identidad fue cambiada gracias a la incontinencia. Se sienten controladas por el
padecimiento. El apoyo a personas con incontinencia es de primordial importancia. Las personas que reciben apoyo son más propensas a sentirse capacitadas y
más aptas para combatir la intolerancia; las que no, se sienten solas o temerosas
de expresarse por sí mismas.
Los miembros de la familia o los prestadores de servicios pueden requerir educación acerca de la incontinencia fecal, para que puedan ser de mayor apoyo, no
sólo en el manejo físico, sino también en los aspectos emocionales.
Los prestadores de cuidados y servicios, junto con los miembros de la familia,
deben tener las siguientes actitudes:
S Reconocer que en muchos casos la persona es incapaz de controlar el padecimiento; las personas con incontinencia se mantienen a distancia y la esconden para evitar situaciones embarazosas.
S El gasto de energía para tratar de manejarlo hace que las demás personas
no sepan que es sumamente difícil; las personas se tornan cansadas física
y emocionalmente por tener que actuar “como si todo estuviera bien”.
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S Es importante escuchar; muchas personas con incontinencia sólo necesitan
un pretexto para expresar su frustración; necesitan ser capaces de trabajar
a través de los niveles de aflicción que están asociados con la pérdida que
ellos sienten.
A las personas con incontinencia no se les debe hacer sentir mal, apenados o en
situación embarazosa. No existe nada gracioso respecto a la incontinencia para
la persona que vive con ella cada día, Las personas con incontinencia requieren
ser preparadas. Esto puede significar emplear ropa interior con protección. Esto
ayuda a tener suministros limpios y ropa extra con ellos todo el tiempo. Usar ropa
interior con protección es difícil de aceptar; los pacientes evitarán usarla tanto
tiempo como les sea posible. Existe un sentimiento de rechazo en los individuos
con incontinencia. Usar ropa interior con protección significa conocerla, aceptarla, tratar de ayudarla, tratar de ser feliz con su discapacidad y no rechazar más
la continencia.
El asegurarse de tener acceso a instalaciones sanitarias es un punto importante.
Lo primero que es necesario hacer, cuando se está fuera de casa, es identificar en
dónde está el baño y asegurarse de que tenga fácil acceso. Es importante ser flexible, pues los planes pueden cambiar en el último momento. Si la persona con incontinencia no se siente cómoda al dejar el hogar, no se le debe forzar a hacerlo.
Mañana será un mejor día.
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Los médicos pueden ofrecer apoyo
Es necesario que los pacientes que son incapaces de cuidar de sí mismos sean tratados con dignidad. Hay que escuchar sus necesidades individuales y proporcionarles toda la información disponible acerca del tema. Los materiales de educación para el paciente se consiguen en las asociaciones de gastroenterología y en
el Instituto Nacional de Nutrición, en la ciudad de México, así como en otras organizaciones.
Se requiere que los grupos de apoyo y programas de autoayuda se encuentren
disponibles. Si no se tiene un programa disponible para las personas con disfunción intestinal, es muy probable que se desee iniciar uno. Es importante ayudar
a las personas con incontinencia para que mantengan una actitud de autoconfianza y autorrespeto.

HÍGADO Y VESÍCULA BILIAR
Aunque existe controversia al respecto, se informa que los diabéticos tienen un
riesgo ligeramente aumentado para la formación de litiasis vesicular, la cual tiene
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una frecuencia 1.5 veces mayor que la población general. Quizá esta predisposición se deba a una contractilidad vesicular disminuida secundaria a la neuropatía
autonómica diabética y a la producción de bilis sobresaturada de colesterol. No
se recomienda la valoración rutinaria de pacientes diabéticos para detectar litiasis
vesicular; sin embargo, en pacientes sintomáticos siempre se debe analizar mediante un ultrasonido la posibilidad de litiasis. El tratamiento se elige de acuerdo
con las características individuales de los enfermos. Se dispone de alternativas
no quirúrgicas (solventes orales, litotripsia extracorpórea) y quirúrgicas (colecistectomía abierta o por laparoscopia). La anormalidad más prominente en la DM
es la esteatosis. Ésta se presenta en 21 a 78% de los pacientes. La esteatosis es
común en diabéticos de inicio tardío, pero puede observarse en la de inicio juvenil
o DM tipo 1. Cuando está presente refleja un escaso control de la glucosa a largo
plazo. El grado de metamorfosis grasa es paralelo a la obesidad de los diabéticos.
Si la cantidad de grasas aumenta, puede ocurrir esteatohepatitis, con cuerpos hialinos de Mallory, incremento en el número de núcleos de glucógeno y fibrosis;
en casos graves de esteatonecrosis, los pacientes pueden estar ictéricos y con evidencia de daño hepático grave con elevación de las transaminasas y un escaso
control de la glucemia.
Los diabéticos pueden ser más susceptibles a la hepatitis inducida por drogas
o por virus, sobre todo con los agentes hipoglucemiantes orales, como la clorpropramida. El carcinoma hepatocelular es más frecuente en los diabéticos 2.5 veces
más que en la población control, especialmente en pacientes con DM tipo 1 menores de 40 años.

PÁNCREAS
La función exocrina del páncreas puede verse disminuida hasta en 50% de los
diabéticos, con un grado de disfunción que guarda proporción directa con la duración de la enfermedad. La atrofia pancreática, la pérdida de los reflejos colinérgicos enteropancreáticos por neuropatía autonómica y el incremento en los niveles
de las hormonas como la somatostatina, el glucagón y el polipéptido pancreático,
son algunos de los mecanismos que se implican en la patogenia de la disfunción
pancreática (cuadro 15--8).
Aunque la disfunción exocrina del páncreas en personas diabéticas, medida
con pruebas específicas, es frecuente, la esteatorrea se presenta sólo en 10 a 20%
de los casos, lo cual indica que la mayoría de esos pacientes tienen una reserva
funcional pancreática adecuada. La dieta baja en grasas y el uso de enzimas pancreáticas son las dos medidas terapéuticas que controlan la digestión y absorción
deficientes en los pacientes diabéticos con esteatorrea e insuficiencia pancreática
exocrina.

Neuropatía autonómica gastrointestinal

485

Cuadro 15--8. Posibles mecanismos de la función
pancreática exocrina alterada en la diabetes
Deficiencia de insulina
Microangiopatía diabética que conduce a fibrosis
Efecto supresor de los niveles altos de glucagón
Otras hormonas intestinales: somatostatina, polipéptido pancreático
Destrucción autoinmunitaria
Alteración del reflejo colinérgico enteropancreático

CONCLUSIÓN
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Los trastornos de la motilidad gastrointestinal ocurren con frecuencia en pacientes con diabetes mellitus y, por lo general, se subestiman como una causa de morbilidad, es decir, son más frecuentes de lo que se cree. Mientras que en la etiología
de los síntomas gastrointestinales se presume que surgen primariamente como resultado de una función motora gastrointestinal anormal, su conocimiento preciso
es todavía pobre; sin embargo, ha habido un avance significativo en el conocimiento de la mayoría de los mecanismos fisiopatológicos, para partir hacia el tratamiento. Es claro que muchas de las anormalidades en la motilidad gastrointestinal son reversibles y pueden ocurrir como resultado de un aumento o una
disminución en las concentraciones de glucosa en la sangre (glucemia); contrariamente, la motilidad gástrica y quizá el intestino delgado son factores importantes para el control de la glucemia.
Así que el consumo de fibra para mantener el intestino en buenas condiciones
de movimiento (ejercicio, dieta, linaza canadiense, Psyllium plantago y nopal)
es elemental para cualquier persona con diabetes.
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INTRODUCCIÓN
Los problemas de complicaciones de la diabetes más importantes son los renales
(nefropatía), los vasculares de la retina (retinopatía), la angiopatía (neuropatía,
pie diabético y cardiopatía), la impotencia (disfunción eréctil) y los trastornos vesicourinarios, entre otros, los cuales se han reconocido mejor y se ha avanzado
en su conocimiento fisiopatogénico y apoyo terapéutico.
Los trastornos de la vejiga (vaciamiento y almacenamiento de la orina) a menudo son asintomáticos en los pacientes, sobre todo en etapas tempranas de la diabetes. Las disfunciones sexuales, como la disfunción eréctil o la eyaculatoria, son
más frecuentes y puede padecerlas los hombres diabéticos en etapas tempranas
de la enfermedad. Sin duda, estas últimas tienen un impacto negativo dramático
en los aspectos psicosociales de la vida, en la autoestima del paciente y muy a
menudo en el control de su enfermedad, en algunas circunstancias son embarazosas, vergonzosas y casi nunca se confían al médico, pues el paciente las hace de
lado tratando de no enfrentarlas.
La prevalencia es muy alta; en una encuesta entre 10 médicos del Reino Unido
53% de los pacientes tenían disfunción eréctil; en México, en la clínica CIMA,
en un estudio con 200 pacientes con diabetes tipo 2 de 10 a 15 años de evolución
desde su diagnóstico la disfunción eréctil ocupó 37.5%.
Se puede decir que la disfunción eréctil es la complicación más negada en la
diabetes mellitus; dada su importancia, se le dedica el capítulo 17.
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En cuanto a los problemas urinarios, éstos tienen consecuencias psicológicas
y orgánicas severas tanto por el problema de infección como por el problema del
control urinario en cuanto a vaciado o retención de la orina.

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA ELEMENTAL
Las funciones fisiológicas normales de la vejiga y las vías urinarias inferiores son
el almacenamiento y la evacuación intermitente de orina. Estas funciones dependen de tres componentes estructurales; el gran músculo detrusor, que es la vejiga
propiamente dicha, un músculo que además opera como esfínter interno de tipo
funcional, y el músculo del esfínter externo estriado o diafragma urogenital. Los
esfínteres garantizan la continencia durante la fase de almacenamiento. En el varón, el esfínter interno impide también el reflujo de semen desde la uretra durante
la eyaculación. Para que la micción ocurra, los esfínteres deben relajarse y permitir que el músculo detrusor se contraiga y expulse la orina desde la vejiga hacia
la uretra. Esto se logra mediante un complejo mecanismo que abarca principalmente el sistema nervioso parasimpático, los nervios sacros y sus fibras sensitivo--motoras somáticas, a partir del segundo, tercero y cuarto segmentos sacros
de la médula espinal, además de los centros de la micción del tallo cerebral con
sus conexiones espinales y suprasegmentarias tanto del sistema nervioso simpático como del parasimpático (figura 16--1).
El músculo detrusor recibe inervación motora de las células nerviosas de las
columnas intermediolaterales de la sustancia gris, principalmente desde el tercer
segmento sacro, pero también desde el segundo y cuarto de la médula espinal
(centro detrusor). Estas neuronas originan fibras preganglionares que hacen sinapsis en ganglios parasimpáticos dentro de la pared vesical. Las fibras posganglionares cortas terminan en receptores muscarínicos de acetilcolina en las fibras
musculares. Se encuentran también receptores beta--adrenérgicos en la cúpula de
la vejiga, a los cuales activan las fibras simpáticas que se originan en las células
nerviosas intermediolaterales de los segmentos T10, T11 y T12. Estas fibras preganglionares pasan por los nervios esplácnicos inferiores hacia los ganglios mesentéricos inferiores (figura 16--2); los axones simpáticos preganglionares y posganglionares viajan por el nervio hipogástrico hacia el plexo pélvico de la cúpula
vesical.
El esfínter interno y la base de la vejiga (trígono), que están constituidos de
músculo liso, se encuentran inervados también en cierta extensión por fibras simpáticas de los nervios hipogástricos; sus receptores son principalmente del tipo
alfa--adrenérgico.
El esfínter uretral y el anal externos están compuestos por fibras musculares
estriadas. Su inervación, que ocurre a través de los nervios pudendos, se deriva
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Figura 16--1. Figura que ilustra los centros de la micción central y sus conexiones espinales y suprasegmentarias.

de un grupo densamente poblado de neuronas somatomotoras de las astas anteriores de los segmentos sacros 2, 3 y 4 (núcleo de Onuf). Las células de la parte
ventrolateral del núcleo de Onuf inervan el esfínter uretral externo, y las de la porción media dorsal al esfínter anal. Las fibras musculares de los esfínteres reaccionan a los efectos nicotínicos de la acetilcolina.

MEDIACIÓN DE LOS IMPULSOS AFERENTES
Las fibras aferentes provenientes de la uretra y su esfínter externo pasan también
por los nervios pudendos hacia los segmentos sacros de la médula espinal. Estas
fibras conducen impulsos para actividades reflejas, como la sensación de pleni-
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Figura 16--2. Figura que señala las alteraciones centrales y su repercusión a las vías
neurológicas para el control de la continencia urinaria.

tud de la vejiga, a través de conexiones con los centros superiores. Algunas de
estas fibras corren posiblemente por el plexo hipogástrico, a juzgar por el hecho
de que los pacientes con lesiones transversales completas de la médula espinal al
nivel de T2 y por debajo pueden informar sensaciones vagas del malestar uretral.
La vejiga es sensible al dolor y a la presión; estas sensaciones se transmiten
hacia los centros superiores por las vías sensitivas. La percepción de estímulos
sensitivos abarca una gran porción de la corteza cerebral. Algunas fibras sensitivas se proyectan a la circunvolución precentral y otras lo hacen hacia el lóbulo
parietal (figura 16--3). A la inversa, las raíces S1 y S2 no son de función estrictamente sensitiva sino que se pueden lograr efectos motores mediante la estimulación eléctrica de estas áreas.
Los estudios neurofisiológicos con estimulación eléctrica han demostrado que
las neuronas sensitivas de los núcleos ventral posterolateral del tálamo, cuneiforme y grácil reciben proyecciones corticales descendentes y ascendentes, al igual
que las neuronas sensitivas de las astas dorsales de la médula espinal. A diferencia del músculo estriado o esquelético, el músculo detrusor, en caso de lesiones
de la médula espinal, es capaz de efectuar algunas contracciones, aunque imperfectas en el mejor de los casos (se piensa que esto acontezca como consecuencia
de su sistema posganglionar).
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Figura 16--3. Homúnculo de Penfield. A. Corte coronal. B. Sección coronal con imagen
correspondiente.

El aislamiento de los centros de la médula sacra (lesiones transversales de la
médula espinal por arriba de los niveles sacros) y sus nervios periféricos permite
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las contracciones del músculo detrusor, pero éstas no vacían por completo a la
vejiga neurogénica; los pacientes con estas lesiones suelen desarrollar disinergia
de los músculos detrusor y esfínter externo, lo cual indica que la coordinación de
estos músculos se produce en niveles supraespinales.
En caso de lesiones transversales agudas de la parte superior de la médula espinal, la función de los segmentos sacros queda abolida durante varias semanas, de
la misma manera que las neuronas motoras de los músculos esqueléticos (estado
de choque espinal). El almacenamiento de la orina y el vaciamiento de la vejiga
sólo son posibles cuando los segmentos espinales, junto con sus fibras nerviosas
aferentes y eferentes, se encuentran conectados con los llamados centros de la
micción del segmento posmesencefálico del tallo cerebral. En animales de experimentación este centro se encuentra dentro o junto al locus coeruleus. Estos centros reciben impulsos aferentes provenientes de los segmentos medulares sacros;
sus fibras eferentes corren hacia abajo por los fascículos reticuloespinales en los
cordones laterales de la médula espinal y activan las células del núcleo de Onuf
y los grupos de células intermediolaterales de los segmentos sacros.
El centro posmesencefálico recibe fibras descendentes desde las partes anteromediales de la corteza frontal, el tálamo, el hipotálamo y el cerebelo, pero no se
han podido definir con exactitud en el hombre todas las vías precisas que participan. Otras fibras, provenientes de la corteza motora, descienden en compañía de
las fibras corticoespinales hacia las células del asta anterior de la médula sacra
e inervan el esfínter externo. Por otro lado, las vías que descienden desde el segmento mesencefálico son inhibidoras, y las que provienen del segmento pontino
y de la parte posterior del hipotálamo son facilitadoras.
Por tanto, el efecto neto de las lesiones del cerebro y la médula espinal sobre
el reflejo de la micción, al menos en los animales, puede ser inhibidor o facilitador. Casi toda esta información se ha inferido a partir de experimentos en animales
y, virtualmente, no hay material patológico humano que permita corroborar la función de los núcleos centrales y de la corteza cerebral sobre el control de la vejiga.

INTEGRACIÓN DEL ACTO VOLUNTARIO DE LA MICCIÓN
Sólo la integración perfecta de esta compleja organización nerviosa le permite
al individuo sentir la plenitud de la vejiga y la necesidad de vaciarla, controlar
las contracciones de vaciamiento hasta el momento y el sitio apropiados, iniciar
y detener la micción de manera voluntaria, y vaciar la vejiga por completo.
El proceso de la micción es tanto un reflejo como un acto voluntario. Cuando
se le pide a una persona sana que orine, producirá primero relajación voluntaria
del periné, seguida de manera sucesiva por un aumento de la tensión de la pared
abdominal, contracción lenta del músculo detrusor y, paralelamente y de manera
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coordinada, apertura del esfínter interno para que finalmente se produzca relajación del esfínter externo.
Es de utilidad pensar en la contracción del músculo detrusor como reflejo espinal de estiramiento, sujeto a la facilitación y a la inhibición desde los centros
superiores. El cierre voluntario del esfínter externo y la contracción de los músculos perineales hacen que ceda la contracción del músculo detrusor. Los músculos
abdominales por sí solos no tienen fuerza para iniciar la micción, salvo cuando
no está funcionando normalmente el músculo detrusor. La interrupción voluntaria de la micción está mediada por el cerebro a través de fibras que se originan
en los lóbulos frontales (región motora paracentral), descienden por el cordón
espinal justamente por delante y en relación medial con los fascículos corticoespinales, y terminan en las células de las astas anteriores de la médula espinal y
en las columnas celulares intermediolaterales de los segmentos sacros. La integración de la función del detrusor y del esfínter externo depende, principalmente,
de la vía descendente desde el segmento pontino dorsolateral.
La corteza del lóbulo frontal —la estructura humana menos comprendida y la
más exclusiva— parece funcionar como el nivel más elevado de integración del
funcionamiento vegetativo. La estimulación de un lóbulo frontal puede evocar
cambios de la temperatura y la sudación del brazo y la pierna contralaterales; las
lesiones masivas a este nivel, que suelen producir hemiplejía, pueden modificar
las funciones vegetativas hacia la inhibición o la facilitación. Las lesiones que
afectan la parte posterior y superior del lóbulo frontal y la parte anterior de las
circunvoluciones del cíngulo (por lo general bilateral, aunque en ocasiones puede
ser unilateral) resultan en pérdida del control voluntario de la vejiga y del intestino (como ocurre en la hidrocefalia sintomática). Por otro lado, es probable que
un grupo estas fibras, que terminan en el hipotálamo, a su vez envíe fibras hacia
el tallo cerebral y la médula espinal. Las vías espinales descendentes se encuentran en una posición ventromedial en relación con las fibras corticoespinales.
En resumen, los centros vegetativos cerebrales que se han identificado como
importantes están en la arquicorteza y la mesocorteza transicional, con inclusión
de las circunvoluciones del cíngulo y el hipocampo y sus estructuras subcorticales relacionadas (sustancia innominada y núcleos amigdaloides septales, piriformes, habenulares y tegmentarios mesencefálicos); en conjunto estas estructuras
se han denominado encéfalo visceral.

DISFUNCIÓN DE LA VEJIGA
Fisiología del acto de orinar
En el adulto, la capacidad de almacenamiento de orina de la vejiga es de 300 a
600 mL. Hasta que se alcanza el volumen final con sólo un pequeño aumento de
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la presión intravesical se estimulan los reflejos espinales involuntarios, se desinhiben las contracciones del músculo y entra el proceso de vaciamiento. Durante
la fase de llenado final, los impulsos aferentes desde la vejiga se suprimen por
mecanismos tanto intraespinales como cerebrales, y se activa el esfínter interno
de la vejiga.
Cuando el almacenamiento máximo de la capacidad vesical se alcanza los impulsos aferentes transmiten la información a un nivel consciente; entonces, la actividad motora eferente del centro de la micción en el puente vía del núcleo intermedio lateral espinal del centro de la micción a nivel de T10--L2 y S2--S4 inician
el vaciamiento de la orina.
Estos impulsos son transmitidos a las neuronas colinérgicas secundarias dentro del plexo sacro en la pelvis. El acto de orinar periférico se inicia por la relajación del músculo estriado del esfínter externo y por la contracción de los músculos de la pared de la vejiga. En ausencia de una obstrucción subvesical anatómica
relevante puede ocurrir vaciamiento vesical completo en presencia de una presión intravesical muy leve.

Fisiopatología y sintomatología clínica de la vejiga diabética
La cistopatía diabética es una enfermedad insidiosa y progresiva en la que existe
una alteración de la sensibilidad vesical. Con frecuencia se presenta en la DM tipo
1 y tipo 2; se asocia con arreflexia del músculo detrusor y un volumen urinario
residual aumentado después del vaciamiento, sobre todo en las fases avanzadas
de la ND. Se desconoce la incidencia exacta de la disfunción de la vejiga urinaria
en pacientes diabéticos; sin embargo, en la mayoría de los estudios se señala una
prevalencia que fluctúa entre 48 y 71%.
Existe una estrecha correlación entre la neuropatía diabética periférica y la cistopatía. No existen signos clínicos únicos que puedan relacionarse directamente
con los cambios neuropáticos de los nervios sensitivos que permita identificar fácilmente a pacientes con esta complicación. Algunos diabéticos con vaciamiento
disfuncional pueden tener otras alteraciones diferentes de la cistopatía diabética
típica.
En el hombre con vejiga diabética se refiere un síndrome de reducción del despertar del llenado de la vejiga, seguido de un incremento de la capacidad de almacenamiento vesical y una disminución de la contracción muscular de la vejiga.
La reducción de la sensación del llenado de la vejiga es causada por una degeneración de las fibras mielinizadas aferentes y rápidamente esta situación es seguida
por una degeneración de las fibras eferentes no mielinizadas.
Los síntomas clínicos son:
S Disminución de la contracción del músculo detrusor.

Neuropatía autonómica genitourinaria

S
S
S
S

495

Reducción del flujo urinario.
Vaciamiento de la vejiga incompleto.
Infecciones del tracto urinario recurrentes.
En las fases avanzadas de la enfermedad, cuando hay desensibilización de
la vejiga, se pierde la contractilidad y aparece la incontinencia.

En contraste con este escenario clínico clásico de una vejiga diabética, la neuropatía autonómica puede causar síntomas irritativos:
S
S
S
S
S

Urgencia (orinar con frecuencia).
Disuria (orinar y no quedar satisfecho).
Polaquiura (ardor al orinar).
Nicturia (orinar con frecuencia durante la noche).
Incontinencia en la presencia de otras enfermedades urológicas.

Es posible que los hombres mayores de 65 años de edad refieran un aumento de
la frecuencia urinaria, disminución de la fuerza del chorro de la orina, sensación
de vaciamiento incompleto y nicturia. Estos síntomas casi siempre se vinculan
con una alteración del vaciamiento vesical secundaria a un crecimiento de la
próstata. Al nivel clínico, el paciente aumenta el volumen de su vejiga en forma
gradual, lo cual ocasiona micción menos frecuente debido a los problemas en la
sensibilidad por acumulación de la orina y crecimiento del músculo, pero al avanzar el problema, como ya se mencionó, algunas personas pueden referir incontinencia como resultado de una vejiga sobredistendida.
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MÉTODOS DE ESTUDIO Y VALORACIÓN
Es importante realizar un historial clínico de todos los pacientes con disfunción
vesical, sobre todo de los que tienen diabetes, e investigar en particular los hábitos de vaciamiento vesical, los antecedentes de cirugías, los traumatismos, etc.
(figura 16--4). Posteriormente, si se indica, se realizarán estudios de laboratorio
para la medición del flujo urinario, el volumen residual, la cistometría, la electromiografía y el reflejo uretroanal, entre los más importantes.
Entre 40 y 80% de los pacientes diabéticos sin síntomas urológicos tienen
hallazgos anormales en la valoración urodinámica. Los exámenes de laboratorio
para checar la orina deben incluirse siempre en los pacientes diabéticos para descartar o confirmar un problema en la vejiga.

Historia clínica y exploración física
La historia clínica debe incluir los hábitos de vaciamiento vesical del paciente
además de los problemas médicos concomitantes, las operaciones pélvicas o ra-
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Lesión medular
Lesiones bajas

Columna

A

Detrusor y
esfínteres
hipoactivos
B

Figura 16--4. A. Se ejemplifica que una lesión en la columna lumbar baja repercute tanto
en el músculo detrusor como en los esfínteres vesicales. B. Una lesión en la columna
lumbar baja con lesión medular afecta los esfínteres vesicales.

quídeas previas y los antecedentes de infecciones de vías urinarias. La exploración física incluye la palpación y percusión de la porción inferior del abdomen
para determinar la existencia de una vejiga distendida.
En el hombre debe llevarse a cabo una exploración lo más integral y completa
posible, similar a la que se realiza cuando se estudia la función sexual masculina.
Es importante puntualizar que en los pacientes mayores de 45 años de edad a los
síntomas urinarios se les puede agregar datos de prostatismo, los cuales aun con
estudios urodinámicos pueden resultar difíciles de identificar. Por lo tanto, los
síntomas clínicos pueden deberse a las alteraciones neuropáticas de la vejiga neurogénica o a la hiperplasia prostática. Sin embargo, en la exploración de la próstata se deben identificar las siguientes características:
S
S
S
S
S
S

La edad del paciente.
La consistencia de la próstata.
El tamaño de la próstata.
Los parámetros de la uroflujometría.
La orina residual.
La presión del músculo detrusor.

Todos estos datos permiten ayudar a diferenciar los problemas urinarios de los
prostáticos.
En la mujer se debe determinar la sensibilidad genital y perineal, y efectuar una
exploración para valorar la fuerza y el soporte de los músculos del piso pélvico,
la integridad de los tejidos genitales, el reflejo bulbocavernoso y el tono del esfín-
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ter anal. Las anomalías encontradas en la exploración genital pueden mostrar
problemas concomitantes, como prolapso vesical y falta de estímulo estrogénico
de la mucosa vaginal, que provocar síntomas de las vías urinarias. Deben buscarse otros signos de secuelas ocasionadas por la diabetes, especialmente de neuropatía periférica. Se debe realizar el examen general de orina y un cultivo, según
se considere necesario.

Valoración de laboratorio
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La valoración más importante es la medición del flujo urinario y el volumen residual posterior al vaciamiento vesical. Las evaluaciones básicas para justipreciar
la cistopatía pueden realizarse en un consultorio midiendo el flujo urinario y al
volumen residual posterior al vaciamiento vesical. Esta última cuantificación
puede obtenerse con un aparato de ultrasonido (de los de reciente generación)
siendo un método no invasivo, diseñado para medir los volúmenes vesicales aun
siendo éstos muy escasos.
También puede calcularse el volumen residual posterior al vaciamiento utilizando un catéter rígido. El hallazgo de un gran volumen residual después del
vaciamiento es algo frecuente en los individuos con cistopatía diabética. Las velocidades de flujo urinario se miden solicitándole al paciente que orine en un uroflujómetro. Este dispositivo está formado por una celda sensible al peso que se
monta en el orificio de un cómodo y suministra un cálculo diferencial instantáneo
del peso del chorro de orina, midiendo así la velocidad del flujo urinario. El flujo
urinario de un sujeto con cistopatía y vejiga arrefléxica por lo general tiene la apariencia de que causa esfuerzo, y entonces se usa la maniobra de Crede o prensa
abdominal.
Cistometría
Por medio de este estudio se demuestra que un paciente tiene un flujo urinario
anormal y un volumen residual de orina aumentado. Por lo tanto, esto da paso a
practicarse una exploración más detallada mediante la cistometría. Esta técnica
consiste en llenar la vejiga de volúmenes conocidos de algún fluido o gas (bióxido de carbono) a través de un catéter uretral y medir entonces los cambios de la
presión y la sensación de llenado vesicales. La observación más importante de
la cistometría es la presencia o ausencia de contracción refleja del músculo detrusor, inducida por este procedimiento, y si esta contracción puede suprimirse.
En una persona sana, la sensación inicial de distensión vesical se presenta durante el llenado inicial con 200 mL y puede omitirse la contracción del detrusor
en forma voluntaria. La cistopatía diabética temprana resulta evidente debido a
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que existe un incremento en el umbral de la contracción refleja del detrusor con
la conservación de la capacidad de suprimirla voluntariamente. Con el vaciamiento vesical, la contracción obtenida puede tener menor magnitud o mantenerse con dificultad, lo cual deja un volumen residual de orina.
Con el progreso de la neuropatía hay mayor alteración de la sensación vesical
y una arreflexia subsecuente del músculo detrusor. Esto es atribuible a una combinación de sobredistensión crónica y neuropatía autonómica, que provoca un
aumento de la capacidad vesical y un volumen incrementado de orina residual.
Cuando se le pide al paciente que orine, se puede observar que utiliza con frecuencia la maniobra de Valsalva para lograrlo, lo cual genera una presión extravesical para vaciar el contenido de la vejiga.
También se ha encontrado con relativa frecuencia que la hiperreflexia del detrusor puede ocurrir en los diabéticos, y consiste en la incapacidad para suprimir
la contracción del músculo. Este hallazgo implica que los tractos corticales o raquídeos (espinales) de regulación que inervan el músculo detrusor pudieran estar
interrumpidos. La hiperreflexia del detrusor puede presentarse junto con una disminución de la sensación vesical y contracciones de baja magnitud del detrusor.
La cistometría se realiza mediante un estudio de video urodinámico. Más que
suministrar un gas como medio, se usa un contraste radioopaco infundido en la
vejiga. Se utiliza la fluoroscopia para visualizar la vejiga durante el llenado, con
el fin de reconocer las anomalías estructurales, y luego durante el vaciamiento,
para determinar la permeabilidad de la salida vesical. Además, el empleo de líquido permite cuantificar la velocidad de flujo y el volumen residual. Puede obtenerse una electromiografía concomitante del esfínter externo de la uretra con
electrodos de aguja o superficie para identificar actividad anormal del esfínter,
que se presenta como disinergia del esfínter y del músculo detrusor, lo cual da
como consecuencia la relajación inevitable del esfínter.
Estudios electrodiagnósticos
En teoría, puede detectarse la cistopatía diabética con estudios electrofisiológicos de la inervación del detrusor, aunque este tipo de pruebas aún no están disponibles en todo el país. Sin embargo, puede recurrirse a los estudios de nervios adyacentes, por ejemplo, la estimulación de la unión vesicouretral, para obtener
información análoga de la inervación del músculo detrusor. La sensibilidad proveniente de la unión vesicouretral es mediada por fibras viscerales aferentes del
plexo pélvico, a través del cual también se transmite la sensibilidad del detrusor.
Para el estudio se usa un catéter uretral adaptado con electrodos montados en
su circunferencia para aplicar la estimulación. Los potenciales corticales evocados se miden a nivel de la corteza sensitiva en el punto Cz’ (figura 16--5); las la-
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Figura 16--5. Medición del reflejo uretroanal. Los electrodos colocados en el catéter estimulan la unión vesicouretral y la respuesta inducida se cuantifica en el esfínter anal
utilizando un tapón anal.

tencias normales fluctúan entre 44 y 82 ms. En las personas con diabetes es más
probable que estas reacciones no se encuentren o que estén prolongadas.
La latencia de la respuesta evocada en la musculatura pélvica estriada registrada en el músculo bulbocavernoso de los hombres y en el esfínter anal de las
mujeres tiene un tiempo de 50 a 70 ms (figura 16--6). En sujetos sanos, la reacción
puede medirse con electrodos de aguja en el músculo, electrodos de superficie
o electrodos montados sobre un tapón anal.
La latencia de este reflejo puede estar aumentada en diabéticos con neuropatía
de las raíces nerviosas aferentes viscerales. También pueden ser útiles los estudios electrodiagnósticos de los nervios pudendos y sus ramas para precisar el estado de la inervación del detrusor
La cistopatía diabética es un hallazgo frecuente en la diabetes tipo 1; es causada por cambios neuropáticos de la inervación aferente del músculo detrusor. Los
resultados clínicos son el crecimiento gradual de la vejiga y la hiporreflexia o
arreflexia del músculo detrusor. Se presenta entonces un volumen residual de orina aumentado y alteraciones del vaciamiento vesical. Como resultado, puede haber una mayor predisposición a las infecciones de vías urinarias y deterioro renal.
Todos los pacientes con diabetes tipo 1 y neuropatía sintomática deben realizarse
una valoración anual y, cuando lo requieran, deberán incluir mediciones de flujo
urinario y cuantificación del volumen residual posterior al vaciamiento, además
de una cistometría y estudios urodinámicos grabados en video para tener una referencia.
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Cerebro

S Traumas craneoencefálicos
S Accidentes vasculocerebrales
(embolia y trombosis cerebral)
S Tumores cerebrales
S Esclerosis múltiple
S Senilidad
S Aterosclerosis
S Parkinson

Cerebelo
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Médula
S Tetraplejía
S Paraplejía
S Espina bífida
S Esclerosis múltiple
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S Diabetes
S Sección traumática
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Figura 16--6. Imagen que muestra lesión a nivel cerebral, espinal y nervio periférico con
afectación vesical y anal.

VEJIGA NEUROGÉNICA
La DM es la causa más frecuente de vejiga neurogénica paralítica sensorial. La
participación sintomática de la vejiga se manifiesta por:
S
S
S
S

Sensación de vaciamiento incompleto.
Hesitación, sensación de tensión.
Incontinencia por rebosamiento.
Chorro disminuido.

La pérdida gradual de la sensación de plenitud vesical y el deseo retardado para
orinar pueden progresar hasta llegar a la ausencia completa de la propiocepción
vesical, La falta de sensibilidad y el deseo de orinar ocasionan retención de la orina, lo cual causa sobredistensión de la vejiga y flacidez del músculo detrusor. El
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trastorno se relaciona con rotura de las fibras musculares y hemorragias, vejiga
hipotónica y retención urinaria completa en etapas avanzadas. Las consecuencias
de una vejiga aparentemente asintomática pueden provocar finalmente una estasis urinaria e infecciones recurrentes de las vías urinarias. La presencia de más
de 50 mL de orina residual después del vaciamiento es compatible con el diagnóstico, que deberá ser confirmado mediante un cistometrograma.
El diagnóstico diferencial deberá hacerse con:
S
S
S
S
S

Hiperplasia prostática.
Carcinoma de próstata.
Estenosis de la uretra.
Litiasis vesical.
Infecciones urinarias.

La valoración debe complementarse por el urólogo, quien en casos típicos de vejiga neurogénica demostrará las alteraciones de la sensibilidad de la vejiga, una
capacidad aumentada y contractilidad reducida, además de una disminución del
flujo urinario, el calibre del chorro y la presencia de orina residual. La cistometría
con prueba de suprasensibilidad con cloruro de betanecol y la uroflujometría son
dos pruebas que el especialista realiza para confirmar el diagnóstico. La electromiografía del músculo estriado de los esfínteres uretral externo y anal es una
prueba complementaria.

Tratamiento médico
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Los métodos terapéuticos que proporcionan los mejores resultados incluyen:
1. Incremento de la presión intravesical mediante las maniobras de Crede y
Valsalva.
2. Cateterismo intermitente.
3. Cateterismo permanente.
Para que muestre eficacia en pacientes con vejiga hipotónica, la maniobra de Crede (compresión manual de la vejiga) debe generar una presión intravesical mayor
de 50 cmH2O y el paciente debe tener una resistencia de salida limítrofe o disminuida.
La maniobra de Valsalva aumenta la presión dentro del abdomen y también la
presión intravesical. Cuando no se tiene éxito con esta y otras maniobras para incrementar la presión intravesical y disminuir la resistencia de salida de la orina,
o ambas cosas, se recomienda el cateterismo intermitente. Este método es el más
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efectivo para mantener libres de sondas a los pacientes con vejiga neurogénica
y con ello disminuir el riesgo de infecciones. El cateterismo intermitente es un
avance importante en el tratamiento de los casos difíciles de disfunción neuromuscular del aparato urinario bajo y provee un método seguro y eficaz que preserva la independencia del paciente para vaciar la vejiga.
El cateterismo continuo consiste en mantener al paciente con sonda transuretral o suprapúbica para drenar la vejiga durante periodos cortos y largos, y se utiliza en pacientes incapaces de efectuar por sí mismos el cateterismo intermitente.
Con el cateterismo continuo, los pacientes presentan bacteriuria después de 24
horas. Las infecciones sintomáticas (fiebre y dolor) deben tratarse con antibióticos en forma temprana y en algunos casos es necesario valorar el tratamiento preventivo con antibióticos por tiempos prolongados (profilaxis antibiótica). Los
agentes colinérgicos como el cloruro de betanecol pueden emplearse para mejorar el vaciamiento vesical.
La función renal tiene una importancia especial, por lo que se tendrá especial
interés en corregir los factores que pudieran deteriorarla, tales como obstrucción,
reflujo vesicouretral, litiasis e infecciones, lo cual permitirá el sano funcionamiento renal. La participación del urólogo es necesaria no sólo para confirmar
el diagnóstico, sino también para definir el plan de tratamiento y colaborar en forma activa en la atención de las complicaciones. El tratamiento puede empezar
con la educación del paciente, aconsejándole micciones frecuentes (cada tres horas mientras esté despierto), compresión abdominal (maniobra de Crede) y cateterismos intermitentes. El tratamiento con medicamentos puede incluir antibióticos para las infecciones de las vías urinarias y fármacos colinérgicos (betanecol).
Por último, la intervención quirúrgica es una opción para los pacientes.
Eyaculación retrógrada
Aunque algunos pacientes tienen orgasmos, no se encuentra esperma en la eyaculación pero sí en la muestra de orina tomada después del coito. El tratamiento incluye administración de bromofeniramina, imipramina y medicamentos adrenérgicos. Con relativa frecuencia, el hombre diabético suele quejarse de impotencia
y, en este caso, también es sumamente importante hacer un diagnóstico correcto.

ALGUNAS NUEVAS MODALIDADES
TERAPÉUTICAS EN LA CISTOPATÍA DIABÉTICA
El tratamiento de la cistopatía diabética se orienta a lograr continencia urinaria,
evitar infecciones en vías urinarias bajas, reducir al mínimo los síntomas urinarios y desarrollar un método apropiado de drenaje urinario (cuadro 16--1).
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Cuadro 16--1. Opciones terapéuticas para la cistopatía diabética
Micción programada, doble micción
Fisioterapia
Cateterización limpia intermitente
Dispositivos para recolección de orina
Catéter condón
Catéter permanente
Atención farmacológica
Agentes bloqueadores adrenérgicos alfa
Agonistas colinérgicos
Tratamientos experimentales
Atención conductual
Tratamientos quirúrgicos
Prostatectomía
Suspensión de la vejiga
Trasplante de páncreas

Los individuos con formas leves de cistopatía y molestias en el conducto urinario deben tratarse con medidas no invasivas. La cistopatía grave exige alguna
forma de caracterización para drenar la orina. Los avances recientes en el tratamiento de la diabetes y sus secuelas neuropáticas tal vez puedan beneficiar a los
pacientes diabéticos con cistopatía.
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Cateterización limpia intermitente
La cateterización limpia intermitente (CLI) fue propuesta por Lapides en 1972
y en la actualidad es un método común y valioso para la higiene de la vejiga de
las personas con diabetes. El concepto de CLI se basa en la importancia del vaciamiento vesical eficiente, sin importar la posible introducción de bacterias en el
sistema urinario. La cateterización intermitente pasa por alto las secuelas a largo
plazo de la cateterización crónica, al tiempo que mantiene presión baja en la vejiga, evacuando todo el contenido vesical y permitiéndole al paciente controlar
a voluntad la eliminación de orina. Muchas veces se mitigan los síntomas irritativos desde el inicio de la CLI (por ejemplo, frecuencia, nicturia, incontinencia)
causados por un gran volumen residual de orina. Se indica a los individuos que
efectúen la cateterización de acuerdo con un programa diseñado para drenar volúmenes de 450 a 500 mL o menores, que es la capacidad normal aproximada de
la vejiga en el adulto. En general no se requiere medicación anticolinérgica en el
paciente diabético para suprimir la actividad residual del músculo detrusor.
La mayoría de los pacientes puede efectuar la CLI con la condición elemental
de que posean una capacidad cognoscitiva adecuada, destreza manual y habilidad
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física para adoptar por sí mismos la posición para cateterización. Las mujeres
pueden aprender la técnica con ayuda de un espejo. El cuidado de los catéteres
incluye el lavado de los que son reutilizables con agua y jabón después de cada
uso seguido por secado al aire. Mantener una técnica limpia es el objetivo, toda
vez que el procedimiento estéril no es recomendable para empleo a largo plazo.
Las complicaciones son pocas, pero incluyen infecciones ocasionales en el
conducto urinario, traumatismo en este conducto durante la cateterización (casi
siempre durante la etapa de aprendizaje) y formación de cálculos en la vejiga, por
lo general como resultado de la introducción de pequeños cuerpos extraños en
ella, por ejemplo, pelusa o cabellos. La bacteriuria y la piuria son comunes y no
deben tratarse, salvo si el paciente experimenta síntomas como fiebre, disuria,
dolor o incontinencia. No hay beneficio demostrable con la administración de antibióticos preventivos a pacientes que practican la CLI. Las infecciones frecuentes del conducto urinario (comparado con colonización o bacteriuria) pueden
ocurrir por técnicas inapropiadas de cateterización o ser signo de algún otro problema, como urolitiasis.

Dispositivos para recolección de orina
En pacientes incapaces de practicar la autocateterización se emplean catéteres
condón para recolectar orina. Para usar el catéter de la manera más eficaz, la vejiga del paciente debe tener capacidad de vaciamiento razonablemente satisfactoria, lo cual muchas veces no es el caso en la cistopatía diabética. Los catéteres
condón tienen el beneficio teórico de no ser dispositivos permanentes, pero aun
así se relacionan con bacteriuria crónica por la elevada concentración de microorganismos en el meato uretral. La utilización del catéter condón en pacientes con
vaciamiento deficiente de la vejiga los pone en mayor riesgo de infecciones recurrentes del conducto urinario.
En diabéticos se emplea a menudo un catéter permanente, uretral o suprapúbico, en particular en aquellos con retención urinaria o incapaces de cuidarse por
sí mismos. Aunque las complicaciones de la cateterización crónica son bien conocidas, un gran número de pacientes la toleran bien. El cuidado del catéter incluye cambio mensual del mismo, fijarlo a la pierna para evitar movimiento o
tracción innecesarios, bolsa de drenaje provista de válvula de una vía para prevenir el reflujo de la orina drenada y absorción abundante de líquido para disminuir
al mínimo la acumulación de sedimento en la vejiga.

Medicamentos
En individuos diabéticos con cistopatía leve y sensación íntegra, el tratamiento
de los síntomas urinarios se basa en los mismos lineamientos prescritos para per-
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sonas no diabéticas. Sin embargo, el médico debe percatarse de la posibilidad del
avance de los procesos neuropáticos y debe establecer el seguimiento en pacientes con disfunción del músculo detrusor con visitas anuales para evaluar el vaciamiento de la vejiga. En los hombres diabéticos los síntomas obstructivos e irritativos durante la micción pueden disminuir con el empleo de agentes bloqueadores
adrenérgicos alfa; esto también puede mejorar el vaciamiento vesical.
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Agonistas colinérgicos
En el ser humano es convincente la evidencia de que la inervación periférica del
músculo detrusor urinario es colinérgica. Por lo tanto, en el pasado se administró
extensamente el betanecol, un agonista colinérgico en el tratamiento de la arreflexia del detrusor en enfermedades neurológicas como la neuropatía diabética autonómica. Se sugiere una dosis oral iniciando con las dosis más bajas e ir incrementándolas de acuerdo con la respuesta.
Empero, la falta de datos acerca del metabolismo de este fármaco, la ausencia
de ensayos aleatorizados y la impresión de que el betanecol es relativamente ineficaz para corregir un reflejo detrusor deficiente han desalentado su uso y por
ahora no se dispone de otros medicamentos para reanimar una vejiga denervada.
Se ha demostrado que la terapéutica con inhibidores de la aldosa reductasa produce mejoría a los diabéticos con neuropatía periférica, pero es mínima o quizá nula
para la cistopatía diabética.
Existen informes anecdóticos de mejoría de la función eréctil señalando que
podría ser útil en la impotencia diabética. Se requiere mayor investigación para
determinar con mayor sustento su utilidad en la disfunción autonómica. Por otro
lado, se ha demostrado que el control estricto de la glucemia dentro de un intervalo normal reduce el avance de las secuelas diabéticas, como la retinopatía, y tal
vez también tenga algún efecto benéfico sobre la función de la vejiga.
Factor de crecimiento nervioso
Se sospecha que el factor de crecimiento nervioso (FCN) desempeñe una mejoría
de la función de la ND; algunos trabajos sugieren que la administración por vía
sistémica puede ayudar a prevenir o revertir algunos efectos de la neuropatía, sobre todo si se aplica directamente en los receptores del cuerpo de las neuronas del
ganglio de la raíz dorsal, pasando por alto el defecto de transporte axónico retrógrado presente en la diabetes.
Existen algunos estudios en desarrollo en ND de fibras delgadas donde se estudia la función de FCN. Puesto que la función eréctil y la vesical están relacionadas con fibras autonómicas, el FCN pudiera ser benéfico sobre las secuelas genitourinarias de la diabetes.
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TRATAMIENTO PSICOLÓGICO
Apoyo conductual
Una de las modalidades de tratamiento más importantes y quizá menos apreciada
es el apoyo para la modificación de las conductas. Un paciente diabético con sensibilidad disminuida o nula en la vejiga puede efectuar la micción en tiempos
específicos. Se le indica que intente orinar cada cuatro o seis horas, sea que sienta
deseos de orinar o no. La doble micción es otra maniobra para personas que retienen un volumen grande de orina después de la micción, y consiste en tratar de
orinar entre 5 y 10 min después de una primera micción.
Estas dos técnicas tienen el objeto de evitar el acúmulo de orina residual en una
vejiga con sensibilidad disminuida, además de prevenir la sobredistensión y preservar la contractilidad del músculo detrusor. No debe recomendarse el uso de la
maniobra de Valsalva para vaciar la vejiga, ya que esto puede contribuir a la relajación del piso pélvico con el subsiguiente prolapso vesical, uterino o intestinal
en el caso de que se trate de mujeres; en el caso de los hombres, el riesgo es el
desarrollo de hernia inguinal.
La fisioterapia para fortalecer los músculos del piso pélvico es útil en hombres
y mujeres con síntomas de esfuerzo por incontinencia urinaria, después de excluir
incontinencia por vejiga neurogénica y llenado vesical excesivo.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Prostatectomía
Se puede efectuar prostatectomía transuretral en hombres con formas leves de
cistopatía diabética, quienes también presentan evidencia de obstrucción del conducto de salida de la vejiga a causa de hiperplasia prostática benigna.

Procedimientos para suspender la vejiga
En mujeres diabéticas con o sin cistopatía se puede desarrollar incontinencia urinaria. Si las medidas farmacológicas, la fisioterapia o los ejercicios de fortalecimiento del piso pélvico (ejercicios de Kegel) fracasan para mejorar el escape de
orina, una vez excluida la incontinencia por rebosamiento, entonces puede estar
indicado un procedimiento para suspender la vejiga, con objeto de tratar el esfuerzo por lograr algo de continencia urinaria.
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A las mujeres con cistopatía se les debe informar que tienen mayor riesgo de
retención urinaria y tal vez requieran cateterización limpia intermitente después
de la operación.

Trasplante de páncreas
Aunque el trasplante de páncreas no se considera un tratamiento para la cistopatía
diabética, el avance de la disfunción vesical se detiene, al parecer, después de la
intervención. Existen estudios donde se informa que la cistopatía diabética mejora después del trasplante de páncreas, pero este resultado puede atribuirse a una
mejor mecánica del músculo detrusor en un medio hormonal estable y no está
bien claro aún cómo ocurre la regeneración nerviosa. Antes del trasplante, el individuo debe realizarse estudios para detección de cistopatía. Es necesario interrogar al paciente acerca de los hábitos de la micción, los síntomas urinarios y el flujo de orina, y obtener mediciones iniciales de orina residual mediante una
cistometría o estudios urodinámicos, si es necesario.
La presencia de cistopatía e incluso falla total del músculo detrusor no excluye
el trasplante, en particular si el paciente puede realizar una cateterización limpia
intermitente. La irritación uretrovesical posoperatoria causada por trastornos
metabólicos y drenados de enzimas pancreáticas en la vejiga se trata inicialmente
mediante una colocación de drenaje con catéter seguida de la ingestión abundante
de líquidos y vaciamiento frecuente de la vejiga.
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CONCLUSIONES
La necesidad de tratar los trastornos de la micción está fundamentalmente determinada por la severidad objetiva y subjetiva del deterioro, la etiología y la comorbilidad por infecciones por orina residual, y trastornos en la contracción del músculo detrusor que producen problemas físicos y psicológicos en el paciente
diabético. Aunque la neuropatía autonómica produce disfunción del vaciamiento
de la orina en los pacientes diabéticos, existen otros cofactores o coetiologías que
se suman, como la deficiencia hormonal, la hipertrofia prostática obstructiva o
la estenosis del meato urinario o uretral, los cuales pueden desempeñar un papel
importante dentro de los acontecimientos y deben ser opciones de tratamiento
consideradas y discutidas con el paciente.
La mayoría de los pacientes diabéticos con disfunción vesical y vaciamiento
urinario deben ser manejados de manera segura y conservadoramente. Sin embargo, el seguimiento de estos pacientes es necesario para detectar cualquier falla
temprana y evitar complicaciones secundarias de mayor gravedad.
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Los tratamientos quirúrgicos como la corrección de la incontinencia por estrés, que consiste en la elevación del piso pélvico por varios procedimientos, son
una de las alternativas a discutir, al igual que la implantación de un esfínter artificial para corregir la incontinencia por estrés urinario; en los pacientes diabéticos
mayores puede ser vista con precaución y contemplarse sólo cuando otras alternativas han fallado, tales como la infección de las prótesis, la cual es frecuente
en los pacientes diabéticos y en los no diabéticos.
La polaquiuria, la disuria, la urgencia urinaria y la incontinencia son los síntomas principales y más frecuentes de la vejiga neurogénica hiperreflectiva en los
pacientes con diabetes. Comparando estos síntomas con la incontinencia urinaria
por estrés, éstos responden muy bien al tratamiento conservador. La clave de la
farmacoterapia son los medicamentos antimuscarínicos o espasmolíticos (relajantes directos del músculo liso); sin embargo, estos medicamentos son muy limitados para su uso en la vejiga, debido a sus reacciones colaterales. Las modalidades terapéuticas no farmacológicas para tratar los síntomas complejos como la
urgencia incluyen la electroestimulación vaginal en la mujer y la neuromodulación en el hombre y la mujer (estimulación eléctrica de los nervios sacros), además de las maniobras clásicas de Crede y Valsalva, y los dispositivos para recolección o vaciamiento de la orina.
No hay que olvidar que los síntomas urinarios generan una presión psicológica
en los pacientes, que a menudo los orilla a ocultarlos, por lo que es necesario pensar en ellos, para apoyarlos psicológicamente cuando aparezcan.
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17
Disfunción eréctil e impotencia
sexual en la diabetes mellitus
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INTRODUCCIÓN
El término sexualidad representa un conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas correspondientes a cada género, para determinar un comportamiento sexual. La sexualidad ha adquirido muchos significados en los escritos médicos y no médicos. El más claro se relaciona con las funciones de los
órganos sexuales masculinos y femeninos por medio de los cuales se produce la
procreación y se garantiza la supervivencia de la especie. Otro más se refiere a
las conductas que sirven para atraer al sexo opuesto y culminar, por último, en
apareamiento, reproducción, ambiente familiar estable y transmisión de la herencia cultural humana. El tercer significado lo ha propuesto la psicología, donde el
término y su función forman parte del crecimiento y desarrollo del individuo,
proporcionándole la experiencia del placer y la supervivencia.
La mayor parte de la conducta sociosexual es de tipo heterosexual, entre un
varón y una mujer. Por lo general comienza en la infancia, bajo la forma de juegos
inducidos por la curiosidad hacia el otro sexo. Durante la adolescencia el contacto
con el otro género provoca inevitablemente una excitación sexual, iniciándose
una etapa de aprendizaje de la relación sexual que culminará con el desarrollo de
actividades de cortejo y con la elección de pareja (figura 17--1).
Después de la adolescencia y durante unas tres o cuatro décadas de la vida
adulta, la actividad sexual experimenta pocos cambios.
Sin duda, el instinto sexual es una de las fuerzas más poderosas de la conducta
humana. Gran parte de la actividad de la adolescencia y la edad adulta se dedica
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Figura 17--1. Los besos y caricias constituyen formas básicas de la estimulación sexual.
Aquí apreciamos El beso, de Auguste Rodin (Museo Rodin, París).

a buscar la satisfacción de los impulsos sexuales como parte de la salud física,
mental y social, y a luchar con la sociedad que impone ciertas restricciones a su
expresión libre y responsable.
Los psicoanalistas freudianos consideran que la depresión la ocasiona cualquier motivo —biológico, de salud, psicológico o de creencias— o la represión
de los impulsos sexuales y los conflictos psicológicos que de éstos se derivan
como uno de los orígenes principales de ansiedad, neurosis e incluso psicosis.

ANTECEDENTES
La disfunción sexual se presenta con relativa frecuencia en pacientes con DM.
La principal prueba de disfunción sexual en el hombre es la disfunción eréctil.
Ésta puede valorarse en individuos afectados. Aunque rara vez pone en peligro
la vida, la disfunción sexual tiene un tremendo impacto sobre el bienestar general
del paciente diabético. En el hombre, esta alteración puede evaluarse fácilmente
con métodos de laboratorio modernos. A través de estos estudios se han puntualizado las causas orgánicas de la disfunción eréctil y han permitido dirigir la atención hacia un origen multifactorial, más que a etiologías únicas (cuadro 17--1).
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Cuadro 17--1. Causas de impotencia no psicógena*
Diabetes
Enfermedad vascular
Cirugía radical
Traumatismo
Problemas endocrinos
Esclerosis múltiple

40%
30%
13%
8%
6%
3%

* Los problemas ansiosos depresivos y los agentes farmacológicos son las causas más comunes
de impotencia.

En el caso de la disfunción sexual femenina, en la actualidad no existen métodos similares para evaluar trastornos de este tipo, de manera que resulta difícil
conocer con exactitud su prevalencia.
Una erección es un fenómeno neurovascular complejo, dentro del cual la regulación hormonal todavía no se entiende bien. Durante los últimos cinco años se
ha estudiado detalladamente el sistema nervioso periférico y los fenómenos locales que regulan la erección, y en la actualidad esto ha permitido comprender mucho mejor su proceso de funcionamiento neurológico normal (figura 17--2).
La erección comprende la participación del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, así como también los nervios autónomos y el endotelio.
También abarca la síntesis de algunas sustancias dentro de los músculos del pene
y el efecto que producen estas sustancias que circulan en los músculos lisos del
pene (figura 17--3).
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DEFINICIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA
De acuerdo con la Conferencia de Consenso del Instituto Nacional de Salud de
EUA que se realizó en 1997, la disfunción eréctil se define como la incapacidad
persistente o repetida, de por lo menos tres meses de duración, para lograr y/o
mantener una erección peniana que permita una relación sexual satisfactoria.
Los miembros del Massachusets Male Aging Study (MMAS) fueron los primeros en desarrollar y completar un estudio epidemiológico acerca de la función
sexual de la población general de Estados Unidos. Los resultados permitieron conocer que más de la mitad de los encuestados (657/1 290) tenían algún grado de
disfunción eréctil: moderada (322, 25%), mínima (210, 17%) y completa (125,
10%), con un incremento de la prevalencia entre los individuos de mayor edad.
En 2002 la Academia Americana de Neurología estableció a través de su rama
de neurourología que la disfunción eréctil es una complicación de la diabetes de
gran relevancia y que puede presentarse hasta en 50% de los pacientes después
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Erección

Figura 17--2. Vías que participan en la erección del pene. Estimulación psíquica (sentidos), estimulación reflexógena (exteroceptiva, interoceptiva) al sistema límbico, excitación al centro toracolumbar de la erección en el sacro, nervios autonómicos parasimpáticos, aumento de flujo sanguíneo y liberación de mediadores que entran en contacto con
receptores proteínas G específicas, las cuales activan a la guanilciclasa que origina el
paso metabólico--bioquímico de guanosín trifosfato a guanosín monofosfato cíclico, el
cual actúa en la liberación de óxido nítrico completando el proceso de erección.

de 10 a 15 años de padecer la enfermedad. Sin embargo, enfatiza los terribles
efectos psicológicos en la relación de pareja que ocasiona en los afectados, pues
involucra a los familiares cercanos y causa una disfunción familiar general.
La cardiopatía aterosclerosa, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial sistémica, el tabaquismo y los niveles bajos de lipoproteínas del colesterol de alta densidad (C--HDL) se correlacionaron con la presencia de disfunción eréctil. Se desconoce la prevalencia de disfunción eréctil en México, pero quizá sea muy

Disfunción eréctil e impotencia sexual en la diabetes mellitus

Estímulos audiovisules

515

Fantasías

Emociones

Ambiente

Mensajes
excitatorios

Centro de
erección
Tumescencia

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Figura 17--3. Vías neurológicas que influyen sobre la respuesta a la erección.

similar a la observada en otros lugares dada la elevada prevalencia de las diferentes enfermedades que se relacionan con la misma (ver el capítulo 1).
Los trastornos de la erección pueden resultar de la inhibición psicológica del
fenómeno o ser consecuencia de alteraciones funcionales o estructurales de los
nervios, arterias, venas y sinusoides. En el cuadro 17--2 se consignan las causas
de disfunción eréctil en general. La impotencia puede presentarse hasta en 50%
de los pacientes con diabetes y es posible que se deba a una o varias causas. Para
su estudio y tratamiento suele dividirse en tres categorías: psicógena, vascular y
secundaria a neuropatía diabética autonómica.

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA ELEMENTAL
DE LA FUNCIÓN SEXUAL MASCULINA
Bases neurofisiológicas de la erección
La función sexual del varón se ve afectada con cierta frecuencia si padece una
enfermedad neurológica. La erección, per se, se integra por varias etapas durante
el acto sexual:
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Cuadro 17--2. Causas de disfunción eréctil
Psicogénicas
Ansiedad
Pérdida de la atracción sexual
Problemas en la relación
Estrés
Psiquiátricas
Depresión
Neurológicas
Trauma craneal
Mielodisplasia (espina bífida)
Lesión del disco intervertebral
Esclerosis múltiple
Diabetes mellitus
Alcohol
Cirugía pélvica
Endocrinas
Deficiencia hormonal
Arteriogénicas
Hipertensión arterial
Tabaquismo
Diabetes mellitus
Hiperlipidemia
Enfermedad vascular periférica
Venosas
Deterioro funcional del mecanismo venooclusivo
Medicamentos
Central y de efecto directo
Antihipertensivos
Antihipertensores
Hormona luteinizante y análogos

1. Impulso o deseo sexuales, a menudo conocidos como libido.
2. Erección del pene que permite el acto sexual (potencia).
3. Eyaculación de semen de la próstata y las vesículas seminales a través de
la uretra, cuya finalidad es fecundar a la mujer.
Impulso o deseo sexuales, a menudo conocidos como libido
La excitación de la libido en los varones y las mujeres puede ser resultado de diversos estímulos, algunos puramente imaginarios. Los estímulos o influencias
neocorticales se transmiten hacia el sistema límbico y de éste hacia el hipotálamo
y los centros espinales. Las vías suprasegmentarias atraviesan los funículos late-
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rales de la médula espinal, cerca de los fascículos corticoespinales, para llegar a
los centros simpáticos y parasimpáticos segmentarios. La erección del pene es
resultado de la actividad de neuronas motoras parasimpáticas sacras (S3 y S4) y
de los nervios erectores y pudendos. Hay pruebas de que la información simpática proveniente de los segmentos toracolumbares (que se originan en T12 y L1)
a través de los plexos mesentérico inferior e hipogástrico puede mediar las erecciones psicógenas de los pacientes con destrucción completa de la médula sacra.
La activación desde estos centros segmentarios abre conductos vasculares entre
las ramas arteriolares de las arterias pudendas y los espacios vasculares de los
cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso (tejidos eréctiles), lo que ocasiona tumescencia del pene. Ocurre desturgencia cuando se abren con amplitud los conductos venosos.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Erección del pene que permite el acto sexual (potencia)
La erección del pene es un proceso hemodinámico basado en la relajación del
músculo liso de los cuerpos cavernosos y sus arteriolas. Durante la estimulación
sexual, de las terminaciones nerviosas de los cuerpos cavernosos se libera óxido
nítrico (ON), que activa la enzima guanilato ciclasa, que incrementa los niveles
de guanosín monofosfato cíclico (GMPc) en los cuerpos cavernosos. Esto, a su
vez, provoca relajación del músculo liso vascular, aumentando la entrada de sangre en los vasos del pene. El nivel de GMPc se regula por el índice de síntesis vía
guanilato ciclasa por un lado, y por el índice de degradación vía hidrólisis mediante
fosfodiesterasas (PDE--5), por el otro. La PDE predominante en los cuerpos cavernosos humanos es la fosfodiesterasa tipo 5 específica para GMPc (PDE--5).
A través de la inhibición de la PDE--5, enzima responsable de la degradación
del GMPc en los cuerpos cavernosos, los inhibidores aumentan potentemente el
efecto del ON endógeno que se libera localmente en los cuerpos cavernosos durante la estimulación sexual. La inhibición de la PDE--5 conlleva a un incremento
de los niveles de GMPc en los cuerpos cavernosos, originando relajación del
músculo liso y entrada de sangre en los cuerpos cavernosos. De esta forma se potencia la respuesta natural a la estimulación sexual.
La copulación consiste en una serie compleja de movimientos rítmicos de empuje de la musculatura pélvica, facilitados por mensajes desde el cerebro, con o
sin estimulación táctil del pene (por ejemplo, estímulos audiovisuales o fantasías); el centro de la erección y los núcleos autonómicos espinales envían mensajes al tejido eréctil de la córpora venosa a través de los nervios cavernosos.
Eyaculación de semen por la próstata y las vesículas seminales
La eyaculación se caracteriza por contracciones rítmicas de la próstata, fibras
musculares compresoras uretrales (esfínter) y músculos bulbocavernoso e is-

518

Neuropatía diabética. Aspectos prácticos, diagnósticos... (Capítulo 17)

Liberación del sistema
de catecolaminas

Señal
inhibitoria
vía médula
espinal

Detumescencia
Figura 17--4. Daño neurológico por desmielinización de fibras autonómicas parasimpáticas. La señal del sistema nervioso central estimula la producción de catecolaminas a
través del plexo sacro y la fibras nerviosas parasimpáticas. Esta señal no puede llevarse
a cabo por la afectación de los nervios causada por la diabetes.

quiocavernoso, que se encuentran bajo el control de centros simpáticos y parasimpáticos. Las influencias segmentarias aferentes se originan en el glande del
pene y llegan a los centros parasimpáticos a los niveles de S3 y S4 (erecciones
reflexógenas).
Específicamente en la diabetes, la tumescencia peniana se pierde por daño
directo a los nervios autonómicos de la cadena sacra, por desmielinización en
parches o segmentos (figura 17--4).

TRASTORNOS DE LA FUNCIÓN SEXUAL
Los diferentes aspectos de la función sexual se pueden ver afectados de manera
separada. La pérdida de la libido puede depender de factores psicológicos y somáticos. Puede ser completa, como sucede durante la senectud o en caso de enfermedades médicas o endocrinas, u ocurrir sólo en ciertas circunstancias o en relación con alguna situación individual. En el último caso, que suele originarse en
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factores psicológicos, puede ocurrir erección refleja del pene durante el sueño
REM e incluso emisión de semen, y es posible el coito eficaz en algunas circunstancias.
En ocasiones se puede alterar el deseo sexual en la dirección opuesta, es decir,
puede ser excesivo. Esto puede ser también de origen psicológico o psiquiátrico,
como sucede en los estados maniacos, pero en ocasiones ocurre en caso de enfermedad neurológica, como encefalitis y tumores que afectan el diencéfalo, la región septal y los lóbulos temporales, y en caso de demencias y como resultado
de ciertas medicaciones, como L--dopa. En los casos de las enfermedades neurológicas suele haber también otros signos de conducta desinhibida.
Por otra parte, en algunos estados psicopatológicos puede haber deseo sexual
pero ser imposible lograr o conservar la erección, trastorno que se denomina impotencia, en el cual las erecciones nocturnas suelen estar preservadas. Las causas
más frecuentes de impotencia son los estados depresivos.
Otra causa es la prostatectomía, resultante de la lesión de los nervios parasimpáticos embebidos en la cápsula de la glándula. Ocurre también en pacientes que
sufren enfermedad de los segmentos de la médula sacra y de sus conexiones aferentes y eferentes (por ejemplo, tumor medular, mielitis, tabes dorsalis y polineuropatía diabética), y en estos casos no se producen erecciones nocturnas. Por tanto,
no se pueden activar los nervios parasimpáticos para que se produzca tumescencia de los cuerpos cavernosos y del cuerpo esponjoso. Las enfermedades de la
médula espinal pueden abolir las erecciones psicógenas y dejar intactas las reflexógenas. De hecho, estas últimas pueden ser hiperactivas y originar erecciones
dolorosas sostenidas (priapismo). Esto indica que está relativamente intacto el
mecanismo segmentario para la erección del pene.
Otra dificultad sexual puede ser la eyaculación prematura de semen (eyaculación precoz). Después de la simpatectomía lumbar se puede expulsar el semen
en sentido retrógrado hacia la vejiga por parálisis del músculo periuretral (próstata) a nivel del vero montanum (colina seminal). El prostatismo puede tener un
efecto similar. También hay alteraciones de la función sexual en la mujer, pero
son más difíciles de analizar.
La falta de deseo sexual o la incapacidad para alcanzar el orgasmo (frigidez)
son mucho más frecuentes en la mujer que en el varón, y ocurren en un porcentaje
importante en las mujeres neuróticas y en otras que manifiestan signos de trastornos psiquiátricos. Los reflejos pélvicos que participan en el orgasmo femenino
son muy variables.
A menudo pueden existir deficiencias congénitas y la mujer puede ser anorgásmica, aunque sexualmente activa y fecunda. Se conoce la producción de estados de excitabilidad sexual excesiva en individuos sociópatas y rara vez en los
que sufren enfermedades encefálicas. La fecundidad y la esterilidad (fertilidad
e infertilidad) suelen no tener relación con los otros aspectos de la sexualidad.
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Cuadro 17--3. Medicamentos que pueden afectar la función sexual
Alcohol
Antihistamínicos
Anfetamina
Antiandrógenos
Atropina
Barbitúricos
Clordiacepóxido
Clorprotixeno
Cimetidina
Clofibrato

Clonidina
Cocaína
Digital
Diazepam
Guanetidina
Heroína
Imipramina
Mariguana
Bromuro de metantelina
Metacualona

Metildopa
Inhibidores de la MAO
Nicotina
Fenotiazina
Ácido lisérgico
Propranolol
Reserpina
Espironolactona
Tiazidas
Tioridacina

En la mujer, la disminución de la lubricación vaginal durante la excitación sexual y el coito puede provocar dispareunia y, por lo tanto, un orgasmo difícil o
ausencia de él. El uso de pomadas vaginales a base de estrógenos o lubricantes
vaginales llega a ser útil en estos casos. En el varón, el cierre simpático del esfínter vesical interno puede estar alterado y provocar eyaculación retrógrada.
Entre las causas biológicas potenciales de la disfunción sexual cabe mencionar
algunos medicamentos (cuadro 17--3), traumatismos y hormonas (testosterona
baja, prolactina alta, etc.).
Las causas principales de la DE son principalmente neurológicas y vasculares.
Por otro lado, se sabe que muchos medicamentos aumentan la disfunción sexual
masculina. Los medicamentos hipertensivos son los más comunes; por lo tanto,
el cambio de este tipo de medicamentos puede mejorar la capacidad eréctil; los
antidepresivos también producen problemas eréctiles, aunque la trazadona restablece la disfunción eréctil cuando se emplean medicamentos para la depresión.
Los pacientes con aterosclerosis como posible etiología deben ser valorados
mediante varias pruebas, entre ellas la prueba de Doppler semanal (cuadro 17--4).
Finalmente, se podría pensar en una impotencia psicógena cuando ésta es de principio agudo, cuando se está con una pareja específica y cuando la erección ocurre
por la mañana. Los estudios neurofisiológicos nocturnos permiten documentar
las erecciones en la madrugada.
Una vez hecho el diagnóstico de impotencia neurógena, los métodos de tratamiento serán analizados con el paciente y, en muchos casos, también con su pareja sexual (cuadro 17--5).

FISIOLOGÍA NORMAL DE LA ERECCIÓN
Durante la erección el pene actúa como un reservorio que acumula sangre bajo
presión. Las arterias helicinas, ramas de la arteria cavernosa, son las arterias de
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Cuadro 17--4. Valoración de laboratorio de las
complicaciones diabéticas genitourinarias

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

I. Función eréctil
A. Valoración de la capacidad eréctil: vigilancia continua de la tumescencia y rigidez peniana
B. Factores neurológicos
1. Velocidad de conducción nerviosa del nervio dorsal del pene
2. Reflejo bulbocavernoso
3. Reflejo uretroanal
4. Respuesta cortical evocada del nervio pudendo
C. Factores vasculares
1. Arteriales
a. Análisis con sonografía dúplex y Doppler a color
b. Arteriografía
c. Índice de presión arterial peniana--braquial
2. Venosos
a. Cavernosografía y cavernosometría por infusión D, factores psicológicos
D. Factores psicológicos
1. Vigilancia nocturna continua del pene
2. Inventario multifásico de personalidad de Minnesota
E. Factores hormonales
1. Testosterona sérica
2. Hormonas séricas estimulantes del folículo, hormona luteinizante y hormona prolactina
II. Función vesical
A. Medición del flujo urinario y volumen residual posterior al vaciamiento
B. Cistometría y urodinámica grabada en video
C. Pruebas electrodiagnósticas
1. Reflejo uretroanal
2. Estudios del nervio pudendo

resistencia que modulan el paso de sangre hacia el espacio trabecular. Cuando éstas se contraen hay disminución del paso de sangre y el pene se halla en estado
de flacidez. La dilatación de estas arterias permite la transmisión de la presión
arterial sistémica al cuerpo cavernoso que, junto con la relajación subsiguiente
del músculo liso trabecular y el consecuente atrapamiento de sangre por la elongación y compresión de las venas que drenan el cuerpo cavernoso, propician la
erección.
En resumen, el mecanismo de la erección se inicia por el estímulo sexual, por
mediación del sistema nervioso autónomo, el cual estimula los receptores de las
arterias y venas del pene; el receptor entra en contacto con proteínas G específicas, que activan la guanilciclasa, lo cual permite el paso del guanosín trifosfato
cíclico para estimular la liberación de óxido nítrico, a través del cual se produce
la vasodilatación y el aumento del flujo arterial hacia los cuerpos cavernosos; las
venas se presionan contra la túnica albugínea, lo que condiciona estasis venosa
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Cuadro 17--5. Tratamiento de acuerdo con el tipo de impotencia
Psicógena

Neurógena

Hormonal
Arterial

Venosa

Vascular mixta

Sinusoidal

Terapia psicosexual
Inyección intracavernosa, como ayuda, si es necesario
Bomba de constricción de vacío
Prótesis peniana en raros casos
Inyección intracavernosa
Bomba de constricción de vacío
Neuroestimulación (?)
Prótesis peniana
Hormonas apropiadas
Tratamiento médico o quirúrgico para tumor hipofisario
Inyección intracavernosa
Bomba de constricción de vacío
Intervención quirúrgica arterial o dilatación con balón
Prótesis peniana
Bomba de constricción de vacío
Inyección intracavernosa
Intervención quirúrgica venosa (ligadura)
Inyección intracavernosa
Bomba de constricción de vacío o ambas medidas
Intervención quirúrgica arterial y venosa combinada
Inyección intracavernosa
Bomba de constricción de vacío o ambas medidas
Prótesis peniana

y completa así la erección. Este fenómeno requiere la interacción de varios sistemas: neurológico, hormonal, arterial, venoso y sinusoidal, y la falla de alguno de
ellos origina disfunción eréctil (figura 17--5).
Las consecuencias de la disfunción eréctil en el músculo liso del cuerpo cavernoso se han descrito recientemente y se ha observado información muy trascendente. Alguna de esa información señala que a mayor grado de disfunción eréctil
y mayor duración de la evolución de la enfermedad ocurrirá mayor sustitución
del músculo liso por colágena, lo cual agravará aún más el cuadro (figura 17--6).

LA VÍA DEL ÓXIDO NÍTRICO
Una vez que se forma el óxido nítrico (ON), pasa directamente a la célula; no actúa sobre un receptor. Cuando alcanza la célula blanco interactúa con la guanilato
ciclasa soluble, formando guanosimonofosfato cíclico (GMPC) que activa la
proteína G cinasa, lo cual implica la fosforilación de diferentes proteínas y con-
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Vena dorsal superficial
Arterias dorsales pares

A

Vena dorsal profunda
Arterias cavernosas
Pares de estructuras
de la corpora
cavernosa
Cuerpo esponjoso
Uretra
Arteria uretral

Fascia de Buck
B

C Vena dorsal profunda

Trabécula muscular lisa
Espacio lacunar
Túnica albugínea
Arteria helicinal
Arteria cavernosa

Vena circunfleja
Vena subtunical
Tunica albugínea

Arterias del pene
Arterias pares dorsales
Arterias pares
cavernosas

Arteria bulbo
Uretral
Uretra

Vena circunfleja
Vena dorsal
profunda
Vena bulbar
Vena cavenosa
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Figura 17--5. Anatomía y fisiología de la erección normal. A. Corte transversal del pene
que muestra la fascia de Buck y el tejido eréctil que corre a través del pene. B. Aporte
sanguíneo hacia la córpora cavernosa del pene. C. Drenaje venoso del pene.

duce a la relajación que fomenta la erección. Es un “evento de abanico” dentro
de la célula, que implica múltiples mecanismos para que se lleve a cabo la relajación y, por ende, la erección.
Una vez que se forma el GMP cíclico, se activa la proteína G cinasa y actúa
sobre los canales de potasio, los cuales abre, produciendo hiperpolarización. Ésta
cierra los canales de calcio, los cuales dependen del voltaje, impidiendo la entrada de calcio extracelular al compartimiento intracelular. Pero para ayudar todavía más en este proceso de reducción del calcio intracelular, hay una serie de
mecanismos de secuestro mediante los cuales el calcio es atrapado en el retículo
sarcoplásmico. Se produce una reducción del calcio intracelular libre, que es im-
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Vena dorsal profunda
Arteria dorsal
Nervio dorsal
Vaso superficial

Cuerpo cavernoso
Arteria profunda del pene
Fascia de Buck
Túnica albugínea
Uretra
Cuerpo esponjoso
Figura 17--6. Diagrama anatómico de un corte coronal del pene.

portante con respecto a su interacción con el aparato contráctil y la relajación de
los músculos penianos, tanto arteriales como trabeculares (figura 17--7).
Desde el punto de vista bioquímico, el principal mediador de la erección parece ser el óxido nítrico, que a través de un segundo mensajero (GMP cíclico) causa
la relajación arterial y sinusoidal.

ON

VIP

PGE1

Célula cavernosa de músculo liso
[Ca ++ ]

Relajación (erección)

[Ca ++ ]

Contracción (flacidez)
Receptor adrenérgico α

NA circulante

Nervios terminales

PGE1
VIP
ON
NA

Prostaglandin E1
Polipéptido intestinal vasoactivo
Óxido nítrico
Noradrenalina

Figura 17--7. Factores que influyen en la balanza entre la erección y la flacidez.
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En resumen, el mecanismo de la erección se inicia por el estímulo sexual a través del sistema nervioso autónomo, el cual estimula los receptores de las arterias
y venas del pene. El receptor entra en contacto con proteínas G específicas, activa
la guanilciclasa, que a su vez origina el paso metabólico--bioquímico de guanosín
trifosfato a guanosín monofosfato cíclico, el cual actúa en la liberación de óxido
nítrico; se produce la vasodilatación y el aumento de flujo arterial hacia los cuerpos cavernosos, las venas se presionan contra la túnica albugínea para crear estasis venosa y así completar la erección.

DIAGNÓSTICO
Lo común en el hombre diabético es que la impotencia se inicie en forma gradual
y se desarrolle de manera insidiosa a lo largo de meses o años. Aunque la libido
permanece normal o incluso se encuentra aumentada, los pacientes manifiestan
una disminución en la rigidez peniana que impide la penetración vaginal o acorta
el tiempo en que permanece la rigidez. La intumescencia, rigidez o erección nocturnas pueden ser menos frecuentes o no presentarse.
Otro trastorno que la neuropatía autonómica diabética produce es la eyaculación retrógrada; el semen no se expulsa hacia el exterior sino hacia la vejiga, lo
cual se confirma al encontrar espermatozoides en la orina.
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HISTORIAL CLÍNICO Y EXPLORACIÓN FÍSICA
Otros puntos importantes que deben buscarse en el historial clínico incluyen problemas médicos concomitantes que puedan causar o exacerbar la impotencia,
como la enfermedad vascular aterosclerótica, operación pélvica o genital previa
y afección neurológica. Muchos medicamentos, en especial los antihipertensivos
y los psicotrópicos, propician la disfunción eréctil. La ingestión excesiva de alcohol puede contribuir también a la impotencia
La exploración física del paciente impotente debe incluir un examen del pene
en busca de deformidades estructurales y la presencia de los dos testículos en el
escroto, así como una revisión del tamaño y la sensibilidad genital y perineal. El
reflejo bulbocavernoso demuestra la integridad del arco reflejo sacro, pero su ausencia no implica necesariamente un trastorno. Las anomalías neurológicas de
las extremidades inferiores pueden indicar afección en las zonas de inervación
sacras. Debe observarse la presencia de otros datos de secuelas diabéticas.
En el cuadro 17--6 se anota una guía para evaluar la posibilidad de disfunción
eréctil a través de un cuestionario validado internacionalmente, conocido como
IIFE--5 (Índice Internacional de la Función Eréctil).
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Cuadro 17--6. Cuestionario para evaluar la salud sexual masculina IIFE--5*
Instrucciones
La salud sexual es una parte importante del bienestar general, físico y emocional de un individuo. Este
cuestionario está diseñado para ayudar a usted y a su médico a identificar si está experimentando
disfunción eréctil y discutir las alternativas de tratamiento. Cada pregunta tiene varias opciones de
respuesta, de las cuales usted tiene que escoger la que mejor describa su situación. Encierre en un
círculo el número de la respuesta. Por favor asegúrese de dar sólo una respuesta a cada pregunta.
En los últimos seis meses:
1. ¿Cómo califica su confianza en poder lograr y mantener una erección?
0
1
2
3
4
5
Sin actividad
Muy baja
Baja
Regular
Alta
Muy alta
2. Cuando tiene erecciones con estimulación sexual, ¿con qué frecuencia sus erecciones son
lo suficientemente duras para realizar la penetración?
0
1
2
3
4
5
No intenté Casi nunca
Pocas veces Algunas veces Muchas veces Casi siempre
realizar el
o nunca
(menos de la (como la mitad (más de la mitad
o siempre
acto sexual
mitad de
de las veces)
de las veces)
o coito
las veces)
3. Durante el acto sexual o coito, ¿con qué frecuencia fue usted capaz de mantener la erección
después de haber penetrado a su pareja?
0
1
2
3
4
5
No intenté Casi nunca
Pocas veces Algunas veces Muchas veces Casi siempre
realizar el
o nunca
(menos de la (como la mitad (más de la mitad
o siempre
acto sexual
mitad de
de las veces)
de las veces)
o coito
las veces)
4. Durante el acto sexual o coito, ¿cuán difícil fue mantener la erección hasta el final del acto
sexual?
0
1
2
3
4
5
No intenté ExtremadaMuy difícil
Difícil
Poco
No tuve
realizar el mente difídifícil
ninguna
acto sexual
cil
dificultad
o coito
5. Cuando intentó realizar el acto sexual o coito, ¿qué tan seguido fue satisfactorio para usted?
0
1
2
3
4
5
No intenté Casi nunca
Pocas veces Algunas veces Muchas veces Casi siempre
realizar el
o nunca
(menos de la (como la mitad (más de la mitad
o siempre
acto sexual
mitad de
de las veces)
de las veces)
o coito
las veces)
Favor de sumar el número de la respuesta de cada pregunta
y anotar el resultado en puntuación total
Puntuación total _______________
Si la puntuación es 21 o menor, existen signos de disfunción eréctil.
CONSULTE A SU MÉDICO.
Índice Internacional de la Función Eréctil.
Rosen RC, Riley A, Wagner G, Osterloh IH, Kirkpatrick J et al.: The International Index of Erectile
Function (IIEF): a multidimensional scale for assessment of erectile dysfunction. Urology
1997;49:822--830.

Disfunción eréctil e impotencia sexual en la diabetes mellitus

527

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

EVALUACIÓN NEUROLÓGICA
La función normal de la actividad sexual recae en los sistemas nerviosos somático y autónomo y la neuropatía que afecta a ambos sistemas se considera la causa
predominante de la disfunción sexual de los hombres diabéticos. Se puede reconocer una neuropatía como origen de la impotencia en los pacientes utilizando
pruebas electrofisiológicas de las vías sexuales reflejas. Hasta este momento no
ha sido posible probar electrofisiológicamente la inervación aferente y autonómica de los cuerpos cavernosos. Se han empleado los estudios histológicos del
nervio cavernoso en hombres diabéticos, la medición de la disfunción autonómica del detrusor y la electromiografía del músculo liso de los cuerpos cavernosos
para diagnosticar indirectamente la neuropatía peniana autonómica.
La evaluación de la inervación somática del cuerpo del pene es más fácil de
evaluar, ya que está formada por los axones sensitivos del pudendo en las vías de
los sistemas nerviosos central y periférico. Estas vías y su velocidad de conducción pueden someterse a medición precisa mediante pruebas electrofisiológicas.
La importancia del nervio pudendo en la función eréctil del hombre es evidente
tanto en estudios en animales como en humanos, y los efectos neuropáticos de
la diabetes sobre el nervio pueden provocar impotencia.
Al realizar la historia clínica de un paciente diabético con impotencia importa
recordar que existen numerosos medicamentos que pueden causarla. Dentro de
las neoplasias, los tumores hipofisarios que cursan con hipogonadismo secundario se presenta comúnmente el prolactinoma y su única manifestación clínica
puede ser la impotencia. Ésta también puede ser secundaria a radioterapia pélvica
o procedimientos quirúrgicos como resección de tumores de médula espinal, fusión anterior de columna lumbar, prostatectomía radical y cistoprostatectomía,
entre otros, Por tanto, entre las causas médicas de impotencia orgánica se encuentran en primer lugar la DM, seguidas por la enfermedad vascular cerebral, las cirugías, etc. (cuadros 17--1 y 17--2).
Un buen interrogatorio clínico puede indicar el origen psicógeno de la impotencia cuando el paciente reconoce la enfermedad, la cual considera muy importante y significativa en su vida, y ubica el inicio del trastorno después de alguna
situación personal emocional o de otro tipo.
El predominio de factores vasculares sugiere una causa biológica, sobre todo
cuando existen antecedentes de infarto, claudicación intermitente, tabaquismo y
dislipidemias, en tanto que la causa principalmente neuropática se sospecha en
presencia de disestesias en miembros inferiores, gastroparesia, estreñimiento
crónico u otras manifestaciones de neuropatía diabética.
Hasta hace algunos años se pensaba que la causa más frecuente de disfunción
eréctil eran los problemas psicógenos. En la actualidad, el consenso médico general reconoce que la causa más frecuente es la orgánica, y dentro de ésta la se-

528

Neuropatía diabética. Aspectos prácticos, diagnósticos... (Capítulo 17)

cundaria a la DM, aunque siempre debe reconocerse que en la mayoría de los casos existe un componente psicológico agregado.
Dentro de las causas orgánicas que afectan al paciente diabético predominan
la disfunción del sistema nervioso autónomo y las alteraciones vasculares; otras
causas menos comunes son la disfunción veno--córporo--oclusiva, la hormonal
y las alteraciones del cuerpo cavernoso.

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
La evaluación psicológica es importante, ya sea que se encuentre o no un componente orgánico, y la entrevista con un psicólogo entrenado o con un educador en
diabetes es necesaria.
La diferenciación entre un problema psicógeno y un problema orgánico tiene
gran importancia, ya que el enfoque diagnóstico y el tratamiento son diferentes
en los dos grupos. Clásicamente se utiliza el registro de las erecciones nocturnas
con este fin, con base en la premisa de que en la disfunción eréctil de origen psicógeno el individuo debe tener erecciones durante el sueño profundo, pues no interviene su voluntad. Sin embargo, existen varias críticas a este hecho:
a. No existe un parámetro independiente a la tumescencia peniana nocturna
para diferenciar estos dos grupos.
b. Es necesario saber si el paciente en realidad duerme y si las erecciones en
verdad ocurren en la fase de movimientos oculares rápidos, por lo que debe
efectuarse un registro vinculado con un estudio polisomnográfico en un
centro especializado, por lo general en un hospital, fuera del medio habitual
del enfermo.
c. No se sabe con certeza si las erecciones nocturnas ocurren por un mecanismo igual a las que se producen por estímulos eróticos.
El registro de estas erecciones nocturnas puede hacerse en forma sencilla mediante métodos cualitativos utilizando estampillas postales o el sistema de Snop
Gauge, que es una banda que se coloca alrededor del pene y que tiene varias cintas
que al romperse reflejan diversos grados de tensión. El método cuantitativo es el
Regiscan, que es un sistema computarizado capaz de medir no sólo la presencia
de erecciones, sino también su duración y rigidez.
En una encuesta realizada en 1996 en seis países los exámenes realizados con
mayor frecuencia incluyen:
S Tamizaje hormonal, 62 a 68%.
S Inyección intracavernosa IIC, 53 a 81%.
S Duplex + IIC, 30 a 65%.
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Evaluación psicológica, 16%.
NPT + prueba de rigidez, 12%.
ESV, 6%.
Cavernometría, 6%.
EMG, 6%.

VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN ERÉCTIL
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Vigilancia peniana continua
La capacidad general de erección del pene puede determinarse mediante vigilancia continua de tumescencia y rigidez peniana durante el sueño. El sueño normal
se caracteriza por cuatro o cinco episodios de rigidez y expansión de la circunferencia peniana (tumescencia). La impotencia orgánica se manifiesta como una
actividad eréctil disminuida durante las noches. Un estudio de tumescencia y rigidez penianas nocturnas en un hombre que refiere disfunción eréctil sugiere impotencia de origen psicógeno y puede evitar la realización innecesaria de valoraciones endocrinas, neurales y vasculares.
El registro continuo de la expansión de la circunferencia y rigidez penianas se
efectúa con un monitor portátil (Rigiscan PlusR). El monitor tiene dos componentes principales: una unidad de registro de datos de tumescencia y rigidez penianas, y un microprocesador. La unidad de registro de datos posee dos asas, una
de las cuales se coloca alrededor de la base y otra alrededor de la punta del pene
a nivel del surco coronal. Con la expansión del pene, y consecuentemente del asa,
el microprocesador detecta los cambios de la circunferencia, los compara con las
medidas basales del sujeto y expresa la tumescencia en centímetros. El monitor
también realiza mediciones de rigidez peniana aplicando una fuerza predeterminada en cada una de las asas cada tres minutos. La rigidez se expresa como una
función del desplazamiento en el momento en el cual el asa se ajusta alrededor
del pene. Una rigidez de 100% representa la inexistencia de desplazamiento del
asa, mientras que cada acortamiento del asa de 0.5 mm señala una rigidez disminuida en 2.3%. También se registra el número y la duración de episodios eréctiles
(figura 17--8). La vigilancia del pene se lleva a cabo durante dos o tres noches en
forma sucesiva y después se analizan los resultados. La vigilancia también puede
realizarse a través de un análisis de tiempo real de la tumescencia en el estado de
alerta. La erección del pene se logra con estímulos visuales eróticos, estimulación
mecánica o erección inducida por fármacos. La prueba continua ha reemplazado
a las técnicas anteriores de valoración de erecciones penianas, por ejemplo las
pruebas de impresión y las de banda de calibre de cierre.
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A

B

Figura 17--8. A. Vigilancia continua de la tumescencia y la rigidez del pene, con asa de
registro colocadas en la base del pene y surco coronal. Cada episodio de tumescencia
(aumento de la circunferencia) va acompañado de rigidez. La tumescencia se mide en
centímetros, mientras que la rigidez se expresa como un porcentaje (100% corresponde
a un cilindro sólido). El sujeto es un hombre 32 años con una función sexual normal. B.
resultados de un estudio que revelan la disociación de la rigidez de la base y de la punta
del pene con una amplitud máxima disminuida para la rigidez de la punta, lo cual indica
un ablandamiento distal del pene. Éste es un paciente diabético de 50 años, con 12 años
de haber sido diagnosticado.

Las anomalías de la función eréctil se manifiestan por disminuciones de la frecuencia y duración de los episodios de tumescencia y rigidez. Existen además dos
alteraciones específicas que se conocen como disociación y desacoplamiento. La
primera se caracteriza por un reblandecimiento de la porción distal del cuerpo del
pene y frigidez de la base del pene. Esto puede ser de tal forma exagerado que
produzca desacoplamiento, es decir, que logre una tumescencia sin desarrollar
ninguna rigidez. La disfunción eréctil del diabético puede presentarse como cualquiera de estas alteraciones. Los estudios de tumescencia peniana nocturna son
anormales aun en hombres diabéticos que refieren una función.

Valoración hormonal
Las investigaciones prospectivas aún no han determinado que las alteraciones
hormonales (sin tomar en cuenta el metabolismo de la glucosa) sean una causa
significativa de impotencia en hombres diabéticos, y la experiencia del Centro
Integral de Medicina Avanzada (CIMA, A. C.) corrobora este hecho. En un hombre con una libido y un volumen testicular normales, los niveles de testosterona
sérica se pueden obtener como una medición para escrutinio. Si los niveles se en-
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cuentran bajos o existen signos clínicos de hipogonadismo, deben estimarse también los niveles de prolactina sérica, hormona foliculoestimulante (HFE) y hormona luteinizante (HL), y llevarse a cabo una valoración más detallada según los
requerimientos.
La impotencia en pacientes con diabetes mellitus es a menudo multifactorial;
el objetivo de las pruebas de laboratorio es precisar la causa que propicia la alteración de la función eréctil. De ese modo puede instituirse un tratamiento apropiado
en forma subsecuente en algunos casos.

Otros estudios
La insuficiencia androgénica es causa de disfunción eréctil, pero ocurre muy
poco y por lo general se relaciona con otros síntomas y signos, como disminución
de la libido y testículos disminuidos de tamaño, excepto en el caso de tumores
hipofisarios del tipo de los prolactinomas, en los que la impotencia puede ser la
primera manifestación clínica.
Se han hecho varios estudios costo--beneficio de la determinación rutinaria de
las hormonas, y algunos indican que deben hacerse en forma selectiva sólo en pacientes que presentan otros síntomas de insuficiencia androgénica o factores de
riesgo para ello. Cuando se decide hacerlos, las pruebas básicas son determinación sérica de testosterona, hormona luteinizante y prolactina. Es evidente que
existen otras causas hormonales de disfunción eréctil, como el hipertiroidismo
y los problemas suprarrenales; sin embargo, en ese tipo de enfermedades, los síntomas y signos son los que causan el problema hormonal, por lo que deben realizarse de manera selectiva.
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Inyección intracavernosa
Una erección completa tras una inyección intracavernosa de un medicamento vasoactivo indica integridad del sistema veno--córporo--oclusivo y no necesariamente normalidad del sistema arterial. Un resultado negativo debe tomarse con
reservas, ya que existen falsas negativas que se deben a un tono adrenérgico elevado por ansiedad. Es una prueba hasta cierto punto sencilla, barata y que permite, en caso de tener buena respuesta, aconsejarla como una forma de tratamiento
para su uso ambulatorio.
Ultrasonido Doppler color dinámico
Este estudio permite descartar insuficiencia arterial; implica la administración de
un medicamento vasoactivo por vía intracavernosa y la medición de la respuesta
cuantitativa en las curvas y velocidades de flujo a través del ultrasonido Doppler.
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Para el diagnóstico de insuficiencia arterial por este método se usan varios parámetros. En la actualidad, los dos parámetros que poseen mayor aceptación son
la velocidad pico y el tiempo de aceleración. Por lo general, una curva aplanada,
con un tiempo de aceleración prolongado y una velocidad pico baja (menor de
25 cm/seg) indica insuficiencia arterial.
Cavernosometría--cavernosonografía
Es un estudio que debe realizarse en el paciente con diagnóstico de fuga venosa
mediante ultrasonido Doppler color dinámico a quien se planea intervenir quirúrgicamente. Los resultados de la cirugía de fuga venosa han sido muy malos, y es
seguro que la causa principal de ello es la deficiente selección de pacientes y el
mal entendimiento de la falla del mecanismo veno--córporo--oclusivo. Ahora se
sabe que en la mayoría de los pacientes el problema no es la formación de nuevos
canales venosos sino, más bien, la alteración de las características fisiológicas e
histológicas del cuerpo cavernoso o de la túnica albugínea, o de ambos. La extirpación de la vena dorsal del pene no puede revertir el proceso, por lo que la respuesta a la intervención quirúrgica suele ser transitoria, en el mejor de los casos,
sobre todo cuando no se hizo una valoración adecuada.
El paciente ideal para someterse a intervención quirúrgica de fuga venosa es
un sujeto joven, con arterias normales y con una fuga puntual, y es a estos pacientes a quienes debe practicárseles este estudio.
Arteriografía selectiva
De forma similar a lo que ocurre con la cirugía de fuga venosa, los resultados de
la revascularización peniana son malos. La razón principal es que el daño ocurre
en varios niveles vasculares e incluso en el músculo liso trabecular. La arteriografía selectiva es otro procedimiento que debe utilizarse en forma juiciosa y de
acuerdo con las normas de recomendación elemental; por ejemplo, sólo se deberá
realizar en sujetos que son candidatos a una operación de revascularización con
buena posibilidad de éxito; ése es el caso de un sujeto joven con historia de trauma
perineal en quien se anticipa una lesión arterial localizada.

TRATAMIENTO DE LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL
Las características de cualquier método, procedimiento o medicamento ideal
para tratar cualquier enfermedad son las siguientes:
1. Debe ser efectivo.
2. Debe ser útil a demanda.
3. No debe tener efectos colaterales.
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Cuadro 17--7. Opciones terapéuticas para la disfunción sexual masculina
Disfunción eréctil
Consejo psicológico y terapéutica sexual
Tratamiento médico
Cambios farmacológicos
Sustitución hormonal
Medicamentos orales inhibidores de la 5 fosfodiesterasa
ViagraR (sildenafil)
CialisR (tadalafil)
LevitraR (vardenafil)
Preparaciones experimentales
Dispositivo de constricción por vacío
Terapéutica mediante inyección en el pene
Terapéutica intrauretral
Intervención vascular
Prótesis de pene
Disfunción eyaculatoria
Medicaciones
Recuperación de semen
Cateterización después de la eyaculación
Electroeyaculación
Aspiración en conductos deferentes, epidídimo y testículos
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4. Tiene que ser fácil de administrar.
5. Debe ser barato.
Hasta ahora no existe ningún medicamento que cumpla con estos requisitos, ya
que algunos cubren ciertos aspectos pero carecen de otros. El abordaje del tratamiento incluye conocer la causa de la impotencia (cuadro 17--7).
Según un informe reciente dado a conocer por la comunidad médica europea,
los trastornos de disfunción eréctil diagnosticados en 301 pacientes que solicitaron tratamiento para esta patología se enumeran en el cuadro 17--8.
Aquí no se incluyeron pacientes con alcoholismo activo, enfermedad sistémica progresiva, psicosis o hipogonadismo.
Para abordar al paciente con disfunción eréctil se recomienda, en primer lugar,
realizar estudios diagnósticos y posteriormente, si se requiere, ensayar nuevos
medicamentos cuando otros hayan fracasado, abarcando lo que se conoce como
la prueba de erección farmacológica (PEF) (figura 17--9).
Entre los posibles métodos, cabe señalar el uso de una prótesis peniana, administración de vasodilatadores, papaverina, sildenafil, tadalafil, vardenafil e inyecciones de fentolamina en el pene, entre otros, además de dispositivos mecánicos de presión baja y finalmente prótesis peniana.
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Cuadro 17--8. Diagnósticos más frecuentes de
patología asociada con la disfunción eréctil
Trastorno

Porcentaje de pacientes

Hipertensión
Diabetes mellitus
Aterosclerosis
Infarto del miocardio
Evento cerebrovascular
Enfermedad vascular oclusiva
Angina
Injerto de puente en la arteria coronaria
Resección transuretral de próstata
Artritis

45.8
30.0
33.6
16.3
9.9
7.0
9.5
5.3
16.9
22.2

MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS POR VÍA ORAL
En los últimos 20 años los tratamientos orales de la DE se han hecho más eficaces
y, pese a la eficacia de las inyecciones intracavernosas, los dispositivos de vacío,
la cirugía y otros tratamientos, se ha presentado una tendencia hacia el desarrollo
de modalidades terapéuticas menos invasivas. La introducción del sildenafil, un
inhibidor de la PDE--5, anunció el inicio del tratamiento oral de la DE. La apomorfina sublingual, recientemente aprobada para su comercialización en Europa,
introdujo el control central como mecanismo para disminuir los síntomas de la
DE.

Historia y examen físico
Estudio de
laboratorio
+ testosterona
Erección
completa o parcial

Tratamiento oral
Viagra (sildenafil)
Farmacológico
inyección
intracavernosa

Vigilancia
PEF

NPT
Estimulación
sexual (ESV)
Respuesta parcial
o ausente
Duplex Doppler
de arterias peneanas 2
inyección
intracavernosa

Figura 17--9. Algoritmo para el uso de medicamentos en la PEF.
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Agonistas de la dopamina: apomorfina sublingual
La apomorfina (TAP Pharmaceuticals, Abhott Park, Illinois, EUA) estimula los
mecanismos proeréctiles centrales a través de la unión a los receptores de dopamina en el núcleo paraventricular del hipotálamo. En estudios clínicos se encontró que la apomorfina es eficaz para pacientes con DE de distinta etiología y niveles de severidad, aunque con mucha menos eficacia que cualquiera de los
inhibidores de la PDE--5. En un estudio en el que se administró apomorfina, 2 o
4 mg, cerca de 51% de los pacientes tratados con 4 mg refirieron haber logrado
una erección suficiente para el coito, en comparación con 26% de los que recibieron placebo. Los eventos adversos más informados en estudios clínicos con apomorfina sublingual fueron náuseas, cefaleas y mareos. El preparado sublingual
de este fármaco permite una absorción y un comienzo de acción rápidos, con una
mediana de tiempo promedio de 16 a 23 min desde la administración de la dosis
hasta alcanzar una erección con estimulación sexual. Globalmente, la apomorfina sublingual cumple con los criterios necesarios para constituir un tratamiento
de primera línea para la DE.
Yohimbina
Dentro de los medicamentos orales se encuentra la yohimbina, que durante muchos años se ha utilizado como afrodisiaco. Este fármaco no se evaluó por medios
científicos hasta años recientes, y demostró ser útil en cerca de 20% de los pacientes diabéticos, quizá con mayor impacto en quienes existe un fuerte componente
psicógeno agregado. Por desgracia, no se encuentra disponible su uso en México.
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Trazodona
Es un antidepresivo cuya actividad erectógena se descubrió por serendipia en sujetos que tomaban el medicamento con fines antidepresivos y presentaron priapismo. Su efectividad se observa sobre todo en sujetos con disfunción eréctil de
origen psicógeno y los resultados parecen mejorar cuando se combina con la yohimbina. Como se considera que la estimulación de los adrenorreceptores es el
mecanismo principal de la contracción del músculo liso cavernoso, los antagonistas del receptor adrenérgico α son un posible tratamiento para la DE. La yohimbina, un agente alcaloide natural derivado de la corteza de un árbol africano, se
ha empleado durante muchos años como fármaco afrodisiaco y erectógeno. Sin
embargo, su indicación en la DE sigue siendo controvertida, puesto que el fármaco no ha sido evaluado en estudios clínicos rigurosos.
Fentolamina
Existen varios fármacos orales en diversas fases de investigación clínica, como
la fentolamina oral y la apomorfina. La fentolamina es un antagonista de los re-
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ceptores adrenérgicos α1 y α2. Los estudios clínicos han demostrado que la fentolamina por vía oral (Vasomax, TSe Woodlands, Texas, EUA) puede tener un
efecto beneficioso sobre la función eréctil. Sin embargo, la Food and Drug Administration (FDA) ha suspendido los estudios clínicos con agentes cuya base es el
mesilato de fentolamina hasta que se solucionen algunas cuestiones de seguridad.
Es importante destacar que esta prohibición no rige en el Reino Unido, donde los
pacientes pueden ser incorporados nuevamente a estudios clínicos.
Medicamentos inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (FDE--5):
S ViagraR (sildenafil).
S CialisR (tadalafil).
S LevitraR (vardenafil).
ViagraR (sildenafil)
El sildenafil es un inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa 5 que cataboliza el
GMP cíclico ya con aprobación mundial; el GMP cíclico es el segundo mensajero
del óxido nítrico y, por ende, el mediador principal de la erección; se administra
a demanda, es decir, una hora antes de un contacto sexual anticipado. La acción
del sildenafil en vasos arteriales distintos a los del pene es muy moderado y produce vasodilatación sistémica transitoria y moderada, con reducciones de la presión sistólica de entre 8 y 10 mmHg y de la diastólica de entre 5 y 6 mmHg, con
efectos máximos después de una hora de su administración. Este efecto puede ser
muy significativo y peligroso cuando el sildenafil se administra con nitroglicerina, otros nitratos y otros donadores de óxido nítrico, por lo que su uso se considera

Cuadro 17--9. Indicaciones para autoinyección
intracorporal con medicamentos vasoactivos
Buena respuesta
Psicológica
Diabetes mellitus
Neurogénica
Respuesta moderada
Insuficiencia arterial moderada
Medicamentos inductores
Trastorno venooclusivo moderado
Disfunción eréctil relacionada con la edad
Respuesta pobre
Insuficiencia arterial severa
Ancianos
Enfermedades venooclusivas muy severas
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una contraindicación formal cuando el paciente se encuentra en tratamiento con
medicamentos vasoactivos (cuadro 17--9).
La etiología específica de la DE puede tener efecto sobre la eficacia y la seguridad de sildenafil. En la DE posterior a una prostatectomía retropúbica radical, la
eficacia global de sildenafil disminuye notablemente, y 31% de los pacientes refieren satisfacción con el tratamiento. Los pacientes sometidos a procedimientos
que no preservan los nervios no tienen respuesta satisfactoria al sildenafil, a diferencia de aquellos sometidos a intervenciones con preservación neurológica. Se
han presentado buenos resultados con sildenafil administrado a pacientes con DE
posterior a la radioterapia; en estos casos, aproximadamente 70% de los sujetos
refirieron mejoría significativa en sus erecciones. Sin embargo, no se han proporcionado datos sobre la tasa subsiguiente de coito satisfactorio. El sildenafil es eficaz para pacientes diabéticos y para aquellos con enfermedades cardiovasculares, incluidos los individuos que reciben bloqueadores, inhibidores de la enzima
convertidora de la angiotensina, bloqueadores de los canales de calcio o una combinación de estos fármacos.
En todos estos casos es bien tolerado el sildenafil. También existen datos sobre
la eficacia de este fármaco en el tratamiento del parkinsonismo y la espina bífida.
El sildenafil es bien tolerado en general; la mayoría de los eventos adversos
son transitorios, de leves a moderados y de naturaleza vasodilatadora (por ejemplo, cefalea, rubefacción y congestión nasal). Los eventos adversos gastrointestinales (dispepsia) y visuales (visión anormal de los colores) son menos frecuentes,
pese a que sí lo fueron en estudios con dosis fijas. El sildenafil puede aumentar
las propiedades vasodilatadoras de los nitratos; por lo tanto, está contraindicada
su administración a pacientes que reciben donantes de óxido nítrico o nitratos en
cualquiera de sus formas.
El éxito del sildenafil en la disfunción eréctil ha impulsado el desarrollo de medicamentos para otras disfunciones sexuales masculinas, y quizá en el futuro
haya avances en una forma similar en el campo de la disfunción sexual femenina.
El sildenafil no está indicado para mujeres, y no existe información disponible
al respecto que se haya publicado sobre su seguridad, excepto por los cuentos
anecdóticos de mujeres que han ingerido el medicamento.
CialisR (tadalafil)
El tadalafil es un inhibidor potente y selectivo de la PDE--5 aún en desarrollo para
el tratamiento de la DE. Este fármaco se absorbe rápidamente, con una media de
tiempo hasta la concentración máxima (t) del fármaco de dos horas y una vida
media de 17.5 horas. Los alimentos no afectan la velocidad y el grado de absorción de tadalafil. En un estudio, hombres con DE de leve a severa tomaron tadalafil según fuera necesario a dosis de 2 a 25 mg y el fármaco mejoró significativa-
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mente la función eréctil de más de 81% de los pacientes, en comparación con 17%
de los que recibieron placebo.
En este estudio se incluyeron hombres con DE psicógena, orgánica o mixta,
y la distribución por severidad de la enfermedad entre los pacientes fue comparable con la de la población general. El tadalafil fue bien tolerado en este estudio.
Los eventos adversos más frecuentes fueron cefaleas y dispepsia; la mayoría fue
de intensidad variable leve o moderada, y se atenuó con el tratamiento continuo.
Se debe destacar que no se registraron alteraciones en la visión de los colores, lo
cual es compatible con una selectividad mucho mayor de tadalafil para PDE--5
que para la enzima retiniana PDE--6. Otro aspecto importante es que durante este
estudio en casa el tadalafil se podía administrar sin restricciones en el consumo
de alimentos en cualquier momento previo a la actividad sexual.
Los estudios específicamente diseñados para evaluar el periodo de respuesta
del tadalafil demostraron que, en la mayoría de los pacientes, el fármaco comenzaba a actuar en 30 minutos y permitía un coito exitoso durante al menos 24 horas
después de la administración. Las propiedades farmacocinéticas peculiares de
tadalafil y la ausencia de interacción con los alimentos y el alcohol son características posiblemente valiosas en el tratamiento para la DE, porque puede aumentar
su facilidad de administración y eliminar la planificación de la actividad sexual
de la pareja.
LevitraR (vardenafil)
El vardenafil es otro inhibidor de PDE--5 que ha mostrado mayor selectividad por
PDE--5, así como mayor potencia que el sildenafil. El vardenafil, cuya presentación es de 10 y 20 mg, se absorbe rápidamente, con una tmáx de 0.7 horas y una
vida media similar a la del sildenafil, de cerca de 4 horas. La eficacia y seguridad
de este fármaco se evaluaron en un estudio en casa en el que hombres con DE de
leve a severa tomaron la dosis del estudio aproximadamente una hora antes de
intentar el coito; 80% de los pacientes que recibieron 20 mg de vardenafil refirieron mejoría en la erección al final del tratamiento, en comparación con 30% de
los que recibieron placebo. Los eventos adversos más frecuentes asociados con
el vardenafil fueron cefalea, rubefacción, dispepsia y rinitis.

Nuevos blancos farmacológicos para el tratamiento
de la DE: cinasa RhoA/Rho y endotelinas
Aunque todavía se debe aclarar la función precisa de la cinasa Rho en el mantenimiento de la erección del pene, se ha visto que los antagonistas de la cinasa Rho,
como Y27632, estimulan la erección en los ratones e inhiben la contracción del
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cuerpo cavernoso de los seres humanos y los conejos. La endotelina--1 es un potente vasoconstrictor derivado del endotelio, que posiblemente interviene en la
flacidez del pene y en la fisiopatología de la DE. Por lo tanto, es posible que la
endotelina--1 y los antagonistas de la cinasa Rho sean útiles en el tratamiento de
la DE.
Hormonales
Las hormonas, en particular la testosterona, a menudo se prescriben para el tratamiento de la disfunción eréctil; sin embargo, los resultados son malos, ya que la
disfunción eréctil de origen hormonal es la menos frecuente de las causas orgánicas. Además, hay que recordar que la utilización de andrógenos puede favorecer
el crecimiento de neoplasias prostáticas, por lo que deben emplearse de manera
juiciosa y sólo en casos de deficiencia hormonal comprobada.
Los medicamentos anteriores son los que más se han estudiado científicamente; sin embargo, también se utiliza una gran variedad de vasodilatadores asociados con cremas y geles en forma tópica. Los resultados clínicos son malos, con
efectos colaterales muy frecuentes y respuestas satisfactorias sólo en alrededor
de 10% de los pacientes.

Medicamentos intrauretrales e intracavernosos
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Otra vía de administración de reciente introducción en el mercado de EUA es la
intrauretral (supositorios). En particular se ha empleado prostaglandina E--1 a va-

Sistema de expulsión

PGE 1
Figura 17--10. Administración intrauretral del alprostadil usando un sistema de expulsión.
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Sitios de inyección

Corte transversal que muestra
los sitios de inyección y la
inclinación de la aguja

Inserción de la aguja dentro
del cuerpo cavernoso

Figura 17--11. Técnica de autoinyección de medicamentos vasoactivos.

rias dosis; las respuestas satisfactorias ocurren en alrededor de 65% de los casos
con efectos secundarios mínimos (figura 17--10).
La inyección intracavernosa es la opción que más se utiliza en todo el mundo
para el tratamiento de la disfunción eréctil, y debe ser indicada y supervisada por
un especialista con experiencia en este campo. Para ello se emplean varias sustancias; la primera es la papaverina, cuyas limitaciones son la producción de priapismo y fibrosis del cuerpo cavernoso en alrededor de 10% de los casos (figura
17--11).
La fentolamina es incapaz de producir erecciones cuando se usa sola, pero su
combinación con otros fármacos —como papaverina, prostaglandina E--1, o ambas— potencia los efectos que producen las sustancias cuando se emplean por
separado. En la actualidad la prostaglandina E--1 es el fármaco que más se utiliza;
las respuestas satisfactorias que se comunican son de alrededor de 70 a 80% y sus
ventajas con respecto a los otros fármacos radica en su menor incidencia de priapismo y fibrosis del cuerpo cavernoso; sin embargo, un efecto colateral inherente
es la producción de dolor de magnitud variable en cerca de 10% de los casos. El
programa de autoinyección tiene dos finalidades primordiales: la enseñanza de
la técnica de inyección y la dosificación individual de cada paciente. Es conveniente iniciar a dosis bajas y aumentar de manera gradual para evitar la presentación de priapismo, que es una complicación grave que requiere intervención especializada inmediata.
Prostaglandina E--1 (alprostadil)
Otros medicamentos utilizados son la prostaglandina E--1, la cual fue aislada en
1985 (alprostadil) y ha demostrado causar relajación del músculo liso en el cuerpo cavernoso a través de la adenilato ciclasa como sistema de segundo mensajero.
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Moxisilato
Es un bloqueador α1 que actúa sobre el tono simpático normal manteniendo flacidez peniana.
Péptido intestinal vasoactivo
Es un neurotransmisor que actúa sobre el sistema de la adenilato ciclasa del músculo liso, reduciendo el calcio intracelular e iniciando la relajación.
Las contraindicaciones para el uso de terapia con medicamentos vasoactivos
son: talasemia, leucemia, ingesta de medicamentos anticoagulantes, escasa destreza manual, infecciones como SIDA o hepatitis e historia previa de priapismo.
Las sustancias vasoactivas más comunes para uso clínico son:
S Prostaglandina E--1 (alprostadil).
S Papaverina.
S Fentolamina.
Modo de empleo. El fármaco se inyecta en la base del pene, sobre la cara lateral
para evitar vasos y nervios subyacentes. La erección se desarrolla de 5 a 10 minutos después de la inyección. Se recomienda para cada aplicación alternar ambos
lados; este tratamiento debe limitarse a dos veces por semana para evitar fibrosis
de los cuerpos cavernosos.
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Dispositivos de vacío
La constricción ocasionada por los dispositivos de vacío es un método mecánico
para producir erección peniana y es el método más utilizado para el tratamiento
de la disfunción eréctil. El primer diseño fue patentado por Otto Lederer en 1917.
Esta opción de tratamiento es no invasiva, y causa tumescencia o rigidez en pocos
minutos, la cual es sostenida por un anillo que se coloca en la base del pene (figura
17--12). Sin embargo, la falta de espontaneidad, la necesidad de cierta destreza
manual y el dolor que puede presentarse durante la eyaculación por bloqueo de
la uretra con la liga que se coloca en la base del pene y que mantiene la erección,
son finalmente limitantes para su uso durante tiempo prolongado.

Prótesis de pene
Las prótesis de pene comenzaron a usarse en el decenio de 1960 y desde entonces
constituyen la opción estándar para el tratamiento de la impotencia. Las primeras
prótesis fueron dispositivos rígidos y semirrígidos, pero en 1973 aparecieron los
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Tubo
plastico
claro

Sello

Anillo constrictor
Bomba de vacío

A. Equipo de bomba de vacío

B. Forma correcta de colocación
del sello

C. Anillo constrictor y su forma de colocación en la base del pene
Figura 17--12. Instrumento de succión típico (bomba de vacío), el cual se coloca sobre
el pene y al usarlo produce erección, manteniéndola con un anillo constrictor en la base
del pene.

primeros modelos inflables. Uno de los primeros estudios en diabéticos con implante de prótesis de pene (la mayor parte de las aplicadas fueron no inflables)
arrojó una tasa total de satisfacción mayor de 80% en los pacientes y en sus parejas. Las razones de insatisfacción incluyeron la longitud y el grosor inadecuados
del pene, cambios en la sensibilidad peniana y prótesis muy evidentes. Una de
las complicaciones de las prótesis en los diabéticos es la infección, que ocurre en
18%. La erosión parcial de la prótesis puede ocurrir por isquemia o infección. Se
ha descrito aisladamente desprendimiento de partículas de silicón endurecido y
desplazamiento de la prótesis, pero no se ha notificado enfermedad sistémica
inducida por el silicón.
Existen varios tipos (semirrígidas e inflables) que pueden ser satisfactorios
para algunos pacientes, pero no están exentos de complicaciones y su precio generalmente es alto (figura 17--13).
El tratamiento quirúrgico de la disfunción eréctil se reserva para pacientes cuyos tratamientos con métodos conservadores o terapia conservadora han fallado.
Existen tres opciones quirúrgicas disponibles:
1. Implante de prótesis de pene (figura 17--13).
2. Ligadura para un sistema venoso incompetente.
3. Cirugía de bypass (anastomosis) vascular para anormalidades arteriales o
venosas.
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B

C
Figura 17--13. Tratamiento quirúrgico del implante de prótesis de pene. A. Forma de
colocación a través de incisión penoescrotal con dilatador que se inserta dentro del
cuerpo cavernoso para crear un espacio donde se introduce la prótesis. B. Prótesis de
pene semirrígida, la cual se implanta dentro de la córpora cavernosa. C. Prótesis de dos
piezas inflables, la cual se combina con una bomba y su reservorio.
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En el cuadro 17--10 se resume el protocolo para el tratamiento de la disfunción
eréctil aprobado en 2002 y modificado cada cinco años.

CONCLUSIONES
El tratamiento exitoso de la DE es un proceso complejo en el que participan otros
factores además de la respuesta fisiológica al tratamiento. En la diabetes mellitus,
la DE ocupa una de las complicaciones más comunes y su inicio se establece alrededor de los 10 a 15 años en la población diabética y su prevalencia en pacientes
no diabéticos. En el estudio Massachusets Male Aging Study (MMAS), la prevalencia para DE 1n en 1 238 hombres no diabéticos fue de 175 para una DE mínima, 25% para DE moderada, y 10% para una DE completa. Las complicaciones
neurológicas de la disfunción eréctil casi siempre se acompañan de trastornos
psiquiátricos, ansiedad generalizada o depresión en alrededor de un tercio de los
pacientes. Por ejemplo, algunos hombres con DE optaron por el tratamiento dis-
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Cuadro 17--10. Manejo general: control de los factores de riesgo
y de la diabetes. Siempre se debe incluir la asesoría
de un consejero psicólogo experto en sexología
Tratamiento farmacológico
Terapia de primera línea
Sildenafil (ViagraR)
Tadalafil (CialisR)
Vardenafil (LevitraR)
Apomorfina (UprimaR, IxenceR)
Terapias orales ligeramente molestas, denominadas inapropiadas
Alprostadil transuretral (MUSER)
Terapias de inyección intracavernosa
Alprostadil (CaverjectR)
Papaverina/fentolamina (AndroskatR)
Timoxamina (ErecnosR)
VIP/fentolamina (InvicorpR)
Papaverina/fentolamina/alprostadil (TrimixR)
Tratamientos mecánicos y quirúrgicos
Terapia farmacológica inapropiada
Dispositivos de vacío
Cirugía arterial y/o venosa
Prótesis de pene

Dosis
De 50 a 100 mg
De 10 a 20 mg
De 10 a 20 mg
De 2 a 4 mg s.l
De 50 a 100 μg
De 50 a 20 μg
De 10 a 20 μg

tinto de los inhibidores de la PDE--5. La eficacia “en la vida cotidiana” de un tratamiento para la DE incluye espontaneidad, la recuperación de una vida sexual
que no requiera demasiada programación, erecciones que se sientan más naturales y menos mecánicas, y la satisfacción de la pareja del paciente.
Los nuevos medicamentos orales y locales pueden contribuir a superar algunas de las barreras actuales del tratamiento de la DE. Por ejemplo, la aparición
de inhibidores de la PDE--5, el sildenafil, el tadalafil y el vardenafil son los fármacos más útiles de este tipo. Se ha visto que estos agentes tienen un alto nivel de
eficacia y de seguridad en estudios clínicos con pacientes con DE de distinta etiología y niveles de severidad. Las ventajas de los medicamentos, en términos de
selectividad y de seguridad, siempre deberán existir, así como también las propiedades farmacodinámicas ventajosas. Un amplio periodo de respuesta terapéutica
puede contribuir al aumento de la espontaneidad en las relaciones sexuales de parejas con DE. Además, la ausencia de interacciones con las comidas puede permitir que más pacientes tengan éxitos terapéuticos.
Las opciones quirúrgicas siempre representarán una oportunidad para tratar a
los pacientes con disfunción eréctil, con el advenimiento de prótesis mas sofisticadas y con componentes electrónicos, la posibilidad de pensar de manera temprana en una prótesis está llegando a ser una opción en un futuro cercano.
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Como el objetivo último del tratamiento es prevenir o modificar la enfermedad
y proporcionar una cura, y puesto que ninguno de los tratamientos actualmente
disponibles satisface estos criterios, es preciso realizar más estudios al respecto.
Aunque un tratamiento perfecto para la DE no existe, con los tratamientos existentes o en desarrollo el futuro es prometedor.
El desafío será identificar y comprender las cuestiones importantes para el paciente y su pareja, a fin de ofrecerles una opción que trate de manera segura los
síntomas de la DE en los pacientes diabéticos, pero que también les permita reanudar una vida sexual lo más normal posible. Ateniéndose de manera temprana
y oportuna para evitar un daño mayor en el sistema nervioso autonómico y tomando en cuenta que la población de pacientes es heterogénea en cuanto a objetivos, preferencias, edad y etiología de la DE, se obtendrán mejores resultados si
se dispone de una amplia variedad de tratamientos y se diseña un plan terapéutico
individual para cada paciente, sin olvidar que lo más importante en el paciente
con esta complicación es el control adecuado de su glucemia, el control de la dieta
y el ejercicio con asesoría de su médico familiar, neurólogo, endocrinólogo o
internista y, desde luego, con la vigilancia del educador en diabetes.
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18
Aspectos neurocognitivos y
conductuales. Demencia diabética
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INTRODUCCIÓN
La literatura científica reconoce de una manera cada vez más amplia la asociación
entre las enfermedades médicas crónicas y la presencia de trastornos emocionales y conductuales. Esta asociación no es sorpresiva, ya que las enfermedades de
larga evolución generan cambios en el estilo de vida y en el nivel de actividad que
repercuten en los roles sociales y familiares, además de modificar mecanismos
biológicos en los que participan con frecuencia las estructuras cerebrales reguladoras de funciones como la cognición, el afecto, el sueño y la conducta alimentaria.
En este sentido, la diabetes mellitus, per se, es una enfermedad crónica degenerativa que cursa con complicaciones en todas las áreas: en el sistema nervioso
central, en el cerebro y las funciones cerebrales superiores (trastornos cognitivos
—deterioro de las funciones mentales superiores— y conductuales —ansiedad,
cuadros depresivos), en el sistema nervioso periférico (trastornos somáticos —alteraciones de sensibilidad y fuerza), en el sistema nervioso autonómico (trastornos cardiacos —hipotensión ortostática, arritmias, infarto—, gastrointestinales
—gastroparesia, diarrea e estreñimiento—, vesicosexuales —disfunción eréctil,
impotencia, eyaculación retrógrada, vejiga neurogénica e incontinencia) y en
otras áreas, como la ocular (glaucoma, catarata y retinopatía) y la renal (nefropatía e insuficiencia renal), las cuales afectan la calidad de vida y, por consiguiente,
las funciones cognitivas y conductuales. Pero los trastornos más frecuentes y discapacitantes son los ansioso--depresivos, los cuales se presentan en más de 30%
de los pacientes diabéticos.
549
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EPIDEMIOLOGÍA
Se estima que la prevalencia de depresión en la población general es de 6%; en
los pacientes diabéticos el porcentaje se eleva de 18 a 35%.
Cada 10 segundos una persona muere por causas relacionadas con la diabetes
en algún lugar del mundo. En esos mismos 10 segundos, dos personas desarrollan
la enfermedad. El número de personas con diabetes crece a razón de 7 millones
cada año. En sólo una generación, el número de personas con diabetes superará
los 350 millones en todo el mundo, con Asia como el principal centro. En México,
13 de cada 100 muertes se atribuyen a la diabetes. La creciente corriente de diabetes golpeará con más fuerza a las comunidades con menos posibilidades de acceder a una atención sanitaria apropiada.
Las barreras culturales, económicas y sociales son algunas de las principales
causas que impiden que muchas personas accedan a una atención y un tratamiento apropiados para la diabetes. Para las personas con diabetes, las consecuencias
de ella pueden ser dramáticas e incluso costarles la vida. Entre otros grupos, los
económicamente desfavorecidos, los ancianos, las minorías étnicas y las comunidades indígenas están particularmente expuestos a la diabetes y a sus duras
complicaciones, que pueden causar la muerte prematura.
Al contrario de la creencia común de que la diabetes es una enfermedad de los
ricos, son las comunidades económicamente desfavorecidas las más vulnerables,
pues cuentan con menos posibilidades de obtener una atención adecuada y de prevenir la aparición de las complicaciones de salud que conlleva un cuidado deficiente. Antes de 2025 los países en vías de desarrollo tendrán 80% de las personas
con diabetes del mundo.
En el caso específico de los económicamente desfavorecidos, México tiene un
gran reto. Con 40% de nuestra población afectada por la pobreza vale la pena señalar que las personas relativamente pobres cuentan con un mayor riesgo de presentar diabetes que las que tienen más recursos económicos. Los factores socioeconómicos influyen a la hora de elegir qué se come, la cantidad de ejercicio físico
que se realiza y si se puede o no se puede tener acceso a una atención sanitaria.
A menudo, los que cuentan con pocos recursos económicos sólo tienen la posibilidad de adquirir alimentos con un alto contenido de grasas e hipercalóricos, los
cuales provocan sobrepeso e incrementan las posibilidades de desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2.
En el otro extremo del círculo vicioso encontramos el impacto de la diabetes
en la sociedad y las familias. Se estima que para 2007 el mundo gaste entre
215 000 y 375 000 millones de dólares para hacer frente a los gastos de la atención sanitaria y del tratamiento que requieren las complicaciones de esta enfermedad. Se estima también que las personas con diabetes y económicamente desfavorecidas gastarán hasta 25% de su presupuesto anual en atención médica. En
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consecuencia, las que cuentan con poquísimos recursos económicos pueden incrementar su pobreza y hallarse ante un escalofriante dilema: pagar para obtener
un tratamiento y enfrentarse a mayores deudas o desatender su salud y correr el
riesgo de padecer discapacidades graves e incluso morir.
La diabetes se está convirtiendo en una de las mayores catástrofes sanitarias
que el mundo ha visto. La diabetes minará los recursos sanitarios en todas partes
si los gobiernos no actúan ya. Las personas vulnerables y desfavorecidas serán
las más afectadas si ninguna acción se lleva a cabo, por lo que es de vital importancia reconocer y respetar el derecho de estas personas a una atención sanitaria
adecuada.
Entre los problemas cognitivos más frecuentes de la diabetes están la depresión y los trastornos afectivos ansioso--depresivos; al menos un tercio de los pacientes revelan estos problemas durante la enfermedad, pero quizá un porcentaje
mayor lo hace desde el diagnóstico. La depresión en el paciente diabético forma
parte de la enfermedad desde el momento en que lo obliga a tener más cuidados,
pues lo limita y, cuando recibe información inadecuada, lo incapacita. Los síntomas son aparentes en tres áreas: la afectiva, la somática y la cognitiva. Las manifestaciones clínicas afectivas incluyen reactividad emocional disminuida, anhedonia, aislamiento y deterioro social. Las manifestaciones somáticas incluyen
estreñimiento, falta de apetito, trastornos del sueño y disminución de la libido;
las quejas cognitivas implican dificultad de concentración, sentimientos de desesperanza, culpa e inutilidad, e incluso alucinaciones.
La depresión es, entonces, por lo menos tres veces más frecuente entre los individuos diabéticos en relación con la población general. La depresión se relaciona
con una mayor mortalidad posinfarto a seis meses (4% en los no deprimidos, en
comparación con 16% en los deprimidos) y con hospitalizaciones más prolongadas y costosas. También se ha encontrado que los diabéticos que sufren trastornos
depresivos tienen un mayor consumo de tabaco que los no deprimidos, es decir,
existe una comorbilidad importante dependiente de los trastornos depresivos.

PANORAMA DEL PROBLEMA
Las complicaciones neurológicas de la diabetes, como ya se mencionó, no están
limitadas al sistema nervioso somático, autonómico o periférico. La diabetes
también afecta tanto funcional como estructuralmente las funciones mentales superiores, los vasos sanguíneos cerebrales y el comportamiento del individuo, y
facilita los cuadros ansioso--depresivos. Desde el decenio de 1920, Miles y col.
estudiaron la relación entre las pruebas psicológicas y el deterioro cognitivo de
los pacientes diabéticos (Arch Intern Med, 1922), y desde entonces se reconoció
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que el cerebro se afecta con la diabetes fundamentalmente con déficit cognitivos.
Sin embargo, en años recientes han surgido evidencias claras de afectación neuropsicológica y neurofisiológica, y de daños estructurales en la corteza cerebral
que requieren explicación y prevención.

IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO DE LOS TRASTORNOS
NEUROCONDUCTUALES EN EL PACIENTE DIABÉTICO
Un estudio realizado en 1990 demostró que se perdieron 290 millones de días de
trabajo a causa de padecimientos depresivos secundarios a enfermedades crónico--degenerativas específicamente por diabetes mellitus y sus complicaciones
sólo en EUA; 70% se debió a las mujeres y 30% a los hombres, lo cual causó una
pérdida de 11.7 billones de dólares.
La depresión en el paciente diabético, y en otros padecimientos crónicos, suele
detectarse sólo en 37.5% de las personas que la padecen. Este bajo porcentaje de
detección no se explica sólo por la dificultad técnica de realizar el diagnóstico,
sino porque en ocasiones se evita consumir tiempo, del que escasamente se dispone, o entrar en un terreno incómodo como es el de hablar de las emociones del
paciente, dándole tiempo al enfermo en la consulta para que exprese sus temores,
ansiedades y deseos. Puede resultar sorpresivo el tiempo tan corto que se requiere
para el diagnóstico y el manejo de la depresión cuando se sospecha que puede
existir y cómo la dimensión emocional de la atención del enfermo puede fortalecer la relación de colaboración entre el médico y su paciente.
Por otra parte, la depresión se ha relacionado con niveles inferiores de la calidad de vida, mayor cantidad de problemas de memoria y disfunción neuropsicológica y conductual. Algunos rasgos específicos de personalidad pueden tener
también una notable influencia en el autocuidado del paciente diabético. Otros
estudios han encontrado que la conducta tipo A (caracterizada por la tendencia
al perfeccionismo, la competitividad, la impaciencia y el orden) se relaciona con
un buen control metabólico, mientras que los niveles bajos de este tipo de conducta se acompañan con más frecuencia de complicaciones crónicas. La presencia de síntomas depresivos se ha vinculado con índices somatomórficos aumentados, como una talla baja, escala social, peso por arriba del ideal de acuerdo con
la edad y el género, además de un mayor riesgo de índice aterogénico.

INFLUENCIA EN EL CONTROL METABÓLICO
La presencia de síntomas depresivos se ha asociado con un mayor descontrol metabólico en el paciente diabético. Se estima que el poco autocuidado se relaciona
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Cuadro 18--1. Criterios diagnósticos del DSM IV para episodio depresivo mayor
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Humor depresivo
Anhedonia o disminución del interés en actividades
Pérdida o ganancia de peso de al menos 5% en un mes
Hiporexia o hiperorexia
Insomnio o hipersomnia diariamente
Agitación o retardo psicomotor
Fatiga o pérdida de la energía
Sentimientos de minusvalía o culpa
Disminución de la concentración; indecisión
Deseos pasivos de morir (como la idea de dormir y no despertar)
Ideas o planes suicidas

con una baja autoestima y una baja autoeficacia (la percepción de ser incapaz de
manejar un problema o un régimen de tratamiento en forma adecuada). La aparición de cambios en la conducta alimentaria (hiperfagia, incremento de la apetencia de carbohidratos y alimentación compulsiva) del deprimido es un factor que
también puede contribuir al descontrol metabólico. Con el fin de demostrar si
existía alguna diferencia en el control metabólico de pacientes diabéticos deprimidos y no deprimidos se realizó un estudio con 97 pacientes que acudieron a
consulta externa del hospital de especialidades del Centro Médico Nacional
“Siglo XXI”. Se entrevistaron pacientes con diabetes tipo 1 y 2 utilizando el cuestionario de depresión de Beck (BDI) y una entrevista clínica basada en los criterios del DSM IV (cuadro 18--1) (cuarta edición revisada del Manual Diagnóstico
de Trastornos Mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana [DSM--R]);
además, a todos los pacientes se les midió el nivel de HbA1c.
De las 60 mujeres y 37 hombres estudiados, 34 mujeres y 12 hombres presentaron depresión mayor o distimia, lo cual equivale a 47% de la muestra. El promedio de HbA entre los sujetos deprimidos fue de 14.4% contra 12.8% de los no deprimidos (p < 0.03). Se concluyó que la depresión es una complicación frecuente
en los pacientes diabéticos que acuden a unidades de tercer nivel y que se acompañan de mayores niveles de descontrol metabólico.

EVOLUCIÓN NEUROCOGNITIVA
Varios investigadores han encontrado una correlación positiva entre el resultado
de pruebas neurocognitivas y la edad del paciente al momento de diagnosticar la
diabetes. En un estudio en niños preescolares, cuya diabetes se diagnosticó antes
de los cinco años de edad, se encontró que había una disminución de rendimiento
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en las pruebas visuales. Otros investigadores notificaron menores puntuaciones
en cuanto a la inteligencia general, la velocidad motora, la memoria y la coordinación en un grupo similar para habilidades visuales y especiales y de velocidad
motora, además del efecto negativo de mayor duración de la diabetes. Parece lógico sugerir que, cuanto más pequeño es un niño, mayor es su riesgo de hipoglucemia y mayor su problema cognitivo; sin embargo, en cuanto al desarrollo del
sistema nervioso central, la respuesta aún está incompleta y se requieren estudios
multicéntricos en gran escala para valorar las medidas del desarrollo y neurocognitivas al momento de establecerse el diagnóstico, además de seguir a los pacientes en forma paralela.
No se sabe qué produce esos resultados neurocognitivos adversos; sin embargo, se sospecha que es una hipoglucemia sutil o una hipoglucemia grave, o ambos, u otros temas relacionados con el tratamiento de la diabetes, como sucede
en los episodios repetidos de cetoacidosis diabética.
Por otro lado, existen varios tipos de estos trastornos conductuales y cognitivos que se presentan con diferentes rasgos clínicos, de la misma manera que lo
hacen en otras enfermedades como las crónicas del corazón, del hígado o del páncreas. Describiremos tres de los tipos más comunes de trastornos depresivos dentro de los cuales hay una gran variedad de signos y síntomas, y de estadios de gravedad y duración de los mismos.

TRASTORNOS ANSIOSO--DEPRESIVOS
Un trastorno depresivo es una enfermedad que afecta todo el cuerpo del individuo, su estado de ánimo y sus pensamientos. Afecta la forma en que el individuo
se alimenta y duerme, lo que opina de sí mismo y su concepto de la vida en general. Un trastorno depresivo no es un estado de ánimo triste pasajero; tampoco es
una señal de debilidad personal o una condición que uno pueda alejar a voluntad.
Las personas que sufren de enfermedad depresiva no pueden “animarse” por ellas
mismas y sentirse mejor de inmediato. A veces se requieren semanas, meses o
años de apoyo médico, psicológico y familiar. Iniciar un tratamiento oportuno y
adecuado puede ayudar a más de 80% de las personas que sufren un trastorno del
estado de ánimo o depresión.

SÍNTOMAS DEL TRASTORNO DEPRESIVO
No todas las personas que sufren depresión experimentan todos los síntomas. Algunas sufren unos cuantos y otras una gran variedad de ellos. La gravedad de los
síntomas varía de acuerdo con los individuos y con la edad (cuadro 18--2).
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Cuadro 18--2. Principales síntomas de la depresión
Estado de ánimo persistentemente triste, ansioso o “vacío”
Sensación de desesperanza o de pesimismo
Sensaciones de culpa, de inutilidad y de incapacidad
Pérdida de interés o de placer en pasatiempos y actividades que anteriormente se disfrutaba,
incluido el sexo
Insomnio, despertar muy temprano o dormir más de lo necesario
Pérdida de apetito y de peso, o comer con exceso ocasionando aumento de peso
Disminución de energía, fatiga o decaimiento
Pensamientos sobre la muerte o el suicidio; intentos de suicidio
Disminución de la autoestima, inquietud e irritabilidad
Dificultad para concentrarse, para recordar y para tomar decisiones
Síntomas físicos persistentes que no responden a tratamiento, como dolores de cabeza, desórdenes digestivos y dolor crónico
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La DM es una enfermedad en la que el fenómeno conductual es decisivo para
su control, ya que las llamadas conductas de autocuidado están determinadas, en
parte, por el nivel de bienestar psicosocial del individuo.
Se ha identificado una serie de factores que influyen en el autocuidado del paciente diabético desde el punto de vista psicosocial:
a. Sucesos vitales. La aparición de nuevas enfermedades, la viudez, el retiro
por pensión o invalidez, la salida de los hijos de casa, etc., son hechos que
pueden modificar, al menos de manera transitoria, las capacidades de autocuidado del paciente diabético.
b. Desarrollo de una nueva complicación. La presencia de nefropatía, retinopatía o angiopatía coronaria puede limitar el nivel físico activo, además
de disminuir la capacidad de vida independiente del sujeto o incluso actividades sensoriales, como la visión, que alteran el grado en el que el paciente
es capaz de manejar satisfactoriamente su padecimiento.
c. Disponibilidad y calidad del apoyo psicosocial para el paciente. Varios
informes médicos han confirmado la importancia del apoyo familiar y social en el pronóstico de enfermedades médicas crónicas como el cáncer, la
diabetes y la artritis reumatoide.
d. Problemas psiquiátricos que están o no relacionados con la diabetes. La
persona diabética puede desarrollar prácticamente cualquier síndrome psiquiátrico; los trastornos comúnmente encontrados son los trastornos de
ansiedad y los trastornos afectivos.
e. El manejo de la atención médica por parte del proveedor de servicios
de salud. Este punto incluye médicos, enfermeras, nutriólogos y demás
miembros del equipo de salud. Se ha establecido que una adecuada comuni-
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cación y el logro de una relación empática facilitan el autocuidado del enfermo. Las nuevas tendencias educativas sugieren fomentar la motivación
del paciente diabético de manera que éste logre una participación activa en
las decisiones relativas a su tratamiento, en lugar de ser un seguidor pasivo
de lo que el médico le ordena.

Varios estudios han propuesto que cuando ocurre un descontrol metabólico no
debe culparse al paciente o al médico de este fenómeno, ya que los procesos de
acusación y culpa no remedian el problema sino que suelen agravarlo. Es conveniente tener una visión sistemática de la situación que considere los diferentes
subsistemas (paciente, médico, institución, familia y comunidad) y la relación
entre ellos.
En la mente del paciente con DM pueden surgir dificultades y barreras para
el autocuidado. Estas barreras, producidas algunas veces por las creencias del paciente, pueden también constituir una de las bases psicológicas de las manifestaciones conductuales y depresivas del paciente diabético.

COMPLICACIONES NEUROCOGNITIVAS
Tipo de memoria y características de
algunas funciones mentales superiores
Resulta difícil estudiar el cerebro sin una sensación de asombro por lo maravilloso de su funcionamiento. Los diferentes sistemas sensoriales, motores, límbicos
y moduladores que se han estudiado contienen millones de elementos neurales
individuales con un extraordinario número de interconexiones.
El desarrollo de estas conexiones es un proceso ordenado que sigue determinadas normas. Por lo tanto, las conexiones del cerebro no son mágicas (cuando menos no del todo). En el momento del nacimiento, a pesar del enorme desarrollo
prenatal, no somos, ni con mucho, unas criaturas completas. Desde el momento
en que respiramos por primera vez, y posiblemente antes, los estímulos sensoriales que experimentamos modifican nuestro cerebro e influyen en nuestra conducta. En realidad, uno de los principales objetivos de los primeros 20 años de nuestra vida es aprender las habilidades que necesitamos para sobrevivir en el mundo.
Aprendemos un extraordinario número de cosas, algunas sencillas (el hielo es
frío) y otras más abstractas (un triángulo isósceles tiene dos lados de la misma
longitud).
Sabemos que existe una íntima relación entre lo que denominamos desarrollo
del cerebro dependiente de la experiencia y lo que denominamos aprendizaje. La
experiencia visual durante los primeros años de vida es esencial para el desarrollo
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Figura 18--1. Capas de corteza cerebral.

normal de la corteza visual, pero también nos permite reconocer las imágenes
familiares. El desarrollo visual y el aprendizaje quizá utilizan mecanismos similares, pero en momentos diferentes y en áreas corticales distintas (lo que se conoce como periodos y estructuras críticas del desarrollo). Considerados de esta manera, el aprendizaje y la memoria son adaptaciones a largo plazo del sistema de
circuitos cerebrales al entorno, lo cual nos permite responder apropiadamente a
las situaciones que hemos experimentado antes. Por tanto, el aprendizaje es la adquisición de nueva información o conocimientos y la memoria es la retención de
la información aprendida.
En el cerebro las distintas funciones cerebrales (la anatomía) se ubican en la
corteza cerebral, la cual posee seis capas (figura 18--1) en un mosaico de áreas
diferentes y especializadas en el tratamiento de un tipo particular de experiencias
(visión, tacto, lenguaje, motricidad, etc.); entre esas capas están el lóbulo temporal izquierdo que controla el lenguaje, el lóbulo occipital que controla la visión,
las estructuras límbicas que se encargan de la memoria (hipocampo, amígdala y
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Figura 18--2. Estructuras de la región límbica asociadas con los procesos de la memoria. A. Corteza orbitofrontal, área hipofisaria e hipotalámica. B. Núcleos talámicos y su
relación con la hipófisis. C. Haces y conexiones hipotálamo, amigdalino e hipocámpico.
D. Vía del lenguaje sensorial (Wernicke), fascículo arcuato área motora (Broca). E. Sistema límbico y sus conexiones.

corteza entorrinal) y las del diencéfalo medio (tálamo y cuerpos mamilares), etc.
(figura 18--2 A a E). Aprendemos y recordamos una gran cantidad de cosas diferentes que son procesadas y almacenadas por equipos neuronales diferentes pero
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interconectados. No existe ninguna estructura cerebral o mecanismo celular individual que explique todo el aprendizaje.
Estos dos procesos de aprendizaje y memoria en la clínica los encontramos en
lo que se conoce como funciones cerebrales superiores, cuya información de un
tipo concreto se almacena, pero se modifica con el tiempo, tanto por el envejecimiento, que es un proceso normal de apoptosis neuronal, como por la presencia
de algunas enfermedades crónicas degenerativas. Una de ellas, que recientemente se ha demostrado que afecta estas funciones cerebrales, es la diabetes.
Se requieren cambios en la técnica, porque el envejecimiento y la demencia
inducen dificultades prácticas en la ejecución de las maniobras básicas de la exploración. Se necesita el cambio en las metas u orientación, porque algunas partes
del examen necesitan mayor atención si se consideran las enfermedades demenciales. Los cambios en la interpretación también son necesarios, porque el proceso de envejecimiento induce alteraciones neurológicas que modifican los límites
corrientes entre lo normal y lo anormal.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA BREVE
El examen neurológico tiene muy pocas variantes, independientemente de la
edad del sujeto o de las posibles enfermedades que se busquen. No obstante, al
explorar el cerebro de un anciano, en especial si se considera la posibilidad de que
tenga una enfermedad demencial, se necesitan algunos cambios en la técnica, las
metas y la interpretación.
Por lo anterior, se considera prudente enunciar la exploración neurológica
básica para el individuo con afectación de las funciones cerebrales superiores y
con alteraciones de tipo demencial, las cuales, aun siendo leves, se pueden descubrir.

Conducta
El médico debe observar si existen alteraciones de la conducta en las manifestaciones culturales y de aprendizaje del paciente. Observará si éste viste correcta
o incorrectamente.
S
S
S
S

¿Su ropa tiene manchas de comida?
¿Presenta excentricidades en el vestir?
¿Se expresa con aspavientos y gesticulaciones?
¿Coopera en el examen?
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Nivel de conciencia
Durante el examen, ¿el paciente está alerta y coopera con el examen verbal (la
anamnesis) o no muestra ningún interés, o de plano no coordina su estado de
alerta?
S Durante su conversación, ¿contesta adecuadamente a ideas y gestiones?
S ¿Está somnoliento o estuporoso?
S ¿Presenta episodios de pérdida de contacto con el medio ambiente?

Capacidad intelectual
El médico debe valorar la capacidad intelectual del paciente de acuerdo con su
nivel educacional y socioeconómico. La memoria para hechos antiguos debe juzgarse durante la elaboración de la historia.
S Memoria para hechos recientes. Todos los que ocurren el mismo momento
del día.
S ¿Dónde dejé las llaves?
S ¿Qué me dijiste hace un rato?
S ¿Llamó Lupita o Ana? (información dada previamente.)
S Piensa en tomar algo del refrigerador: se dirige hacia él, abre la puerta y se
pregunta: ¿a qué vine?
La memoria para hechos recientes se investiga por medio de la prueba de retención de números. Pídale a su paciente que repita series cortas de números y series
más largas, y una serie de números al revés. También puede iniciar con una palabra, por ejemplo: “por favor, diga la palabra “mundo” al revés, letra por letra”.
Los hechos tardíos se preservan mucho tiempo más y se refieren a los eventos
ocurridos años antes, incluso en la infancia, a lo que los familiares o los vecinos
indican: “qué buena memoria tiene... ¡se acordó de todo lo que vivió hace años!,
pero... ya no se acuerda de lo que le dije hace un rato”. Por lo tanto, el examen
se basará fundamentalmente en lo que se refiere a la memoria para hechos recientes.
La capacidad de cálculo se prueba haciendo que el paciente sume dos números,
que multiplique dos números y que cuente al revés desde la cifra 100, restando
siete durante cinco veces sucesivas.
El sentido de orientación se prueba pidiéndole al paciente que diga la fecha,
el lugar, el día y la semana. El razonamiento abstracto deberá valorarse pidiéndole al enfermo que explique el significado de un proverbio, por ejemplo, “Más vale
pájaro en mano que ver cientos volando”.
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Estado emocional
Observe si el enfermo tiene excesiva tensión emocional, hostilidad, depresión o
euforia, o si existen reacciones raras o inadecuadas durante el curso del examen.

Contenido del pensamiento
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Al realizar la historia clínica, y durante las conversaciones preliminares, usted
debe notar si existen preocupaciones inmotivadas, ideas inapropiadas, repetición
de ideas o de quejas, ideas fijas, distorsiones de la realidad, delirios o alucinaciones. Observe las situaciones que precipitan estos síntomas, su contenido, sus fluctuaciones e intensidad y si el paciente se da cuenta del contenido de ellos. Los
familiares pueden dar información útil que apoye este punto.
Por lo general, dichas observaciones indican si la corteza cerebral está funcionando correctamente en sus niveles más altos, de integración.
Sobre todo las áreas frontales tienen una importante función en la conducta
normal y en la capacidad intelectual; por lo tanto, las lesiones de estas áreas pueden causar trastornos en estas esferas.
Otras áreas del cerebro, incluidos los lóbulos temporales (en particular la porción medial), el tálamo y el hipotálamo (figura 18--2 D y E), influyen en estos
complejos aspectos de la conducta. Las reacciones conversivas, la esquizofrenia
y otras enfermedades mentales, cuyo origen es orgánico pero con un alto contenido psicológico, también causan trastornos de la conducta, de la conciencia, del
pensamiento y del estado emocional.

Estado mental
El estudio apropiado del estado mental comprende la valoración sistemática de
varias funciones conductuales, emocionales e intelectuales (cognoscitivas) mediadas por el cerebro, las cuales incluyen conciencia y estado de vigilia; atención
y concentración; aspecto general y conducta; talante y afectos; compenetración y
juicio; memoria, habla y lenguaje; función motora compleja; función visioespacial; pensamiento abstracto y cálculos.
El envejecimiento normal afecta cada una de las funciones mencionadas, de
modo que no hay que considerar como signo de enfermedad algunas anormalidades leves, en especial si se identifican en sujetos muy ancianos.
Los estudios empíricos han señalado un deterioro específico de la memoria,
desde 3.6 seg del tiempo de reacción hasta 4.16 seg y problemas del lenguaje, en
comparación con sujetos testigos más jóvenes. La dificultad para recordar nom-
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Figura 18--3. Los 12 nervios craneales y su ubicación anatómica de salida aparente en
el cerebro.

bres de personas o sitios es frecuente en los ancianos y también es característico
de la “distracción” u olvido benigno de la senectud.

Pares craneales
Los 12 pares craneales, cortos y mielínicos, conservan su integridad básica en el
envejecimiento normal (figura 18--3). Sin embargo, algunos de los receptores periféricos cambian en grado significativo. La pérdida de elasticidad del cristalino
causa presbiopía (disminución de la visión cercana) por esclerosis del núcleo del
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cristalino y atrofia de los músculos ciliares. Los cambios del caracol y sensorineurales de otro tipo ocasionan presbiacusia y pérdida de la percepción de sonidos de alta frecuencia, la cual, a pesar de ello, no induce pérdida funcional práctica y por lo común no es una causa de confusión en el diagnóstico.
Algunas anormalidades de los pares craneales son particularmente importantes en
el diagnóstico diferencial de las enfermedades demenciales. Las deficiencias del
olfato en la función mediada por el par craneal I, y en especial si se limita a una fosa
nasal, quizá denoten la presencia de un tumor orbitofrontal que puede ser benigno,
como un meningioma extirpable, y ser causadas por la demencia del anciano.
Al explorar la función del par craneal hay que prestar especial atención a la
valoración de los campos visuales. En el diagnóstico diferencial es importante
confirmar la presencia de hemianopsia homónima, que denota probable alteración en las regiones posteriores del cerebro, porque el daño que acompaña al hipocampo, situado en zonas posteriores, guarda relación típica con la pérdida de
la memoria secundaria, confusión y desorientación. Una causa frecuente del cuadro mencionado sería el infarto en el territorio de la arteria cerebral posterior, que
pudiera ser el aspecto clave en el diagnóstico de demencia por múltiples infartos.
Otra posibilidad, la hemianopsia bitemporal, que puede diferenciarse fácilmente
de la hemianopsia homónima, constituye un signo clásico cuando un tumor hipofisario crece en sentido rostral, rebasa la silla turca y comprime el quiasma óptico
suprayacente ocasionando defectos en los campos visuales. El tumor mencionado puede comprimir los lóbulos frontales suprayacentes y causar deficiencias intelectuales.
Los pares craneales III, IV y Vl son los que median los movimientos extraoculares. El envejecimiento impone anormalidades leves a dichos movimientos, las
cuales incluyen limitación en la mirada hacia arriba y la aparición de movimientos sacádicos en el seguimiento con la mirada, en el que disminuye la capacidad
de seguir de modo uniforme un objeto que se mueve con lentitud por todo el campo visual. A diferencia de estos datos propios del envejecimiento, se considera
siempre anormal la imposibilidad de llevar la mirada hacia abajo, lo cual es un
dato claro de parálisis supranuclear progresiva, cuadro que se caracteriza por deficiencias tempranas de los movimientos extraoculares y demencia progresiva,
junto con un síndrome extrapiramidal.
La identificación de una deficiencia central en las funciones del VI par craneal
(la mitad inferior de la cara está más afectada que la superior) consiste en hacer
que el explorador busque otros signos de lateralización de los aparatos motor,
sensitivo, la marcha y los reflejos. Las deficiencias de lateralización son importantes para el diagnóstico de demencia por múltiples infartos, pero pueden denotar otros tipos de alteraciones hemisféricas.
Los pares craneales IX y X median la deglución y el habla, y pueden estar indemnes en el envejecimiento normal. La hiperactividad de dichos nervios, por
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disfagia, hiperreflexia nauseosa y disartria nasal, es característica de la parálisis
mencionada; es un dato frecuente en la demencia por múltiples infartos y en otros
cuadros demenciales que afectan los fascículos de sustancia blanca que conectan
el encéfalo con la porción inferior del tallo encefálico.

Examen de la función motora
El envejecimiento natural deteriora el potencial y la movilidad global, pero el
tono muscular y la agilidad de movimientos finos muestran cambios significativos con la edad. Un dato particular en los ancianos es la paratonía (Gegenhalten),
un tipo de hipertonía en la que el individuo se resiste a los intentos por mover sus
extremidades, lo cual puede causarle frustración en los intentos por colocar sus
miembros en la posición adecuada para el estudio de reflejos; por lo demás, es
un signo de poca importancia clínica. Las deficiencias inducidas por el envejecimiento en los movimientos motores complejos causan a veces confusión en el
diagnóstico, porque ellas también son características de la enfermedad de Alzheimer en su fase media y, por ello, su diagnóstico depende de la identificación de
otras deficiencias características.
La rigidez en “rueda dentada” es un signo particular propio de la enfermedad
de ganglios basales y muy a menudo denota la presencia de enfermedad de Parkinson en los ancianos. Este último trastorno también se caracteriza por una cara
de “máscara”, habla hipofónica, sialorrea, temblor en reposo y marcha festinante,
y se acompaña de demencia en 35 a 55% de los individuos sometidos a estudios
formales del estado psíquico.

Examen de la función sensitiva
Al envejecimiento normal lo acompaña, sobre todo, una disfunción leve de los
nervios periféricos de mayor calibre y longitud, en particular los que inervan las
extremidades inferiores (figura 18--4). Dicha disfunción puede mostrar signos de
neuropatía periférica leve que incluyen pérdida del reflejo de Aquiles (quizá
como resultado de la deficiencia en el componente aferente del arco reflejo) y disminución del sentido de vibración en los pies; sin embargo, estas deficiencias no
deben causar deterioro funcional.
A diferencia de lo comentado, la pérdida extraordinaria del sentido de la vibración y la posición de las extremidades, en particular cuando lo acompaña hiperreflexia y espasticidad, pueden detonar un daño en los haces corticoespinales y en
la columna posterior de la médula espinal; este síndrome de degeneración combinada es una secuela clásica de la hipovitaminosis B12, que también causa demencia, neuropatía periférica y anemia megaloblástica.
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Figura 18--4. La exploración de la sensibilidad vibratoria con diapasón de 128 ciclos es
una de las más importantes para detectar lesión nerviosa somática periférica. A. Sensibilidad vibratoria en el dedo gordo. B. Sensibilidad vibratoria en el dorso del pie. C. Sensibilidad al tacto con monofilamento 10 gr.

Reflejos
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Las anormalidades en los reflejos tendinosos profundos conservan su significación diagnóstica en los ancianos y acompañan a muy diversos cuadros demenciales. La hiporreflexia es un dato característico en la neuropatía periférica y aparece
en síndromes que comprenden disfunción de motoneurona superior (figura
18--5). Este último cuadro puede mostrar también otros signos de dicha motoneurona, que incluyen clono y signo de Babinski. Un tipo distinto de anormalidad
en los reflejos tendinosos profundos en la cual se “retrasa” dicho reflejo es un
dato clásico en el hipotiroidismo, y es causa importante de demencia reversible.
En este trastorno es normal la fase inicial del reflejo, pero se prolonga la fase de

Figura 18--5. Los reflejos osteotendinosos proporcionan información útil del estado
neurológico del sistema nervioso y siempre se deben realizar en todo paciente diabético. A. Reflejo trigeminal. B. Reflejo patelar. C. Reflejo aquíleo.
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relajación, de tal manera que parece como si se retrasara la aparición del reflejo
(figura 18--5).
Otro tipo de reflejos, los llamados signos de liberación frontal o cortical, a menudo atraen la atención del clínico cuando explora al individuo con demencia
senil. Estos signos de “liberación” o regresión incluyen los reflejos de succión
mandibular al estímulo táctil de los puntos cardinales o búsqueda, prensión de la
mano y palmomentoniano. Los reflejos anteriores siempre se identifican en el
neonato, pero más tarde quedan suprimidos por el desarrollo de las neuronas neocorticales en los lóbulos frontales y otros. La presencia de estos reflejos causa
problemas de interpretación, porque a menudo se observan incluso en los ancianos sanos; ello puede ser consecuencia de la pérdida de las neuronas corticales
por el envejecimiento, que funcionaba normalmente para inhibir los signos de liberación primitivos. Sólo los signos de liberación o regresión muy notables y que
se pueden iniciar fácilmente son dignos de énfasis clínico.
Otro signo que conviene no confundir con los de liberación cortical es el de
Myerson, que denota disfunción de los ganglios basales y consiste en la pérdida
de la habituación normal del reflejo de la glabela, que se desencadena al percutir
la región de ésta en el frente. En un sujeto sano las primeras percusiones se acompañan de parpadeo involuntario, pero después se produce habituación refleja y
dicho fenómeno cesa.
En personas con enfermedades de los ganglios basales, incluidas las que también presentan demencia, no hay habituación de reflejo de la glabela y persiste
el parpadeo.

Examen del cerebelo
En ancianos que han envejecido normalmente se advierte, con alguna frecuencia,
un grado mínimo de temblor “de intención”. Un cuadro con temblor notable de
intención, dismetría, disartria cerebelosa o disdiadococinesia intensa (disminución de la capacidad de realizar movimientos alternos rápidos) denota enfermedad cerebelosa, en especial cuando aparecen sólo en un lado, y sobre tal base se
necesita valorarlos con mayor detenimiento. La degeneración olivopontocerebelosa es un síndrome particular en el que el anciano muestra disfunción en el cerebelo y demencia. El síndrome puede ser de índole progresivo y evoluciona irremediablemente al deterioro neurológico del equilibrio y la marcha.

Marcha
El estudio de la marcha del individuo es uno de los elementos más provechosos
de la exploración neurológica en los ancianos dementes. La marcha normal del
anciano es lenta y poco rígida, pero sigue siendo funcional con una base normal
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aunque angosta de sustentación. La marcha atáxica de base ancha denota enfermedad cerebelosa y puede identificarse después del alcoholismo crónico como
resultado de lesiones en el vermis superior. Dicho trastorno puede acompañarse
del síndrome de amnesia clásica de Korsakoff que aparece cuando están por surgir uno o más episodios de encefalopatía de Wernicke inducida por el alcohol.
La marcha apráxica o “magnética” denota trastornos del lóbulo frontal y es un
signo característico de hidrocefalia normotensa, síndrome que se diagnostica al
advertir el aspecto de las deficiencias tempranas de la marcha y, más tarde, por
demencia e incontinencia. La marcha apráxica que surge en dichos enfermos tiene base ancha de sustentación y parece que el individuo está confuso respecto a
la forma de mover los pies.
La marcha en pasos pequeños y festinante denota disfunción de los ganglios
basales, como se observa en la enfermedad de Parkinson, la parálisis supranuclear y la enfermedad de Alzheimer combinada con mal de Parkinson. La marcha
espástica, en la cual las rodillas no se flexionan cuando el paciente camina, es un
signo característico de demencia debida a múltiples infartos.

AFECTACIÓN COGNITIVA CENTRAL
DE LA DIABETES MELLITUS
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Demencia diabética
La demencia diabética se ha demostrado desde 1995, año en el que se observó
la primera correlación entre la diabetes hiperinsulinemia y el deterioro de tolerancia a la glucosa en el paciente adulto con pruebas cognitivas simples, como el
Mini--mental State Examination (MMSE) (Folstein, 1988), modificado por R. F.
Aguilar en 1991 (cuadro 18--3).
La demencia diabética es una pérdida de la función cerebral y no es una enfermedad aislada, sino que refiere a un grupo de síntomas y signos que involucra
problemas de memoria, comportamiento, aprendizaje y comunicación. Los problemas son progresivos, lo cual significa que empeoran lentamente si no se tratan
o detienen mejorando el problema metabólico.
Los estudios en conjunto sacan conclusiones en pacientes con diabetes tipo 2:
existen déficit cognitivos que pueden ser detectados mediante el MMSE y comparados con controles de la misma edad y género. Esto indica que al menos en
esos pacientes los trastornos cognoscitivos son importantes. Las funciones cognoscitivas pueden estar deterioradas en los pacientes adultos con diabetes no
diagnosticada o diagnosticada recientemente, de tal suerte que en muchos pacientes diabéticos la primera manifestación puede ser el deterioro de las funcio-

568

Neuropatía diabética. Aspectos prácticos, diagnósticos... (Capítulo 18)

Cuadro 18--3.
Centro Integral de Medicina Avanzada
CIMA A.C.
Dr. Francisco Aguilar Rebolledo, MD, MSC
Neurología clínica niños y adultos
Maestría en neurociencias UNAM, EUA
Ced. Prof. 592050 SS 73531 Especialidad 113
Nombre:
Edad:
Sexo:
Fecha:
1. Orientación
¿Qué año estamos cursando?
¿Que época del año es ésta? ( )
¿En qué mes estamos? ( )
¿Qué día del mes es éste? ( )
¿Qué día de la semana? ( )
Total ( )
2. Orientación
¿En qué país estamos? ( )
¿Qué ciudad es ésta? ( )
¿En qué lugar de esta ciudad estamos? ( )
¿Qué hospital es éste? ( )
¿En qué piso se encuentra? ( )
Total ( )
3. Memoria
Enséñele tres palabras hasta que las aprenda y logre repetirlas, y anote el número de intentos
hasta aprenderlas; ejemplos: AZUL, CAMINAR, MAÑANA, etc.
Intentos
Total ( )
4. Atención y cálculo
Pídale que a 100 le reste 7 en forma sucesiva hasta 5 veces. Si no sabe restar que deletree la
palabra MUNDO hacia atrás.
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Total ( )
5. Repetición
Pídale que repita las 3 palabras mencionadas antes.
( ) ( ) ( ) Total ( )
6. Lenguaje
Muéstrele al paciente un lapicero y un reloj, pregúntele qué son y cómo se llaman.
( ) ( ) Total ( )
7. Lenguaje
Pídale que repita lo siguiente:
“Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal”.
( ) Total ( )
8. Coordinación
Pídale que haga lo siguiente:
Tome esta hoja con la mano derecha ( )
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Cuadro 18--3. (continuación)
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Dóblela por la mitad ( )
Colóquela sobre la mesa ( )
Total ( )
9. Lenguaje
Pídale que cierre los ojos ( )
Total ( )
10. Lenguaje
Pídale que escriba una oración o una idea. ( )
( ) Total ( )
11. Pídale que copie el siguiente dibujo:
Número ( )
Forma ( )
Relación ( )
Total ( )
12. Comprensión
Pídale que interprete lo siguiente
“El que a buen árbol se arrima” ( )
“Camarón que se duerme” ( )
Normal (más de 25 puntos) Total ( )
Xalapa, Veracruz.
Domingo Alvarado 18, Col. Unidad Veracruzana, C. P. 91030 Tel: 01(228) 817 7668
E mail: fran_aguilar_invest@yahoo.com.mx.
fran_aguilar_neurol@yahoo.com.mx.
www.plasticidadcerebral.com.
México, D. F.
Cumbres de Acultzingo 83--202, Col. Vértiz Narvarte, C. P. 03020.

nes mentales superiores; al hacerse estudios se puede encontrar que dichos pacientes tienen intolerancia a la glucosa o hiperglucemia.
Los estudios epidemiológicos recientes han demostrado una relación real entre la diabetes y la demencia. La prevalencia de ambas enfermedades, la enfermedad de Alzheimer (razón de momios: 1.3; 95% de intervalo de confianza: 0.9 a
2.0) y la demencia vascular (2.1;1.1 a 4.0) se encontraron en aumento en pacientes diabéticos. En estudios posteriores de la misma cohorte, después de un seguimiento de dos años, la incidencia de nuevos casos de demencia también se encontró elevada en los pacientes diabéticos (enfermedad de Alzheimer: riesgo
relativo: 1.9; 955 de intervalo de confianza: 1.2 a 3.1; demencia vascular: 2.0; 0.7
a 5.6). (Ott A y col., estudio de Rotterdam Neurology 1999.)
En una gran cohorte de la población de Rochester, Minnesota (Lebison CL y
col., Am J Epidemiol 1997) se hicieron observaciones similares. En pacientes con
diabetes de inicio en la etapa de la vida adulta, definida como un diagnóstico
arriba de los 20 años de edad, el radio de morbilidad estandarizado para la inci-
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dencia de enfermedad de Alzheimer fue de 1.6 (95% de intervalo de confianza
1.3 a 2.0).27
Una pregunta importante que surge de esta información es si el deterioro cognitivo en los diabéticos refleja un equivalente de daño central semejante al daño
periférico de la neuropatía diabética.
La repuesta a esta pregunta se muestra en los estudios neurofisiológicos de
potenciales evocados multimodales, sobre todo de potenciales evocados auditivos y de latencia de la P100 visual y la P300 de latencia larga. Estos estudios demuestran en los potenciales del tallo cerebral que la latencia de la onda 1 y las
ondas 3 y 5 pueden afectarse en los pacientes diabéticos. La latencia de la P100
se encuentra elevada en ambos tipos de diabetes y se correlaciona positivamente
con la duración de la diabetes y el nivel de HBA1c; estas latencias mejoran cuando
se da un tratamiento intensivo con insulina.
Potenciales relacionados con eventos. La latencia de la onda P300 se alarga
en los pacientes diabéticos con trastornos ansioso--depresivos; se considera un
reflejo de la velocidad con que se procesa la información en las actividades relacionadas con los eventos neuronales e indica una manifestación de deterioro de
las funciones mentales superiores.
Cambios cerebrales estructurales
En 1965 Reske--Nelsen y col. reportaron sus hallazgos neuropatológicos en un
estudio de 16 jóvenes de 16 años de edad con diabetes tipo 1. Se les detectó fibrosis de las meninges, angiopatía, seudocalcinosis y una grave degeneración difusa
de la sustancia gris y blanca del cerebro. Esto se interpretó como resultado de la
diabetes y se acuñó el término “encefalopatía diabética” (Diabetologia 1965) (figura 18--6 A y B).
Además, se notó que los 16 pacientes seleccionados en este estudio padecían
enfermedad vascular difusa y retinopatía. Catorce de los pacientes tenían síntomas de enfermedad neurológica y 8 tenían trastornos mentales. En un estudio
prospectivo se revisaron 7 579 autopsias; la diabetes se encontró asociada con un
incremento elevado de infartos cerebrales macroscópicos en todos los grupos de
edad.30
Recientemente los estudios de neuroimagen han proporcionado pruebas de
cambios estructurales en el cerebro que pueden tener una gran relevancia en la
población diabética en general. La atrofia cerebral diagnosticada sobre la base de
amplitud y profundidad de los surcos de la convexidad y crecimiento de los ventrículos laterales son hallazgos frecuentes en los pacientes diabéticos.
Dichos hallazgos indican un proceso de envejecimiento cerebral acelerado en
los pacientes diabéticos y tienen relación con el cuidado de la diabetes (hiperglucemias elevadas y hemoglobina A1c mayor de 7.5). En resumen, la atrofia corti-
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Figura 18--6. Imágenes de pacientes diabéticos con más de 20 años de evolución y con
trastornos cognitivos detectados por el examen mental de Folstein. A. Resonancia magnética (RM) de cráneo, corte axial, T2, con atrofia importante del lóbulo frontal y crecimiento ventricular compensatorio por atrofia cerebral. B. Tomografía por emisión de
positrones (PET), donde se observa alteración en la captación del radiofármaco (desoxiglucosa) por daño neuronal.

cal y subcortical con placas o parches de aumento de intensidad de la señal en la
sustancia blanca ocurren con mayor frecuencia en los pacientes con diabetes.
Asimismo, la neuropatía periférica, la retinopatía y las alteraciones vasculares
y metabólicas por incremento del estrés oxidativo son alteraciones que se relacionan con las complicaciones de la diabetes, en particular con la demencia diabética, que es una complicación poco estudiada y poco conocida (figura 18--7).
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Diagnóstico diferencial
Las causas de demencia tratable abarcan: hidrocefalia normotensa, traumatismos
cerebrales, hematomas, tumores del cerebro, demencia de origen metabólico (hipotiroidismo), niveles bajos de vitamina B12 e infecciones.

Alteraciones cerebrovasculares e
interacción con el envejecimiento cerebral
Las diversas observaciones de los efectos de la diabetes en el cerebro indican que
cuanto mayor edad, mayor es el descontrol y más pronunciados serán a nivel neurológico motor y en las alteraciones neuropsicológicas y neurorradiológicas,
como se aprecia a través de la tomografía computarizada de cráneo y de la resonancia magnética.
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Hiperglucemia
Gluooxidación
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Estres mitocondrial

Estres oxidativo
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no dependiente

Daño endotelial
Disfunción vascular

Marcadores

Complicaciones de la DM
Figura 18--7. Patogenia de la hiperglucemia y el estrés oxidativo en las complicaciones
de la diabetes.

Se infiere que la neuroquímica del envejecimiento cerebral y la diabetes pueden interactuar y verse afectadas por el estrés oxidativo, la glucosilación de las
proteínas y la afectación vascular (figura 18--7). Por otro lado, los estudios con
SPECT cerebral han demostrado una disminución de la perfusión cerebral en pacientes diabéticos con complicaciones cerebrales cognoscitivas.
Una importante información reciente indica que la interacción entre diabetes
y envejecimiento se relaciona con la función de la hiperinsulinemia, la hiperglucemia y el uso de la glucosa cerebral; la señal de la insulina en el cerebro está disminuida y esto deteriora en gran medida la vía cerebral a nivel celular y neuroquímico para realizar su funcionamiento normal, afectando una gran cantidad de
actividades que requieren una interacción funcional, como las funciones mentales superiores.
Los receptores cerebrales en la enfermedad de Alzheimer están reducidos y se
sabe que los niveles reducidos de insulina en los diabéticos deterioran la señalización de los receptores cerebrales. Ésta puede ser una de las causas que interrelacionan un estado cerebral particular a nivel neuronal de resistencia a la insulina.
Por otro lado, la diabetes se relaciona con un incremento de hipertensión arterial; la enfermedad vascular cerebral en los pacientes diabéticos tiene un riesgo
aumentado de embolia cerebral (infarto cerebral) y hemorragia. Las alteraciones
hemodinámicas y los cambios regionales del flujo sanguíneo cerebral afectan la
reactividad de la microvasculatura cerebral en las arteriolas y los capilares, produciendo hipotensión, hipoxia y pérdida de los mecanismos compensatorios destinados a evitar el daño en el cerebro, además de la influencia de la oxidación celular y proteica promovida por el estrés oxidativo, la deficiencia de mioinositol,
la producción de radicales libres, etc. (figura 18--8).
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Figura 18--8. Patogénesis de la polineuropatía diabética y el daño cerebral facilitado por
las anomalías metabólicas y vasculares.
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Diagnóstico clínico
La demencia se puede diagnosticar cuando un paciente presenta dos o más problemas en la función cerebral. Estos problemas pueden involucrar el lenguaje, la
memoria, la percepción, el comportamiento emocional o la personalidad, así
como las habilidades cognoscitivas (tales como el cálculo, el pensamiento abstracto o el discernimiento). Por lo general la demencia aparece como mala memoria. Pueden evidenciarse otros síntomas durante un examen médico o con pruebas
cognoscitivas.
Entre los síntomas más frecuentes se describen la pérdida progresiva de la memoria, los problemas de la memoria a corto plazo (incapacidad para recordar nuevas cosas), la incapacidad de concentración, la disminución de la capacidad para
resolver problemas y de la capacidad de discernimiento, los patrones alterados
de sueño, la perturbación o cambio del ciclo sueño--vigilia, el deterioro de la destreza motora (apraxia), los trastornos específicos del aprendizaje o resolución de
problemas, los cambios de personalidad, humor o conducta inadecuados, y el aislamiento de la interacción social; en ocasiones se generan problemas de comportamiento, como falta de espontaneidad.

574

Neuropatía diabética. Aspectos prácticos, diagnósticos... (Capítulo 18)

Algunos pacientes presentan problemas relacionados con la digestión, que van
desde la primera y la segunda fases de la deglución, pasando por la masticación
y la secreción de saliva (sialorrea), hasta la formación de bolo y la deglución hacia
el istmo de las fauces. Por otro lado, los pacientes diabéticos padecen varios trastornos dentarios, como periodontitis, falta de piezas dentales, caries, odontalgias,
sialorrea, problemas para deglutir en la formación del bolo y problemas para
deglutir el bolo alimentario en la faringe.
A nivel urinario, la pérdida de la contracción del músculo detrusor inicia la retención progresiva de la orina y, en consecuencia, infección, disuria y hasta incontinencia.

Manejo clínico
Con respecto al manejo de la neuropatía diabética central, el clínico debe reconocer varios problemas:
S Que el problema existe y que es su obligación realizar algunas pruebas mentales en los pacientes con diabetes de más de 10 a 15 años de evolución, sobre todo en los que no han llevado ningún control o que son diabéticos de
difícil manejo.
S Que los trastornos cognitivos ocurren fundamentalmente en los pacientes
adultos y que se pueden confundir con lo que se denomina daño orgánico
cerebral o envejecimiento cerebral ordinario y no darles la importancia que
tienen de manera individual.
S El diagnóstico específico se hace con los estudios específicos clínicos (Minimental State Exam) y de laboratorio especializados. Siempre hay que actuar con prevención, educación y rapidez. Además del control de la glucemia, se recomienda lo siguiente:
S Antipsicóticos administrados en la noche si el paciente ya tiene trastornos
de conducta. Se puede iniciar con medicamentos que afectan la serotonina
(trazodona y buspirona) o bien con bloqueadores de la dopamina (como
haloperidol, risperdal, olanzapina y clozapina) o inhibidores de la colinesterasa, como donepezilo (AriceptR), rivastigmina (ExelonR), galantamina (RazadyneR, antiguamente llamado ReminylR) y ebixa (memantina
de 10 mg), al igual que con los usados en la demencia de tipo Alzheimer.
S Estabilizadores del estado de ánimo, como fluoxetina, imipramina o
venlafaxina, o bien estimulantes, como el metilfenidato, para aumentar
la actividad y la espontaneidad, y medicamentos antioxidantes o poderosos que regeneran el sistema nervioso periférico y ayudan a disminuir los
radicales libres en el cerebro, como el ácido alfalipoico solo o combinado
con carnitina.
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Los estudios de laboratorio necesarios para la demencia diabética incluyen:
S Control de la glucosa.
S Química sanguínea (glucosa, urea y creatinina), colesterol, triglicéridos y
ácido úrico.
S Niveles diarios de glucosa con glucómetro.
S Hemoglobina glucosilada cada tres o seis meses.
Las complicaciones asociadas incluyen:
S Nefropatía (química sanguínea, examen general de orina, búsqueda de albúmina en orina o albuminuria en orina de 24 h).
S Neuropatía (exámenes clínicos básicos, sensibilidad, reflejos, fuerza, tropismo muscular, equilibrio, memoria, etc.).
S Retinopatía (valoración del fondo de ojo y medición de la presión intraocular).
S Exámenes de la función tiroidea (pruebas de función tiroidea, T3, T4, T4
libre y TSH).
S Pruebas de función hepática (proteínas, bilirrubinas, transaminasas y fosfatasa alcalina).
S Concentraciones de amoniaco en la sangre.
S Análisis de orina (presencia de glucosa, proteínas o bacterias, y leucocitos
indicativos de infección).
S Gasometría arterial (si es necesaria en caso de estado hiperosmolar).
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Los estudios de la función cerebral incluyen:
S
S
S
S
S

Electroencefalograma (EEG).
Tomografía computarizada de cráneo (TAC).
Resonancia magnética de cráneo (RM).
Tomografía por emisión de fotón único (SPECT).
Tomografía por emisión de positrones (PET).

Consejos para las personas con trastornos
cognitivos relacionados con la diabetes
Una persona con demencia puede requerir el apoyo de un cuidador cuando la familia no dispone de alguien para su custodia, así como:
S Vigilancia y asistencia en el hogar o en una institución especializada.
S Cuidados en el hogar: formación, integración y enseñanza de rutinas, siempre en el mismo lugar, sin dejar de manera aislada llaves u objetos punzocortantes.
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S Guarderías para adultos y hogares de convalecencia. Las enfermeras especializadas en atender a ancianos con problemas de memoria o demenciales
deben tener un entrenamiento previo.
S Cuidadores.
S Asesoría familiar.

Otras características de la demencia en la diabetes
La DM es un trastorno lo suficientemente tranquilo al inicio, pero con una afectación progresiva sobre todo el organismo, que causa daño en los ojos, las extremidades, el riñón y el corazón. Algunas pruebas recientes indican que el cerebro
también es dañado en la DM tipo 2, incrementando el riesgo de demencia.
El mecanismo involucrado parece integrar las complicaciones vasculares que
dan como resultado la neurodegeneración. El estudio de Rotterdam fue incapaz
de puntualizar si la demencia asociada con diabetes era de origen vascular, aunque solamente una minoría tuvieron demencia vascular de acuerdo con los criterios actuales de este tipo de demencia. Desde el punto de vista patológico, los estudios recientes indican que en la diabetes no se aumentan las placas neuríticas
(figura 18--9) ni los ovillos neurofibrilares de la enfermedad de Alzheimer (EA).
Otros estudios donde se han ajustado las manifestaciones de la enfermedad vas-

Figuras 18--9. Los estudios neuropatológicos con tinciones especiales del cerebro
muestran cambios diagnósticos de la demencia. A. Cerebro con atrofia cerebral avanzada en demencia diabética. B. Placas seniles. C. Ovillos neurofibrilares. D. Neuronas
con degeneración neurofibrilar.
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cular clínica no han opacado el efecto que tiene la diabetes sobre el deterioro cognoscitivo; la hipertensión arterial asociada tampoco fue la causa de la demencia.
Por tanto, existen otros factores además de los vasculares que pueden estar involucrados, por ejemplo, la resistencia a la insulina, la glucosilación avanzada de
las proteínas, etc.; alternativamente el mecanismo puede ser mediado a través de
las señales de insulina a los receptores en las neuronas. La resistencia de receptores insulínicos neuronales y las anormalidades del metabolismo de la glucosa
general han sugerido y propuesto que exista una demencia asociada con la diabetes, denominada diabetes de tipo cerebral.
En la EA, la formación de ovillos fibrilares se correlaciona con la pérdida de
microtúbulos y con el deterioro cognoscitivo. Los ovillos neurofibrilares relacionados con los microtúbulos permiten la agregación de la proteína tau, la cual es
una forma altamente fosforilada, que falla en su capacidad de unir y aumentar la
estabilidad de los microtúbulos.
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Factores neuropatológicos adicionales
Los estudios neuropatológicos indican que el depósito de la proteína tau altamente fosforilada es uno de los hallazgos más tempranos en la EA, y los estudios celulares demuestran que en las neuronas en cultivo la enzima responsable para esta
fosforilación es el glucógeno sintasa 3 beta (GSK--3B). La enzima GSK--3B fue
descubierta como un receptor de la señal de insulina; por lo tanto, la insulina estimula la vía P13 cinasa/proteína cinasa B (PKB), la cual inhibe la GSK--3B. Si la
señal de insulina es efectiva, se espera una reducción de la fosforilación de la proteína tau y, así, un aumento de la estabilidad de los microtúbulos que protegen
contra la demencia (figura 18--10).
El amiloide cerebral tiene tres componentes: uno proteico común a todos los
amiloides (componente AP), un péptido propio del amiloide cerebral (βA4) y
mucopolisacáridos. El péptido βA4 procede de una glucoproteína llamada APP
con un dominio terminal aminoextracelular de 590 a 680 aminoácidos y una cola
carboxiterminal de 55 aminoácidos. El ácido ribonucleico mensajero (RNAm)
codificado por el gen de APP, que se encuentra en el cromosoma 21, puede dar
lugar a ocho isoformas de APP, tres de las cuales están en el sistema nervioso: la
más corta en las neuronas y las otras dos en las células gliales, principalmente.
Las funciones de la APP son antioxidantes y protectoras frente a estímulos externos tóxicos. En las demencias se acumula βA4, sobre todo en:
a. Las neuronas con degeneración neurofibrilar.
b. Amiloide de placas difusas, placas de tipo A, placas neuríticas y placas
burned--out.
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Figura 18--10. Estudios neuropatológicos en la demencia. A. Placas seniles en neuronas con degeneración neurofibrilar. B. Placa de amiloide vascular.

c. Los vasos cerebrales y meníngeos (figura 18--10).
La mutación en la proteína presenilina (PS--1) se atribuye como una de las causantes de la EA y disminuye la actividad de la PKB, lo cual conduce a un aumento
de la actividad de la GSK--3B.
La relación entre señales de insulina en las neuronas, la formación de amiloide,
la aparición de apolipoproteína E (APOE) y la agregación de la proteína tau en
diabéticos requieren estudios adicionales para determinar su relación con la diabetes y la demencia.
Otro factor de riesgo genético putativo en la EA es el gen de codificación para
la enzima convertidora de angiotensina (ECA), ya que ésta predispone a la resistencia a la insulina y quizá sea el factor común entre la diabetes y la EA.
Los estudios moleculares y epidemiológicos continúan tratando de ligar todos
estos factores, pues sería maravilloso llegar a conocer con precisión estos mecanismos, ya que el tratamiento adecuado de la diabetes (reduciendo la hiperglucemia) y la disminución de la presión sanguínea serían dos estrategias potencialmente preventivas para disminuir el riesgo de demencia.

OTRAS COMPLICACIONES CENTRALES DE LA DIABETES
Convulsiones hipoglucémicas
Otros investigadores apoyan la correlación negativa con pruebas neurocognitivas en niños con antecedentes de convulsiones hipoglucémicas. En un estudio en
sujetos con convulsiones previas hubo una notable disminución en las puntuacio-
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nes de la memoria a corto plazo y de la memoria de palabras. Los estudios recientes han encontrado una fuerte correlación negativa entre convulsiones y desempeño de tareas no verbales, habilidad espacial, memoria para el trabajo y
atención. Se ha postulado la hipótesis de que la actividad convulsiva con un incremento de la descarga eléctrica sería especialmente deletérea en combinación con
un déficit metabólico hipoglucémico.
Además, se ha informado que la prevalencia de convulsiones entre los diabéticos es de 6.6% en adultos y hasta de 22% en niños. Un estudio reciente reveló
que en una población de pacientes con DM se encontró que 13% tuvo convulsiones tónico--clónicas generalizadas. Sin embargo, tal vez no sea inesperado encontrar una mayor incidencia de actividad convulsiva relacionada con hipoglucemia
en los niños en comparación con los adultos, quizá porque los primeros son más
vulnerables debido a diferencias en metabolismo y riesgo cerebrales, o tal vez por
sus mayores requerimientos energéticos cerebrales.
Puede postularse la hipótesis de que los sujetos con hipoglucemia excesiva están en mayor riesgo de sufrir convulsiones. Otros informes no apoyan esta teoría
metabólica e indican que los hallazgos no demuestran que se hubieran encontrado convulsiones en sujetos con tasas elevadas de hipoglucemia asintomática o
menores concentraciones de HbA. Al parecer, el estricto control de la glucemia
no era un antecedente de actividad convulsiva en ninguno de los estudios. Al disminuir la hipoglucemia asintomática o aumentar los límites de las concentraciones sanguíneas de glucosa, quizá no disminuyan las convulsiones, ya que se sospecha que no son el único factor de riesgo.
Además, no está claro por qué sólo algunos sujetos con hipoglucemia tienen
actividad convulsiva tónico--clónica y otros no presentan convulsiones al mismo
umbral de glucosa en sangre. Es posible que haya alteraciones innatas en el cerebro de cada uno de esos individuos que hace que se desencadene la actividad convulsiva con hipoglucemia, y que esos factores por sí mismos contribuyan a las
anomalías de la función del cerebro y a la mala evolución neurocognitiva.
Los estudios sobre la relación de las convulsiones hipoglucémicas y las puntuaciones menos favorables en algunos dominios de las pruebas neurocognitivas
indican que es necesario crear estrategias para disminuir el riesgo de convulsiones.
En algunos centros de atención a pacientes diabéticos se ha optado por un método individualizado de atención para cada paciente con el objeto de establecer
los límites de glucosa que deben esperarse. Los niños pueden lograr los límites
sugeridos por el DCCT sin sufrir convulsiones hipoglucémicas y se les debe estimular para que lo hagan, aunque pueden llegar a tener algunos episodios de hipoglucemia asintomática; sin embargo, el hecho de que un paciente haya tenido una
crisis convulsiva hipoglucémica aumenta los límites de las concentraciones de
glucosa en sangre y de HbA1c.
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CONCLUSIONES
Las complicaciones neurológicas de la diabetes se presentan tanto en la DM tipo
1 como en la DM tipo 2, y no se limitan al sistema nervioso somático periférico,
sino también al sistema nervioso central y autonómico. Los trastornos cerebrales
no sólo son funcionales cognitivos y conductuales sino también estructurales tanto a nivel macroscópico como microscópico. La patogenia del daño central involucra el estrés oxidativo en los cambios metabólicos y los trastornos vasculares.
Los estudios neuropsicológicos, neurofisiológicos y neurorradiológicos demuestran la magnitud de los efectos a largo plazo de la diabetes en el cerebro.
Las complicaciones cognitivas y conductuales de la diabetes son reconocidas
recientemente y no se contemplan en la mayoría de las obras neurológicas ni metabólicas relacionadas con la diabetes. Por lo tanto, esta información es de gran
valía para los médicos interesados en el estudio de la diabetes y sus complicaciones, para que en cada valoración clínica incluyan la valoración cognitiva y conductual, y así ayuden más tempranamente a los pacientes diabéticos deprimidos
(recordar que entre 30 y 35% se deprimen) con trastornos de conducta que dificultan más el problema del control metabólico, con conductas renuentes, desafiantes y negativas que dificultan la evasión de daño cerebral y el control metabólico y de la glucosa (euglucemia), y también a sus familiares.
En cuanto al conocimiento de la etiología y el tratamiento, no estamos lejos
de prevenir o revertir los trastornos cognitivos en los pacientes diabéticos; se conoce algo acerca de la patogénesis, se sabe que el buen control es una medida de
prevención para retardar las complicaciones y que los riesgos vasculares y el
daño cerebral propiamente dicho mejorarán en la medida en la que lo haga el paciente a través del buen control de su glucemia y en la medida en la que el médico
realice intervenciones en etapas tempranas que detengan el proceso oxidativo,
mejoren los síntomas y retarden otras complicaciones.
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INTRODUCCIÓN
La diabetes mellitus constituye uno de los mayores retos para las diversas instituciones y organizaciones que han asumido el cuidado de la salud en México. De
acuerdo con estimaciones prospectivas, se calcula que 230 millones de personas
en el mundo se encuentran afectadas por la enfermedad, aunque se sospecha que
esta cifra ascenderá a 370 millones en 2025.
En México la incidencia de nuevos casos para 1999 se calculó en 2.9 por cada
1 000 habitantes; la prevalencia en el año 2000 se estimó en 10.8% y constituyó
la principal causa de muerte. Además, se ha apreciado incremento en la proporción de diabéticos menores de 40 años de edad y una alta prevalencia de factores
de riesgo para el desarrollo de complicaciones crónicas.
En 2003, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, la mayor institución pública de servicios de salud, la diabetes mellitus ocupó el primer lugar como motivo de consulta especializada y el tercero en la consulta de medicina familiar. La
expresión de sus manifestaciones tardías es la causa principal de enfermedad coronaria, enfermedad vascular cerebral, ceguera, insuficiencia renal, amputaciones no traumáticas y neuropatía periférica somática y autonómica.
La diabetes mellitus, específicamente la de tipo 2, representa un paradigma de
las enfermedades crónicas por su abrumadora presencia y por la gran cantidad de
complicaciones que afectan la calidad de vida, además de las siguientes características que la convierten en un problema de salud que requiere una resolución
lo más pronta posible:
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1. Reúne en una gama expresiva, compleja y de una considerable diversidad
factores de predisposición y de riesgo, altas tasas de morbilidad y comorbilidad (el síndrome metabólico), manifestaciones tempranas y tardías, complicaciones, secuelas y más de 10 años de vida saludable perdidos.
2. La infinidad de investigaciones realizadas y el desarrollo tecnológico aparejado posibilitan la creciente disponibilidad de estrategias de prevención
primaria y secundaria, procedimientos diagnósticos tempranos y tratamientos oportunos, además del seguimiento a largo plazo y de los recursos
terapéuticos para el control de las complicaciones, como la neuropatía —en
primer lugar—, la retinopatía —en segundo— y la nefropatía —en tercer
lugar— y de las secuelas, que son fundamentalmente de tipo neurológico.
3. Como ninguna otra enfermedad crónica, requiere la participación decidida del
paciente para que los distintos tipos de intervención logren cierta efectividad.
Para un observador externo, el acervo de conocimientos con el que actualmente
se cuenta para enfrentar la diabetes mellitus tipo 2 es vasto e impresionante, por
lo que cabría suponer que la lucha contra la enfermedad es exitosa; sin embargo,
no ocurre así. Siendo realistas, la epidemia de diabetes mellitus se disemina sin
control efectivo y los servicios de atención han sido rebasados, por lo que son insuficientes para afrontar un desafío de tal magnitud.
¿Por qué existe ese enorme desfase entre las potencialidades que entraña el conocimiento de la diabetes mellitus tipo 2 para dotar de efectividad a las intervenciones del equipo de salud y los escasos alcances de las acciones emprendidas
para disminuir su presencia y atenuar sus manifestaciones?
Los datos más recientes de la Federación Internacional de Diabetes muestran
que más de 230 millones de personas padecen diabetes hoy en día. Las proyecciones previas de la Organización Mundial de la Salud estimaban que para 2005 el
número de personas con diabetes sería de 150 millones. Por esta razón, la Federación Internacional de Diabetes presentó ante la Organización de las Naciones
Unidas la campaña “Unidos por la diabetes”, con el fin de conseguir el apoyo de
los gobiernos en favor de una resolución que permita detener el acelerado avance
a nivel mundial de esta “epidemia” y poder ofrecer un mayor apoyo y una mejor
atención a todas las personas ya diagnosticadas.
Entre las explicaciones que suelen darse se sostiene que el conocimiento es
todavía insuficiente o que no se aplica de manera adecuada; otra más socorrida consiste en que el paciente no atiende las indicaciones y no hace lo que le corresponde.

EPIDEMIOLOGÍA
Las proyecciones previas de la Organización Mundial de la Salud que estimaban
que para 2005 el número de personas con diabetes sería de 150 millones subesti-

Aspectos psicosociales

585

2006

230 millones de diabéticos en el mundo
Figura 19--1. Prevalencia de diabetes en el mundo.

maron, sin duda, la amenaza real que representa la alta incidencia de esta enfermedad (figura 19--1).
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La diabetes en México
S La población mexicana con diabetes fluctúa entre los 7.5 y los 10 millones
(prevalencia nacional de 10.7% en personas de 20 a 69 años de edad). De
este gran total, de 30 a 35% no saben que tienen la enfermedad, lo cual equivale a cerca de 2 a 3 millones de personas que no han sido diagnosticadas.
S En la frontera entre México y EUA la prevalencia es mayor que en otros lugares de México y EUA, puesto que en la frontera norte de México y el sur
de EUA es de 15%.
S Dos de cada tres mexicanos tienen sobrepeso u obesidad (prevalencia nacional de obesidad de 24.4%).
S De las personas que padecen diabetes, 90% presentan el tipo 2.
S México ocupa el noveno lugar de habitantes con diabetes en el mundo.
S En 2005 la población nueva con diabetes en México fue de 400 000 casos
por año y se espera que esta cifra se incremente si no se establecen medidas
preventivas.
S Trece de cada cien muertes en México son ocasionadas por la diabetes.
S El grupo etario con más muertes por diabetes está conformado por personas
de 40 a 55 años.
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S Una de cada cuatro muertes entre las personas de 40 a 59 años de edad se
debe a complicaciones de la diabetes.
S En México la diabetes es la primera causa de ceguera adquirida en edad productiva y también es la primera causa de amputaciones no traumáticas de
miembros inferiores; más de 60% de las amputaciones son secundarias a
complicaciones de la diabetes y la diabetes es la primera causa de insuficiencia renal crónica.
S Aunque esta enfermedad es una de las pocas que afectan más al género femenino, en promedio los hombres con diabetes mueren a una edad más temprana que las mujeres (67 vs. 70 años, respectivamente), y sólo 20% de los
hombres que desarrollan este padecimiento viven más de 75 años, contra
26% en el caso de las mujeres.
S La Organización Panamericana de la Salud (OPS) calcula que en el año
2000 los costos indirectos por incapacidad y muerte anticipada fueron mayores de 13 000 millones de pesos en México.
S El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) estima que el gasto anual por
diabetes es mayor de 3 000 millones de pesos y equivale a:
S 4.7% del gasto público para la Secretaría de Salud (38 millones de dólares).
S 6.5% del gasto para el IMSS y el ISSSTE (103 millones de dólares).
S La diabetes es la principal causa de demanda de consulta externa en las instituciones públicas y privadas.
S Durante 2004 la diabetes fue la quinta causa de estancia hospitalaria en
el ISSSTE, lo cual equivale a 219 millones de pesos:
S 40 millones de pesos en medicamentos y estudios.
S 200 millones en hemodiálisis.
S Casi 205 000 días de incapacidad por diabetes.
S En 2004 el IMSS destinó cerca de 15 000 pesos para la atención de cada
uno de sus derechohabientes con diabetes.
S Se dieron 29.5 consultas diarias por consultorio en el IMSS.
S Se dieron 14.9 consultas por consultorio en la Secretaría de Salud.
S Se dieron 16.8 consultas por consultorio en el ISSSTE.
S Se dieron 17.2 consultas por consultorio en el IMSS--Oportunidades.
S Se dieron 12.4 consultas por consultorio en PEMEX.
S Se dieron 7.3 consultas por consultorio en los servicios de la Secretaría
de la Defensa Nacional.
S La diabetes constituye 20% de la atención hospitalaria y tiene un mayor número de días de estancia.
Este libro desea informar el alarmante aumento de casos de diabetes en todo el
mundo y animar a los médicos, cualesquiera que sea su área de competencia, a
las instituciones de salud públicas y privadas y a los gobiernos de los municipios,
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los estados y los países a apoyar el conocimiento de la diabetes mellitus y sus
complicaciones, para fomentar su prevención, puesto que se espera que el total
de afectados siga en aumento si no se toman medidas necesarias cuanto antes.
A menos que se haga algo, se calcula que las personas con diabetes llegarán
a alcanzar los 350 millones en menos de 20 años. La diabetes crece con mayor
rapidez en las partes del mundo donde la economía se encuentra en vías de desarrollo, en comparación con los países desarrollados. Siete de los diez principales
países con mayor número de personas con diabetes pertenecen al mundo en desarrollo. La FID predice que para 2025 casi 80% del total de casos de diabetes se
encontrarán en países de ingresos medios y bajos. A menos que se tomen medidas
preventivas para evitarlo, la diabetes supondrá una grave carga económica, social
y sanitaria para los países que menos pueden permitírselo, por lo que representa
una gran amenaza de sabotaje de los logros del avance económico que esos países
puedan tener.
Uno de los grupos étnicos con mayor incidencia de diabetes es el de los hispanos, y se calcula que en América del Sur hay cerca de 30 millones de personas
con diabetes; en México 14.3% de la población es diabética y en EUA los latinos
representan el grupo étnico con mayor porcentaje de incidencia de diabetes
(15%), en comparación con la media de México, que es de 10.7, por lo que se calcula que en EUA hay más de cuatro millones de hispanos con diabetes. Por desgracia, los hispanos también encabezan las estadísticas de casos de complicaciones crónicas y muerte prematura relacionadas con una diabetes mal controlada.
Los costos económicos que la diabetes representa para los sistemas de salud
en todos los países están rebasando su capacidad. En EUA se gastan más de 140
billones cada año y en los países de América Latina la diabetes consume hasta
10% de los presupuestos de salud.

Antecedentes psicológicos y psicosociales
Desde hace mucho tiempo se sabe la importancia que tienen los factores psicológicos en la diabetes mellitus. En el siglo XVII Thomas Willis atribuyó la causa
de la diabetes a una “pena prolongada” (1676) y después Maudsisy (1899) escribió acerca de la ansiedad que se relaciona con la diabetes. Todo esto cambió en
1922 con el descubrimiento de la insulina por parte de Banting, Best y Macleod,
a los que en 1923 se les concedió el premio Nobel de Medicina, lo cual incrementó las expectativas de vida. En 1954 Dunbar se centró en la “personalidad diabética” y describió algunas características comunes:
S Conflictos de dependencia e independencia.
S Adaptación social.
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S Ansiedad.
S Depresión, etc.
Sin embargo, no hay ninguna evidencia que apoye la existencia de tal personalidad diabética; la diabetes per se no guarda relación típica con ningún trastorno
emocional o de la conducta, aunque en fechas recientes varios estudios europeos
demostraron que existen alteraciones en las funciones mentales superiores susceptibles de producir demencia en los enfermos diabéticos, en especial el estudio
de Rotterdam (ver el capítulo correspondiente; demencia diabética).
Aunque la investigación de los factores psicológicos en la búsqueda de la personalidad diabética declinó con el tiempo, algunos investigadores sostienen que
la incidencia de problemas emotivos y de comportamiento es más alta entre las
personas diabéticas que entre la población sin diabetes. En 1984 varios estudios
demostraron la relación entre el estado psicológico y el control metabólico; por
ejemplo, la ansiedad y la depresión disminuyen si los pacientes con diabetes mejoran su control metabólico.
El problema se abordó desde un punto de vista causal (causa--efecto) mediante
el estudio de la participación de los factores psicológicos en el inicio o curso de
la diabetes, y se analizó el impacto de la enfermedad en la educación psicológica
y de ésta en la salud física del paciente. Se concluyó que era necesaria la existencia de una relación estrecha entre el individuo y su enfermedad para lograr un grado de control metabólico satisfactorio. El paciente diabético en particular, a diferencia de otras enfermedades crónicas y degenerativas, no funciona en un medio
aislado sino en un medio familiar, laboral y social.
Desde el punto de vista teórico, se recomienda conceptuar al niño y el adulto
diabéticos como parte de un sistema familiar al que afectan los patrones funcionales del entorno (actitudes y comportamientos), que impactan de manera recíproca en todo el grupo en distintas áreas, como la comunicación, la integración
social, la autoestima de los padres y la relación entre la familia, entre otras.
En el joven y el adulto diabéticos el padecimiento modifica su estilo de vida
familiar y sus expectativas en lo que se refiere a la calidad de vida, pues tanto en
el funcionamiento personal del paciente diabético como en el de su familia se
afectan diversas características particulares, que incluyen la percepción de la enfermedad y el grado como se percibe; asimismo, la relación que mantiene con la
edad de inicio, las potenciales complicaciones y el grado de control.

Problemas de la vida diaria
Existen algunas situaciones que trastornan e interfieren en la vida de las personas
con diabetes, que para los médicos no son tan importantes; sin embargo, para los
pacientes con diabetes sí lo son e incluyen los siguientes problemas mundanos:
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¿Qué va a pasar con el trabajo?
¿Tendrá oportunidad de conducir un vehículo?
¿Cómo puede conseguir un empleo?
¿Tendrá oportunidad de tener una familia como los demás?
¿Qué va pasar en la escuela?
¿Podrá integrarse a sus estudios y con sus compañeros?
¿Sufrirá algún rechazo por padecer diabetes?

Estos aspectos deben formar parte de la preocupación de los médicos que atienden a este tipo de pacientes, puesto que para ellos significa una preocupación real
y significativa que los lleva a la ansiedad y en ocasiones a la depresión.
Por otro lado, en el caso de los pacientes diabéticos que tienen un trabajo que
les impide realizar actividades —aunque sea de manera parcial— que los ponen
en riesgo de sufrir un deterioro en el control de la glucosa es necesario que cuenten con el apoyo de sus médicos y de las trabajadoras sociales, quienes deben apoyarlos para que en su trabajo o actividades reciban comprensión y logren un buen
control metabólico y soporte psicológico.

Niños
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La diabetes es crónica y se padece durante toda la vida; incluso en ocasiones requiere atención diaria, lo cual puede hacerla más pesada. No puede olvidarse un
punto importantísimo: no deben negarse los retos de la diabetes, razón para que
todos los aspectos de una vida agradable no sean tan remuneradores para el enfermo como para cualquier otra persona.
¿Existe alguna relación importante
entre la diabetes y la depresión?
Sí existe una relación, puesto que la depresión es más frecuente en los pacientes
con diabetes tipo 1 que en la población general, y esta prevalencia es mayor en
los hombres.
Quizá cualquier persona con diabetes esté de acuerdo en que tener una enfermedad crónica hace su vida más difícil que la de una persona sana (al menos en
forma distinta). Aun así, es importante señalar que, según un estudio reciente de
personas con afecciones crónicas (incluidas la diabetes, la enfermedad hepática
y gastrointestinal, y la epilepsia), las que padecen diabetes tendieron a tener una
mejor calidad de vida. Este estudio encontró que enfrentar a diario la diabetes,
incluidas algunas tareas como hacerse pruebas y tomar medicamentos o insulina,
no desconcierta tanto a las personas como podría esperarse, sobre todo cuando
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Cuadro 19--1. Síntomas de la depresión
Físicos

Cognoscitivos

Afectivos

Fatiga
Retraso psicomotor
Insomnio o sueño excesivo
Pérdida de peso

Disminución de la concentración
ió

Estado de ánimo deprimido
Pérdida de interés en las actividades
p vergüenza,
g
Incremento de la culpa,
temor o ansiedad
i d d

Memoria reciente
Deficientes

esto se inicia en etapas tempranas de la enfermedad y la familia trata de integrar
al niño al núcleo familiar. Sin embargo, la batalla real surge con los problemas
emocionales, psicológicos y sociales, por lo que es fácil ver por qué esta enfermedad puede cobrar su cuota.
¿La diabetes influye en el diagnóstico
y el tratamiento de la depresión?
El diagnóstico y el tratamiento de los trastornos depresivos en los pacientes con
diabetes deben seguir los mismos principios generales que cuando se aplican en
los enfermos sin un trastorno médico simultáneo. Sin embargo, hay algunos aspectos que ameritan una consideración especial. El diagnóstico de depresión clínica depende de la identificación de un grupo específico de síntomas que pueden
incluir cambios físicos, cognoscitivos, afectivos y de actitud (cuadro 19--1). Los
cambios de actitud consisten en pesimismo acerca del futuro y una sensación de
que las acciones no conducen a consecuencias positivas.
La mayoría de los enfermos presentan unos cuantos síntomas, pero cuando el
cuadro clínico consta predominantemente de síntomas físicos, es difícil el diagnóstico de depresión en los pacientes con diabetes. Los síntomas físicos son semejantes a los de la diabetes mal controlada con hiperglucemia persistente, cetonuria y depresión. Por tanto, puede ser importante valorar el estado del paciente
después de un breve periodo de mejoría del control glucémico. Si después de dos
semanas de mejoría del control persisten los síntomas físicos, se puede justificar
el diagnóstico de depresión. Cuando dichos síntomas se acompañan de actitudes
depresivas y síntomas afectivos es poco probable que la diabetes mal controlada
corresponda al problema. En estos casos debe tomarse en cuenta un tratamiento
más temprano para la depresión.
Repercusión familiar
La idea de los niños acerca de los instrumentos médicos varía mucho de acuerdo
con la edad; mientras que los niños de ocho años pueden pensar en términos de
límites de posibilidades y ver secuencias causales, los preescolares recurren al
pensamiento mágico para sus explicaciones.
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La enfermedad no puede separarse del marco familiar, el cual produce cambios en las actitudes del paciente y de la familia es un sistema abierto. En general,
en las familias mexicanas las necesidades y los requerimientos o demandas del
paciente se realizan a través de ellas.
Muchos estudios han atendido los efectos de la diabetes sobre los pacientes y
su familia, con un enfoque específico en los niños y los adolescentes. No se han
demostrado efectos constantes sobre la personalidad y la maduración psicológica
en los niños con diabetes; sin embargo, hay pocas dudas de que la diabetes incrementa el estrés en los padres y en los pacientes. No está claro si existen cambios
distintivos en las familias de pacientes con diabetes, pero los datos indican que
los niños de familias que se adaptan más satisfactoriamente tienen mayor posibilidad de enfrentarse eficazmente a la enfermedad. Las familias bien adaptadas
son organizadas y cohesivas, y mantienen un ambiente cálido y nutritivo. De esta
manera, los factores familiares constituyen influencias críticas en la evolución
de la enfermedad y la participación de la familia es un elemento importante en
la atención de pacientes con diabetes.
El proceso de lograr cada vez una mayor conciencia lo realizan en conjunto
el profesional médico y los seres amados apropiados. Por ejemplo, una esposa
puede contactar al médico para informarle acerca de que su esposo se realiza las
pruebas con poca frecuencia, pues se siente “muy bien”, aun cuando ha tenido
episodios hipoglucémicos periódicos que requirieron atención. En todos los casos, las confrontaciones se deben llegar a cabo sin juzgar y con todo cuidado y
calidez, para evitar retrocesos.
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Repercusión escolar
Tanto la diabetes tipo 1 como la tipo 2 demandan un cambio considerable en el
estilo de vida y el aprendizaje de información compleja; de lo contrario, implican
una amenaza de complicaciones futuras y la muerte prematura. La diabetes les
exige al paciente y su familia un cambio forzado en el papel de sufrir dolor y numerosas agresiones, que incluyen una brecha en las contrataciones, problemas para
conseguir un seguro, estado embarazoso y temor del futuro. El tratamiento descansa en la poderosa fundación de conocimiento por parte del médico, de otros
profesionales de atención a la salud y del paciente y su familia.
Cuando un niño inicia la etapa escolar existe un temor natural en él y en la
familia acerca de cómo podrá desarrollar sus actividades escolares e integrarse
a las tareas y a los juegos con sus compañeros, por lo que es importante trabajar
en el hogar para elevar la autoestima del niño y transmitirle la certeza de que
mientras exista un control él no tendrá ningún problema y podrá realizar una vida
muy parecida a la de los demás niños, jugar y hacer tareas. Asimismo, hay que
inculcarle que con el tiempo recibirá admiración cuando los demás valoren la
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capacidad que tiene de aceptar la enfermedad y vivir con ella, lo cual conllevará
a la realización de glucometrías en compañía de sus maestros y sus compañeros
sin esconder la enfermedad, sino integrándola a sus actividades.
Los pacientes con diabetes tipo 1 deben aprender la compleja tarea de utilizar
insulina y los que padecen diabetes tipo 2 deben realizar cambios mayores en el
estilo de vida. Los individuos con diabetes tipo 2 a menudo son obesos y deben
adoptar un nuevo método para la dieta ante la situación de comportamientos
arraigados. Además, cuando está avanzada la evolución de la diabetes tipo 2, los
sujetos pueden requerir insulina en un periodo cuando es más difícil observar y
manipular objetos pesados.
Por estas razones, en especial debido a la necesidad de un cambio conductual,
la atención psicosocial del paciente y la identificación de los problemas emocionales pueden ser indispensables para el tratamiento satisfactorio de la diabetes
mellitus.
Repercusión social
Los derechos y la capacidad para conducir un automóvil están directamente relacionados con el control de la enfermedad que se trate. En México este hecho es
una necesidad de la vida moderna y lo anterior podría desencadenar en el paciente
sentimientos de discapacidad más grandes de los que a veces le impone la población o su propia familia. En otros países la conducción de un automóvil es un privilegio (en México es un privilegio por el alto costo de los vehículos, pero para
la mayoría de la población es una necesidad). Para el paciente diabético es importante establecer el nivel y grado de neuropatía y de las complicaciones que pudieran poner en riesgo su salud y la de los demás; por lo tanto, los avances en el manejo de la diabetes han permitido que cada vez más pacientes alcancen un buen
control y una mayor flexibilidad en el permiso médico y la autorización para obtener una licencia para conducir un vehículo automotor.

Adultos
La calidad de vida es importante para el cuidado de la diabetes. De hecho, podría
afirmarse que es por la calidad de vida que el paciente hace todo a su alcance:
desde contar carbohidratos y caminar con regularidad hasta revisarse los pies en
las noches y tomar dosis diarias de AspirinaR. Cuanto más se cuide, menos probable será que sufra las complicaciones causantes de la mayor parte del sufrimiento de la diabetes. En estos casos un mejor control de la glucosa es igual a una
mejor vida. Los investigadores estudian el problema de la calidad de vida en los
pacientes con diabetes cuando intentan ver cómo se vive bien con diabetes. Un
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estudio publicado en una importante revista científica (New England Journal of
Medicine, 1999) comparó la calidad de vida de personas con diabetes y control de
la glucosa con la de quienes no lo hacen. Las personas con un buen control tuvieron
síntomas menos graves, se sentían mejor y se mostraban mentalmente más ágiles.
Como resultado, tendían a ser más productivos y se restringían menos en todos
los aspectos de la vida; pero vivir bien con diabetes va más allá del control de la
glucosa. También implica manejar las emociones (una parte esencial si se padece
diabetes) y contender con un montón de problemas prácticos día con día.
Repercusiones a nivel familiar
La aparición de diabetes como padecimiento crónico genera cambios en el interior de la familia y esto, en consecuencia, genera sufrimiento y a veces la limitación de las capacidades del paciente, puesto que requiere diversos tratamientos
(dieta, hipoglucemiantes, insulina, ejercicio, etc.).
Los cambios que se originan en el interior de la familia dependen en gran medida de la etapa en que se encuentre la enfermedad, del momento personal de la vida
del paciente y del lugar que ocupe en la familia, sea el padre, el hijo, el esposo,
etc. Aunque los adultos pueden explicar el proceso de la enfermedad y la curación
de una manera racional, Piaget demostró que los niños de diferentes edades piensan cualitativamente diferente; su concepción del mundo evoluciona y su última
comprensión puede tener muy poca relación con la explicación de los individuos
adultos.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Repercusión laboral
En cuanto a la posibilidad de empleo, la diabetes es una condición médica donde
el paciente conserva hasta etapas tardías su habilidad para realizar una función
motora coordinada, así que las asociaciones relacionadas con la diabetes y la educación deben promover que los legisladores prevengan y eviten la discriminación
que en el campo laboral pueda darse a estos pacientes.

Repercusión interpersonal
“¿Cómo se siente?” Es una pregunta que puede dirigirse en dos sentidos: el físico,
que es en lo primero que piensa la gente, y el emocional, que es igual de importante. En efecto, un cuerpo creciente de investigación muestra que la salud mental
y la física están relacionadas. Si una persona es muy emotiva, es casi un hecho
que se reflejará en su salud.
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Los estudios han encontrado que las personas que sufren emociones negativas,
como ira, depresión y ansiedad, tienden a tener índices mayores de enfermedad
cardiaca y una respuesta inmunitaria más débil que las personas con una perspectiva más positiva. Esto no significa que deban preocuparse por arruinar su salud
si ya se sienten mal, pero atender el bienestar emocional puede ayudarlas a mejorar.

Repercusión psicosocial
El diagnóstico de diabetes puede ser el punto de partida para la aparición de problemas conductuales, en especial de alimentación y adaptación social; la satisfacción de gustos y caprichos durante el diagnóstico puede llevar a que se obtengan
ganancias secundarias por el padecimiento. La enfermedad, aunque es un acontecimiento que todo ser experimenta, es un fenómeno que no se le explica adecuadamente a la población infantil, no al menos en un lenguaje comprensible de acuerdo con su edad cronológica. El contacto directo o indirecto con la enfermedad es
el principal recurso del conocimiento que se les proporciona a los pacientes, además de las complicaciones agudas —que tienen solución—, lo cual les permite
mantener entre sus miembros patrones de mayor estabilidad física y emocional.

Manifestaciones clínicas generales y psicológicas
La depresión mayor se caracteriza por un estado de ánimo deprimido y persistente durante más de dos semanas, que dificulta el disfrute de la mayor parte de
las actividades (anhedonia).
En este estado están presentes también al menos cuatro de los siguientes síntomas: cambios en el apetito o en el peso, insomnio o hipersomnia, disminución de
la actividad psicomotora, disminución de la energía, fatiga, sentimientos de minusvalía o culpa, dificultad para pensar, concentrarse o tomar decisiones, e ideas
recurrentes de muerte o ideación, planeación e intentos suicidas. Estos síntomas
condicionan una notable reducción en el funcionamiento social, ocupacional y
familiar del paciente.
La distimia se caracteriza por un cuadro de humor depresivo persistente con
una duración de dos años y la presencia simultánea de al menos dos de los síntomas señalados arriba. Muchas veces el paciente refiere sentimientos de inadecuación, minusvalía y escasa esperanza en el futuro.
Algunos pacientes indican molestias somáticas (dolores vagos, mal sistematizados, fatiga, dolor de cabeza, alteraciones digestivas, etc.), lo cual se llama “depresión enmascarada”.
En otros pacientes se observa una franca tendencia a la irritabilidad (se enojan
con facilidad, responden a las situaciones de forma explosiva culpando a los demás o se frustran con facilidad ante situaciones sin la mayor importancia).
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En el paciente diabético, la depresión mayor y la distimia pueden presentarse
con ciertas peculiaridades:
S Cuadros repetidos de cetoacidosis.
S Transgresiones dietéticas frecuentes y periodos de hipoglucemia (alrededor
de 15% de los pacientes diagnosticados con depresión mayor mueren por
suicidio).
S Escasa motivación para seguir el plan terapéutico propuesto.
S Incremento de la fatiga, hiporexia y pérdida de peso.
S Reducción del deseo sexual, disfunción eréctil y dificultad para alcanzar el
orgasmo.
Los trastornos psiquiátricos en el paciente diabético, en particular la depresión,
contribuyen a un mayor reporte de síntomas de diabetes (poliuria, sudoración, fatiga, alteraciones del sueño, cambios en el apetito). Se ha encontrado también una
asociación entre la presencia de depresión y el descontrol metabólico en la diabetes.
Esta relación es bilateral y multifactorial; es decir, la depresión contribuye a
la disminución de las conductas de autocuidado y los cambios bioquímicos asociados con la depresión (como hipercortisolemia, disminución de la respuesta de
la hormona de crecimiento a la hipoglucemia, etc.) condicionan una mayor resistencia a los efectos de la insulina. El descontrol metabólico y las complicaciones
crónicas pueden favorecer a su vez la presencia de la depresión.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

LA FAMILIA Y LA SOCIEDAD ANTE LA DIABETES
Reacciones inmediatas
Ante la evidencia, más o menos consensuada, de que la enfermedad o la deficiencia física subsiguiente o relacionada con ella es inevitable, grave y hasta irrecuperable, la familia puede reaccionar con un sentimiento de trastorno de la interacción entre el “enfermo” y su familia, tanto en el ámbito del comportamiento de
los tipos (verbal y no verbal) como en el de los niveles cognitivos de relación con
su medio y la sociedad (información, manipulación y comunicación emocional
profunda) (figura 19--2).
Es posible la presencia de un segundo sentimiento, que se centra en la sensación de desorientación en cuanto a que es necesaria la relación con los profesionistas implicados en el problema que les afecta y que se ve sometida a una tensión
que se encamina o dirige entre dos polos: la búsqueda de contacto para saber
cuánto y cómo puede disminuir la ansiedad ante lo inesperado que pueda resultar

596

Neuropatía diabética. Aspectos prácticos, diagnósticos... (Capítulo 19)

Figura 19--2. El grito, de Eduard Munch (1893).

el comportamiento por parte de los familiares, y la percepción de un cierto distanciamiento por el carácter profesional del experto que necesariamente se relaciona
con la familia y sus miembros.
Un tercer problema que aparece en la familia es el sentimiento de amenaza por
la pérdida del equilibrio sistémico ante las presiones internas y lo que se vive
como agresión por la misma enfermedad y las implicaciones sociales y laborales
que lleva consigo. La homeostasis se ve en fuerte tensión entre una tendencia espontánea a cerrarse en una morfoestasis defensiva y una morfogénesis evolutiva
que queda muy limitada.
Estos tres sentimientos forman el tejido de la crisis familiar, mezclándose y
entrelazándose entre sí hasta formar un complejo sistema de interacciones que
admiten un análisis más detenido.
1. Interacción trastornada.
2. Búsqueda de disminución de la ansiedad.
3. Amenaza de la homeostasis.

Fractura del equilibrio emocional
en el momento del diagnóstico
Pueden establecerse varias etapas, más o menos diferenciadas, pero útiles para
evaluar el nivel y el momento en que se encuentra la familia. De acuerdo con el
modelo basado en el estrés (SELYE), pueden apreciarse tres momentos importantes:
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Cuadro 19--2. Reacciones psicoafectivas inmediatas
ante la enfermedad crónica
1. Alarma
Conmoción, aturdimiento, dolor
Ansiedad y búsqueda de calma, horror
2. Defensa
Depresión y tristeza
Pena
Temor
Agresividad

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

S Fase de reacción al choque.
S Defensa ante el choque.
S Desmoronamiento como consecuencia de los daños sufridos por el sistema
(el habla del “organismo” desde su concepción fisiológica del fenómeno)
a causa de las medidas defensivas que el paciente ha ido adoptando a lo largo de un periodo prolongado.
Es aquí donde pueden distinguirse varias actitudes o reacciones mediatas e inmediatas ante la fractura del equilibrio que se tenía hasta ese momento (cuadro 19--2).
Compartir los sentimientos es una forma efectiva de quitarse una carga emocional de los hombros, razón por la cual la asesoría es un pilar del tratamiento para
la depresión. Es bueno comenzar a hablar con un amigo o un ser querido acerca
de lo que le está pasando, con la garantía de que no tiene que tratar de resolver
sus problemas, pero que podría sentirse bien si lo escucha. El paciente debe aceptar estar con otras personas en un ambiente social o un grupo, como un club, una
organización voluntaria o una congregación religiosa, para olvidar los problemas, alegrarse y sentirse menos solo.
No hay que dejar que el ánimo decaído descarrile el programa de autocuidado,
en especial en lo que se refiere al ejercicio regular. De hecho, se ha mostrado que
la actividad física mejora la depresión leve o moderada.
El alcohol es un depresivo que no ahogará las penas, pero sí las agravará. Beber
en exceso, por supuesto, también añadirá calorías vacías a la dieta y quizá merme
la autodisciplina. Los doctores distinguen entre el abatimiento corriente que va
y viene en respuesta a sucesos en la vida y la tristeza persistente de la depresión
clínica, la cual puede rondar al paciente durante semanas. Si el paciente tiene depresión clínica, los medicamentos pueden ayudarlo. Puede estar clínicamente deprimido si tiene cinco o más de los siguientes síntomas al menos durante dos semanas seguidas (cuadros 19--3 y 19--4).
La mayoría de las personas pasan por un ciclo predecible de emociones cuando
les diagnostican diabetes, que comienzan siempre con una negación (“esto no pue-
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Cuadro 19--3. Elementos que caracterizan la ansiedad
y la depresión en el paciente diabético
S Se siente triste, vacío,
ansioso o irritable casi todo
el tiempo
S Muestra poco interés o placer en la mayor parte de
las actividades diarias, si
no es que en todas
S Carece de energía

S El apetito normal cambia o
baja, o aumenta una cantidad significativa de peso
S Se siente agitado o lento
en sus respuestas

S Tiene problemas para dormir o duerme más de lo
usual
S Se le dificulta concentrarse
o tomar decisiones simples

S Se siente inútil o culpable

S A veces se sorprende pensando en morir o suicidarse

de ser cierto”), que da paso a la ira al percatarse de que la enfermedad es para toda
la vida. El paciente puede sentir que el cuerpo (o la naturaleza o Dios) lo ha traicionado, que su vida ha sido trastornada en formas que no puede controlar o que
no merece algo como eso y que no es justo (cuadro 19--5).
Estas respuestas son normales al principio y pueden ponerlo irritable durante
semanas e incluso meses. Conforme el paciente acepte gradualmente que padece
diabetes y establezca una rutina de autocuidado, su ira comenzará a disminuir.
Pero es posible que la ira persista, en especial si lo frustra la enfermedad. Por
ejemplo, los mejores esfuerzos para controlar la glucosa pueden no producir los
resultados que desea. También puede resentir la intrusión de la diabetes en su rutina diaria o sentirse irritado por tener que cambiar sus patrones de alimentación
o de actividades.
Progresar hacia la paz implica trabajar para lograr una actitud de aceptación,
no sólo de la diabetes sino también de la cuota emocional. La diabetes puede ser
frustrante y enfurecerlo, pero es una realidad. Ello le permite dar un paso atrás
y ver un panorama más grande en el que sus emociones no son abrumadoras ni
Cuadro 19--4. Reacción psicoafectiva del mediato
a. Reacciones inmediatas
b. En este momento quedan dos alternativas: c. o d.
Agotamiento
Culpabilidad
Rechazo y negación de la realidad
Renuncia a la readaptación
Aislamiento, abandono en sistema cerrado como consecuencia--predominio de lo morfotáctico (pérdida homeostásica)
c. Utilización positiva de capacidades latentes
Reorganización
Readaptación y ajuste
d. Salida y apertura positiva hacia un nuevo equilibrio homeostático: lo morfogenético
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Cuadro 19--5. Etapas o reacciones emocionales específicas
en enfermedades crónicas

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Negación
Ansiedad
Sentimiento de culpa
Responsabilidad
Autodestrucción
Depresión
Reacciones contra los demás:
S Familia
S Médicos
S Amigos
S Comunidad
Reacciones y sentimientos de autoaceptación
Convivencia social
Inhibición de la agresión
Confrontación del problema

están fuera de control, sino más bien son respuestas predecibles de las que puede
comenzar a responsabilizarse. Parte de esa responsabilidad implica comprender
de dónde viene la ira y no culpar injustamente a otras personas o circunstancias.
Si permanece más calmado, los que lo rodean también lo estarán y quizá encuentre menos motivos para sus arrebatos.
Hay que tratar de predecir cuándo es más probable que experimente sentimientos de enfado, frustración o furia. ¿Cuando espera en largas filas para pagar
con cajeros lentos? ¿Una persona en particular tiende a irritarlo? ¿Ciertos temas
de conversación lo exasperan? Si el paciente no tiene idea de los momentos en
que tiende a enojarse, puede tratar de escribir lo que sucedió cada vez que se puso
furioso, para ver sí empiezan a revelarse los patrones. En algunos casos, conocer
sus detonantes puede darle una mayor sensación de control y ayudarlo a evitarlos.
La frustración es parte de enfrentar la diabetes, pero la ira incontenible no es
saludable para las relaciones, la salud mental o el cuerpo. Igual que ocurre con
la depresión, la ira está vinculada con índices más altos de enfermedad cardiaca.
Parece una emoción difícil de controlar, pero si se está alerta y preparado para
contender con los arrebatos de cólera, puede llegar a dominarse. Aquí se aconseja
cómo hacerlo.

Reacciones tardías
Un ejercicio que sugieren algunos expertos consiste en pensar en sí mismo como
un pez al que le ponen una carnada. En el anzuelo hay un detonante de su ira. ¿Se
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traga la carnada o reconoce lo que es y lo pasa de largo? Elegir de manera consciente no morderla permite tomar el control de la ira rehusándose a permitir que
otra persona o situación determine sus sentimientos.
A veces, aun cuando la ira se enfoca de manera racional, se siente irritación.
En esos casos, hay que tratar de cambiar los pensamientos. Si se está que “echa
chispas” atorado en el tránsito, se puede escuchar un programa de radio o un audiolibro. Hay que repasar mentalmente el juego de baloncesto o la película de la
noche anterior. O bien repetir una frase en silencio, como “calma”, o la oración
favorita.
Cuando hay depresión es probable que también se experimente ansiedad, pues
las dos emociones suelen ocurrir juntas. Incluso si no se está luchando con la melancolía, tener diabetes puede ocasionar suficientes motivos de preocupación. En
los principiantes existe el temor de que las complicaciones deterioren su calidad
de vida en el futuro. Aun si se está haciendo un buen trabajo de supervisión y control de la diabetes, la naturaleza imperceptible de la enfermedad puede fomentar
una sensación persistente de pavor.
Preocuparse por la diabetes es normal y en cierto grado saludable, porque eleva la motivación para seguir con el plan de tratamiento. Pero la ansiedad a veces
puede adquirir vida propia y volverse contraproducente y malsana. Si los temores
son más intensos de lo necesario, aparecen con frecuencia o persisten aun cuando
las circunstancias ya no los justifiquen, pueden distraer de las mejores cosas de
la vida, socavar la capacidad para manejar la enfermedad y paralizar el pensamiento más positivo.

Intervenciones terapéuticas
¿Las situaciones tensionales alteran la diabetes?
Hecho: la tensión libera hormonas, como el cortisol.
Hecho: las hormonas elevan la glucosa en la sangre.
Hecho: la tensión aumenta la grasa en el vientre.
Hecho: el azúcar alta y la grasa en el vientre contribuyen a la resistencia a
la insulina y, con el tiempo, a la diabetes.
S Conclusión: la tensión emocional es un factor que se suma a los otros factores de riesgo para detonar la diabetes.
S
S
S
S

¿Es cierto? Es una idea controvertida y la respuesta no es clara. Un estudio holandés reciente, publicado en Diabetes Care, encuestó a más de 2 200 personas sin
historial de diabetes y halló que las que reportaron muchas tensiones tuvieron
mayor probabilidad de detonar una diabetes no diagnosticada. Pero la tensión de
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algunas fuentes significativas (sobre todo el trabajo) no pareció afectar los índices de diabetes, lo cual cuestionó el efecto de la tensión.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Mejoría de las relaciones
Si se parte del razonamiento de que la atención de la diabetes depende de la capacidad y habilidad de la familia para aprender lo relativo al padecimiento y su control, así como de la observancia del mismo, es importante que se establezca una
funcionalidad adecuada en la dinámica familiar, donde el cuidado de la diabetes
sea una responsabilidad del grupo en su totalidad que requiere la educación de
todos, para que la rutina diaria del cuidado del diabético se incorpore a la vida
familiar, laboral y social.
Por ejemplo, en los niños menores de cinco años de edad los padres asumen
la responsabilidad en la atención de los aspectos médicos y emocionales; después
de los cinco años, el niño está en capacidad de asumir de manera progresiva responsabilidades en su atención y control en la medida en que adquiere conocimientos y destrezas.
Puede decirse, entonces, que a partir de los ocho años de edad el paciente es
capacitado para inyectarse sin ayuda y comprender las metas y cuidados del control diario. De los 9 a los 11 años de edad es capaz de prevenir, identificar y atender la hipoglucemia, además de que conoce las consecuencias inmediatas del mal
control; de los 12 años en adelante puede lograr independencia en las técnicas y
procedimientos de control y comprender la importancia del mismo en relación
con las complicaciones vasculares tardías.
De los 16 años en adelante su manejo debe ser independiente, con mínima supervisión familiar.
A fin de que la familia mantenga y potencie los aspectos de la cohesión y controle los niveles de conflictividad como elementos diferenciales, aparte de lo descrito por MOOS en su escala, hay que descartar lo siguiente:
a. Respecto a la cohesión (grado de ayuda y apoyo mutuo), hay que tener en
cuenta que la familia enferma tiende a dar un alto puntaje en cohesión como
consecuencia de que “las emociones se contagian” y no como un rasgo estable del funcionamiento del estado emocional interno.
b. Respecto a la expresividad (grado en que se permite la libre actuación y directa expresión de los sentimientos), puede derivarse la observación ante
el dato de que la familia, ante su dolor, obligue indirectamente a que los
miembros oculten sus emociones, especialmente las que causan dolor a
otros, o que disimulen y hasta distorsionen los sentimientos de rabia, tristeza y depresión, por percibirlos como sentimientos no aceptados.
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Estabilidad
La estabilidad del sistema debe quedar asegurada en términos de:
a. Orden, que permite mantener un punto de referencia para la realización de
tareas comunes que contribuyan a que la familia no pierda su norte en la planificación de actividades y responsabilidades.
b. Control, para que la vida familiar se atenga a normas, pautas y reglas bien
establecidas.

Intervención biológica para el manejo de la depresión
A pesar de las sugerencias de que los antidepresivos y el carbonato de litio pueden
afectar los valores de glucosa en sangre, esto en la práctica rara vez es un problema clínicamente significativo. Los pacientes que inician con el consumo de
antidepresivos deben ser advertidos de la posibilidad de un control más irregular
de las cifras de glucosa en sangre. Dado que el carbonato de litio parece tener una
acción parecida a la de la insulina, se puede anticipar una disminución de los valores de glucemia. Los posibles efectos a largo plazo del litio (p. ej., toxicidad renal
e hipotiroidismo) no constituyen una contraindicación absoluta para su uso en pacientes con diabetes. Como sucede con todos los enfermos tratados con litio, es
necesaria una constante vigilancia posterior del estado médico.
Todos se sienten tristes alguna vez y el sentido común indica que tener un padecimiento crónico es razón suficiente para estar deprimido. De hecho, las personas con diabetes tienen una probabilidad hasta cuatro veces mayor que el resto
de la población de abatirse y también de sufrir depresión. Todo esto sugiere que
la depresión es normal si se padece diabetes. Pero no hay que que aceptar el estado
de ánimo decaído como algo inevitable o fuera de control.
Hay que estar consciente de que pueden aparecer síntomas que se pueden identificar según los criterios de la depresión clínica (cuadro 19--1) y acudir a su doctor si se padece. El problema puede tener una causa fisiológica que tiene remedio
al ajustar la medicación para la diabetes o al retirar los fármacos que tengan efectos secundarios depresivos (incluidos algunos para la presión arterial y los antihistamínicos). Si no, el médico o el psiquiatra pueden recetar medicamentos antidepresivos que regulan ciertas sustancias químicas en el cerebro. Los inhibidores
selectivos de la recaptura de serotonina (ISRS) son idóneos por su efectividad y
porque tienen menos efectos secundarios que otros antidepresivos, aunque en algunas personas causan efectos secundarios, como nerviosismo, insomnio, falta
de apetito y disminución de la respuesta sexual. Los fármacos de esta clase incluyen fluoxetina (ProzacR), paroxetina (PaxilR) y sertralina (AltrulineR).

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.
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Los antidepresivos de uso frecuente tienen efectos secundarios que pueden ser
especialmente problemáticos en los pacientes con diabetes. Por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos (TCA) pueden causar hipotensión ortostática y en los pacientes con neuropatía autónoma pueden exacerbarse los efectos secundarios.
Los posibles efectos secundarios cardiacos de los TCA pueden incrementar el
riesgo de arritmia en diabéticos con enfermedad avanzada de los vasos coronarios. Los antidepresivos más recientes, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (SSRI), tienen menores efectos secundarios cardiovasculares; sin embargo, su utilización puede implicar problemas específicos en
pacientes con gastroparesia, que es uno de los efectos secundarios más frecuentes
de los SSRI; las náuseas y los vómitos pueden causar algunos problemas. Además, la impotencia sexual secundaria de la diabetes puede complicarse con la administración de TCA y de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.
Los pacientes con diabetes pueden requerir varios ensayos de antidepresivos,
debido a las complejidades mencionadas. Además, la titulación baja para dosis
óptima puede ser necesaria para iniciar un tratamiento satisfactorio. Como sucede
con todos los pacientes deprimidos, es importante reconocer que la mayoría de
las razones habituales para falla de tratamiento corresponde a la duración inadecuada de tratamiento y la dosificación inadecuada. Los que presentan efectos secundarios con dosis bajas pueden ser capaces de tolerar los medicamentos cuando la dosis se incrementa lentamente.
Los pacientes con depresión pueden presentar síntomas que limitan su capacidad para aprender y su confianza en el autotratamiento. De esta manera, el tratamiento de la depresión en pacientes con problemas para el control glucémico u
otros aspectos de la autoatención se debe acompañar de una orientación apropiada. Por ejemplo, las actitudes pesimistas pueden inhibir el deseo o la capacidad
para atender la diabetes y los pacientes pueden requerir volver a aprender lo relacionado con el material que no fue aprendido o que se olvidó durante el periodo
de depresión.

Intervención psicológica
La depresión es una enfermedad que muchas veces se asocia con largos episodios
de duración, altas tasas de cronicidad, recaídas y recurrencias, así como afectación de las esferas física y psicosocial, y una alta incidencia de suicidios. La prevalencia es de cerca de 17% y la probabilidad de recurrencia es de 50%.
Actualmente el concepto de depresión ha sufrido importantes cambios de contexto, debido a las nuevas aportaciones en materia de investigación.
La depresión es vista hoy en día como una alteración médica de tipo crónico
que favorece un número importante de limitaciones funcionales y altas tasas de
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morbilidad caracterizadas principalmente por la aparición de padecimientos crónicos como la diabetes y la hipertensión arterial. El pronóstico de cronicidad
incluye la presencia de episodios de larga duración, serias alteraciones en las relaciones, bajos ingresos familiares y constantes admisiones en centros de investigación y hospitalización.
Los factores de riesgo que favorecen las recurrencias incluyen la pérdida de
autoconfianza, la neurosis, las hospitalizaciones previas, el deterioro progresivo
de las capacidades y, desde luego, la edad.
El propósito del tratamiento es inducir un estado asintomático y estable, con
una restauración completa de la función psicosocial y lograr largos periodos de
bienestar general que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Aun cuando la efectividad y el beneficio que aporta la farmacoterapia se conocen a la perfección, es frecuente observar que el diagnóstico de la depresión es
muchas veces menospreciado y, por lo tanto, mal tratado por los especialistas y
por los médicos de primer contacto.
La afectación de los ámbitos físico y psicosocial, y la alta incidencia de suicidios asociados con las depresión crónica y recurrente, requieren estrategias especiales de tratamiento. El futuro del tratamiento antidepresivo deberá enfocarse
en reducir al máximo las recurrencias con productos que logren inducir y mantener largos periodos sin presencia de síntomas mejorando ostensiblemente la calidad de vida de los pacientes.
El estrés, los patrones familiares disfuncionales y los defectos potenciales de
la autoestima parecen ser las consecuencias psicológicas principales en el paciente diabético. Esto implica diversas posibilidades de intervención, como son
los programas educativos y las discusiones entre el grupo médico, el paciente y
su familia para reconocer diferencias, fomentar el cumplimiento de las indicaciones terapéuticas y analizar las preocupaciones del paciente.

Intervención social
Todas estas consideraciones manifiestan que la atención de la diabetes debe contemplar no sólo los aspectos metabólicos y clínicos, sino también los emocionales y sociales. Así, el objetivo fundamental de la atención integral del paciente
diabético es dual: evitar o retrasar las complicaciones vasculares tardías y promover el crecimiento y desarrollo no sólo en los aspectos físicos y orgánicos, sino
también en los psicológicos y emocionales en el ámbito personal, familiar y social.
La elevada prevalencia de diabetes mellitus en México —en cerca de 5% de
la población adulta— y de la depresión —en al menos una cuarta parte de vida
en la población médicamente enferma— originan que ambas afecciones sean co-
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munes en la misma persona con una serie de repercusiones médicas y sociales de
gran importancia.
Los tipos más comunes de depresión encontrados son la depresión mayor (un
trastorno agudo y recurrente) y la distimia (una entidad crónica y persistente). La
depresión en las enfermedades médicas crónicas presenta las siguientes características:
S Altos niveles de incidencia y recaída (50% de los pacientes presentan un
segundo episodio y, de ellos, 70% llegan a sufrir un tercer episodio).
S Se asocia con una mayor mortalidad y morbilidad (en la diabetes conlleva
descontrol metabólico, más días de estancia hospitalaria y una mayor mortalidad posinfarto cardiaco).
S Tiene un alto costo porque la mayoría de las veces no es diagnosticada ni
tratada y cuando se trata casi siempre es de manera inadecuada (dosis baja
durante un tiempo insuficiente). El costo estimado de los trastornos depresivos por año rebasa el de la enfermedad coronaria, el SIDA y el cáncer.
S Es un padecimiento altamente tratable, puesto que 75% de los pacientes responden favorablemente al tratamiento antidepresivo inicial.
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CONCLUSIONES
Dados los problemas prácticos de atender pacientes en consultas clínicas con numerosos pacientes, el médico no se da el tiempo suficiente para atender algunos
puntos fundamentales sobre los aspectos de tipo psicológico y social.
Agregar a la valoración de los pacientes diabéticos el estudio psicosocial puede ayudar a los médicos a identificar problemas para una valoración adicional.
Tres mediciones pueden ofrecer cierta utilidad para identificar a los pacientes en
riesgo.
El Beck Depression Inventory es un estudio breve de autoinforme, utilizado
ampliamente para los síntomas de depresión; puede utilizarlo el médico de atención primaria (medico familiar) o el endocrinólogo (diabetólogo o médico internista) para identificar las áreas que requieren mayor investigación, así como para
documentar el nivel de los síntomas depresivos. Se han creado también muchas
otras mediciones de detección para la valoración de la ansiedad y la depresión.
El Diabetes Quality of Life Measure, creado por el Diabetes Control and Complications Trial, o la escala de Hamilton, pueden ser útiles para identificar el
impacto de la enfermedad en la percepción de bienestar del paciente, como el
interés escolar, social, laboral y psicológico del paciente y la familia, entre otros.
La valoración puede identificar el nivel global de calidad de vida, así como áreas
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particulares de interés para el paciente. Los estudios previos indican un alto grado
de confiabilidad y validez. Las mediciones de calidad de vida pueden ser enriquecidas con preguntas específicas que el médico considera útiles o breves por medio
de una selección de un subgrupo de preguntas especialmente importantes de la
escala. Esta medición incluye preguntas específicas orientadas hacia los adolescentes y los adultos jóvenes con diabetes; aunque está diseñada para pacientes
con diabetes tipo 1, también se puede utilizar en individuos de mayor edad con
diabetes tipo 2.
La Problem Areas in Diabetes Scale investiga los intereses específicos acerca
de la diabetes y del nivel de angustia relacionados con su existencia. La medición
está diseñada para detección y abarca múltiples aspectos. Puede usarse para identificar áreas de problemas particulares de la experiencia emocional de la diabetes
y áreas del problema conductual, que pueden ser dirigidas a una atención e intervención especiales. Se alienta a los médicos para que agreguen esta lista para utilización clínica.
Las mediciones de reconocimiento son guías para el médico y pueden utilizarse para estimular la explicación, identificar las preocupaciones ocultas del paciente y proporcionar una mejor comprensión de la vida emocional del enfermo.
En conclusión, se sugiere el empleo de las siguientes premisas en todo paciente
niño o adulto con diabetes visto en el consultorio por el médico, el educador en
diabetes, el psicólogo o el trabajador social.
S Desarrollar nuevas actitudes y comportamientos en el enfermo. La conservación de estos comportamientos requiere un esfuerzo constante de los pacientes, los miembros de la familia y los profesionales de atención a la
salud.
S Una poderosa relación de trabajo estrecha entre el profesional de atención
a la salud y el paciente. La atención psicológica de los problemas del paciente comienza con el reconocimiento de la importancia de esta relación.
S Comprensión por parte del médico de los temas psicológicos en la vida del
paciente. Cuanto más integre el médico estos temas en el proceso del tratamiento, mayor probabilidad habrá de que la atención logre buenos resultados.
El consultorio debe ser lo que Hemingway describió como “un lugar limpio y
bien iluminado”, es decir, un lugar que atraiga al paciente en lo más oscuro de la
noche y en el momento de mayor desesperación.
Incluso cuando el cambio de comportamiento es mínimo, el paciente que observa la luz se confortará por medio del proceso de adaptación a la diabetes.
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INTRODUCCIÓN
La deficiencia grave de insulina es la manifestación más característica de la diabetes mellitus (DM) tipo 1. Es la forma típica de la enfermedad descrita desde
hace más de 2 000 años y puede aparecer súbitamente con una forma grave de
la enfermedad, hiperglucemia intensa, progresión rápida hacia la cetoacidosis y
muerte, a menos que se reciba tratamiento con insulina. Cerca de 50% de este tipo
de pacientes se diagnostican antes de los 21 años de edad y su incidencia es mayor
alrededor de la pubertad.
Los individuos con DM tipo 1 suelen ser delgados y aun después de recibir el
tratamiento existe muy poca tendencia a la obesidad. Estas personas no responden a la administración de medicamentos orales, como las sulfonilureas, y es frecuente que en la necropsia muestren una gran destrucción de las células beta del
páncreas. En ocasiones existe un periodo posterior al diagnóstico de la enfermedad, conocido como fase de luna de miel, durante el cual no es indispensable instituir una terapia con insulina, pero por desgracia este periodo casi siempre es
transitorio.

PANORAMA INMUNITARIO
Los estudios realizados en gemelos monocigóticos indican una tasa de concordancia de tan sólo 50% para la DM tipo 1. Por lo tanto, aunque hay factores gené609
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ticos evidentes que intervienen en la causa de este tipo de diabetes, también existe
una importante influencia del medio ambiente. El factor genético se relaciona
con la región HLA--D del complejo mayor de histocompatibilidad. El alelo
HLA--DR4 está estrechamente vinculado con la DM tipo 1 en todos los grupos
étnicos, mientras que el alelo HLA DR3 se vincula con la DM tipo 1 en sujetos
de origen caucásico. Los individuos heterocigóticos que poseen los alelos HLA-DR3 y los HLA--DR4 tienen mayor riesgo de padecer DM tipo 1, lo cual lleva a
pensar que existen diferentes mecanismos relacionados con cada uno de los genes.
Las regiones génicas DQ y DP también se vinculan con la susceptibilidad,
pero los alelos específicos varían entre las poblaciones y quizá dependan de la
combinación de haplotipos correctores y riesgos. Como se sabe, la DM tipo 2 no
se relaciona con el HLA, lo cual indica que estos dos síndromes son genéticamente distintos. Aunque 95% de los individuos caucásicos con DM tipo 1 presentan
los tipos HLA--DR3 o HLA--DR4, estos tipos de HLA también son muy comunes
en pacientes que no padecen diabetes. En consecuencia, es obvio que existen
otros factores importantes en la DM tipo 1.
Esta hipótesis se basa en el hecho de que los hermanos con DM tipo 1 casi
siempre comparten al menos un haplotipo antigénico tisular HLA. En estudios
de compatibilidad de tejidos entre hermanos que comparten ambos conjuntos de
genes provenientes de los padres, la frecuencia de DM tipo 1 es similar a la observada en gemelos monocigóticos, y esto se aplica independientemente de la presencia o ausencia de los antígenos HLA relacionados con la diabetes.
La susceptibilidad genética a la diabetes tipo 1 vinculada con el complejo mayor HLA que controla la reacción inmunitaria indica que los factores genéticos
que participan en la DM tipo 1 confieren mayor sensibilidad a los factores ambientales que propician la destrucción de las células beta mediada por el sistema
inmunitario. Con este concepto se correlaciona el hallazgo de anticuerpos circulantes contra antígenos de las células beta de los islotes pancreáticos en el ser humano, incluidos los anticuerpos contra la insulina y la descarboxilasa del ácido
glutámico de los islotes (GAD--65), al momento del diagnóstico en prácticamente todos los casos de DM tipo 1. Además, la presencia de anticuerpos contra
células de los islotes en personas con mayor riesgo de desarrollar DM tipo 1, por
ejemplo los hermanos de los sujetos con DM tipo 1, bajo la óptica de estudios metabólicos y de tipificación de HLA tiene un alto valor de predicción para el desarrollo posterior de DM tipo 1.
Los anticuerpos contra las células de los islotes pancreáticos también permiten
predecir adecuadamente la necesidad de tratamiento con insulina en los ancianos
con hiperglucemia de inicio reciente que aparentan tener DM tipo 2 de acuerdo
con los hallazgos clínicos, lo cual indica que en realidad cursan con DM tipo 1.
La ausencia de dichos anticuerpos en los pacientes con DM tipo 2 concuerda con
la necesidad de considerar estos dos síndromes como dos entidades diferentes.
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DIABETES MELLITUS TIPO 1
La DM tipo 1 se reconoce por la destrucción de células beta del páncreas y la grave deficiencia de insulina. Si es de larga evolución, no sólo hay disminución de
la secreción basal de la insulina, sino que la respuesta secretoria de insulina desaparece prácticamente ante un estímulo. Esta grave deficiencia de reacción de la
insulina a todos los estímulos en la DM tipo 1 contrasta con la DM tipo 2, en la
cual todavía se conserva en alguna medida la secreción de insulina.
Conforme las células beta se deterioran en un periodo de dos a cinco años antes
del inicio de las manifestaciones clínicas evidentes de hiperglucemia, la reacción
de secreción de insulina a la glucosa va disminuyendo, sobre todo en la primera
fase, hasta desaparecer por completo. Sin embargo, suele haber secreción de alguna pequeña cantidad de insulina durante varios años antes de establecer el diagnóstico clínico de DM tipo 1.
Recientemente se le ha dedicado una gran atención a las técnicas para conservar el funcionamiento de las células beta del páncreas en pacientes con DM tipo
1 recién diagnosticada. Por ejemplo, se sabe que el control estricto de la glucemia
mejora la función de las células beta y aumenta la frecuencia y duración de las
remisiones diabéticas en comparación con el tratamiento convencional.
El uso de inmunosupresores, como la ciclosporina, en el momento del diagnóstico también parece incrementar la frecuencia de remisiones en la DM tipo 1, pero
dicha respuesta es limitada; además, otros estudios posteriores con otros inmunosupresores han obtenido resultados contrarios. En conclusión, hasta el momento
no existe ningún tratamiento que prevenga el desarrollo final de DM tipo 1.
En la DM tipo 1 la secreción de glucagón también es anormal. El nivel basal
es particularmente elevado durante la cetoacidosis o en pacientes con muy mal
control de la enfermedad. Cuando se efectúa una prueba con arginina, estos individuos experimentan un aumento del nivel de glucagón. Si se inyecta glucosa, no
se observa la reacción de supresión del nivel elevado de glucagón. El tratamiento
con insulina suele disminuir las anormalidades y normalizar la concentración basal de glucagón (figura 20--1).
El efecto de las incretinas fue descrito en el decenio de 1960, durante un experimento donde las elevaciones similares de la glucosa plasmática, favorecidas
por la administración de glucosa oral o intravenosa, resultó en un aumento de la
secreción de insulina.
El efecto de las incretinas conduce a un aumento de la secreción de insulina
dependiente de glucosa por parte de las células β--pancreáticas. Se ha estimado
que cerca de 60% de la insulina secretada en respuesta a los alimentos se debe
a un aumento de las incretinas. La respuesta fisiológica del péptido 1, parecido
al glucagón unido a su receptor, se encuentra en muchos órganos, incluidos el
páncreas y el cerebro (figura 20--2).
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Figura 20--1. Algunos pacientes con DM tipo 1 experimentan elevación del glucagón y
otras hormonas contrarreguladoras.

Se han reportado también elevaciones de otras hormonas contrarreguladoras,
como adrenalina, noradrenalina, cortisol y hormona del crecimiento en los pacientes con DM tipo 1 en el momento del diagnóstico y durante la cetoacidosis
o los periodos de escaso control metabólico. Debido a que todas estas hormonas
están elevadas durante los estados de estrés y son importantes para intensificar
la hiperglucemia, deben tener una función en la hiperglucemia y las anomalías
metabólicas que se encuentran en la DM tipo 1. Puesto que la diabetes sin control
conduce a la glucosuria y a la disminución del volumen sanguíneo, que provoca
una activación del sistema nervioso simpático mediado por barorreceptores, al
menos algunas de las anomalías de las hormonas neuroendocrinas de la DM tipo
1 pueden ser secundarias a la deficiencia de insulina. Un círculo vicioso hace que
la estimulación continúe y se perpetúe la anomalía metabólica; empero, aun durante periodos de excelente control diabético se mantienen anomalías sutiles de
la secreción de la hormona del crecimiento y el glucagón. Como la respuesta normal a estas hormonas de estrés es la hiperglucemia, que entonces retroalimenta
al islote pancreático para estimular la secreción de insulina de forma moduladora,
la incapacidad para responder con un aumento de insulina también exagera la
reacción hiperglucémica al estrés en los pacientes con DM tipo 1.

Diabetes mellitus relacionada con otras enfermedades
Otras enfermedades o problemas médicos pueden inducir DM en diferentes circunstancias. En el cuadro 20--1 se refieren algunas de las enfermedades relacionadas con la hiperglucemia. Entre ellas se incluyen padecimientos que provocan
daños al páncreas, así como alteraciones a otras hormonas que influyen sobre la
homeostasis de la glucosa y diversos síndromes genéticos que tienen relación con
la hiperglucemia.
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Figura 20--2. Modelo esquemático de las acciones del péptido 1 parecido al glucagón
(GLP--1). Varios estudios han demostrado la función del GLP--1 en la regulación del control de la glucosa posprandial por estímulos de la secreción de insulina, que de alguna
manera es glucosa dependiente. El GLP--1 también inhibe la secreción de glucagón
regulando el vaciamiento gástrico y reduciendo la ingesta alimentaria por mecanismos
mediados centralmente. En suma, el GLP--1 incrementa la masa de células β, ayuda a
regular las cifras de glucosa, estimula la insulina y aumenta la sensibilidad de los tejidos
a la insulina.

Se puntualiza también que la DM tipo 1 se presenta en familias con enfermedades endocrinas autoinmunitarias. La destrucción autoinmunitaria de la tiroides,
la paratiroides, la suprarrenal y la hipófisis puede vincularse con la destrucción
de tipo autoinmunitario del páncreas endocrino y producir hiperglucemia (cuadro 20--2).

Manifestaciones clínicas comunes
Las manifestaciones clínicas de la hipoglucemia se dividen en las que representan disfunción del sistema nervioso (primarias) y las que son generadas por la liberación hormonal regulada (secundarias) (cuadro 20--3).
Como se anotó, el deterioro de la función neurológica en la fase de hipoglucemia origina signos y síntomas específicos de este estado disfuncional. Los hallaz-
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Cuadro 20--1. Enfermedades y síndromes relacionados con la hiperglucemia
Síndromes genéticos
Porfiria aguda intermitente
Síndrome de Alström
Ataxia telangiectásica
Síndrome de Cockayne
Diabetes insípida, sordera neurógena e hiperglucemia
Síndrome de Down
Ataxia de Friedreich
Enfermedad por acumulación de glucógeno
Síndrome de Herrmann
Corea de Huntington
Síndrome de Klinefelter
Síndrome de Laurence--Moon--Biedl
Diabetes lipoatrófica
Enfermedad de las Azores
Síndrome de Mendenhall
Distrofia miotónica
Atrofia del nervio óptico con hiperglucemia
Síndrome de Prader--Willi
Enfermedad de Refsum
Síndrome de Turner
Síndrome de Werner

gos primarios casi siempre se relacionan con la presencia de hipoglucemia absoluta más que con los hallazgos clínicos secundarios (p. ej., éstos ocurren como
resultado de una hipersecreción).
En la hipoglucemia primaria o en el deterioro cerebral los síntomas y signos
pueden ser más difíciles de identificar en los individuos con diabetes. La confusión mental ocurre tempranamente y no sólo tiene que ver con el reconocimiento
personal con hipoglucemia, sino que puede promover el rechazo y la negación
de las ideas. Para el observador, los cambios en la conducta representan el indicador más confiable de hipoglucemia, pero el observador sin experiencia puede no
considerar que tal alteración conductual es una indicación de hipoglucemia.

Hipoglucemia
Cuando los niveles de glucosa en la sangre se acercan al nivel de hipoglucemia
absoluta o cuando hay una caída súbita en los niveles de concentración de glucosa
aumenta la actividad neuroendocrina. Esto desencadena signos y síntomas que
son fácilmente reconocidos por la persona con diabetes y por el observador. Cuan-
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Cuadro 20--2. Enfermedades pancreáticas que ocasionan hiperglucemia
Enfermedad pancreática
Estado del recién nacido
Ausencia congénita de islotes pancreáticos
Periodo posterior al nacimiento
Pancreatitis (calcificación, recurrencia alcohólica, infecciones y factor nutricional)
Neoplasia del páncreas, fibrosis quística
Destrucción tóxica: vacar (raticida)
Exceso de hierro (hemocromatosis)
Traumatismo, pancreatectomía
Problemas hormonales
Exceso de hormonas de contrarregulación
Exceso de glucocorticoides: síndrome de Cushing
Exceso de catecolaminas: feocromocitoma
Exceso de hormona del crecimiento: síndrome de glucagonoma, otros trastornos metabólicos
de origen endocrino
Exceso de mineralocorticoides (hipopotasemia)
Deficiencia congénita de hormona del crecimiento: enanismo de Laron o enanismo ateliótico
(falla del crecimiento); hipoparatiroidismo (hipocalcemia)
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Síndrome carcinoide (hiperserotoninemia)
Somatostatinoma (hipersomatostatinemia)
Hipertiroidismo
Prolactinoma
Cirrosis hepática

Cuando se observan estos hallazgos el proceso de recuperación es ya una manera
de tratamiento inmediato. En general, a los niños con diabetes se les enseña a responder a estos síntomas con ingestión de alimentos; pero estos síntomas no son
específicos para indicar los factores causales. Los signos y síntomas neuroendocrinos parecidos pueden ocurrir con la presencia de ansiedad y miedo al ejercicio. En
consecuencia, la persona con diabetes puede tratar de manera inapropiada y errónea tales síntomas cuando los valores de glucosa están normales o incluso altos.
El control diabético en su totalidad cercano a los niveles óptimos es muy probablemente es mas probable que los síntomas primarios puedan predominar tempranamente. En algunos casos después de que la confusión mental ocurre otros
hallazgos secundarios pueden ser evidentes y en este momento puede ser difícil
reconocerlos. Entonces es mas probable que el paciente con DMTI bien controlada pueda experimentar una hipoglucemia que no se reconozca, es decir, esto ocurre más frecuentemente en aquellos pacientes con un control inadecuado.
En el cuadro 20--4 se muestran las manifestaciones clínicas de la hipoglucemia
sobre la base de su gravedad clínica. Esta clasificación es útil cuando los médicos
consideran la necesidad de intervenir o no en un intento por modificar la frecuen-
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Cuadro 20--3. Categorías clínicas del la hipoglucemia en niños
1. Manifestaciones a nivel del SNC (primarias)
a. Desorientación
b. Confusión
c. Vértigo
d. Cambio de conducta o de personalidad
e. Enojo
f. Cambios visuales
g. Parálisis de nervios craneales
h. Alteraciones de la conciencia
S Letargo
S Somnolencia
S Convulsiones
S Coma
2. Manifestaciones neuroendocrinas (secundarias)
a. Temblor
b. Sensación de mucho frío y movimiento
c. Sensaciones de calor y frío
d. Palpitaciones y taquicardia
e. Palidez
f. Sudoración
g. Malestar abdominal
h. Náusea y vómito

cia y la gravedad de los eventos. Los episodios leves son comunes en los pacientes con un buen control de la diabetes y es posible que no requieran intervención.

Fisiopatología y bioquímica de
la neuropatía diabética en el niño
Hay una familia de neuropatía diabética que varía por el fenotipo y quizá por la
patogénesis. La neuropatía más común es la neuropatía sensorial distal asociada
con deterioro de la función sensorial distal y media, que afecta poco la función
motora.
Esta categoría comprende más de 50% de la neuropatía diabética y generalmente está presente en todas las variedades de afectación al sistema nervioso somático y autonómico. El estrés oxidativo ha sido el centro de estudio en las últimas dos décadas y se han acumulados evidencias suficientes para apoyar el papel
patogénico de un gran número de mecanismos a nivel experimental y en humanos
cuyo centro común es el estrés oxidativo.
Los principales mecanismos son:
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Cuadro 20--4. Hipoglucemia sintomática. Hallazgos clínicos
1. Leve
a. Debilidad y cansancio
b. Sensación de frío, temblor y ansiedad
c. Aumento del enojo e irritabilidad
2. Moderada
a. Alteración de la conciencia (sueño, letargo)
b. Cambios en la personalidad (conducta inapropiada)
c. Taquicardia
d. Palidez, piel fría
e. Sensación de calor y frío
f. Disminución de la temperatura
g. Sudoración inapropiada
3. Grave
a. Inconsciencia (coma)
b. Convulsiones

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hipoxia isquémica nerviosa.
Estrés autooxidativo.
Sobreactividad de la vía de los polioles.
Aumento de los productos terminales de glucosilación avanzada.
Deficiencia de ácido gammalinolénico.
Incremento de la proteína quinasa C, especialmente las isoformas β.
Deficiencia de los factores de desarrollo.
Mecanismos de alteración inmunitaria.
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Alteraciones metabólicas en modelos experimentales
El control de la glucemia es la meta del tratamiento en el manejo de la DM. Los
grandes estudios clínicos aleatorizados a largo plazo, como DCCT (Diabetes
Control and Complications Trial)34 y UKPDS29 no fueron diseñados exactamente para evaluar los efectos del tratamiento intensivo de la diabetes y sus efectos
sobre la neuropatía, pero demuestran que tal tratamiento influyó en el desarrollo
y la progresión de las complicaciones neurológicas crónicas. Por ejemplo, la neuropatía clínica a cinco años disminuyó 57%.
Los datos epidemiológicos de Pirart J. mostraron que sólo 50% de los pacientes diabéticos experimentaron alguna manifestación de neuropatía diabética
(Diabetes Care 1998;1:168--188), donde es posible que otros factores genéticos
y metabólicos desempeñen alguna función.
Sin embargo, la hiperglucemia es, sin duda, el factor más importante para iniciar la neuropatía, con la activación de la vía de los polioles, la afección de la
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Cuadro 20--5. Comparación entre alteraciones metabólicas,
funcionales y estructurales en los modelos experimental tipo 1
y tipo en la neuropatía diabética
Diabetes tipo 1

Diabetes tipo 2

+
+
+
Fase temprana
Fase temprana

+
-?
+ (prolongado)
+ (prolongado)

Incremento de estrés oxidativo
Incremento de la glucosilación no enzimática

+
+

?
+

Deficiencia de factores neurotróficos
Disminución de ácidos grasos esenciales

+
+

?
?

Alteraciones metabólicas
Hiperglucemia
Insulina/deficiencias péptido C
Disminución de óxido nítrico
Activación de la vía de los polioles
Disminución de la actividad de la bomba Na+K+ --ATPasa

Alteraciones funcionales
Disminución de la velocidad de conducción nerviosa
Disminución del flujo sanguíneo
Cambios estructurales
Atrofia axonal
Cambios nodales
Desmielinización segmentaria
Regeneración de la fibra nerviosa deteriorada
Aumento de la apoptosis neuronal

+ (disminución rápida y
aguda con niveles y
duración apagados)
+

+ (lenta y progresiva durante el curso de la
diabetes)
?

+ (severa)
+
+ (leve)

+ (leve)
-+(moderada)
?

+/--

?

glucosilación no enzimática y del flujo sanguíneo del nervio, conduciendo a la
generación de radicales reactivos de oxígeno.
Todos estos factores metabólicos contribuyen al desarrollo de la neuropatía
diabética, además de la existencia de otros factores adicionales, como la deficiencia de péptidos C y la insulina además de los factores de desarrollo, entre otros
(cuadro 20--5).

Productos terminales de glucosilación avanzada
La glucosilación o hipótesis de Maillard ofrece, más que una perspectiva química,
una perspectiva metabólica sobre la patogénesis de las complicaciones de la diabetes, donde se propone que la glucosa y otros carbohidratos reaccionen conti-
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Cuadro 20--6. Posibles mecanismos a través de los cuales
las AGE y ALE pueden contribuir a la neuropatía diabética
Proceso

Efecto

Formación de productos terminales de glucosilación avanzada sobre la mielina

Atracción y activación de macrófagos, desmielinización

Atrapamiento covalente de proteínas del plasma (albúmina e inmunoglobulinas) en la
matriz extracelular
Ligamiento cruzado de proteínas de la membrana basal

Alteraciones en la inmunogenicidad, adherencia celular y permeabilidad de la matriz extracelular
Alteraciones en la elasticidad, inhibición del
recambio y adelgazamiento de las membranas basales
Alteraciones en el tono vascular y la autorregulación

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Interferencia con acción de óxido nítrico y
otros vasomoduladores
Fuente de estrés oxidativo

Alteraciones en el tono muscular, inflamación
e incremento en la proteínas de recambio

Glucosilación y formación de productos terminales de glucosilación avanzada sobre las
proteínas intracelulares, actina y tubulina

Alteraciones en el transporte axonal

nuamente y de manera no enzimática con proteínas corporales, de lo cual resultan
modificaciones químicas y reacciones cruzadas que contribuyen al deterioro de
las proteínas estructurales y la función nerviosa y corporal de acuerdo con la
edad. La neuropatía se ve influida directamente como consecuencia de la aceleración de la reacciones de Maillard durante la hiperglucemia. La glucosilación de
las proteínas es una reacción reversible no oxidativa y hay evidencias de que esta
reacción es dañina per se. En contraste, las reacciones posteriores a la glucosilación conducen a la formación de productos terminales de glucosilación avanzada
(AGE) que contribuyen a los cambios químicos acumulativos y permanentes de
modificación de proteínas. Las AGE ocasionan daño sistémico y local que acelera las complicaciones de la diabetes, incluida la neuropatía. Aunque la vía del poliol y el estrés oxidativo son parte importante de la génesis de la neuropatía, la formación de AGE y los productos terminales de lipooxidación avanzada (ALE) en
las proteínas tisulares incrementan las complicaciones vasculares y neuropáticas
del paciente diabético. La neuropatía diabética se caracteriza por la disminución
de flujo sanguíneo del nervio, alteraciones en la conducción nerviosa y cambios
estructurales que conducen a hipoxia y daño isquémico nervioso (cuadro 20--6).

Vía del poliol
La neuropatía diabética ocurre en cerca de la mitad de los pacientes o más después
de 15 o 20 años de padecer diabetes y en más de 40% de los pacientes con DM
tipo 1 entre los 70 y los 79 años de edad. Hasta 39% de los pacientes con DM tipo
1 sanos que ingresaron al estudio DCCT34 reunieron los criterios diagnósticos de
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neuropatía diabética periférica (Ann Intern Med 1995;122:561--568). Mientras
que la neuropatía periférica representa la complicación más común de la diabetes,
el entendimiento celular vascular y metabólico de las causas y del medio a través
del cual la glucosa altera el metabolismo del nervio es esencial para el desarrollo
de tratamientos racionales basados en los mecanismos patogénicos. La vía de la
aldosa reductasa representa uno de los campos donde las vías metabólicas han
sido investigadas intensamente en su relación con la neuropatía diabética. La evidencia acumulada en los últimos 20 años revela que la vía aldosa reductasa y una
amplia variedad de trastornos vasculares y metabólicos desempeñan un papel crítico en la neuropatía diabética. La glucosa se reduce a sorbitol mediante la enzima
aldosa reductasa en una concentración dependiente del sustrato e independiente
de la fosforilación de la glucosa. El sorbitol en turno es oxidado por la deshidrogenasa de sorbitol, la segunda enzima en la vía de la aldosa reductasa camino a
la fructosa. Varios estudios indican que la relación de la actividad enzimática de
la aldosa reductasa facilita las complicaciones microvasculares, como se demuestra en la neuropatía diabética experimental. El sorbitol acumulado conduce
a un desequilibrio osmótico y una pérdida compensatoria de taurina celular y
mioinositol. El cruzamiento entre la vía de aldosa reductasa y otras vías metabólicas indica que la reducción de estos mecanismos celulares afecta de manera esencial y sinérgica la función nerviosa (figura 20--3).

Flujo sanguíneo nervioso
La DM tiene un efecto dañino sobre el endotelio vascular y conduce al daño de
los vasos sanguíneos pequeños y grandes tanto en la DM tipo 1 como en la tipo
2. Mientras que la enfermedad microvascular se acepta como un factor causal importante en el desarrollo de las complicaciones clínicas mayores de la diabetes
—como retinopatía y nefropatía—, en la neuropatía diabética el daño microvascular tiene una función central en su etiología.
La relación entre el control de la hiperglucemia y el desarrollo de microangiopatía se estableció claramente en los pacientes con diabetes tipo 1 en el estudio
DCCT34 y en la diabetes tipo 2 en el estudio UKPDS,30 así como un estudio prolongado en los indios pima (Gabir M et al.: Diabetes Care 2000) (figura 20--4).
Muchos de los otros factores de riesgo que complican la neuropatía diabética son
la enfermedad cardiovascular, el peso corporal, los niveles bajos de colesterol de
alta densidad (HDL) —o colesterol protector—, los triglicéridos elevados en el
suero, la hipertensión y el tabaquismo.
La naturaleza invasora de la medición de la perfusión del nervio y sus consecuencias —tensión tisular de oxígeno— son la razón por la que existen pocos estudios para su evaluación. Sin embargo, la medición del flujo sanguíneo del ner-
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Figura 20--3. Patogénesis de la neuropatía diabética: unificación de la teoría vascular
y metabólica. AR = aldosa reductasa; LDH = lactato deshidrogenasa; GSSG = glutatión
oxidado; GR = reductasa de glutatión; GSH = glutatión reducido.

vio sural por videoangiografía con fluoresceína confirma la presencia de
disminución de la perfusión en sujetos con neuropatía diabética. Las alteraciones
en la distribución del flujo sanguíneo alteran la nutrición del vaso y este fenómeno se observa de manera temprana cuando la inervación autonómica comienza
a causar alteraciones.
La neuropatía diabética puede afectarse a través de la microcirculación, dañando el reflejo axonal del nervio. La estimulación de las fibras C casi siempre
resulta en una conducción ortodrómica a la médula espinal y antidrómica a las
ramas del axón, lo cual se conoce como reflejo axonal. Una función de este reflejo
es la secreción de varios péptidos activos, como la sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que causan vasodilatación y mejoran la permeabilidad del endotelio vascular, por lo que la presencia de neuropatía reduce
la repuesta hiperémica cuando se necesita, produciendo mayor inflamación y mayor isquemia. Los antioxidantes, como el ácido tióctico, la acetilcisteína y el
α--tocoferol, previenen la inflamación del axón y ayudan a la regeneración del

Riesgo relativo de complicaciones
(“X” veces más probable)
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Figura 20--4. Resultados del estudio DCCT. HbA1c y los riesgos relativos de sufrir complicaciones diabéticas.

y ayudan a la regeneración del daño nervioso, corrigiendo el microambiente hipóxico y restaurando de manera apropiada el crecimiento de los axones. Es probable que los efectos sobre el flujo sanguíneo también estén mediados por una
relajación dependiente del endotelio vascular, que produce una relajación de la
resistencia de los vasos perineurales y epineurales de la vasa nervorum y corrige
la deficiencia del óxido nítrico (figura 20--5).

Estrés oxidativo
Existen muchas pruebas de que el estrés oxidativo ocupa un lugar importante en
los procesos patogénicos en la neuropatía diabética experimental y en humanos.
Los estudios en tejidos no neurales hechos en plasma, eritrocitos y tejidos —principalmente del corazón, hígado y páncreas— evidencian un aumento en la peroxidación y alteración en los patrones del glutatión y de las enzimas antioxidantes.
La evidencia del estrés oxidativo se manifiesta en una reducción o un aumento
de las enzimas antioxidantes. Los niveles plasmáticos de peroxidación de lípidos
en humanos con diabetes, sobre todo tipo 1, ocurren tempranamente; los niveles
altos se reportan en los pacientes con daño microvascular manifestado como retinopatía o microalbuminuria.
El nervio periférico tiene defensas antioxidantes lipofílicas y citosólicas que
eliminan los agentes oxidantes y los bloquean, impidiendo así el daño al nervio
periférico —en particular el nervio periférico diabético (cuadros 20--7 y 20--8).
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Figura 20--5. Mecanismos fisiopatogénicos relacionados con el flujo sanguíneo y el
estrés oxidativo. SP = sustancia P; PRGC = péptido relacionado al gen de la calcitonina.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Las defensas del nervio periférico con los radicales libres están reducidas en
el nervio periférico y el cerebro. Por ejemplo, es de gran interés la selectiva y marcada reducción de las defensas antioxidantes en el nervio ciático. En condiciones
fisiológicas el paciente diabético resulta con una alteración adicional en estas
defensas. Existen varias fuentes de producción de radicales libre en la diabetes,

Cuadro 20--7.
Antioxidante

Cambio

SOD Cuprozinc
Peroxidasa de glutatión
Ácido ascórbico estable
Oxidación del ácido ascórbico
Glutatión reducido GSH

Reducido
Reducido
Reducido
Aumentado
Reducido

Autor y año
Low PA y Nickander KK, 1991
Hermenegildo C et al., 1993
Jennings PE et al., 1987. Som S et al., 1981
Jennings PE et al., 1987. Som S et al., 1981.
Nagamatsu M et al., 1995. Nickander KK et al.,
1994
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Cuadro 20--8.
Citosólico: ascorbato, urato, cisteína, glutatión, transferrina, albúmina, β--caroteno, ceruloplasmina, glutatión reducido (GSH), glutatión peroxidasa; catalasa; superóxido dismutasa, glutatión reductasa (GR)
Membranal: α--tocoferol, vitamina E

que no ocurren aisladas, sino que son varias fuentes que interactúan y convergen
en la peroxidación de lípidos. La vasorregulación del nervio periférico a nivel microvascular es regulada a nivel arteriolar, venular y de las células del endotelio
vascular. En el estado diabético los cambios endoteliales incluyen los de prontos
terminales de glucosilación avanzada AGE--RAGE--NF (neurotrofinas)--κB,
moléculas de adhesión celular, óxido nítrico y eicosanoides.
El foco de la investigación en el estrés oxidativo ha sido el tronco nervioso.
La atención reciente se ha basado en la realización de biopsias en humanos con
neuropatía diabética y en la evaluación de las neuronas sensoriales y las terminales de fibras no mielinizadas. En estos estudios se ha encontrado déficit de las fibras nerviosas del tronco nervioso y sus terminales.
Más o menos a mediados de la década de 1990 se descubrió toda esta cascada
de información patogénica relacionada con el estrés oxidativo, las dendritas, las
terminales nerviosas, las células de Schwann y la microcirculación, la cual se ve
afectada igual que la mitocondria y el metabolismo de alta energía de la célula
nerviosa para producir la neuropatía diabética en sus múltiples modalidades.
Asimismo, se ha reconocido y validado que la glucosa funciona en verdad
como una neurotoxina y que el control glucémico estricto puede prevenir las
complicaciones a largo plazo. De igual forma, los mecanismos patogénicos causantes de la neuropatía diabética funcionan de manera interactiva con otras rutas
metabólicas y están ligados con otros procesos de protección y control neural. En
suma, el conocimiento de la glucotoxicidad y la evidencia de la afectación a las
raíces del ganglio dorsal, las neuronas, las células de Schwann, los axones y las
terminales sinápticas es una realidad de un mecanismo molecular relacionado
con la apoptosis celular en el paciente diabético.

Autoinmunidad
La neuropatía autonómica sintomática severa en los pacientes diabéticos es una
complicación debilitante. Ocurre rara vez durante los primeros años de la neuropatía diabética tipo 1; sin embargo, cuando existe neuropatía somática periférica,
la función autonómica puede estar presente en la mayoría de los casos.
La observación en los estudios de autopsia de pacientes diabéticos de un infiltrado celular en los ganglios simpáticos y en los acúmulos nerviosos autonómicos
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es un hallazgo que desde 1980 postularon Duchen y col. en relación con el posible
papel de la autoinmunidad en esta complicación. Años más tarde, Guy50 y Rabinowe51 describieron la participación inmunitaria en pacientes con neuropatía autonómica severa en mujeres con DM tipo 1.
Por otro lado, el sistema nervioso tiene componentes antihigiénicos en común,
como los gangliósidos, los sulfátidos y la descarboxilasa del ácido glutámico. Varias enfermedades del sistema nervioso han establecido bases autoinmunitarias;
por ejemplo, varias formas de neuropatía periférica ocurren en pacientes con poliarteritis nodosa, artritis reumatoide, granulomatosis de Wegener, lupus eritematoso sistémico y síndrome de Guillain--Barré.
Los anticuerpos anti--GAD (descarboxilasa del ácido glutámico) a menudo están presentes en la diabetes tipo 1 y pueden estar relacionados con la neuropatía
(Watkins: Roll U Diabetes Care 1994:195).
En cuanto a la generación de autoantígenos neutrales, la respuesta de los anticuerpos aún no es bien conocida. Los hallazgos negativos se han relacionado con
las síntesis de catecolamina y autoanticuerpos A--GAD y 1 A--2, donde la presencia de neuropatía no se correlaciona necesariamente con la presencia de anticuerpos antineurales, es decir, pueden aparecer de manera independiente o asociarse,
como ocurre en la iritis y la uveítis relacionadas con DM tipo 1.
La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmunitaria asociada con un aumento de la prevalencia de un alto rango de anticuerpos organoespecíficos que incluyen células de los islotes pancreáticos anti--GAD, 1 A--2, antigástrico, antitiroideo,
suprarrenal cortical y anticuerpos contra células antiesteroideas. Recientemente
se han encontrado anticuerpos transglutaminasa en cerca de 8% de estos pacientes,
lo cual indica la presencia de una probable enfermedad celiaca clínica.

Factores de desarrollo nervioso
La familia de los factores de desarrollo nervioso (FDN) o neurotrofinas —como
el factor de desarrollo neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), la neurotrofina--3 (NT--3), la NT--4 y la NT--5—, está involucrada en la génesis de la neuropatía diabética en el niño y en el adulto, donde el efecto de la disminución de los
factores de desarrollo puede estar mediado a través de la regulación alterada de
la expresión genética de neurofilamentos que dosifican moléculas precursoras de
sustancia P (SP) o del péptido relacionado con el gen de la calcitonina (PRGC);
ambos son dependientes de los factores de desarrollo o neurotrofinas en la diabetes (figura 20--6).
Los factores de desarrollo o neurotrofinas constituyen una familia de péptidos
que regulan el sistema microvascular. La pérdida de los efectos de factores neurotróficos reduce la SP y la PRGC, que actúan a través la generación de óxido nítri-
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Figura 20--6. Familia de péptidos de las neurotrofinas, con sus receptores y las fibras
nerviosas donde actúan.

co (ON) y conducen a acciones opuestas de los vasoconstrictores, como la endotelina 1, la cual disminuye el flujo sanguíneo y conlleva a la isquemia del nervio.
En fechas recientes se estableció que los FDN pertenecen a un gen familiar que
codifica proteínas con una relación funcional y estructural, conocidas como neurotrofinas. Estas proteínas tienen acciones diversas sobre distintas poblaciones
de neuronas en desarrollo y unen dos clases de receptores: los receptores tirosina
cinasa o trk (trkA, trkB, trkC), y los receptores de baja afinidad, como el p75. Las
trk contribuyen a unir neurotrofinas de alta densidad, a mantener una señal de
transducción y a mediar acciones biológicas de las neurotrofinas (figura 20--7).
En la década de 1950 Rita Levi--Montalcini (Science, 1997) descubrió los factores de desarrollo nervioso de neuronas simpáticas derivadas de las células de
la cresta neural y de neuronas de la raíz del ganglio dorsal. Tanto los FDN como
las neuronas de la raíz del ganglio dorsal están afectados en la neuropatía diabética y aceleran la atrofia del axón, la cual es revertida gracias a un buen control de
la diabetes.

TERAPIAS EN PROCESO
DE INVESTIGACIÓN Y VALIDACIÓN
Trasplante de páncreas humano
La insulina se produce y se secreta en unos “islotes” de tejido del páncreas, una
glándula situada detrás de la parte baja del estómago. El trasplante de un páncreas
completo obtenido de donantes humanos muertos ofrece un verdadero potencial
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Figura 20--7.

de cura para los “islotes” procedentes de páncreas de donantes humanos o animales y células secretoras de insulina modificadas mediante ingeniería genética
pueden inyectarse directamente en la vena porta, evitando así una operación quirúrgica y diabetes, al restaurar los niveles normales de insulina. Sin embargo,
además de requerir una importante operación quirúrgica con sus posibles complicaciones, este procedimiento necesita un tratamiento de por vida con medicación
tóxica inmunosupresora (medicamentos que impiden que el organismo luche
contra sustancias extrañas) para evitar el rechazo del trasplante. Por otro lado, el
suministro de órganos es escaso, por lo que el trasplante de páncreas se ha restringido principalmente a los que también necesitan un trasplante de riñón.

Células de islotes humanos
Tras el aislamiento, la purificación y el trasplante de islotes secretores de insulina
de páncreas humanos procedentes de donantes, un pequeño grupo de individuos
con diabetes tipo 1 tratados en Edmonton, Canadá, pudieron abandonar las inyecciones de insulina y continuar con niveles normales de glucosa hasta durante dos
años. Se evita la operación abierta mediante una inyección guiada por rayos X
de células a través de la piel y el hígado, y hasta la vena porta, que lleva la sangre
desde el páncreas y el intestino hacia el hígado (figura 20--8).
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Figura 20--8. Islotes procedentes de páncreas de donantes humanos o animales y células secretoras de insulina modificadas mediante ingeniería genética. Pueden inyectarse
directamente en la vena porta, con lo cual se evita una intervención quirúrgica.

Se esperan con impaciencia los resultados a más largo plazo, tanto en términos
de independencia continuada de la insulina como de inocuidad de la nueva medicación con inmunosupresores que se utiliza en este enfoque. Se necesitaron páncreas de al menos dos donantes para cada uno de los pacientes de Edmonton. La
generalización de la aplicación del trasplante de páncreas e islotes aislados se
verá gravemente restringida por la limitada disponibilidad de tejidos de donantes.

Células de islotes de cerdos
El empleo de tejido pancreático derivado de cerdos es complicado, debido a la
preocupación que causa el riesgo de contagio de infecciones virales porcinas que
podrían ser más dañinas en los seres humanos, más la agresiva respuesta inmunitaria que se puede producir contra un tejido extraño procedente de otra especie.
Este último problema ha llevado a intentar clonar cerdos modificados genéticamente que no contengan los genes responsables del rechazo.

INSULINA INHALADA Y BOMBA DE INFUSIÓN
DE INSULINA (MICROINFUSORAS)
Insulina inhalada
Una extensa investigación reciente pudo transformar la hormona insulina líquida
en hormona insulina en polvo, la cual fue colocada en un aparato para aerosol
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(como el aparato para inhalar en los asmáticos) para su absorción en los alveolos,
los cuales se encuentran en los pulmones y es donde el oxígeno que se respira entra en la sangre. Con dicho aparato la insulina se disuelve en líquido, baña el alveolo y pasa a través de las células del tejido del pulmón hacia la sangre.
Las investigaciones demuestran que la insulina inhalada parece segura y funciona de manera efectiva para el tratamiento de la diabetes. El resultado de estas
investigaciones clínicas resalta que algunas personas con diabetes ejercen un
control mucho más estricto en su tratamiento al inyectarse insulina varias veces
al día o al usar bombas de insulina (que segregan insulina de manera continua durante todo el día).
El tratamiento puede hacer menos molesta la aplicación de insulina, ayuda a
lograr un control más estricto de los niveles de glucemia y disminuye la aparición
de las complicaciones crónicas asociadas con la diabetes. Muchos pacientes se
resisten a ponerse las tres o cuatro inyecciones diarias que realmente necesitan
para controlar la diabetes. El inhalador también puede beneficiar a las personas con
diabetes tipo 2, quienes representan la mayoría de los pacientes diabéticos en el
mundo.
La investigación clínica indica hasta el momento que el resultado de esta prueba es prometedor; sin embargo, se requieren más estudios con una mayor cantidad de pacientes durante un periodo más extenso. Un grupo de investigadores de
España, EUA e Inglaterra perfeccionaron el sistema y muy pronto estará en el
mercado bajo el control estricto de endocrinólogos, internistas, educadores en
diabetes y personal que conoce la enfermedad y su control.
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Bomba de infusión de insulina (microinfusora)
El tratamiento intensivo puede reducir el riesgo de complicaciones. El DCCT ha
demostrado que el tratamiento intensivo con insulina en DM tipo 1 reduce la
HbA1c, por lo que a su vez disminuye el riesgo de complicaciones:
1. Retinopatía (enfermedad ocular) hasta 76%.
2. Nefropatía (enfermedad renal) hasta 56%.
3. Neuropatía (enfermedad nerviosa) hasta 69%.
Varios estudios clínicos han demostrado que el tratamiento intensificado más eficaz para la diabetes es la terapia con bomba de insulina. Un informe reveló una
notable reducción en los eventos hipoglucémicos graves en los pacientes graves
que cambiaron de inyecciones múltiples a bomba de insulina.
Dosificación de insulina adaptada para un control exacto
En la terapia con múltiples inyecciones diarias no siempre queda claro cuánta insulina se está utilizando en forma basal y cuánta se está utilizando tomada. En una
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Figura 20--9. El médico o el educador en diabetes, incluso la familia, hacen los ajustes
necesarios junto con el paciente de las dosis requeridas. Puede llevarse por fuera colocada justo debajo de la piel o a su cuerpo o colocar un adhesivo que mantiene la cánula
en su lugar.

terapia con bomba de insulina estos dos aspectos están claramente divididos. La terapia con bomba de insulina permite ajustar una dosis mínima, o insulina basal, que
se suministra de manera continua. Los bolos se administran cuando el paciente
come y pueden incrementarse o reducirse en función de los alimentos que se vayan a consumir. La bomba permite incrementar la dosis basal y reducirla para hacer ejercicio. Estas opciones ayudan a adaptar con exactitud la insulina a las necesidades de cada paciente. Puede decirse que la bomba imita más fielmente a un
páncreas sano.
Las bombas pueden programarse para suministrar insulina de la manera más
parecida a como lo haría un páncreas normal; la bomba libera pequeñas cantidades de insulina durante todo el día para mantener normales los niveles de glucosa
en sangre entre las comidas y durante la noche.
De la misma manera que funciona un páncreas sano, la bomba libera más insulina en respuesta a los alimentos, aunque el paciente, el familiar o el médico suministran un bolo con la bomba para cubrir las necesidades durante las comidas (figura 20--9).
La terapia con bomba de insulina puede ser la mejor opción para una gran cantidad de personas con diabetes, ya que puede prevenir o retrasar complicaciones.
Proporciona un menor nivel de HbA1c, puesto que el objetivo recomendado es
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de 6.5% o inferior. Durante la pubertad, las hormonas pueden afectar la forma en
que el cuerpo asimila la insulina. Las mujeres que desean quedar embarazadas
o que ya lo están pueden minimizar el riesgo de la hipoglucemia grave con el uso
de la bomba. Asimismo, es útil para el paciente que le teme a la hipoglucemia y
está cansado de comer algo ligero todo el tiempo para evitar un bajo nivel de glucosa en sangre. El control óptimo de la glucosa en sangre ofrece la flexibilidad
de elegir un estilo de vida activo sin descuidar la diabetes. Sin duda, la bomba de
insulina puede mejorar en gran medida la calidad de vida.

Características del aparato
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La bomba de insulina mide alrededor de 4 x 6 cm y tiene un cartucho pequeño
en su interior que contiene la insulina. Una pila alimenta a un chip, que representa
el cerebro de la bomba y controla la insulina que suministra.
En lugar de usar jeringa y aguja para administrar la insulina, la bomba emplea
un equipo de infusión con una cánula de teflón suave y flexible, que se inserta
debajo de la piel. En general, el equipo de infusión se utiliza durante dos o tres
días y después se cambia. El mismo paciente puede desconectar la bomba y el
equipo de infusión para bañarse, cambiarse de ropa o practicar un deporte. La pequeña bomba de insulina es discreta, fácil de llevar y puede colocarse en el cinturón, en el bolsillo o debajo de la ropa (figura 20--10).
Se ha demostrado que la terapia con bomba de insulina mejora la calidad de
vida. Los pacientes notifican menos dificultades diarias, mayor flexibilidad y
menos preocupación. Algunos estudios indican que hasta 90% de las personas
que cambian al tratamiento con bomba no vuelven a usar las inyecciones.

Ingeniería genética, células de roedores
Una solución a la disponibilidad limitada de tejidos para el trasplante sería la producción en laboratorio de células secretoras de insulina para su almacenamiento
en bancos de tejidos antes del trasplante. En roedores esto se ha logrado por irradiación o mediante la ingeniería genética de las células beta, las cuales producen
normalmente insulina en los islotes. Sin embargo, se necesita modificarlas aún
más para desactivar los genes responsables de la producción de insulina en el roedor, reemplazándolos por otros que produzcan insulina humana. También es necesario realizar cambios para prevenir una secreción máxima de insulina ante
niveles bajos de glucosa, algo que suele ocurrir con estas células y que de otro
modo podría ocasionar niveles peligrosamente bajos de glucosa después del trasplante.
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Figura 20--10. Características de la bomba de insulina y su aplicación de la cánula de
plástico colocada justo debajo de la piel y a su cuerpo. Además, los diferentes constituyentes de la válvula deben conocerse y mantenerse sin movimientos bruscos y limpios
para evitar fallas mecánicas.

Células humanas
El propósito del trasplante de células beta obtenidas de los islotes del páncreas
consiste en devolverle a las personas con diabetes la capacidad de producir insulina, una hormona de importancia vital de la que depende la regulación del nivel
de azúcar en la sangre.
Las células de los islotes constituyen grupos de células localizadas en el páncreas, que difieren en forma y tamaño y representan sólo 1 o 2% de este órgano.
En cada islote, que actúa como un páncreas en miniatura, se encuentran diferentes tipos de células, uno de los cuales está constituido por las células beta. La función específica de la célula beta es medir la cantidad de azúcar en la sangre y liberar la insulina necesaria para mantener el nivel normal de glucosa en el
organismo.
El procedimiento consiste en extraer células del páncreas del donante que contienen las células beta, las cuales son trasplantadas a la persona con diabetes, para
reinstaurar su capacidad para producir insulina. Este nuevo procedimiento es re-
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lativamente sencillo, en comparación con un trasplante de páncreas, y no implica
una operación quirúrgica grave.
En la Universidad de Miami se desarrolló un método automatizado para aislar
las células beta de los islotes del páncreas. La primera fase de este proceso, que
está siendo utilizado mundialmente por los investigadores, consiste en inyectar
en el páncreas del donante una solución química de enzimas, que descompone
su tejido conectivo. El páncreas se introduce en una cámara que se encarga de separar los islotes de las otras células presentes en el páncreas. Los islotes pancreáticos son separados al emplear la diferencia en densidad entre los islotes y el resto
del tejido pancreático, y se necesitan varias horas para completar este procedimiento. El resultado de este proceso es una solución muy pura, que contiene únicamente las células de los islotes.
Otros investigadores están evaluando la posibilidad de inducir células madre
procedentes de embriones para formar tejido de islotes. Las células madre son
células inmaduras capaces de desarrollarse hasta convertirse en distintos tipos de
células especializadas. Se han producido con éxito células beta mediante el cultivo de células madre de embriones de ratón en las condiciones apropiadas con
un coctel específico de factores de crecimiento. Estas células producen insulina
y se ha demostrado que normalizan los niveles de glucosa en sangre tras ser implantadas en ratones con diabetes. Sin embargo, este trabajo aún se encuentra en
etapa de formación, y sigue existiendo la preocupación ética acerca de la utilización de tejido embrionario humano para la terapia génica.
En fechas recientes se demostró que las células de los islotes tienen una capacidad mucho mayor de regeneración de la que se pensó anteriormente, puesto que
tienen un índice relativamente alto de recambio en personas y animales sin diabetes, donde se observan retoños de nuevos islotes en los conductos de sectores del
páncreas que intervienen en la secreción de jugos digestivos hacia el intestino.
Esta capacidad se ha aprovechado en los laboratorios para producir nuevos islotes a partir de tejido pancreático procedente de roedores, cerdos y humanos. Se
espera que esto permita obtener un número mucho mayor de islotes procedentes
de órganos de donantes, lo cual reduciría las imitaciones impuestas por la inadecuada disponibilidad de tejidos para el trasplante.

COMPLICACIONES ASOCIADAS CON LA
NEUROPATÍA EN LA DIABETES MELLITUS TIPO 1
Neuropatía
En 1966 Gamstrop describió que los niños con DM crónica tienen síntomas y signos causados por neuropatía periférica asociada con la enfermedad. Estos cam-
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bios son simétricos y bilaterales, especialmente en las extremidades inferiores,
e incluyen debilidad distal moderada, pérdida de la sensación al tacto y el dolor,
así como disminución de los reflejos osteotendinosos. A pesar de las múltiples
dosis diarias de insulina y un buen control de los niveles de azúcar, el deterioro
de la función nerviosa es común en los niños y adolescentes con DM insulinodependiente (DMID).
El diagnóstico de neuropatía diabética es descriptivo e indica un trastorno demostrable, con manifestaciones clínicas o subclínicas, que se presenta en personas con DM sin otras causas de neuropatía periférica.
La neuropatía diabética no es una sola entidad, sino un grupo de diversas alteraciones que puede tener una amplia gama de manifestaciones clínicas. En ocasiones se hace el diagnóstico por exclusión, puesto que existen más causas que
pueden simular una neuropatía diabética, como anemia perniciosa, hipotiroidismo, atrapamiento de un nervio y uremia.
La neuropatía puede dividirse en dos categorías: neuropatía periférica y neuropatía autónoma.

Neuropatía periférica
Los síntomas típicos de la neuropatía diabética incluyen dolor punzante o quemazón de predominio nocturno, sensación de pinzamiento, estremecimiento, frío o
dedos muertos, pérdida de control motor e insensibilidad para el tacto, la presión
o la temperatura.
La exploración mediante métodos electrodiagnósticos es fácil, sensible, específica y fácilmente estandarizada. La velocidad de conducción motora puede incluirse en el estudio si los síntomas persisten y el examen físico no es relevante;
esta evaluación casi siempre se emplea en los nervios mediano y ciático poplíteo
externo; la evaluación sensitiva se hace en el nervio sural. También pueden utilizarse otros nervios, como el ciático poplíteo interno, para valorar la velocidad de
conducción motora.
La neuropatía clínicamente establecida conlleva en ocasiones a una relativa
subjetividad en su definición, por lo que se requiere la ayuda de otros parámetros
para la confirmación, como un buen interrogatorio, una exploración neurológica
adecuada y pruebas cualitativas de sensibilidad y función autonómica.
En un gran estudio prospectivo de la velocidad de conducción nerviosa (VCN)
y la función del sistema nervioso autónomo en niños diabéticos se demostró la
lentificación de la VCN de tipo sensorial y el deterioro de la función autonómica
en 25% de los casos al momento del diagnóstico.
El seguimiento a dos años con estudios neurofisiológicos de VCN y de la función parasimpática (variaciones R--R) demostró el deterioro sensorial y motor de
la VCN, así como de la función autonómica. El grado de deterioro de la función
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nerviosa se correlacionó con el control de la glucemia. Después de tres años de
DM tipo 1, todas las VCN motoras y sensoriales se mostraron lentas.
En contraste con los cambios electrofisiológicos, sólo 4% de los niños demostraron signos o síntomas sugestivos de neuropatía diabética (ND) al inicio de la
DM tipo 1, a pesar de que presentaron anormalidad en los estudios neurofisiológicos de la VCN.

Neuropatía autónoma
La neuropatía autónoma puede afectar toda la función autónoma en pacientes con
diabetes. Sus manifestaciones más frecuentes son gastroparesia, diarrea diabética, estreñimiento, vejiga neurógena, disfunción sexual, hipotensión ortostática
e hipoglucemia inesperada.
Por otro lado, en la función nerviosa periférica, el umbral de la percepción vibratoria se inició en niños diabéticos, pero cuando estas mediciones se compararon con las de niños controles no diabéticos pareados por edad y género se observó un deterioro de la percepción vibratoria en los niños diabéticos en ausencia
de síntomas clínicos de ND en el sistema nervioso periférico (SNP) o autónomo.
Otros estudios han demostrado un deterioro de leve a moderado de la función
autonómica hasta entre 30 y 50% de los niños diabéticos cuando son evaluados
con estudios neurofisiológicos después del diagnóstico de DM tipo 1.
El fallo del sistema nervioso autónomo en los diabéticos se puede clasificar
en dos categorías:
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1. Neuropatía autónoma con lesión estructural de la neurona autónoma periférica.
2. Fallo funcional sin lesión estructural.
La función nerviosa autónoma puede evaluarse mediante un método simple,
como el índice de Valsalva, que consiste en valorar la variación del ritmo cardiaco
durante una inspiración profunda y la espiración con la glotis cerrada. Debe realizarse con control electrocardiográfico; en caso de que el intervalo R--R sea menor
de 1.3, se considerará la presencia de neuropatía por afectación parasimpática.
También puede valorarse el descenso de la tensión arterial al pasar del decúbito
a la bipedestación; si es mayor de 30 mmHg o no hay variación de la frecuencia
cardiaca, se considera que es un descenso patológico.
En los pacientes pediátricos puede observarse la llamada gastroparesia diabética o vaciamiento endentecido. Se manifiesta por náuseas, vómitos, dolor epigástrico, amplias oscilaciones de la glucemia posprandial e incluso aparición de
hipoglucemia posprandial. No es una patología frecuente en pediatría, como tampoco lo es la vejiga neurogénica.
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Se ha indicado que la neuropatía diabética causa hipoglucemias inadvertidas,
aunque su patología no está totalmente aclarada. Lo que se sabe es que los síntomas adrenérgicos iniciales de la hipoglucemia no son detectables.
En fechas recientes varios investigadores de diversas partes del mundo demostraron que el escaso control de la diabetes y la medición de HbA1c, además de la
duración de la DM tipo 1, se relaciona con anormalidades sensoriales y motoras
del SNP. Estos resultados enfatizan la importancia del control metabólico y de
la duración de la DM tipo 1 en la patogénesis de la ND.
Estos resultados indican claramente que es necesario realizar estudios de control periódico para prevenir el desarrollo de neuropatía diabética y sus complicaciones más graves.

Programa de actuación
Se considera que debe medirse la velocidad de conducción nerviosa sensitiva y
motora en el ciático poplíteo externo al comienzo de la afección y a partir del
quinto año de evolución cada dos o tres años. La maniobra de Valsalva debe hacerse a partir de los 10 años de edad (es difícil en el niño más pequeño, debido
a falta de colaboración) y cada dos o tres años.
Igual que ocurre en el resto de las complicaciones, un buen control metabólico
es el método más eficaz para prevenir el inicio de la neuropatía, así como para
evitar la progresión hacia estados irreversibles.
Para el tratamiento se proponen dietas ricas en mioinositol o la administración
de antioxidantes, como el ácido alfalipoico y la vitamina E, que tratan de disminuir el estrés oxidativo mediado por radicales libres, con el fin de mejorar la conducción motora.

Macroangiopatía diabética
La DM tipo 1 es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia, que conlleva
un riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular en la edad adulta. La sintomatología clínica característica no suele manifestarse en niños o jóvenes diabéticos,
pero sí pueden aparecer algunos hallazgos clínicos o analíticos, como dislipidemias o hipertensión, que favorecen la aparición y la progresión de macroangiopatía. Su vigilancia y control se deben realizar desde el comienzo de la enfermedad.
La enfermedad cardiovascular secundaria a aterosclerosis es de las primeras
causas de morbilidad y mortalidad prematura en los países desarrollados. Siempre se ha considerado la macroangiopatía diabética como un hallazgo inespecífico de la diabetes, puesto que la placa ateromatosa encontrada como lesión inicial
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era similar a la observada en el resto de la población. Sin embargo, este proceso
es más frecuente, más temprano y más intenso en el paciente diabético que en el
no diabético.

Factores de riesgo
El principal factor de riesgo es la propia diabetes, que se potencia con el mal control glucémico y actúa en sinergia con otros factores, como la hiperlipidemia, la
hipertensión arterial, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, etc.
Las manifestaciones clínicas pueden ser de isquemia coronaria prematura, de
evento cerebrovascular o de claudicación intermitente.
Los antecedentes familiares aumentan en gran medida el riesgo vascular, tanto
por las alteraciones del metabolismo lipídico como por la hipertensión arterial.
Ambas alteraciones son tan precoces que se pueden valorar como estadios precoces de complicaciones vasculares.
Factores de riesgo de macroangiopatía:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La diabetes por sí misma.
El mal control glucémico.
Anomalías lipídicas.
Hipertensión arterial.
Microalbuminuria.
Tabaquismo, obesidad, alteraciones de la agregación plaquetaria, etc.
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Las complicaciones más frecuentes de la neuropatía diabética en el niño son muy
parecidas a las del adulto; sin embargo, sólo se mencionarán las más importantes,
tratadas a lo largo de esta obra.
Enfermedad cardiovascular:
S
S
S
S

Hipotensión ortostática.
Arritmia cardiaca.
Infarto del miocardio.
Trombosis cerebral.

Complicaciones neuropáticas somáticas:
S Neuropatía sensitivomotora distal y simétrica.
S Amiotrofia diabética.
S Neuropatía costal.
Neuropatía dolorosa:
S Túnel del carpo.
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S Neuropatía sensitiva dolorosa.
S Neuropatía dolorosa segmentaria en tórax y piernas.
Pie diabético:
S
S
S
S

Formación de úlceras.
Articulación de Charcot.
Infección.
Amputación.

Complicaciones neuropáticas autonómicas:
1.
2.
3.
4.

Gastrointestinal.
Gastroparesia.
Diarrea.
Estreñimiento.

Complicaciones genitourinarias:
S
S
S
S

Vejiga neurogénica.
Disfunción eréctil.
Impotencia.
Eyaculación retrógrada.

Complicaciones centrales (capítulo 19):
S Trastornos de la memoria.
S Orientación.
S Cálculo.

PRINCIPALES COMPLICACIONES
NO NEUROPÁTICAS DE LA DIABETES
No hay hallazgos patológicos específicos relacionados con la DM; sin embargo,
ocurren cambios degenerativos en muchos órganos que conducen a una considerable morbimortalidad. Los siguientes cambios fisiopatológicos pueden constituir complicaciones de la enfermedad. Aunque no sólo los efectos directos de la
deficiencia de insulina (relativa o absoluta) o la hiperglucemia pueden provocarlos, la notificación más antigua relacionaba estas complicaciones directamente
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con el grado de hiperglucemia y los estudios clínicos recientes apoyan esta visión. Estas complicaciones de la diabetes parecen ser secundarias a la interacción
de otros factores de riesgo con la hiperglucemia y la deficiencia de insulina en
la DM en una forma que no se comprende bien.
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Hiperlipidemia
La diabetes es la enfermedad más frecuente que altera el metabolismo de las lipoproteínas en ausencia de un defecto primario conocido. El trastorno lipoproteico
principal es un aumento en la producción de triglicéridos transportados por las
lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL). Suelen estar aumentadas las lipoproteínas de baja densidad (LDL) y la lipoproteína (a), aunque en menor medida;
las lipoproteínas de alta densidad (HDL) suelen estar disminuidas.
La lipoproteína (a) o Lp(a) ha sido objeto de un creciente interés al haberse
propuesto como factor independiente de riesgo lipídico. Es posible que tenga un
patrón hereditario, ya que se han encontrado valores más elevados de Lp(a) en
hijos de padres afectados por coronariopatía precoz que en niños controles de la
misma edad.
Recientemente se relacionó la concentración de Lp(a) con el grado de control
metabólico de la diabetes, lo cual indica una dependencia de la hiperglucemia.
Del mismo modo, se ha relacionado con la existencia de microalbuminuria, lo
cual indica una posible asociación entre microangiopatía y macroangiopatía que
a largo plazo llevará a una mayor incidencia de mortalidad cardiovascular.
Los resultados de estudios epidemiológicos recientes demuestran que tanto en
pacientes adolescentes como en los de mediana edad, los niveles de lípidos y lipoproteínas se mantienen normales siempre que el control metabólico sea el adecuado. Cuando se deteriora el control glucémico o surge una complicación renal
acompañante, el colesterol total, las LDL, las VLDL y los triglicéridos aumentan,
mientras que las HDL disminuyen. Estos cambios contribuyen a la aparición de
aterosclerosis.
El aumento de lípidos en general, sobre todo el del colesterol y sus derivados,
está fuertemente relacionado con el mal control metabólico, pero también con el
tiempo de evolución de la diabetes, con la aparición de la pubertad, con el género
(predominio en el femenino) y con el patrón familiar de lípidos. El riesgo lipídico
es mayor en las mujeres adolescentes que en los varones de la misma edad.
En todo paciente diabético deben estudiarse la lipoproteína A, el colesterol total, los triglicéridos, las HDL, las LDL y las VLDL.
El valor de colesterol total mayor de 200 mg/dL, el cociente LDL/HDL superior a 2.2 y el colesterol total I--IDL > 4 constituyen un indicador de riesgo vascular. Se ha propuesto también que el valor de lipoproteína (a) mayor de 30 mg/dL
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sería un indicador de riesgo. Los niveles óptimos para el colesterol unido a LDL
en adultos diabéticos son menores de 100 mg/dL 14--5 para el colesterol unido
a HDL > +5 mg/dL y para triglicéridos.

Enfermedad macrovascular: aterosclerosis
Puede haber una aterosclerosis que afecte por completo el sistema vascular. Los
hallazgos en las arterias mayores y la circulación coronaria son idénticos a los de
sujetos no diabéticos, pero aparecen con más frecuencia y ocurren en una fase
temprana de la población diabética. Por lo tanto, parece no existir una lesión morfológicamente específica de los grandes vasos en relación con la diabetes. Las
lesiones cardiovasculares ocasionan entre 75 y 80% del total de la mortalidad en
presencia de diabetes y han adquirido una gran importancia como causa de muerte prematura.

Nefropatía
Hay dos nefropatías casi exclusivas de la diabetes: la glomerulosclerosis nodular
y la nefrosis tubular, además de otras lesiones renales que son menos específicas
de la diabetes, pero que ocurren con mayor frecuencia, como la glomerulosclerosis difusa, la aterosclerosis, la aterosclerosis, la pielonefritis, la papilitis necrosante y la necrosis tubular aguda.
Puede anticiparse enfermedad renal en 50% de los pacientes que sobreviven
más de 20 años. La diabetes es hoy en día la primera causa de enfermedad renal
terminal en EUA, por lo que el médico debe determinar la depuración de creatinina cada uno o dos años en todos los pacientes diabéticos y establecer el seguimiento de los niveles séricos de creatinina. La orina contiene proteinuria, células
blancas y cilindros granulosos. Estas alteraciones aumentan su intensidad a medida que el proceso avanza, pero pueden identificarse en forma temprana en el
curso de la enfermedad mediante un ensayo inmunitario para albúmina urinaria.
Con el síndrome nefrótico en ocasiones pueden observarse hipoalbuminemia, retención de nitrógeno e hipertensión. El grado de estos cambios es una indicación,
al menos en cierta medida, de la intensidad de la glomerulosclerosis. Al tiempo
que la función renal se deteriora, puede reconocerse una disminución de la glucosuria, lo cual se debe en parte a la menor filtración glomerular y a la disfunción
más glomerular que tubular, que permite la resorción de una alta proporción de
la glucosa filtrada. Esta reducción de la glucosuria puede también ser consecuencia de la menor degradación de la insulina, que en condiciones normales tiene lugar sobre todo a nivel renal, de modo que la administración de una cantidad determinada de insulina es más efectiva.
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Retinopatía
Los cambios en la retina de las personas con diabetes son comunes y figuran entre
los hallazgos más característicos en este tipo de pacientes. Gracias a la posibilidad de la observación directa, los cambios oculares pueden identificarse con mayor facilidad en comparación con los de los riñones y otros tejidos. Las alteraciones patológicas de la retina pueden clasificarse en dos tipos:
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a. Retinopatía posterior con edema, microaneurismas, exudados y hemorragias.
b. Retinitis proliferativa.
Los microaneurismas son las lesiones más tempranas y específicas de la retina,
y puede haber dilatación aneurísmica diminuta de los capilares, las arteriolas o,
rara vez, las vénulas. Estos aneurismas tienen un diámetro promedio de 30 a 90
μ de diámetro. Se ignora el mecanismo exacto de su producción, pero se han postulado muchas hipótesis para explicar esta lesión, entre ellas la estasis venosa, la
deposición hialina, el engrosamiento de la membrana basal capilar, la alteración
metabólica de los polisacáridos y la pérdida de los pericitos de la pared; ninguna
de ellas constituye el único mecanismo etiológico. Estos aneurismas pueden
acompañar algunas veces a otras afecciones diferentes de la diabetes, como hipertensión maligna, anemia perniciosa, obstrucción de la vena central, anemia de
células falciformes e hipercorticosteroidismo (iatrógeno o endógeno), aunque
suelen ser más numerosas y frecuentes en la diabetes.
Los microaneurismas se multiplican con el paso del tiempo. Después de estar
presentes durante varios meses, es posible que parezcan desaparecer. Esto puede
atribuirse a la rotura, hemorragia o fuga de proteínas plasmáticas.
Dichas hemorragias son pequeñas, localizadas y con forma de manchas o puntos bien definidos, con márgenes relativamente profundos, o pueden ser de mayor
tamaño, más superficiales y en forma de llama. Las proteínas se organizan a veces
en depósitos de material hialinizado.
El pronóstico para la visión depende de la posición de los nuevos vasos. Los
ojos con nueva vasculatura en el disco óptico pueden tener hasta 40% de posibilidades de perder la visión en el plazo de un año. Los que presentan lesiones periféricas tienen mejor pronóstico, pero esta complicación es la causa principal de la
pérdida de la visión en los pacientes diabéticos. Aunque es particularmente posible que se relacione con la glomerulosclerosis y otras manifestaciones crónicas
de diabetes, una tercera parte de los pacientes no sufren albuminuria e hipertensión. La retinitis proliferativa no es absolutamente específica de la diabetes,
puesto que se identifica también con la oclusión de la vena de la retina y la anemia
de células falciformes.
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El tratamiento de las complicaciones oculares de la diabetes es un problema
terapéutico mayor. La retinopatía diabética es ahora la primera causa de amaurosis en el adulto. El desarrollo de la fotocoagulación ha tenido un efecto notable
sobre el tratamiento de la retinopatía diabética. La energía de luz de xenón y de
rubí, y del láser de argón se ha aplicado para ocasionar una quemadura inicial y
luego una cicatriz en la retina por medio de absorción de la energía de luz a través
del epitelio pigmentado de la retina. La fotocoagulación se dirigía al principio
hacia áreas anormales específicas de neovascularización y sitios sospechosos de
hemorragia. En fechas recientes las lesiones retinianas no se han tratado solas y
se han practicado 300 y hasta 1 100 pequeñas cicatrices a todo lo ancho de la retina. El mecanismo mediante el cual dichas cicatrices deberían reducir la retinopatía proliferativa se desconoce, pero se ha formulado la hipótesis de que se relaciona con la reducción de la demanda de oxígeno retiniano y del nuevo crecimiento
vascular. Los resultados de estudios doble ciego han documentado cuidadosamente la preservación de la visión, con 60% de reducción de amaurosis en individuos con nueva vasculatura en el disco (papila) óptico en los primeros dos años.
Las siguientes recomendaciones son para el tratamiento de ojos de alto riesgo en
caso de:
a. Nuevos vasos en cantidad moderada o elevada en el disco óptico o a una
distancia de un diámetro del mismo.
b. Escasa neovasculatura en el disco o a una distancia de un diámetro del mismo con hemorragia fresca presente.
c. Neovascularización moderada a intensa en cualquier sitio si hay hemorragia fresca.
Debido al éxito de estas intervenciones, se recomienda una revisión regular para
detectar retinopatía temprana en todos los pacientes diabéticos.
La vitrectomía es otro procedimiento empleado en algunos pacientes con retinopatía diabética. Es un procedimiento que exige una especial destreza técnica,
ya que el vítreo se extirpa del ojo y en su lugar se deja solución salina. Está técnica
también se utiliza para extraer sangre o bandas fibrosas en el vítreo como consecuencia de hemorragias retinianas. No obstante, la vitrectomía entraña serios
riesgos, como los desgarros retinianos, el glaucoma y nuevas hemorragias de la
retina, por lo que es un procedimiento que se reserva para casos que presentan
una pérdida visual mayor a causa de una hemorragia en el vítreo.

Cataratas
Las anomalías de la función del cristalino y su estructura son muy comunes en
los diabéticos. Se han descrito dos tipos de cataratas en diabéticos: metabólicas
(o en copo de nieve) y seniles. Las primeras tienden a presentarse particularmente
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en los diabéticos tratados con insulina y pueden relacionarse con el grado de control de glucosa. Estas cataratas tienen una apariencia en copo de nieve y comienzan en la región subcapsular del cristalino. El tipo senil aparece más a menudo
en el paciente anciano y es similar a las cataratas del anciano no diabético. La presencia de esta clase de cataratas quizá no es más frecuente en el diabético que en
la población no diabética, pero se asevera que maduran con mayor rapidez en los
diabéticos y conducen a una tasa mayor de extracción de cataratas. La hiperglucemia sola puede inducir cataratas en animales de experimentación y quizá sean similares a las cataratas metabólicas del diabético.

Glaucoma
Es una enfermedad de los ojos por un aumento de la presión en el interior de ellos,
que puede dañar el nervio óptico, producir una disminución de la visión y causar
ceguera. Esta alteración es más frecuente en los pacientes diabéticos y puede presentarse en los niños con diabetes.
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Trastornos hipofisarios
Las alteraciones en la función de la hipófisis pueden precipitar dismorfogénesis
del crecimiento facial dependiendo de la edad del niño al comenzar la disfunción
hipofisaria y de la duración del trastorno sin control médico. En las alteraciones
hipofisiarias las afecciones más frecuentes son la malformación craneofacial, ausencia dental, labio y paladar hendidos, hipotelorismo, falta de formación radicular y maloclusión dental. En el hiperpituitarismo se observa crecimiento óseo excesivo, gigantismo, pérdida prematura de los dientes primarios, osteoporosis y
maloclusión dental. La terapéutica puede causar una reacción gingival adversa.
La magnitud de los síntomas bucales depende del tratamiento médico de la disfunción.

Trastornos tiroideos
En la infancia, la insuficiencia se vincula con producción de síntomas del tipo del
cretinismo con retraso marcado en la erupción de la dentición primaria, protrusión lingual, crecimiento facial vertical retrasado y mordida abierta; aunque la
intervención médica temprana aminora los síntomas, la duración de la deficiencia no atendida establece la magnitud de los cambios bucales.
El hipertiroidismo tiene un efecto opuesto de crecimiento excesivo; no obstante, como resultado de las consecuencias potencialmente graves, sólo se deben ini-
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ciar procedimientos dentales mínimos antes de la corrección médica del trastorno.

Alteraciones paratiroideas del metabolismo de calcio
Cuando hay alteración en la secreción paratiroidea las manifestaciones en la estructura dental son extremas. Las modificaciones en el calcio y el fósforo durante
el desarrollo de la dentición producen mineralización y crecimiento dental alterado. La conservación de valores séricos sanguíneos de calcio, fosfatasa alcalina
y otros electrólitos reduce al mínimo los defectos dentales y favorece el crecimiento conveniente del esmalte, la dentina y el hueso. La vitamina D es indispensable para conservar la disponibilidad adecuada de calcio. Otros trastornos pueden imitar la disfunción paratiroidea. La formación deficiente de dentina con
abscesos dentales espontáneos en el raquitismo resistente a la vitamina D exige
un régimen terapéutico médico y dental emprendedor. Es necesario descartar la
hipofosfatasa cuando aparecen los síntomas bucales.

Disfunción de la corteza suprarrenal
Las complicaciones más graves de la disfunción de la corteza suprarrenal son la
predisposición a infecciones y la intolerancia al estrés. Los cambios del tejido
blando y el riesgo de síntomas de inmunodeficiencia exigen medidas preventivas
de salud a distintos niveles —boca, vejiga y extremidades—, el control de infecciones y el manejo del estrés durante el tratamiento de cualquier complicación.

Disfunción gonadal y embarazo precoz
La disfunción gonadal produce de manera primaria cambios en el crecimiento y
desarrollo del complejo craneofacial, y los tratamientos y las hormonas utilizados para tratarlos pueden causar alteraciones en los tejidos gingivales o la mucosa.
El embarazo en la adolescencia puede relacionarse con una mayor incidencia
de complicaciones a nivel bucal, como gingivitis dental, y con el inicio de gingivitis o agrandamiento gingival. Debido a los factores emocionales comprendidos, los hábitos dietarios deficientes y la falta de medidas higiénicas, el médico
y el especialista encargado de la complicación existente deben intervenir con un
régimen vigoroso, a fin de evitar complicaciones mayores. El manejo de la dieta
es fundamental; el inicio de la pubertad y el consumo de anticonceptivos pueden
causar una reacción semejante en el tejido bucal.
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Trastornos causados por los medicamentos
anticonvulsivos a nivel bucal en el niño diabético
La enfermedad bucal y dental en niños con padecimientos convulsivos se relaciona sobre todo con los medicamentos utilizados para controlar o evitar la actividad convulsiva. El trastorno convulsivo, o epilepsia, se relaciona con una amplia
variedad de manifestaciones clínicas. La realidad crítica se vincula con el hecho
de que un niño puede perder inesperadamente el control de la actividad mental
y física. En la actualidad, la mayoría de los niños se encuentran bien controlados
y tienden a utilizar múltiples agentes terapéuticos.
La prevención del crecimiento gingival excesivo que causa el medicamento
es el problema de salud bucal primario en los pacientes con trastornos convulsivos. Los estudios indican que casi 50% de los niños que reciben fenitoína sódica
para controlar sus convulsiones sufren crecimiento gingival excesivo (hiperplasia). Algunos autores señalan la posibilidad de una relación genética que permite
la reacción de colágena en presencia de la fenitoína y un irritante inflamatorio.
Se sabe que otros agentes, como el fenobarbital, el ácido valproico y la carbamazepina, tienen un efecto limitado sobre la expansión gingival. Sin embargo, dado
que en ocasiones se eligen medicamentos para una actividad convulsiva específica, la fenitoína pudiera ser el medicamento más indicado. El control de la actividad convulsiva debe ser la consideración primaria.
En un estudio se indica que la eliminación de la inflamación bucal y el inicio
de procedimientos para retirar la placa antes de comenzar el tratamiento con fenitoína abaten la incidencia del crecimiento gingival excesivo hasta casi cero, siempre y cuando se conserven las medidas de higiene bucal a través de un periodo
de dos años, como en el estudio. El riesgo del agrandamiento gingival parece ser
mayor durante los primeros dos años de tratamiento. Una vez que se presenta la
expansión, las posibilidades de inversión sin intervención quirúrgica son escasas.
La recidiva es elevada entre seis y nueve meses posteriores a la operación, a menos que se introduzcan medidas antiinflamatorias y de higiene bucal rigurosas.
La maloclusión dental, la erupción ectópica o retrasada de los dientes, y la enfermedad periodontal son riesgos concomitantes cuando hay agrandamiento de
las encías. Debe considerarse la intervención quirúrgica cuando se altera la función, hay infección o la estética modifica el bienestar personal del niño. Se puede
variar el tejido mediante la eliminación quirúrgica estándar o a través de la cirugía
láser.
El agrandamiento gingival logra prevenirse mediante el control de diversos
factores de riesgo, donde el pediatra debe considerar:
1. El uso y la dosis de fenitoína. Aunque la necesidad de controlar la actividad
convulsiva dicta lo anterior, en los individuos jóvenes debe tomarse en
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2.
3.
4.

5.
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cuenta el empleo de fármacos o combinaciones alternas, por lo que es algo
que los pediatras, neurólogos y odontopediatras deben considerar.
En control de la modificación de la higiene bucal, lo cual exige vigilancia
por parte de médicos y dentistas, así como refuerzo psicológico frecuente.
Se debe instituir al comenzar el tratamiento farmacológico.
La profilaxis dental profesional regular más frecuente (tres meses) y el control diario de la placa.
El empleo de enjuagues para dominar la placa. Hay algo de controversia sobre la eficacia de agentes como los enjuagues o los aerosoles de clorhexidina, así como otros agentes antiplaca. Este régimen pudiera comenzar durante las primeras fases del tratamiento. Ningún quimioterápico tiene éxito a
largo plazo en la eliminación del crecimiento gingival excesivo.
Los factores de costo, que pueden limitar el acceso de los pacientes a muchos servicios preventivos profesionales, haciendo incluso más importantes las medidas de higiene bucal. Las alteraciones físicas, emocionales o
mentales complican más el régimen anterior y aumentan la posibilidad de
una reacción adversa.

Las fracturas dentales por lesión traumática durante una convulsión causan problemas. Es más frecuente cuando hay maloclusión con los incisivos superiores
en una posición protrusiva. El crecimiento excesivo del tejido o la incapacidad
del niño para tolerar la terapéutica pueden limitar la ortodoncia con aparatos fijos.

Enfermedad periodontal
Varios trabajos han demostrado una mayor frecuencia de periodontitis. Se examinó la situación periodontal de 24 adolescentes con diabetes, de los cuales tres
presentaron periodontitis y dos elevación de la citocina TNF. Según los investigadores, la hipoglucemia mantenida provoca un aumento de las proteínas glucosiladas, que forman productos finales de avanzada glucosilación, los cuales estimulan los fagocitos que liberan citocinas, como el TNF. El resultado final es una
importante inflamación periodontal, la cual debe ser tratada tempranamente y
con cierta exigencia para el buen control de la glucemia.

Uso clínico de la insulina
Los estudios sobre la secreción de insulina mediante el ensayo del péptido C y
el desarrollo de varios sistemas mecánicos para la infusión de insulina han cambiado radicalmente la comprensión del uso terapéutico de la insulina. El trata-
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miento de un paciente con DM tipo 1 que tiene muy poca secreción residual de
insulina puede ser un tanto diferente del tratamiento con insulina de un paciente
con DM tipo 2 que no responde a la dieta o a la administración de sulfonilureas.
Sin embargo, los objetivos principales para estos pacientes son los mismos:
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a. Suministrar suficiente insulina para liberar al paciente diabético de los síntomas de hiperglucemia y glucosuria.
b. Evitar la hipoglucemia.
c. Controlar la hipoglucemia en la mayor medida fisiológica posible, con la
esperanza de reducir la frecuencia y la gravedad de las complicaciones neurológicas y microvasculares.
El conflicto comienza con estas dos últimas metas, debido a que cuando los niveles plasmáticos de glucosa se tornan más normales la hipoglucemia puede ser más
frecuente.
Diabetes mellitus tipo 1. Los pacientes con DM tipo 1 requieren reemplazo
de la secreción basal de insulina y respuestas de insulina al consumo de alimentos. Debido a que cerca de la mitad del total de la secreción de insulina es basal
(es decir, no se libera en respuesta a la estimulación con nutrientes), la aplicación
de una inyección de insulina al día rara vez es efectiva en la DM tipo 1. Por tanto,
casi siempre se inicia con dos inyecciones al día, cada una con una mezcla de insulinas de acción corta e intermedia. La primera inyección se administra antes del
desayuno y la segunda antes del alimento vespertino.
Con la vigilancia personal de la glucosa sanguínea es posible buscar la normalización de los niveles de glucosa en sangre en el paciente bien motivado y educado. La clave para este régimen consiste en proveer suficiente insulina intermedia
o de larga acción para cubrir las necesidades basales de insulina. Los incrementos
de la necesidad de insulina relacionados con las comidas pueden entonces ser cubiertos con múltiples inyecciones de insulina de corta acción, con una vigilancia
frecuente de la glucosa sanguínea para ayudar a determinar la frecuencia y las dosis de las inyecciones.
Educación para los niños que requieren la aplicación de insulina. Todos
los niños tienen derecho a recibir una educación extensa y experta sobre la aplicación adecuada de las inyecciones para que la educación se convierta en el vehículo de autocontrol, que es en sí mismo la clave del éxito de los niños y adultos
que viven con diabetes. En las figuras 20--11 a 20--13 se ejemplifican las recomendaciones para la educación de la diabetes al frente del control clínico. Los
campamentos para niños y adolescentes diabéticos constituyen una herramienta
educativa de gran utilidad (figura 20--13).
Una alternativa de este régimen convencional, pero intensivo, es el uso de una
bomba de infusión portátil para suministrar insulina subcutánea.
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Figura 20--11. Asesoría de un experto para recibir la información precisa, extensa y adecuada para el autocontrol de la diabetes con insulina.

No todos los que desean la bomba son candidatos a poder usarla y sólo unos
pocos pueden utilizarla con grandes ventajas. Muchos adolescentes y adultos jóvenes, así como sus familiares, desconocen qué es la bomba de insulina y qué
hace. Muchos consideran que la bomba es un camino para resolver todos los problemas en el menor tiempo y que requerirán poca atención para lograr el control
de la diabetes, lo cual no es verdad, puesto que todos los pacientes requieren una
atención adicional a los cuidados generales del diabético, por lo que deben establecerse exámenes previos para demostrar que dicho mecanismo puede ser útil
para un paciente en particular; es necesario seleccionar con extremo cuidado el
grupo de pacientes que pueden usar la bomba; por ejemplo, hay muy pocos niños

Figura 20--12. Los niños con diabetes necesitan educación formal sobre el uso de nuevas técnicas de aplicación.
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Figura 20--13. El tratamiento de la diabetes tipo 1 en los países desarrollados y algunos
en desarrollo incluye educación sobre un plan de alimentación, ejercicio y el uso de la
insulina. La educación puede significar la herramienta más importante para el control
metabólico de los pacientes.

menores de 10 años de edad que pueden ser candidatos para su uso. En general,
la familia debe estar involucrada activamente en los cuidados y debe haber una
estabilidad familiar importante, aunque esto no es absolutamente esencial.
Los requerimientos basales de insulina pueden lograrse con infusión continua
y los incrementos de la velocidad de infusión de insulina relacionados con las
comidas pueden programarse en dichos aparatos.
Varios estudios demuestran la posibilidad de lograr un control metabólico excelente con cualquiera de estos regímenes intensivos. Sin embargo, debe enfatizarse que la motivación del paciente es crucial para el éxito de un programa de
este tipo y que existen riesgos de hipoglucemia significativa. En consecuencia,
los pacientes deben seleccionarse cuidadosamente.
Pueden utilizarse también otras vías de administración de insulina. En el paciente diabético con una descompensación aguda o en el paciente posquirúrgico
la insulina puede administrarse por infusión intravenosa para permitir el mantenimiento predecible de niveles de glucosa. Los diabéticos con falla renal tratados
con diálisis peritoneal pueden controlarse con insulina intraperitoneal. Esta vía
es más fisiológica, ya que la insulina suministrada entra predominantemente por
el sistema porta y alcanza el hígado antes que los tejidos periféricos.
La hipoglucemia es todavía una preocupación en los pacientes tratados de manera intensiva con insulina. La hipoglucemia puede ser un problema particular
en diabéticos con neuropatía autonómica que no genera las reacciones de alarma
normales como resultado de la activación adrenérgica. En este tipo de pacientes,
la alteración de la función mental puede ser el primer signo de una caída del nivel
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de glucosa. En años recientes se ha probado que muchos pacientes desarrollan
una gama similar de síntomas y una falta de conciencia de la hipoglucemia, pero
sin una neuropatía autonómica clínica de relevancia. Esta gama se conoce con
frecuencia como falla autonómica relacionada con hipoglucemia (FARH), en virtud de que parece ser causada por la propia hipoglucemia. Cryer y Gerich demostraron que un episodio de hipoglucemia conlleva a una reducción de la respuesta
a la adrenalina, la noradrenalina, la hormona del crecimiento y el cortisol en un segundo episodio de hipoglucemia 24 h después. En pacientes con DM tipo 1 que no
tienen una reacción normal de glucagón a una hipoglucemia inducida por insulina,
este fenómeno puede llevar a una reducción de la contrarregulación y a una menor
conciencia de la hipoglucemia. Este concepto puede explicar por qué ha sido difícil
instituir un control intensificado de la diabetes. Por otro lado, si la FARH es un contribuyente común del problema de la hipoglucemia, los intentos por minimizarla
deben mejorar la conciencia de la glucemia y mejorar la evolución.
Algunos pacientes padecen enfermedad de difícil control pese a los intentos
del médico por comprender el problema. La experiencia se ha centrado en varias
causas potenciales que explican el origen de la diabetes frágil. Algunos de los hallazgos comunes son los siguientes:
a. Deficiencia grave de insulina (falta total de secreción de péptido C).
b. Errores terapéuticos (deficiente educación del paciente o falta de conocimiento).
c. Enfermedad concomitante.
d. Factores que modifican la dinámica de la acción insulínica (sitio de aplicación, ejercicio y anticuerpos antiinsulina).
e. Factores psicosociales que interfieren con el mantenimiento del régimen
diabético, como conflictos con el objetivo del tratamiento, ansiedad respecto de la enfermedad, frustración, rebelión contra los padres y estrés emocional.

Uso y evaluación del autocontrol de la diabetes tipo 1
Se aconseja el empleo del autocontrol para la autorregulación de la dosis de insulina, la educación sobre los efectos del estilo de vida sobre el nivel de glucemia,
enfrentarse a enfermedades y situaciones nuevas, y controlar y evitar la hipoglucemia.
S Evaluar la habilidad para utilizar la información de autocontrol como parte
de la atención de rutina.
S Evaluar anualmente las habilidades si existen problemas de autocontrol.

Diabetes en el niño y sus complicaciones neurológicas

651

S Revisar anualmente los medidores si existen problemas de autocontrol.
S Evaluar la fiabilidad de los resultados de la glucometría (si está indicado)
mediante:
S La evaluación de la técnica de la glucometría.
S La comparación con los resultados precisos obtenidos en consulta.
S La consistencia con los resultados de la estimación de hemoglobina glucosilada.
S La revisión de la calidad de los registros diarios de glucometría.
Si los registros no son fiables, podría haber fallas en la educación del paciente,
las cuales serían responsabilidad del equipo de atención de salud de la diabetes.
Autocontrol efectivo de la diabetes mellitus tipo 1
S Para toda persona con DM tipo 1.
S Con tiras reactivas con o sin medidores, o tiras de funcionamiento por electrodos.
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Para proveer la educación apropiada y una revisión regular de la técnica se recomienda:
S Registrar los resultados (con fecha y hora, dosis de insulina e hipoglucemia)
a fin de tener un registro acumulativo como base para los cambios que ocurren día a día en la terapia.
S Hacer diferentes pruebas según las necesidades: cuatro o más veces por día
durante los periodos de enfermedad, cambios en el estilo de vida, periodo
de preconcepción, durante el embarazo y en caso de desconocimiento de la
hipoglucemia; por la noche (de 02:00 a 04:00 h) si se sospecha que puede
haber hipoglucemia. Asimismo, hay que hacer uno o más perfiles sobre
puntos múltiples por semana (en diferentes momentos del día).
S Hacer exámenes durante el día antes y 1 o 2 horas después de las comidas.
S Hacer pruebas regulares por la noche a las personas con predisposición a
la hipoglucemia nocturna.
S Hacer pruebas para evaluar las variaciones en los hábitos alimentarios o las
actividades físicas.
S Utilizar instrumentos especiales para personas con problemas de visión.
S Hacer análisis de orina para ver el nivel de glucosa en los casos en que el control
de la glucemia no es posible o el paciente no desea continuar con esto.
S Hacer análisis de orina para comprobar la existencia de cetonas cuando hay
presencia de vómitos, enfermedad o hiperglucemia.
En suma, el objetivo es mantener la glucosa dentro de los límites lo más cercanos
posible a la normalidad. La hemoglobina glucosilada (HbA1c) mantiene sus nive-
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Cuadro 20--9. Correlación HbA1c con glucosa plasmática promedio
HbA1c (%)

Glucosa plasmática (mg/dL)

6
7
8
9
10
11
12

135
170
205
240
275
310
345

Nota: cada 1% por arriba de lo normal es igual a 35 mg/dL de glucosa.

les normales entre 4 y 6%. La glucosilación es un proceso no enzimático irreversible donde la unión de la HbA1 (proteína) con la glucosa es proporcional a la cantidad de glucosa que exista en la sangre durante los 120 días de vida de los eritrocitos. El promedio ponderado del resultado es de 50% correspondiente al mes
previo, de 25% correspondiente al segundo mes previo y de 25% correspondiente
al tercero y cuarto meses previos, de tal suerte que la HbA1c permite evaluar el
control glucémico de los últimos tres o cuatro meses, es decir, evalúa el control
a mediano plazo (cuadro 20--9).

CONCLUSIÓN
La primera premisa será siempre el diagnóstico temprano para restablecer un tratamiento oportuno, de tal forma que debe sospecharse que un niño tiene esta enfermedad cuando tiene mucha sed, pierde peso y toma agua con frecuencia. También puede ocurrir que la enfermedad se descubra porque el niño se cansa mucho
y está hambriento.
Los primeros signos pueden ser que el niño se orine en la cama (después de
su primera etapa de vida) o que la niña sufra una erupción local en torno a la vulva.
Si la diabetes está avanzada, la lengua se torna roja y seca, la piel se reseca,
el aliento adquiere el olor dulzón de la acetona y el niño, ante la inminencia de
un coma diabético, comienza a bostezar y a presentar somnolencia y mal humor.
Puede ser muy alarmante que a un niño le diagnostiquen diabetes, pero la enfermedad no impedirá que el niño lleve una vida plena y activa (siempre y cuando
siga los consejos anotados en este libro).
Las complicaciones neuropáticas de la diabetes en el niño tienen mucho que
ver con un control metabólico estricto, tal como lo señalan los estudios en la mayor parte del mundo. La neuropatía puede afectarse por múltiples vías: metabólicas, vasculares, estrés oxidativo, deficiencia de factores de crecimiento, péptido
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C, autoinmunidad, etc., los cuales deben complementarse para su control con cuidados específicos en la dieta, el ejercicio físico estructurado y la administración
de insulina.
Las complicaciones de tipo nervioso más frecuentes son las que se relacionan
con la afección de las fibras nerviosas delgadas y gruesas, inicialmente las no
mielinizadas y posteriormente las mielinizadas. La polineuropatía sensitiva
simétrica distal seguida de la amiotrofia diabética es la complicación nerviosa
más frecuente. Entre las complicaciones autonómicas más frecuente se incluyen
los trastornos de sudoración, las gastroparesias, la disfunción eréctil y los problemas cardiopulmonares.
Entre las complicaciones no neurológicas están la hiperlipidemia, las macroangiopatías, la retinopatía, la nefropatía y, en menor proporción, los problemas tiroideos. Entre los problemas gastrointestinales está la enfermedad celiaca.
Las alternativas quirúrgicas, como el trasplante, y los métodos modernos,
como la insulina inhalada o en bomba de infusión, deben ser parte de la información para los pacientes totalmente susceptibles a recibir el beneficio de un manejo
computarizado para la administración de insulina.
La forma en que la familia se enfrenta a la diabetes del niño ayuda a determinar
que el niño acepte o niegue la enfermedad y se convierta en un adulto maduro y
equilibrado.
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21
Rehabilitación neurológica y
pronóstico de la neuropatía diabética
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INTRODUCCIÓN
El control metabólico hasta alcanzar una glucemia cercana a los límites normales
se acepta hoy de manera universal como la meta primaria en la prevención de las
complicaciones de la diabetes mellitus, en especial la neuropatía.1--3
La neuropatía diabética es una entidad en la que el médico que evalúa al paciente con diabetes no la considera una prioridad sino que piensa fundamentalmente en el problema metabólico y sus factores de riesgo, como la dislipidemia
(colesterol, triglicéridos). A pesar de que se ha reconocido desde hace más de un
siglo, la debilidad motora en los sujetos diabéticos (debilidad, ardor, dolor y parestesia) es una entidad bien conocida de la diabetes.4
¿Cuáles son la razones por las que los trastornos neurológicos motores y sensoriales han sido olvidados en la diabetes mellitus?
La repuesta es que se desconoce en gran medida la evaluación neurológica
funcional de la debilidad motora, de la fuerza muscular, de la atrofia muscular y
de las fibras sensoriales, y se piensa que es un fenómeno raro. Es decir, la neuropatía diabética no ha formado parte del marco conceptual de la diabetes mellitus
y sus complicaciones, cuando ocupa el primer lugar de las mismas.
En la actualidad se conoce que la prevalencia de la neuropatía diabética ocupa
el primer lugar de las complicaciones de la diabetes y cuando se realiza un examen clínico mínimo (martillo de reflejos, diapasón, examen de fuerza —grupos
musculares agonistas y antagonistas—, sensibilidad —neurofilamento—, etc.),
el diagnóstico puede hacerse de manera temprana en cerca de 90% de los pacien657
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tes y, en consecuencia, el tratamiento será más oportuno. Sin embargo, es importante realizar siempre un diagnóstico diferencial de la neuropatía (cuadro 21--1).
En los pacientes con diabetes mellitus en estadios avanzados donde la neuropatía
diabética ya significa un problema grave para el bienestar del paciente y su calidad de vida, es necesario el mantenimiento del control glucémico durante meses
o años para evitar el avance de las complicaciones y detener el daño nervioso y
los síntomas neurológicos debidos a la desmielinización segmentaria.
Ahora bien, ¿qué hacer cuando la neuropatía diabética es altamente sintomática?
La neuropatía dolorosa o con debilidad extrema requiere tratamiento farmacológico para quitar el dolor quemante, la parestesia incapacitante, el entumecimiento matutino molesto y el ardor que impide que el paciente siquiera roce los
calcetines o las sábanas durante la noche. Sin duda, estos síntomas se deben tratar
para mantener una mejor calidad de vida. Aunque el tratamiento para el dolor con
antidepresivos tricíclicos es efectivo, puede limitarse por las reacciones adversas
frecuentes, para lo cual deberán usarse siempre al inicio dosis bajas.4 Otros medicamentos sintomáticos incluyen anticonvulsivantes, anestésicos y capsaicina tópica, cuyos efectos colaterales y dosis deben usarse con prudencia y por médicos
que estén entrenados en los problemas de la diabetes (educador en diabetes). Estos tratamientos sólo modulan los síntomas sin influir en la enfermedad neuropática de base.5
Otras formas de tratamiento que han emergido de acuerdo con los conceptos
patogénicos de la neuropatía diabética incluyen la reducción del incremento en
el flujo sanguíneo a través de la vía del poliol, con el uso de inhibidores de la
aldosa--reductasa; la sustitución del mioinositol; la inhibición de la formación de
productos terminales de glucosilación avanzada con aminoguanidina; la corrección de los factores tróficos disminuidos sustituyéndolos con factor de desarrollo
nervioso; la eliminación de la hipoperfusión endoneural con vasodilatadores que
mejoran la hipoxia; la corrección del metabolismo de los ácidos grasos esenciales
con ácido gammalinolénico; la sustitución con carnitina3--6 y los últimos medicamentos que tienen acción sobre la causa, como los antioxidantes del tipo alfa lipoico o el ácido tióctico.7
Todas estas modalidades terapéuticas farmacológicas no contemplan las medidas de rehabilitación en cada uno de los estadios de la enfermedad; por lo tanto,
en este capítulo haremos patente una serie de medidas de rehabilitación que favorecen de manera inmediata y a largo plazo para mantener en mejores condiciones
fisiológicas el tono muscular, la fuerza, la elasticidad, el estiramiento del sistema
neuro--musculosquelético, la mejoría del dolor y, en consecuencia, la elevación
de la calidad de vida del paciente.
El reto para la terapia física y la neurorrehabilitación de los pacientes con diabetes mellitus y sus complicaciones, y particularmente la neuropatía diabética so-
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Cuadro 21--1. Diagnósticos diferenciales en el estudio
de las neuropatías, de acuerdo a su etiología
Hereditaria: locus genéticos
Neuropatía hereditaria sensorial motora (NHSM):
S HMSN Ia (17p11.2--12)
S HMSN Ib (q21.2,23)
S HMSN X (Xq13)
S HMSN II (1p35)
S HMSN III (PMP 22)
Neuropatía metabólica:
S Polineuropatía amiloide familiar (asociación heterogénea con paraproteínas) (18q11.2,
q12.1, 9q33, y 11q22--q24)
S Leucodistrofia metacromática (22q--13q ter)
S Abetalipoproteinemia (síndrome de Bassen--Kornzweig)
S Alfalipoproteinemia (enfermedad de Tangier)
S Enfermedad de Fabry
S Enfermedad de Refsum
Adquiridas:
Inflamatoria:
S Síndrome de Guillain--Barré--Strohl
S Asociada con tejido conectivo:
Síndrome de Sjögren
Síndrome de Sicca
Paraneoplásica
Paraproteinemias:
S Microglobulinemia de Waldeströn
S Crioglobulinemia
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S Amiloidosis primaria
Infecciosa:
S Tabes dorsalis
S Enfermedad de Lyme
S Lepra
S VIH--SIDA
Metabólica:
S Uremia
S Hipotiroidismo
Nutricional:
S Deficiencia de vitamina B
S Alcohol
Tóxica:
S Drogas
S Metales pesados
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mática y autonómica, consiste en desarrollar un modelo de práctica profesional
en el que los métodos de tratamiento seleccionados tengan un fundamento sustentado en conocimientos científicos y una comprensión clara de los métodos,
que deben ser prácticos y sencillos y que puedan aplicarse en cualquier lugar donde se encuentre el paciente, por él o por sus familiares.8
Por otro lado, se debe dar a conocer que prácticamente todos los médicos tienen que ver con la diabetes mellitus y sus complicaciones, y así concientizar a
la población médica en general de cualquier área o rama de la medicina clínica
o quirúrgica. Toda esta información trata de brindar expectativas a los profesionales relacionados con la diabetes mellitus, como médicos, educadores en diabetes, psicólogos, podólogos y rehabilitadores, entre otros, y los propios pacientes.
La rehabilitación neurológica requiere el desarrollo de un modelo profesional
analítico, pragmático y sencillo, y no sólo de las estrategias terapéuticas en sí mismas, sino también de las teorías del control motor y sensorial relacionado,7 afectación somática sensorial (dolor) y motora (debilidad), parestesias (piquetes, toques eléctricos), ardor (quemazón de la piel de las extremidades o en parches en
el cuerpo), entumecimiento (sensación de agrandamiento de las extremidades),
calambres, etc., en la etapa de signos positivos, y la anestesia y debilidad en la
etapa de signos negativos; se realizarán planteamientos teóricos para perfeccionar su práctica profesional.7--9 La rehabilitación neurológica debe fijarse tareas
claras y simples, sobre todo en etapas tempranas; es decir, idealmente debe funcionar como medicina preventiva para evitar el daño neurológico o retardarlo lo
más posible.
La intención es brindar información nueva, proporcionarle al lector referencias de las fuentes apropiadas y suministrarle a los médicos endocrinólogos, neurólogos, internistas, médicos familiares y generales, educadores en diabetes y
fisioterapeutas la base para reconocer y comprender los fundamentos teóricos de
las estrategias terapéuticas en las complicaciones de la neuropatía diabética,
siempre con la premisa de complementar y brindar apoyo físico, psicológico,
cognitivo y conductual.9

ANTECEDENTES
Desde el punto de vista histórico, las estrategias terapéuticas se han desarrollado
en gran parte sobre la base de una enfermedad o condición específica, y la mayoría de los métodos específicos se han dirigido al tratamiento de lesiones cerebrales de tipo infarto cerebral y parálisis cerebral infantil;10,11 nadie ha relacionado
la neurorrehabilitación en enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes
mellitus.

Rehabilitación neurológica y pronóstico de la neuropatía diabética

661

Las terapias para otros trastornos neurológicos, como la enfermedad de Parkinson y la esclerosis múltiple, han tendido a utilizar y adaptar métodos y técnicas
de diferentes orígenes, en vez de desarrollar una metodología específica o combinar las técnicas apropiadas de acuerdo con la evolución o etapa clínica de cada
padecimiento.12 Las dificultades para definir métodos terapéuticos específicos,
la falta de mediciones apropiadas de los resultados y la multiplicidad de variables
participantes en el proceso de tratamiento han planteado problemas para una evaluación significativa de la efectividad de los regímenes de tratamiento en conjunto o de sus partes componentes. Sin embargo, existe una necesidad clara de utilizar valoraciones más completas y apropiadamente diseñadas.
La práctica de la fisioterapia neurológica se puede dividir en tres áreas distintas:
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1. Neurofisiológica o relacionada con el desarrollo neurológico.13--17
2. Aprendizaje y reaprendizaje motores.18--20
3. Ecléctica.21
De acuerdo con esta metodología, el fisioterapeuta selecciona aspectos de diferentes métodos terapéuticos que considera apropiados para cada paciente. Esta
categoría se incluye para reflejar el mundo real de la práctica fisioterapéutica, que
no siempre encaja con exactitud en un paradigma de tratamiento particular ni se
dirige a la terapia de un trastorno aislado.
Para el inicio de un programa de rehabilitación neurológica es importante conocer, además de la graduación clínica, la clasificación anatómica, clínica y sintomática de la diabetes (cuadros 21--2 y 21--3).22
El conocimiento de la clasificación se ha modificado en los últimos años. Una
clasificación que incluye los aspectos anatómico, etiológico y sintomático es necesaria para complementar el abordaje clínico y terapéutico. No está de sobra
complementar su conocimiento, lo cual redundará en una mayor comprensión y
complementariedad.22
En el caso de la diabetes mellitus, y en particular de la neuropatía diabética,
las escalas de uso internacional y validadas por su sencillez y alto porcentaje de
sensibilidad y especificidad son las relacionadas con los síntomas clínicos y con
los estudios de laboratorio, NSS, TSS y NIS (cuadros 21--4, 21--5 y 21--6).
Es necesario identificar las características del dolor y su repercusión conductual en las actividades de la vida diaria (cuadro 21--7). Esto complementa la integración del inicio de una terapia única o métodos complementarios de acuerdo
con la intensidad del dolor, que se complementa con NSS y TSS.
Aunque la investigación de la efectividad de las estrategias y técnicas terapéuticas representa una parte muy importante de la validación de la práctica clínica,
se debe ser capaz de demostrar la satisfacción de los pacientes además de una buena correlación costo--efectividad.
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Cuadro 21--2. Clasificación de la neuropatía diabética: aspectos clínicos
o sintomáticos y subclínicos o de diagnóstico
Neuropatía clínica
a. Polineuropatía diabética (neuropatía diabética difusa)
1. Polineuropatía diabética sensitivo--motora simétrica y distal
De predominio sensitivo, de predominio motor, mixta
2. Neuropatía autonómica
Pupilar, cardiovascular, gastrointestinal, sexual, urinaria, sudomotora
3. Caquexia diabética neuropática
b. Neuropatía diabética focal
1. Mononeuropatía
Nervios craneales, radiculopatía toracoabdominal, radiculopatía de extremidades
2. Mononeuropatía múltiple
3. Plexopatía
4. Amiotrofia diabética
Neuropatía subclínica
a. Anormalidad de pruebas en los estudios electrodiagnósticos
S Disminución de velocidad de conducción nerviosa
S Disminución de potenciales evocados de acción muscular
b. Anormalidad de pruebas cuantitativas de sensibilidad
S Aumento de umbral de sensibilidad vibratoria
S Aumento de sensibilidad al calor o al frío
c. Anormalidad de pruebas autonómicas
S Reflejos pupilares anormales (pupilometría)
S Reflejos cardiacos disminuidos
S Hipotensión postural
S Retardo del vaciamiento gástrico
Fuenta: Dick PS: Neuropatía diabética. México, 1993.

Cuadro 21--3. Clasificación de la neuropatía diabética simétrica y asimétrica
Simétrica
1. Polineuropatía sensitiva distal primaria
a. Afecta fibras largas principalmente
b. Mixtas*
c. Afecta fibras pequeñas principalmente*
2. Neuropatía autonómica
3. Neuropatía motora proximal de evolución crónica*+
Asimétrica
1. Neuropatía motora proximal rápidamente evolutiva*+
2. Mononeuropatía craneal+
3. Neuropatía troncal*+
4. Neuropatía por atrapamiento en extremidades
Clasificación de la neuropatía diabética. Neuropatía diabética. México, 1993.
* A menudo dolorosa.
+ Estable; la recuperación es parcial o completa.
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Cuadro 21--4. Clasificación clínica y neurofisiológica
de la neuropatía diabética neurológica
S Estadio 0 (sin neuropatía): no hay síntomas y hay dos anormalidades de las pruebas de la
función autonómica
S Estadio 1 (neuropatía asintomática): no hay síntomas, pero hay dos o más anormalidades de
las pruebas funcionales
S Estadio 2 (neuropatía sintomática): síntomas de grado “menor” junto con dos o más anormalidades funcionales
S Estadio 3 (neuropatía incapacitante): síntomas “incapacitantes” y dos o más anormalidades
funcionales
Neurological Symptoms Score, NSS: Dick 1993.
Nota: Los criterios en general deben incluir función motora, sensorial y autonómica.

Así pues, la fisioterapia neurológica es un campo complejo, cambiante y moderno. Para ejercer su profesión con efectividad en un medio ambiente multidisciplinario, el médico y el rehabilitador necesitan comunicar y razonar juntos los
fundamentos científicos en los que basa su actuación.25

ELEMENTOS BÁSICOS DE NEUROANATOMÍA
MOTORA SENSORIAL
Aspectos del control motor
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Antes de considerar los detalles de las estrategias terapéuticas clásicas utilizadas
en neurología es importante comprender el fundamento científico en el que están
basadas. Se proporcionará un entramado de saberes conceptuales, anatómicos y
fisiológicos para que el médico y el rehabilitador, en su acción pragmática, pueCuadro 21--5. Calificación de los síntomas neuropáticos23
(Total Symptoms Score, TSS)
Dolor

Ardor

Parestesia

Frecuencia de los síntomas
I t
Intensidad
id d
Ocasional
Frecuente
Casi continua
Suma total por síntoma

Entumecimiento
Suma parcial

Ausente

Leve

Moderado

Grave

0
0
0

1.00
1.33
1.66

2.00
2.33
2.66

3.00
3.33
3.66

Nota: para evaluar la intensidad de los síntomas se requieren cuestionarios sencillos que proporcionen información de los signos de la neuropatía para apreciar su mejoría o empeoramiento en
un periodo de tiempo de vigilancia. Este cuadro consigna su presencia o ausencia, además de la
gravedad y la modificación de los mismos. Total Symptons Score, TSS, 1989.
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Cuadro 21--6. Evaluación del deterioro neurológico24
Evaluación de los nervios craneales:
S Nervio craneal III, 0 = normal, 2 = anormal
S Nervio craneal VI, 0 = normal, 2 = anormal
S Nervio craneal VII, 0 = normal, 2 = anormal
S Debilidad facial, 0 = normal, 2 = debilidad o 4 = movimientos faciales ausentes
S Debilidad de la lengua, 0 = normal, 2 = debilidad en los movimientos de la lengua
Evaluación de la debilidad muscular:
S 0 = fuerza normal
S 1 = movimientos activos contra gravedad y resistencia
S 2 = movimientos activos contra gravedad
S 3 = movimientos activos, eliminando la gravedad
S 4 = debilidad de la amplitud de la contracción o sin contracción para cada uno de los 17
grupos musculares de la extremidades superiores e inferiores
Evaluación de los reflejos:
S 0 = normal
S 1 = reducidos
S 2 = ausentes (en bíceps, tríceps, braquiorradiales, cuadríceps y reflejos patelares [rodilla])
Evaluación de la sensación:
S 0 = normal
S 1 = disminuida
S 2 = sensación ausente al piquete en cada dedo.
Evaluación del dedo gordo del pie:
S 0 = normal
S 1 = disminución de la sensación vibratoria y posición articular para cada uno de los dedos
y del dedo gordo del pie
La evaluación para la debilidad, la fuerza muscular y los reflejos se estandarizó a grupos
musculares (17 grupos musculares):
S Bíceps, tríceps, branquiorradialis
S Patelar (rodilla)
S Aquíleo
Percepción a través de presión y toque (con algodón), vibración con un diapasón de 128
hertz:
S Posición articular
S Percepción al piquete (graduados en el dedo índice y en el dedo gordo del pie).
Graduación:
S 0 normal
S 1 disminuida
S 2 ausente
En la evaluación del NIS de las extremidades inferiores (NIS Lower Limbs–LL--) sólo se anotaron
las anormalidades neurológicas si existían.

dan tomar decisiones razonadas y basadas en pruebas científicas, cuando seleccionen y diseñen las técnicas de tratamiento.
Los modelos de control motor se han orientado en general a estrategias de tratamiento clásicas (por ejemplo, la de Bobath o la de Can y Shepherd),4,5 en vez
de técnicas terapéuticas individuales (estimulación eléctrica, vibración e indicios
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Cuadro 21--7. Criterios para graduar el dolor.
Grados y descripción de los síntomas y la conducta22
0 Sin síntomas
1 Dolor ardoroso mínimo con o sin parestesias. Algunas molestias tolerables. Problemas insignificantes en las actividades de la vida diaria
2 Dolor ardoroso con o sin parestesias. Molestias durante la mayor parte del día. Dolor ocasional durante la noche. Algunos problemas en las actividades de la vida diaria. El paciente
desea tratamiento
3 Dolor quemante de moderada intensidad con parestesias y trastornos del sueño. Situaciones
estresantes y distractibilidad que ocasionan problemas en las actividades de la vida diaria
4 Dolor quemante intenso e intermitente. Presenta parestesias. Trastornos significativos del
sueño debidos a dolor e irritabilidad. Incapacidad para realizar las actividades cotidianas
5 Dolor quemante muy intenso, constante e insoportable. Presenta parestesias. Trastornos
graves del sueño. El paciente pregunta por analgésicos potentes

sensoriales). Asimismo, está aumentando el uso ecléctico de las técnicas terapéuticas y la adaptación de las estrategias clásicas para emplearlas en otros procesos.
Estos avances reflejan el ámbito cada vez más amplio de la práctica profesional y exigen que el médico conozca más acerca de rehabilitación física y forme
un binomio de trabajo conjunto con el fisioterapeuta, obligándolo a contar con
la capacidad para aplicar los conceptos teóricos del control motor y sensorial en
diversas estrategias terapéuticas, diferentes técnicas específicas y distintos procesos patológicos.
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Fundamentos
Se ha propuesto un entramado conceptual útil para considerar la relación entre
el control motor y el sensorial para la elaboración de estrategias terapéuticas. Se
proponen tres modelos de control motor: reflejo, jerárquico y de sistemas (figura
21--1).26
Los componentes de esos modelos han sido tomados en grado variable de la
neurofisiología, la biomecánica y la psicología conductual. Las tres ciencias contribuyen a las teorías tradicionales y contemporáneas del desarrollo y el aprendizaje motores. En conjunto, los modelos y las teorías conducen al desarrollo y la
aplicación de estrategias terapéuticas específicas para los trastornos del sistema
nervioso central (SNC).
Por ejemplo, para una lesión de la médula espinal sería por completo adecuado
adoptar un modelo reflejo del control motor y utilizar una técnica de fortalecimiento muscular, como la estimulación eléctrica funcional, para volver a educar
los músculos debilitados. Sin embargo, la adopción de un modelo de sistemas del
control motor y el empleo de una estrategia orientada a tareas específicas que
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Modelos

Teorías

Estrategias
terapéuticas
para
disfunción
del SNC

Reflejo

Jerárquico

Tradicional, desarrollo
y aprendizaje motores

Reeducación
muscular

Neurodesarrollo

De sistemas

Contemporánea: desarrollo y aprendizaje
motores

Programa de
aprendizaje
motor

Contemporánea:
orientada a tareas
específicas

Figura 21--1. Relación histórica entre el desarrollo de los modelos, las teorías y las estrategias terapéuticas utilizados en el tratamiento de la disfunción neurológica. La parte
superior muestra los modelos de comportamiento motor y las flechas indican los cambios principales en los conocimientos. La parte media de la figura indica la influencia de
los modelos sobre las teorías tradicionales y contemporáneas del desarrollo y el aprendizaje motores. La porción inferior ilustra la evolución de las estrategias terapéuticas
para la disfunción del SNC a lo largo del tiempo. Las flechas hacia abajo indican los modelos y las teorías que han influido las estrategias.

incorpore técnicas cognitivas y conductuales serían apropiados para reeducar la
actividad de un grupo muscular completo, como ocurre en las mononeuropatías
o en la amiotrofia diabética.
Los modelos de control motor, junto con las teorías del desarrollo y el aprendizaje motores, se considerarán bajo los encabezamientos de “modelo reflejo”,
“modelo jerárquico” y “modelo de sistemas”.27

MODELO JERÁRQUICO
Como indica su nombre, el modelo jerárquico considera que el sistema nervioso
está organizado y controlado de tal modo que los centros superiores controlan e
influyen los centros inferiores sobre una base estrictamente jerárquica. Se puede
aceptar que este modelo opera en gran parte de acuerdo con el concepto de un
sistema de asa abierta. La clave de un sistema de asa abierta consiste en que los
programas motores son almacenados centralmente, dentro de múltiples áreas
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Figura 21--2. A. Sistema piramidal, proyecciones desde la corteza motora hasta la sustancia gris lateral. B. Medial de la médula espinal. C. Haz ventral hasta las motoneuronas α. Las neuronas de la corteza motora viajan al núcleo rojo, hacia la protuberancia
anular vía la formación reticular y el bulbo raquídeo donde se cruzan formando una vía
directa e indirecta, por la cual pueden influir en la actividad de las neuronas anteriores
de la médula espinal. (Tomado de Neurological anatomy.)

motoras del encéfalo. Así pues, la realización de una actividad motora es iniciada,
coordinada y controlada por mecanismos centrales que actúan sobre una base jerárquica; por ejemplo, al realizar un movimiento de alcance y recogida:28
1. Se activan las partes componentes del programa de movimiento almacenado en el encéfalo.
2. El encéfalo ejerce también una influencia facilitadora o inhibidora sobre las
neuronas e interneuronas espinales a través de vías corticoespinales (figura
21--2).
3. La corteza cerebral y su representación sensorial cortical de acuerdo con su
influencia somatosensorial (figura 21--3), haces descendentes.

Dermatomas
La arquitectura de la médula espinal y sus impulsos refleja la organización segmentaria del desarrollo embriónico. El embrión crece y se expande, y el desarro-
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Cisura central

Tronco
Cuello
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Codo
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Área 3
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Figura 21--3. Representación esquemática de la superficie corporal en la corteza somatosensorial Penfield. A. Ubicación de las áreas corticales somatosensoriales primarias
S--I y secundarias S--II sobre la superficie lateral del cerebro humano. B. Orden y tamaño de representaciones corticales y sus respectivas regiones cutáneas. C. Representación esquemática del hombrecito de Penfield. (Bear MF: Neurociencia, 2003.)

llo de la piel lleva su inervación segmentaria dentro de ella. Entonces, una pequeña área de la piel, un dermatoma, es inervada por un axón de una raíz del ganglio
única (figura 21--5). Sin embargo, los nervios periféricos contienen, por lo tanto,
axones de varias raíces espinales y diferentes nervios relacionados entre sí con
el tronco del nervio periférico y su dermatoma correspondiente.

Las vías del dolor
La transmisión del dolor desde la médula espinal puede ser modificada por impulsos sensoriales no dolorosos, así como por vías descendentes de activación de
varios núcleos cerebrales. La sensación dolorosa evocada por la actividad de nociceptores (Aδ y fibras C) puede estar disminuida por la estimulación simultánea
de mecanorreceptores de umbral bajo, los cuales pueden permitir efectos que disminuyen el dolor de la piel y de la estimulación eléctrica de las columnas dorsales
y transcutáneas (figura 21--6).
Esto genera la teoría de la compuerta, de acuerdo con la cual el dolor resulta
de un balance de la actividad en fibras aferentes dolorosas y no dolorosas. Por lo
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Figura 21--4. Vías somatosensoriales. Organización general del sistema somatosensorial. A. Sección transversal esquemática de la médula espinal, que muestra la sustancia
gris y la sustancia blanca, con los principales tractos nerviosos motores y sensoriales.
B. Corte coronal donde se muestra el sistema de la columna dorsal lemniscal con la
transmisión de la sensación al tacto y la propiocepción, y el sistema espinotalámico, que
conduce temperatura y dolor. (Connors BW: Neurociencia, 2003.)

tanto, la actividad de las fibras no dolorosas Aα cierra la compuerta de la transmisión central, mientras que la actividad dolorosa la “abre”. Los detalles de los circuitos responsables a nivel espinal no son bien conocidos, pero las neuronas de
la lámina V reciben impulsos convergentes desde Aβ, Aδ y aferentes de las fibras
C; así, la actividad de las fibras Aβ puede suprimir el encendido de las neuronas
de la lámina V, a través de la inhibición, y de las interneuronas en la lámina II
(figura 21--7).
La transmisión del dolor espinal también está modulada por impulsos descendentes. Las neuronas de la sustancia gris periacueductal del mesencéfalo hacen
conexiones con las células en el bulbo raquídeo rostroventral, particularmente en
el núcleo magnus del rafe. Entonces se proyecta en seguida a la médula espinal
y hace conexiones inhibitorias en las neuronas del cuerno dorsal, incluidas las
que surgen de las espinotalámicas, que permiten la analgesia profunda.
Hay varios sistemas de neurotransmisores importantes involucrados. El área
gris periacueductal tiene una alta densidad de receptores opioides. El núcleo del
rafe contiene muchas neuronas serotoninérgicas. Otras vías descendentes del mesencéfalo locus coeruleus son noradrenérgicas; las fibras noradrenérgicas y serotoninérgicas estimulan las interneuronas del cuerno dorsal que libera los neurotransmisores opioides endógenos, como la encefalina, a las neuronas, que proyectan al
tracto espinotalámico y lo inhiben tanto antes como después de la sinapsis.
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Figura 21--5. A. Los dermatomas envían sus impulsos sensoriales en forma de franjas
a diferentes niveles de raíces de la médula espinal. B. Plano lateral del cuerpo humano
en posición cuadrúpeda. C. Raíces dorsales adyacentes de la médula espinal. (Paradiso MA: Neurociencia, 2003.)

Sistema nervioso periférico
Las premisas básicas del modelo jerárquico son sensibilidad somática, nocicepción y dolor. La sensibilidad somática se refiere al proceso fisiológico mediante
el cual las neuronas sensoriales son activadas por un estímulo físico, resultando
en la percepción de lo que nosotros sentimos y describimos como sensación algésica, por ejemplo tacto, presión y dolor.
La nocicepción se refiere al proceso fisiológico de activación de las vías neurales especializadas, específicamente por un estímulo con capacidad de daño tisular.
La unidad funcional del sistema nervioso es la neurona, una célula altamente
especializada, que tiene diversas funciones encaminadas a poner en contacto al
individuo con su medio externo. Por el tema que nos ocupa, el dolor es una de
ellas, y tiene la finalidad de alertar al ser humano contra posibles estímulos que
puedan ocasionarle daño.
Desde el punto de vista anatómico y funcional, las estructuras más primarias
o periféricas pueden denominarse receptores, los cuales están clasificados en:
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Figura 21--6. Vías ascendentes del dolor al cerebro. La sensación de dolor se desplaza
desde su origen hasta el cerebro, a través de la médula espinal. (Paradiso MA: Neurociencia, 2003.)

1.
2.
3.
4.
5.

Corpúsculos de Meissner.
Corpúsculos de Paccini.
Corpúsculos de Krausse.
Corpúsculos de Ruffini.
Terminaciones libres.

Las terminaciones libres, aferentes primarias o también llamadas nociceptores
(figura 21--8), son las estructuras más periféricas o iniciales, cuya función esencial es la de captar los estímulos de intensidad supraumbral, los cuales tienen la
capacidad de dañar los tejidos; es decir, la presencia de un estímulo térmico, mecánico o químico, con capacidad nociceptiva, despolariza la membrana de los nociceptores.
Una vez estimulada la fibra, los estímulos son sometidos a dos procesos fisiológicos, conocidos como transducción y conducción:
S El primero está relacionado con el cambio de una energía en otra; es decir,
para que el estímulo aplicado sea accesible al sistema nervioso requiere que
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Figura 21--7. Vías ascendentes y descendentes del dolor. A. La sensación de dolor se
proyecta hacia el cerebro. B. El cerebro puede inhibir las señales de dolor, a fin de modularlas y controlarlas. (Paradiso MA: Neurociencia, 2003.)

el estímulo mecánico, químico o térmico aplicado sea convertido en energía
eléctrica.
S La segunda característica consiste en el envío de esa información a lo largo
de la red nerviosa periférica hacia el sistema nervioso central, en donde se
someterá a todo un proceso de selección, modulación y respuesta.
Las fibras por las que viajan los estímulos aplicados pueden, desde el punto de
vista anatómico y funcional, dividirse en tres grupos diferentes: A, B y C, dependiendo del grosor de la fibra y de la velocidad con que se transmiten los impulsos32,33 (figura 21--8).
Las implicaciones para la práctica de la fisioterapia son:
S Si los conjuntos de programas están almacenados centralmente, la clave de
la terapia será el acceso a esos programas básicos; esto se puede conseguir
si se permite que el individuo se salte la parte dañada del programa.
S La normalización de los reflejos liberados puede compensar la pérdida de
control central.
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C
Figura 21--8. Fibras que unen a los receptores con el sistema nervioso y el sistema nervioso periférico. A. Representación esquemática del encéfalo unido a la médula espinal
y al sistema nervioso periférico. B. Corte anatómico del cerebro y la médula espinal. C.
Receptores, tipo de axón, diámetro y velocidad de conducción, los cuales responden
a la estimulación sensorial y mecánica. (Reproducido de Aguilar RF: Restauración neurológica, 2004.)
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S Serán eficaces las técnicas y estrategias orientadas a tareas específicas, ya
que probablemente reflejen los programas almacenados.34
Las limitaciones del modelo jerárquico son:
S Ausencia de una función continuada de la aportación sensorial en el control
motor.
S Suposición de que todas las combinaciones de movimientos posibles están
almacenadas centralmente.

MODELO DE SISTEMAS
Como ya se ha indicado, la clasificación del control motor y sensorial en tres modelos distintos es algo artificial, ya que los límites de cada uno de ellos tienden
a superponerse. Además del sistema espinotalámico ventral y lateral se incluyen
los nuevos descubrimientos de transmisores químicos involucrados a nivel periférico, espinal y central, entre ellos la sustancia P, la glicina, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina y los excitadores, como el glutamato y el aspartato.
Durante su desarrollo ha incorporado también las perspectivas de otras disciplinas, como la biomecánica y la psicología conductual.35 La retroalimentación tiene importancia crítica para el aprendizaje de una nueva capacidad.36
Los mecanismos encargados de controlar los reflejos y la percepción pueden
ser ajustados de modos diferentes durante el mismo movimiento, y también pueden diferir durante la actividad isométrica y la isotónica.
En esencia, el SNC tiene acceso a una variedad de informaciones periféricas
procedentes de receptores cutáneos , musculares y articulares, además del acceso
a las señales generadas centralmente sobre la cronología, la graduación y el destino de la salida motora (que también puede ser modificada a través del control
consciente) (figura 21--9).

RECEPTORES DE LA SENSIBILIDAD SOMÁTICA
La sensibilidad somática se ocupa de muchos tipos de información de casi todas
las partes del cuerpo y empieza con los receptores sensoriales de la piel y las paredes corporales de los músculos, los tendones, los ligamentos y el tejido de las articulaciones y de los órganos internos. Puesto que los estímulos van de los mecánicos (como las cosquillas) a los químicos (como el veneno de una abeja) y los

Rehabilitación neurológica y pronóstico de la neuropatía diabética

675

Receptores
Corpúsculo
de Meissner

Discos
de Merkel

Corpúsculo
de Paccini

Corpúsculo
de Ruffini

Bordes
pequeños
angulosos

Bordes
grandes
imprecisos

Bordes
grandes
imprecisos

Campos
receptores

Bordes
pequeños
angulosos

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Figura 21--9. Receptores sensoriales y sus campos receptores.

físicos (como un baño frío), se requieren muchos tipos diferentes de receptores
especializados para detectarlos. Un receptor puede ser una simple terminación
o una combinación compleja de un nervio con células de sostén, tejido conectivo,
células musculares o, incluso, un cabello.
La mayor parte de los receptores sensoriales del sistema sensorial somático
son mecanorreceptores, que son sensibles a la deformación física, como la flexión o el estiramiento. Estos receptores, presentes en todo el cuerpo, monitorean
el contacto con la piel, la presión del corazón y los vasos sanguíneos, la distensión
de los órganos digestivos y la vejiga, y la fuerza contra los dientes. En el centro
de cada mecanorreceptor existen ramas de axones no mielinizados, los cuales poseen canales iónicos mecanosensibles. La apertura de estos canales depende del
estiramiento de los cambios de tensión de la membrana que los rodea.
Además de los mecanorreceptores, la sensibilidad somática depende totalmente de los nociceptores, que responden a los estímulos con un potencial efecto
dañino; de los termorreceptores, que son sensibles a los cambios de temperatura;
de los propioceptores, que monitorean la posición corporal, y de los quimiorreceptores, que responden a determinadas sustancias químicas.

676

Neuropatía diabética. Aspectos prácticos, diagnósticos... (Capítulo 21)

Mecanorreceptores de la piel
La piel de los mamíferos es de varios tipos. El dorso y las palmas de las manos
son ejemplos de piel hirsuta y lampiña o glabra (sin pelo), los dos tipos principales de piel. La piel posee una capa externa, la epidermis, y una capa interna, la
dermis.
La piel lleva a cabo una función protectora esencial e impide la evaporación
de los líquidos corporales en el medio ambiente en el que vivimos. La piel también nos proporciona el contacto más directo con el mundo, ya que es el órgano
sensorial más grande que poseemos. Imagine la playa sin la sensación de arena
entre los dedos o considere ver un beso en lugar de experimentarlo. La piel es lo
suficientemente sensible como para que pueda percibir un punto en relieve que
sólo mide 0.006 mm de altura por 0.04 mm de anchura, trazado con la punta del
dedo. En comparación, la altura de un punto en Braille es 167 veces mayor.
La mayor parte de los mecanorreceptores de la piel (figura 21--9) fueron bautizados por los histólogos alemanes e italianos del siglo XIX que los descubrieron.
El receptor de mayor tamaño y mejor estudiado es el corpúsculo de Paccini, que
se extiende profundamente en la dermis y puede medir 2 mm de longitud y casi
1 mm de diámetro. Las terminaciones de Ruffini, identificadas en la piel hirsuta
y glabra, parecen pequeños corpúsculos de Paccini. Los corpúsculos de Meissner
tienen aproximadamente la décima parte del tamaño de los corpúsculos de Paccini y se localizan en los bordes de la piel glabra (por ejemplo, las partes elevadas
de las puntas de los dedos). Los receptores de Merkel, localizados dentro de la
epidermis, constan de una terminal nerviosa y una célula epitelial no neural aplanada. En este caso, la parte mecánicamente sensible podría ser la célula epitelial,
porque efectúa una unión de tipo sinapsis con la terminal nerviosa. En el caso de
las terminaciones de Krause, que se extienden por las regiones limítrofes de la
piel seca y las membranas mucosas (alrededor de los labios y los genitales), las
terminales nerviosas parecen ovillos enmarañados de un cordel.
La piel puede percibir la sensación de vibración, presión, piquete y golpe, y
sus pelos pueden ser inclinados o traccionados.
Las implicaciones para la intervención terapéutica en caso de dolor por lesión
por neuropatía en la diabetes mellitus se elimina la retroalimentación, el sistema
se tiene que basar en órdenes centrales. Esas órdenes pueden ser suficientes para
realizar movimientos aprendidos simples y se puede disminuir la sensibilización
con texturas u otros métodos eléctricos como el TENS, pero la retroalimentación
resulta esencial cuando los movimientos requieren contracciones precisas, cuando se producen trastornos o durante el proceso de aprendizaje de movimientos
finos, que requieren equilibrio, como la marcha; los pacientes diabéticos pueden
sufrir caídas frecuentes si no se toma en cuenta su retroalimentación vestibuloespinal.37
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Cuadro 21--8. Componentes del modelo de procesamiento de la información38
Intención

Debe ser funcionalmente específica

Activación

Se requiere un nivel básico de activación neurofísica y neuropsicológica para que ocurra una conducta motora

Selección de la entrada sensorial y reconocimiento del
estímulo apropiado
Selección de la respuesta

Capacidad para seleccionar y reconocer el estímulo sensorial
a través de mecanismos de memoria y por el significado
funcional
Representación abstracta de la tarea, en vez de registros
específicos de músculos o engranes

Programación

Tiene lugar en la interfase entre cognición y acción; consiste
en dos subprocesos: planeamiento y especificación de los
parámetros

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Procesamiento
En la década de 1990 se indicó que “el sistema nervioso biológico es una red neural, no un telégrafo del siglo XIX”. Esta analogía resulta útil si se considera el
método de procesamiento como algo similar a un sistema telefónico. Si tal sistema está compuesto por líneas privadas, es decir, por unidades discretas que controlan los movimientos particulares, cuando se corta una línea no será posible la
recuperación. En el cuadro 21--10 se resumen los componentes del modelo de
procesamiento de la información considerados clave para el control motor.
Los movimientos insensibles a la velocidad conllevan cambios en la duración
de la activación de las motoneuronas. Aunque el conocimiento de la cinemática
muscular es importante para médicos, rehabilitadores, neurólogos y educadores
en diabetes, para que tenga relevancia en los individuos con defectos neurológicos debe aplicarse en situaciones y actividades funcionales, como la neuropatía
sensoriomotora o la neuropatía motora focal (amiotrofia diabética).

ASPECTOS DEL CONTROL SENSORIAL
Bobath
La estrategia de Bobath para el tratamiento del déficit neurológico procede de las
observaciones sobre el tono postural anormal en niños con parálisis cerebral (Bobath y Bobath, 1975).39 Esas observaciones condujeron a la propuesta de una metodología que tiene su base en el desarrollo neurológico. La teoría propuesta sugiere que la valoración y el tratamiento precisos de niños con parálisis cerebral
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Cuadro 21--9. Estrategias de fisioterapia clásicas utilizadas en el tratamiento
de la disfunción neurológica y su relación con diversos parámetros
Estrategia de tratamiento
Procesos
Base de la estrategia
Teoría de la recuperación

Características/técnicas
clave
Concepto sobre el tono
Control de los reflejos
Específica para tarea (AVD)
Características cognitivas
Volición

Bobath
Embolia cerebral, parálisis cerebral, diabetes mellitus y sus complicaciones motoras
Neurofisiológica en los adultos, de neurodesarrollo en los niños
Secuencia jerárquica (flácida, espástica y relativa) basada en
hitos del desarrollo, reflejos y patrones. Control proximal
> función distal
Inhibición de los reflejos y movimientos anormales. Facilitación
de los patrones normales a través de la manipulación de puntos clave
Inhibición del tono central anormal
Inhibición de reacciones primitivas y asociadas. Facilitación de
reflejos posturales. Facilitación de reacciones de equilibrio
Centrada en el patrón más que en objetivos o tareas específicas.
Se reconoce la necesidad de capacidades transferibles
Ninguna
La volición controlada por el terapeuta sólo se permite en el contexto de la actividad postural

Modificado de Stokos M: Rehabilitación neurológica, 2000.

exigen una comparación con los hitos del desarrollo normal. La característica
clave dentro de este paradigma es el concepto de que el desarrollo sigue una secuencia ordenada y jerárquica.
La estrategia utiliza un régimen de tratamiento en general jerárquico, que depende de la fase de recuperación (flácida, espástica y relativa). Dentro de cada
una de esas fases del tratamiento se incluyen actividades destinadas a la preparación de los pacientes para el control voluntario subsiguiente. Por ejemplo, las tareas de sentarse y ponerse de pie se consiguen mediante preparación en los decúbitos supino y lateral, y el objetivo en esas posiciones es facilitar el control de las
piernas, los brazos y el tronco utilizando diversas técnicas. Esos puntos clave suelen estar localizados en zonas proximales a la unión del esqueleto apendicular y
el axial. De acuerdo con esta teoría, la manipulación juiciosa facilita la normalización de las señales aferentes y el tono muscular, lo cual le permite al paciente
adquirir la experiencia de patrones de movimiento normales (cuadro 21--9).

Johnstone
La estrategia fue diseñada de modo específico para tratar el EVC y se basa en
principios similares a los del método de Bobath. El control de la actividad refleja
anormal ocupa una posición central y se presta atención particular a la normaliza-
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Cuadro 21--10. Estrategias de fisioterapia clásicas utilizadas en el tratamiento
de la disfunción neurológica y su relación con diversos parámetros
Estrategia de tratamiento
Procesos
Base de la estrategia
Teoría de la recuperación
Características/técnicas
clave
Concepto sobre el tono
Control de los reflejos
Específica para tarea (AVD)
Características cognitivas
Volición

Johnstone
Evento vascular cerebral, diabetes mellitus y sus complicaciones
motoras
Neurofisiológica
Secuencia jerárquica (pasiva, asistida y asistida activa). Clave:
control de reflejos posturales
Férulas neumáticas, posicionamiento, estabilizaciones rítmicas
en el patrón corrector
Papel central de la inhibición de la “espasticidad”
Desde proximal hasta distal
Centrada en el patrón
Ninguna
Participación activa del paciente en la consecución y la conservación de posiciones corregidas

Modificado de Stokos M: Rehabilitación neurológica, 2000.

ción de los reflejos posturales. En esta estrategia tiene una importancia fundamental el concepto de desarrollo secuencial del control del movimiento y del control de las porciones proximales y distales de los miembros. El control del tono
muscular anormal, definido por Johnstone como espasticidad, es un precursor
necesario para el éxito de la rehabilitación.41
En general, la estrategia de Johnstone pretende actuar sobre los miembros superiores más que cualquier otra metodología (cuadro 21--10).
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FACILITACIÓN NEUROMUSCULAR PROPIOCEPTIVA
Las técnicas de facilitación neuromuscular propioceptiva (FNP) fueron diseñadas por Knott y Voss.42 La premisa original de esta estrategia estaba relacionada
con el desarrollo neurológico: empleo de patrones de movimiento basados en la
observación de patrones primitivos y relacionados con los mecanismos reflejos
posturales. La PNF se utilizó al principio como una forma de tratamiento para la
poliomielitis, y después se empleó en otras áreas de la rehabilitación musculosquelética.
Aunque no se ha dicho de modo explícito, la PNF concede un papel en el proceso de rehabilitación a los indicios y al esfuerzo y el trabajo personales. Knott
y Voss, aunque conservaron las técnicas originales, ampliaron el ámbito de su
uso, sobre todo en lo que respecta a las secuencias del desarrollo, que son consideradas requisitos necesarios para conseguir la recuperación (cuadro 21--11).
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Cuadro 21--11. Estrategias de fisioterapia clásicas utilizadas en el tratamiento
de la disfunción neurológica y su relación con diversos parámetros
Estrategia de tratamiento
Indicaciones
Base de la estrategia
Teoría de la recuperación
Características/técnicas
clave

Concepto sobre el tono
Control de los reflejos
Específica para tarea (AVD)
Características cognitivas
Volición

Facilitación neuromuscular propioceptiva
Diabetes mellitus y sus complicaciones motoras, evento vascular
cerebral, amiotrofia diabética, parálisis oculomotora
Neurofisiológica/neurodesarrollo
Jerárquica en cuanto a la secuencia del desarrollo
Patrones masivos de movimientos espirales/diagonales y aportación propioceptiva
Uso de estiramiento, repetición, estabilización, inversión y órdenes verbales
No se menciona específicamente
Control de reflejos posturales anormales a través de patrones
masivos de movimientos
Específica para patrón masivo
Algunas; por ejemplo, uso de estímulos verbales. Indicios de
noción subyacente de aprendizaje motor
Manipulación manual por el fisioterapeuta, pero requiere colaboración del paciente

Modificado de Lazar RB: Principles of neurologic rehabilitation, 1998.

Brunnstrüm
Brunnstrüm43 desarrolló una técnica destinada a obtener la recuperación máxima
después del EVC, que tiene como base la observación de un gran número de individuos. El primer hecho observado fue que la recuperación del movimiento tendía a ser de naturaleza estereotipada y que se expresaba por control sinérgico alterado del miembro afectado. Se acepta que la recuperación comienza con los
movimientos sinérgicos básicos del miembro (como las respuestas reflejas) y que
los grupos musculares dominantes (p. ej., los flexores del codo y los extensores
de la rodilla) controlan el patrón de respuesta. Conforme progresa la recuperación se hacen posibles los movimientos voluntarios independientes, aparte del
predominio de los patrones y los movimientos sinérgicos básicos.
El estiramiento de los músculos, la tracción, las repeticiones rítmicas, las órdenes verbales y la estimulación cutánea (contacto y cepillado) pueden formar parte
de esta metodología (cuadro 21--12).

Rood
La estrategia terapéutica parte del concepto de que los distintos tipos de músculos
esqueléticos tienen propiedades y funciones diferentes para conseguir la actividad motora. Esta metodología considera que las diferencias entre las propiedades
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Cuadro 21--12. Estrategias de fisioterapia clásicas utilizadas en el tratamiento
de la disfunción neurológica y su relación con diversos parámetros
Estrategia de tratamiento
Procesos
Base de la estrategia
Teoría de la recuperación

Características/técnicas
clave
Concepto sobre el tono

Control de los reflejos

Específica para tarea (AVD)
Características cognitivas

Volición

Brunnstrüm
Evento vascular cerebral isquémico o hemorrágico, diabetes
mellitus y sus complicaciones motoras
Desarrollo; basada en observaciones de la recuperación después del EVC
Recuperación estereotípica basada en control sinérgico. La jerarquía se basa en el desarrollo normal: reflejo > voluntario;
movimiento grosero > movimiento fino; control proximal > control distal
Facilitación del movimiento primero sinérgico y después no sinérgico, utilizando la actividad refleja y la estimulación sensorial
La espasticidad es clave para la progresión desde movimiento
sinérgico hasta movimiento no sinérgico. Sin embargo, no se
intenta normalizar el tono
Para facilitar el movimiento se utilizan reacciones asociadas,
reflejos tónicos y sinergias básicas; interrumpir conforme se
desarrolla el control voluntario
Recuperación más que específica para AVD
Es necesario que el paciente reconozca el objetivo como alcanzable. Las técnicas se describen como procedimientos de
entrenamiento y no de tratamiento
La volición progresa con la fase de recuperación

Modificado de Lazar RB: Principles of neurologic rehabilitation, 1998.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

de los tipos de unidades motoras y los músculos determinan el tipo de estímulo
necesario para facilitar o inhibir la actividad muscular. La estrategia no se desarrolló de modo específico para utilizarla en procesos neurológicos.44
Con este fundamento se emplean diversos estímulos aferentes para conseguir:
1. El control proximal.
2. El movimiento distal selectivo.
Los estímulos pueden ser: cutáneos (cepillado rápido, contacto lento, frío), de estiramiento (lento y rápido), de movimientos voluntarios (sin resistencia, repetidos, de límites pequeños), de compresión y presión, de golpeteo óseo y posturales. Los patrones de movimiento y los estímulos se utilizan en diferentes
combinaciones dependiendo del síndrome presente bajo los encabezamientos
amplios de hipocinesia, bradicinesia y espasticidad (cuadro 21--13).

Educación conductiva
La estrategia de educación conductiva fue desarrollada por Peto en Budapest,
Hungría.45 En esencia, la metodología no es específica de trastorno y sus princi-
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Cuadro 21--13. Estrategias de fisioterapia clásicas utilizadas en el tratamiento
de la disfunción neurológica y su relación con diversos parámetros
Estrategia de tratamiento
Procesos
Base de la estrategia
Teoría de la recuperación

Características/técnicas
clave

Concepto sobre el tono
Control de los reflejos
Específica para tarea (AVD)
Características cognitivas
Volición

Rood
Diabetes mellitus y sus complicaciones motoras y sensoriales
Neurofisiológica/neurodesarrollo
Jerárquica: desarrollo cefalocaudal del control postural; desarrollo ontogénico de funciones de movimiento. Propiedades musculares definidas y cambios plásticos facilitados
Selección de las posiciones corporales de acuerdo con la
secuencia del desarrollo. Empleo de combinaciones de estímulos aferentes, estimulación cutánea, estiramiento, volición y
presión, dependiendo del síndrome presente (hipocinesia,
bradicinesia, espasticidad)
El nivel del tono define categorías amplias para el tratamiento
Estimulación del control del reflejo postural a un nivel autonómico
Uso de patrones de movimiento y estímulos para facilitar el control de tareas del desarrollo
Se establecen enlaces entre funcionamiento somatosensorial,
autonómico y psicológico
Se emplean movimientos sin resistencia, repetidos y de rango
pequeño, dependiendo de la fase de recuperación

Modificado de Stokes M: Rehabilitación neurológica, 2000.

pios se están empleando en pacientes con enfermedad de Parkinson, esclerosis
en placas, paraplejía y espina bífida. Sin embargo, es utilizada con más frecuencia por los fisioterapeutas occidentales en el tratamiento de la parálisis cerebral
y la hemiplejía del adulto.
El programa de terapia es estructurado y controlado a lo largo de todo el día
(cuadro 21--14).

Reaprendizaje motor. Carr y Shepherd
El modelo teórico condujo al desarrollo de un programa de reaprendizaje motor
que comprende siete secciones: función del miembro superior, función orofacial,
tareas motoras en posición sentada, tareas motoras de pie, posición de pie, posición sentado y caminar. Cada una de esas secciones incluye cuatro fases:
1.
2.
3.
4.

Análisis de la tarea.
Práctica de los componentes ausentes.
Práctica de la tarea.
Transferencia del entrenamiento.46

No se exige el éxito en una sección antes de pasar a la siguiente (cuadro 21--15).
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Cuadro 21--14. Estrategias de fisioterapia clásicas utilizadas en el tratamiento
de la disfunción neurológica y su relación con diversos parámetros
Estrategia de tratamiento
Procesos
Base de la estrategia
Teoría de la recuperación
Características/técnicas
clave

Concepto sobre el tono
Control de los reflejos
Específica para tarea (AVD)
Características cognitivas

Volición

Educación conductiva
Diabetes mellitus y sus complicaciones motoras y sensoriales,
incapacidad en niños y adultos
Psicología docente
Facilitación del funcionamiento en sociedad, sin uso de ayudas ni
dispositivos de asistencia
Actividades en grupo coordinadas por un conductor, planeadas
durante 24 horas. Los métodos de facilitación incluyen: intención rítmica, motivación, continuidad, facilitación propia y
manual
Ninguno
Ninguno
Jerarquía de tareas específicas funcionales descompuestas en
partes componentes
El paciente progresa por medio del esfuerzo y la iniciativa propios. Importancia central de la retroalimentación, la motivación
y el control consciente del movimiento y el lenguaje
Estrategias clave para superar la insuficiencia a través del control propio y la capacidad física

Modificado de Aguilar RF: Plast & Rest Neurol 2002.

Etiología del dolor

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Desde los primeros años de la diabetes, 13.3% de los pacientes presentan parestesias o disestesias.

MANEJO Y REHABILITACIÓN EN
EL PACIENTE DIABÉTICO CON DOLOR
Los modelos animales experimentales presentan limitaciones evidentes para su
aplicación en los seres humanos. Por ejemplo, la alodinia es una característica clínica en la polineuropatía diabética y algunos estudios han encontrado que en las
ratas diabéticas se puede observar alodinia táctil, la cual es prevenida por el tratamiento con insulina.
Sin embargo, la alodinia, que es una característica del llamado dolor neuropático, es por definición una experiencia subjetiva que se debe a lesión de fibras del
dolor y presencia de neurotransmisores peptidérgicos.
Además, se han postulado mecanismos relacionados con los generadores ectópicos a partir de la degeneración y regeneración de los axones. Se han observado
algunas anormalidades electrofisiológicas de las fibras Aβ y C (descargas anor-

684

Neuropatía diabética. Aspectos prácticos, diagnósticos... (Capítulo 21)

Cuadro 21--15. Estrategias de fisioterapia clásicas utilizadas en el tratamiento
de la disfunción neurológica y su relación con diversos parámetros
Estrategia de tratamiento
Procesos
Base de la estrategia
Teoría de la recuperación
Características/técnicas
clave
Concepto sobre el tono
Control de los reflejos
Específica para tarea (AVD)
Características cognitivas
Volición

Carr y Shepherd
Diabetes mellitus y sus complicaciones motoras, evento vascular
cerebral, cardiopatías
Aprendizaje motor basado en teorías del control motor, cinemática y cinética del movimiento normal
El programa de reaprendizaje motor comprende siete secciones
y cuatro fases. No jerárquico
Las tareas motoras se practican completas. Se utilizan la enseñanza, el aprendizaje y la guía manual
La espasticidad no es considerada un problema fundamental
Ninguno específico, aunque no se aconseja la conducta compensadora
Clave: tareas funcionales practicadas en medio ambiente apropiado
Aprendizaje, comprensión, motivación, práctica, progresión y
relevancia
Clave

Modificado de Lazar RB: Principles of neurologic rehabilitation, 1998.

males secundarias al estímulo mecánico) y una reducción en el umbral mecánico
de las fibras Aδ.47

Indicadores de pronóstico
Se considera que el mal control de la diabetes es el factor que más se relaciona
con un peor pronóstico en la polineuropatía diabética. Asimismo, la duración de
la diabetes, la edad y el sexo masculino se asocian con un peor pronóstico. Otras
complicaciones relacionadas con una mayor gravedad de la polineuropatía diabética (enfermedades de pequeños vasos) son:
S Retinopatía grave.
S Proteinuria en 24 horas.
Medidas predictoras de gravedad de la polineuropatía:
S
S
S
S

Hemoglobina glucosilada.
Duración de la diabetes.
Falta de rehabilitación.
El alivio del dolor en el paciente con polineuropatía diabética es una de las
principales metas de la rehabilitación.
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S El control de la glucemia previene la progresión de la neuropatía diabética
y de hecho algunos pacientes con dolor crónico neuropático pueden mejorar una vez que se controla adecuadamente la enfermedad.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Amiotrofia diabética
La amiotrofia es un tipo de neuropatía diabética. También se ha denominado neuropatía diabética paralítica, neuropatía motora diabética, mielopatía diabética,
neuropatía ciaticofemoral, síndrome de Bruns--Garland, polirradiculopatía diabética, mononeuritis múltiple diabética y neuropatía diabética del plexo lumbosacro.
La amiotrofia diabética es una de las formas graves de la neuropatía diabética;
se caracteriza por un cuadro subagudo, asimétrico de dolor y debilidad en una extremidad. La enfermedad afecta a personas mayores con diabetes tipo 2 y se relaciona con pérdida de peso. En el estudio de Dyck48 (cuadro 21--16), de 33 pacientes con esta patología se encontró la siguiente distribución de signos y síntomas:
Por lo general, los síntomas dolorosos más graves se presentan inicialmente
en el muslo, pero posteriormente se extienden a toda la extremidad y a la extremidad contralateral.
Las medidas generales de rehabilitación son el ejercicio y los beneficios que
de él se obtienen.
En México, la diabetes mellitus afecta a cerca de 7.5 millones de personas y
35% más no saben que la padecen, de las cuales una gran mayoría son obesas o
tienen sobrepeso y, por lo tanto, resistencia a la insulina. El ejercicio mejora la
sensibilidad a la insulina, ayuda a bajar de peso y en consecuencia el control de
la glucemia es mejor.
El ejercicio diario para el control de la diabetes puede utilizarse en pacientes
diabéticos tipo 1 y tipo 2 para ayudar a mejorar el control de la glucemia; en ello
podría radicar el buen control metabólico que se alcanza. Se sabe bien que la glucemia disminuye en cada sesión de ejercicio y luego de realizarlo, lo cual conlleva a una disminución en los requerimientos de insulina y un mejor uso de glucosa
por parte de los músculos.

Cuadro 21--16. Síntomas de amiotrofia diabética
Amiotrofia
Disestesias (alodinia, dolor espontáneo lancinante, dolor tipo quemadura)
Debilidad y atrofia
Parestesias
Disfunción autonómica

33
33
33
31
16

686

Neuropatía diabética. Aspectos prácticos, diagnósticos... (Capítulo 21)

Cuadro 21--17. Cambios metabólicos con el ejercicio en personas
con diabetes mellitus e intolerancia a carbohidratos o con sobrepeso
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Disminución de la concentración de glucosa durante el ejercicio y después de éste
Disminución en la concentración basal y posprandial de insulina
Disminución de la hemoglobina glucosilada
Mejoría en la sensibilidad a la insulina
Mejoría en la concentración de los lípidos plasmáticos:
S Disminución de los triglicéridos totales
S Disminución del colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL)
S Aumento del colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL)
Aumento en el gasto de energía:
S Reducción de peso si se realiza junto con el plan de alimentación
S Disminución del tejido adiposo por pérdida de éste
S Mantenimiento de la masa corporal magra
Mejoría en la hipertensión arterial
Mejoría en el acondicionamiento cardiovascular
Aumento de la fuerza y la flexibilidad muscular

Si el ejercicio se efectúa como parte de un programa de entrenamiento para
mejorar la condición cardiovascular y pulmonar se produce una disminución de
la insulina plasmática tanto en ayuno como posprandial, que aunada a la mejoría
en la sensibilidad a la insulina determina que se requieran menores cantidades de
insulina inyectada (exógena) en la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 2, que se
caracteriza por la resistencia a la acción de la insulina, el ejercicio mejora dicha
resistencia y logra un mejor control metabólico. Esto mismo sucede en las personas con intolerancia a los carbohidratos —sobre todo cuando tienen sobrepeso
y cierto grado de hiperinsulinemia—, donde la alteración metabólica no avanza
(cuadro 21--17).
También está demostrado que ocurre una mejoría significativa del riesgo cardiovascular mediante la disminución de los factores de riesgo que suelen relacionarse con la presentación de enfermedad arterial coronaria: mejoría en la concentración de los lípidos plasmáticos, la presión arterial, los parámetros de
coagulación sanguínea y la misma disminución de la hiperinsulinemia. Gran parte de la morbimortalidad de los pacientes diabéticos se debe a enfermedades cardiacas o del sistema vascular periférico secundarias a un proceso de ateroesclerosis acelerada. Tanto en la población general como en personas con diabetes se
comprobó que el ejercido regular y constante, con el que se adquiere un nivel de
entrenamiento adecuado, disminuye el riesgo e incluso mejora la enfermedad arterial coronaria.
Para los pacientes que hacen ejercicio por primera vez se propone un plan de
primer nivel para sedentarios, que incluye caminata; asimismo, un plan de segun-

Rehabilitación neurológica y pronóstico de la neuropatía diabética

687

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Cuadro 21--18. Ejercicio para primero, segundo y tercer nivel
Plan caminata
S Para iniciar, hay que caminar cinco cuadras (500 m) a paso normal durante la primera
semana
S Posteriormente se aumenta una cuadra (100 m) cada semana, hasta llegar a 20 cuadras (2
km) diariamente durante tres a cinco días a la semana. Algunos individuos establecen su
nivel óptimo en 30 cuadras o 3 km
S El inicio de la caminata se debe hacer a razón de 15 min por cada kilómetro y cada semana
mejorar la velocidad hasta llegar a 10 min por cada kilómetro
S Para saber cuánto es lo máximo que se puede esforzar el corazón, sin sobrepasar la capacidad, hay que restarle a 220 la edad del paciente y multiplicarlo por 0.6. El resultado son los
latidos que debe tener el corazón mientras se hace ejercicio
S Deportes recomendados: natación, tenis de mesa y aerobics de bajo impacto
Plan trotar
S Calentamiento y estiramiento muscular previos
S Hay que comenzar a trotar 1 min por lo menos, siempre y cuando no haya síntomas de cansancio o falta de aire
S Incrementar semanalmente 1 min hasta lograr 15 min sin cansancio (15 semanas de trabajo)
S Posteriormente incrementar 2 min semanales, hasta los 30 min; esto se debe hacer a un
promedio de 6 min por cada kilómetro
S La carga de trabajo durante 15 min es mínima; la de 30 min es óptima para producir cambios
funcionales necesarios en el organismo
S Para que el paciente conozca su capacidad, hay que restarla a 220 la edad y multiplicar el
resultado por 0.7. El total es el número de latidos que debe tener el corazón mientras se
realiza el ejercicio
S Deportes recomendados: andar en bicicleta, natación y baloncesto
Plan carrera
S Previo calentamiento y estiramiento muscular
S Lo importante de este nivel es controlar los niveles submáximos en que se corre y evitar
siempre el sobreentrenamiento
S Una vez alcanzado este nivel, lo importante es mantenerlo y no perder la forma física, por lo
que se recomienda:
S Carrera sin parar de 15 a 20 min a una velocidad promedio de 1 km/5 a 10 min
S Ciclismo durante 40 a 60 min a una velocidad de 1 km/3 a 5 min
S Danza aeróbica de medio y alto impacto
S Para que el paciente conozca su capacidad, hay que restarle a 220 la edad y multiplicar el
resultado por 0.8. El total es el número de latidos que debe tener el corazón mientras se
realiza el ejercicio
S Se recomienda realizar el ejercicio con una frecuencia de tres veces por semana y por lo
menos de 30 a 40 min
S Deportes recomendados: andar en bicicleta, fútbol y voleibol
Recomendaciones del Servicio de Rehabilitación Cardiaca. Centro Médico Nacional IMSS. Hospital de Cardiología, 2002.

do nivel para intermedios y un plan de tercer nivel para más avanzados (cuadro
21--18).
Respecto a la hipertensión arterial leve o moderada, el ejercicio produce disminución tanto de los valores sistólicos como diastólicos; el fenómeno se rela-
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ciona con la disminución de la insulina plasmática y la concentración de triglicéridos, pero es independiente de la pérdida de peso o del cambio en la composición
corporal.
Otro beneficio del ejercicio para las personas con diabetes mellitus se da en
cuanto a la reducción de peso. Si se realiza en conjunto con un plan de alimentación con cantidad restringida de calorías, la reducción en el peso y la mejoría en
la composición corporal con una menor cantidad de tejido adiposo se traducen
en un mejor control glucémico y metabólico. Además, la reducción de peso que
se logra al combinar la dieta con el ejercicio es más duradera que la que se consigue sólo mediante la dieta. Esto se debe sobre todo a los cambios metabólicos del
ejercicio y a los efectos psicológicos; con la integración de un programa de ejercicio regular y constante, además de los beneficios sobre la función cardiovascular
que ya se refirieron, se observará una mejoría en la capacidad de trabajo, disminución de la ansiedad, incremento de la sensación de bienestar y autoestima, y mejoría en la calidad de vida.49

REALIZACIÓN DEL EJERCICIO
Hay dos tipos de programas de ejercicio: aeróbico (dinámico o isotónico) y anaeróbico (estático o isométrico). El primero utiliza grupos musculares grandes, con
movimientos alternos y por periodos prolongados, y gasta gran cantidad de energía, pero proporciona acondicionamiento muscular, pulmonar y cardiaco. El
ejercicio anaeróbico o de fuerza utiliza sólo algunos grupos musculares, las actividades son breves y en ellas se aplica una gran resistencia (levantamiento de pesas) sin un gasto muy alto de energía y sin proporcionar acondicionamiento cardiovascular efectivo.
La mayoría de los especialistas y fisiólogos recomienda el ejercicio aeróbico,
por ser el que más beneficios aporta al sistema cardiovascular, muscular y metabólico.

Valoración inicial
Antes de iniciar un programa de ejercicio debe contarse con una valoración médica completa para identificar complicaciones macrovasculares, microvasculares
o neurológicas.50 Esta valoración se muestra en el cuadro 21--19.

Programa de ejercicio
Éste debe individualizarse y tomar en cuenta las preferencias de la persona para
realizarlo. Para los pacientes con diabetes mellitus existen varias actividades de
ejercicio aeróbico recomendables, pero en términos generales la actividad selec-
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Cuadro 21--19. Diagrama de valoración
a.
b.
c.
d.

Valoración oftalmológica para identificar retinopatía proliferativa
Pruebas de función renal que incluyan determinación de microalbuminuria
Examen neurológico completo para descubrir neuropatía periférica o autonómica
Examen cardiovascular completo que incluya una prueba de esfuerzo, ya que permite
descubrir cardiopatía isquémica silenciosa e identificar a los individuos que tienen una
respuesta hipertensiva al ejercicio o que presentan hipotensión ortostática posejercicio. La
prueba de esfuerzo está indicada en todos los pacientes diabéticos mayores de 35 años y
en los tipo 1 con más de 10 a 15 años de evolución de la enfermedad
e. Valoración del sistema musculosquelético en busca de alteraciones que pudieran modificar el desempeño durante el ejercicio
Valoración inicial:
S Buscar complicaciones macrovasculares (enfermedad cardiaca silenciosa). Prueba de
esfuerzo en mayores de 35 años
S Buscar complicaciones microvasculares (retinopatía o nefropatía)
S Buscar neuropatía (periférica o autonómica)
Programa de ejercicio:
S Tipo: aeróbico
S Intensidad: 50 a 70% de la máxima capacidad aeróbica
S Duración: 20 a 45 min
S Frecuencia: 3 a 5 veces por semana
S Calentamiento: 5 a 10 min
S Enfriamiento: 5 a 10 min
Motivación y educación:
S El ejercicio debe ser divertido y placentero
S El ejercicio se debe realizar en un lugar y hora convenientes
S Escribir las metas y seguirlas
S Mantener una retroalimentación positiva de familiares, amigos y personal médico.
Precauciones especiales:
S No realizar ejercicio en temperaturas extremas
S Llevar a cabo determinación de glucosa capilar

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Sugeridos por Clínica CIMA, Xalapa, Veracruz, México.

cionada debe producir un gasto energético cinco veces mayor que el que la persona consume en reposo (cuadro 21--20).
Ejercicios para personas con neuropatía
diabética calcificación N152
Cabeza
Repetir cada ejercicio al inicio de tres a cuatro veces aumentando cada semana
una vez hasta llegar a 10 veces. Recostar la cabeza en los hombros alternando hacia la derecha y la izquierda, girar la cabeza a la izquierda y a la derecha con mucha suavidad evitando el mareo o la hiperextensión del cuello. Mover la cabeza
al frente y hacia atrás.
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Cuadro 21--20. Actividades físicas para personas con diabetes mellitus
Actividades individuales:
Caminata
Natación
Tenis
Golf
Bicicleta fija

Trote
Baile
Squash
Patinaje
Bádminton

Fútbol
Voleibol
Hockey en hielo o en pasto

Baloncesto
Béisbol

Carrera
Aerobics
Raquetbol
Ciclismo
Danza

Actividades en equipo:

Cabeza

A

B

C

Hombros
Al inicio, repetir cada ejercicio de tres a cuatro veces aumentando cada semana
una vez hasta llegar a 10 veces. Subir y bajar los hombros, y mover los hombros
hacia delante y hacia atrás, haciendo un espacio para exhalar y expulsar el aire
suavemente.

Hombros

A

B

Brazos
Al inicio, repetir cada ejercicio de tres a cuatro veces aumentando cada semana
una vez hasta llegar a 10 veces. Mover los brazos como si se estuviera corriendo,
elevándolos al frente hasta la altura de la cara y llevándolos a la posición original.
Hay que elevarlos a la altura de los hombros y llevarlos a la posición original.
Repetir en forma lateral hasta arriba de la cabeza.
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A

B

C
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Flexiones de tronco a la cintura
Al inicio, repetir cada ejercicio de tres a cuatro veces aumentando cada semana
una vez hasta llegar a 10 veces. Con las manos en la cintura, flexionar el tronco
a la derecha y volver a posición central; repetir con el lado izquierdo. Con las manos en la cintura, flexionar el tronco al frente, luego llevarlo hacia atrás y volver
a la posición central. Con los brazos extendidos a los lados, girar suavemente el
tronco hacia la derecha, volver a la posición central y hacer lo mismo hacia la izquierda. Finalmente, con los brazos extendidos hacia arriba, flexionar el tronco
hacia el frente, impulsar suavemente hacia atrás flexionando ligeramente el tronco y volver a la posición original.

Cintura
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Piernas
Al inicio, repetir cada ejercicio de tres a cuatro veces aumentando cada semana
una vez hasta llegar a 10 veces. De pie, elevar una rodilla al frente y llevarla otra
vez a su posición; alternar la otra rodilla. Mover las piernas al frente y atrás, alternándolas con los pies juntos. Elevar las piernas lateralmente, alejándolas y acercándolas suavemente; esto puede requerir al principio el apoyo de una silla o un
objeto fijo. Finalmente, llevar las piernas hacia atrás alternándolas.

Piernas

A

B

C

D
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Marcha
Al inicio, repetir cada ejercicio de tres a cuatro veces aumentando cada semana
una vez hasta llegar a 10 veces. Caminar normalmente durante un minuto. Caminar lentamente apoyándose sobre la punta de los pies; hacer lo mismo apoyándose sobre los talones.
Al final de cada movimiento hay que inhalar profunda pero suavemente, y
contar 3 seg para exhalar al terminar el movimiento.

Marcha

A

B

C

REHABILITACIÓN PARA COMPLICACIONES
ESPECÍFICAS DE LA DIABETES MELLITUS53
Prevención del daño renal
Dada la gravedad de las complicaciones, se debe trabajar activamente en la prevención del daño renal con la vigilancia de los siguientes aspectos:
S Mejor control de la glucemia en cada paciente; aquí el automonitoreo es
esencial, ya que permite incrementar o disminuir las dosis de insulina o hipoglucemiantes orales (cuadros 21--21 y 21--22).
S Control de la hipertensión. El daño renal tiene en gran medida el poscontrol
de la presión arterial.
S Nefroprotección con inhibidores de la ECA (captopril 12.5 mg/día) o con
calcioantagonistas (nifedipino de liberación prolongada, 30 mg/día). Ya
está comprobado que en el paciente diabético los factores de riesgo de daño
renal son la hipertensión, el aumento de la hemoglobina glucosilada, el
aumento a la resistencia a la insulina, el elevado consumo de proteínas e historial familiar de enfermedad cardiovascular. Se ha comprobado que los
inhibidores de la ECA son medicamentos que por su poder antihipertensivo
y de reducción de la microalbuminuria protegen al riñón, por lo que puede
considerarse su inclusión en el tratamiento. Otra alternativa farmacológica
son los bloqueadores de calcio, amlodipino, verapamilo o diltiazem, cuya
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Cuadro 21--21. Dosis de hipoglucemiantes orales54
Medicamento

Dosis única en mg

Dosis diaria
máxima en mg

Dosis recomendable al día

600 mg
600 mg

150 mg
200 mg

2 550 mg

850 mg

20 mg
8 mg
75 mg
240 mg
12 mg
16 mg

5 a 10 mg
1 mg
25 mg
80 mg
6 mg
8 mg

16 mg
360 mg

8 mg
120 mg

8 mg
45 mg

4 mg
30 mg

Inhibidores de la α--glucosidasas
Acarbosa
50 a 200 mg
Miglitol
50 a 300 mg
Biguanidas
Metformina
500 a 1 000 mg
Estimuladores de las células β sulfonilureas
Glibenclamida
1.75 a 7 mg
Glimepirida
1--6 mg
Glibomurida
12.5 a 25 mg
Glicazida
40 a 160 mg
Gliburida
3 a 8 mg
Glisoxepida
2 a 8 mg
Estimuladores de las células β o glinidas
Repaglinida
0.5 a 4 mg
Nateglinida
120 mg
Sensibilizadores de la insulina, glitazonas
Rosiglitazona
Pioglitazona

2 a 8 mg
15 a 30 mg

Cuadro 21--22. Datos farmacocinéticos de las insulinas
Tipo de insulina

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Inicio
Análogos de la insulina humana de acción
corta
Lispro
Aspart
Insulinas humanas
Regular
NPH
Análogos de la insulina de acción prolongada
Glargina
Insulinas mixtas dependiendo de su combinación
Regular 10--50%
NPH 50--90%
Bomba de insulina
NPH = neutral protamine hagedorm.

Perfil de acción en horas
Pico
Duración en horas

0.3 a 0.5
0.3 a 0.5

0.5 a 1.5
0.5 a 1.5

3a4h
3a4h

0.3 a 0.8
0.5 a 1.0

1a5
2a6

5a8h
11 a 16 h

1a2

------

18 a 24 h

0.3 a 0.80
0.3 a 0.80
0.2 a 0.5

1a6
1a6
------

10 a 18 h
10 a 18 h
Dependiendo del
tiempo de infusión
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acción en este aspecto puede ser mejor que la de los β--bloqueadores, pero
menor que la de los inhibidores de la ECA.
S Ajuste hipoproteico de la dieta.
S Evitar la administración de medicamentos nefrotóxicos, así como la de
medios de contraste (estudios arteriográficos).
S Controlar efectivamente las infecciones urinarias. Los estudios de orina son
necesarios en todos los pacientes diabéticos con fiebre de origen oscuro,
decaimiento, irritabilidad y malestar general, ya que la primera manifestación puede ser una infección urinaria asintomática.
Algunas situaciones clínicas relacionadas con la insuficiencia renal secundaria,
motivo de atención del clínico, son la disnea y la limitación de la movilidad (por
el edema y por la insuficiencia cardiaca secundaria); la uremia, que empeora la
neuropatía y produce el dolor consecutivo, y el riesgo de una neuropatía autonómica, que también causa diarrea y gastroparesia. La estrecha asociación entre
daño renal y amputación del miembro inferior obliga a extremar los cuidados de
los pies en personas con insuficiencia renal.
La rehabilitación física contemplará un cuidadoso examen del trofismo muscular, ya que el acúmulo de líquidos en las extremidades inferiores produce debilidad muscular, lo cual se traduce en dificultad para la marcha, ataxia que sumada
a los trastornos sensoriales limita la actividad de movimiento del paciente; como
se mencionó, los pies requieren atención especial.
La educación en el cuidado de los pies son parte de lo que debe aprender y
apropiarse el paciente diabético en su nuevo estilo de vida. Son recomendaciones
sencillas y directas que le ofrecen al paciente la opción de conocer y vigilar sus
propios pies y, en últimas, evitar una amputación. La aplicación de estas medidas
ya ha probado ser efectiva:55
S Observar la planta y el dorso en busca de fisuras, ampollas o escoriaciones.
S Revisar el calzado por fuera y por dentro para sacar elementos que se hayan
metido o enterrado en la suela.
S Revisar que las medias no tengan rotos ni remiendos.
Estas actividades se hacen una vez en el día, sea en la mañana o en la tarde. A la
palpación el paciente debe saber reconocer:
S Áreas de mayor o menor temperatura.
S Elementos extraños en el interior o en la suela de los zapatos.
Los ejercicios y las actividades que se deben realizar son:
S Lavar los pies todos los días, con agua fría o tibia.
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Figura 21--10. Cuidados del pie diabético. A. Lavar los pies diariamente con jabón y
agua tibia, nunca con agua caliente. B. Secar los pies con suavidad. C. Secar perfectamente entre los dedos. D. Limar cuidadosamente con lima de cartón y mantener los pies
limpios y secos.

Secar muy bien el espacio interdigital (figura 21--10).
Aplicar talco para controlar la humedad interdigital (figura 21--10).
Aplicar crema en toda la pierna y el pie, excepto en la zona interdigital.
El uso de calzado adecuado para realizar el ejercicio diario ayuda a controlar los riesgos cardiovasculares.
S El arreglo de las uñas se realiza con una lima y el borde libre de las uñas se
lima en forma recta.
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S
S
S
S

Prevención del daño arterial56
El manejo preventivo debe llevarse a cabo en todos los pacientes diabéticos, pero
en especial en los que tienen alto riesgo de enfermedad cardiaca y vascular:
S
S
S
S

Mayores de 30 años de edad.
Con historia familiar de enfermedad arterial coronaria.
Con tabaquismo.
Con hipertensión arterial.
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S Con obesidad: índice de masa corporal en mujeres mayor de 27.3 y en hombres mayor de 27.8.
S Con microalbuminuria o macroalbuminuria.
S Con alteración en lípidos, colesterol > 200 mg/dL, LDL colesterol > 100
mg/dL, HDL colesterol < 45 mg/dL y < 55 mg/dL en mujeres, triglicéridos
> 200 mg/dL.

¿Cómo se tratan el edema y la insuficiencia
circulatoria de las extremidades inferiores?57
1. Con las contracciones de los músculos de las piernas (caminando, flexionando los pies). En este caso, la sangre es bombeada por las venas en dirección al corazón (figura 21--11 A).
2. Elevando las piernas (figura 21--11 B).
3. Con el uso de medias o vendajes elásticos, pues con la compresión que ejercen de afuera hacia dentro sobre las varices o la hinchazón mejora el regreso
de la sangre al corazón (figura 21--11 C).
No hay otra manera de que el paciente evite la aparición de una enfermedad de
las venas, pero sí puede ayudar al médico a su tratamiento siguiendo estos seis
consejos prácticos (figura 21--11).
En caso de riesgo de úlcera de pierna
S Evitar lesionar la piel.
S Poner una capa delgada de aceite de bebé en los pies y las piernas dos veces
al día.
S Proteger los puntos problemáticos de la piel con apósitos, además de medias elásticas.
S Consultar al médico ante la más pequeña herida de la pierna.
Nuevamente se resalta la importancia de la educación en el manejo de la diabetes
en general y en particular en la enfermedad arterial periférica.
Tanto para hombres como para mujeres con DM se aconseja la toma de antiagregante plaquetario de 1 o 2 de ácido acetilsalicílico 80--100--300 mg/día; el
uso de este medicamento también se indica luego de revascularizaciones, en riesgo de enfermedad cerebrovascular, ataque isquémico transitorio o infarto del
miocardio. En personas con alergia al antiagregante, con tendencia al sangrado,
en terapia anticoagulante, sangrado intestinal reciente o enfermedad hepática activa se recomiendan otros medicamentos, como la ticlopidina o el clopidrogel.

Rehabilitación neurológica y pronóstico de la neuropatía diabética

697

a. Estar de pie o sentado es perjudicial; es mejor caminar, acostarse o realizar movimientos, ya sea paseando, subiendo escaleras, andar o practicar todos los deportes en
los que la musculatura de la pierna entre en acción.

b. Cuando se está sentado o de pie hay que poner en acción la bomba muscular; hay
que mover con frecuencia los pies hacia arriba y hacia abajo.
Durante las horas de trabajo o en viajes largos en automóvil, tren o avión hay que
levantarse con frecuencia del asiento y dar algunos paseos.
Correcto

Incorrecto

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

c. La elevación frecuente de las piernas alivia las molestias venosas.
Durante el día hay que hacerlo sobre una silla, un pretil o una mesa.
Durante la noche: elevar los pies de la cama es lo ideal si la cama lo permite, o se
puede colocar una almohada dura debajo del colchón.

d. Combatir el exceso de peso, que representa una sobrecarga tanto para el corazón
como para las arterias y venas. En resumen: comer menos de lo debido y levantarse de
la mesa con un poco de hambre.
Figura 21--11.

El programa de ejercicio terapéutico es otra herramienta del programa de prevención. Dicha actividad física debe tener las modificaciones propias si hay enfermedad arterial periférica, polineuropatía o alteraciones de la visión. Actividades tan sencillas como caminar alivian la sintomatología, pero para iniciarla debe
hacerse una valoración cardiaca y recomendar calzado protector (calzado de cue-
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e. Evitar el exceso de calor:
Prohibidos: baños calientes, baños de sol, quemaduras solares en las piernas.
Se aconsejan: duchas frías en las piernas, comenzando por los pies una vez por el
lado externo y otra vez por el lado interno. Esto debe hacerse una a dos veces al día
durante cerca de 15 seg por pierna.
f. Colocar todas las mañanas medias elásticas terapéuticas.
Las conocidas medias de descanso por lo general no son suficientes.
En caso de prescripción médica especial, por ejemplo, después de una trombosis,
durante el embarazo, por hinchazón de las piernas o por varices, usar medias elásticas.

Pies más
altos que
el corazón
g. Inmovilización en cama:
Tanto en el hospital como en casa, permanecer en forma prolongada en cama, sobre
todo en pacientes normales, puede provocar una tromboflebitis (formación de coágulos
de sangre en las venas).
¿Cómo evitar una trombosis?
S Elevar los pies de la cama.
S Mover con frecuencia las piernas, por ejemplo; movimientos circulares de los pies,
flexión y extensión de las piernas y de los pies.
S Ventilar los pulmones de vez en cuando, respirando alrededor de 10 veces.
S Los pacientes con varices gruesas o que hayan tenido flebitis, tromboflebitis o embolia pulmonar, deben llevar una media o vendaje elástico de día y de noche, durante
todo el tiempo en que deban permanecer en cama.
S En caso de dolor súbito en la pelvis, en la pierna o en el pecho, o de hinchazón no
habitual, comunicárselo al médico.
Figura 21--11. (Continuación).

ro, sin costuras en la punta, de preferencia de agujetas, de suela gruesa, con punta
ancha y alta), para que no se perjudique la piel del pie. Ya en la intervención del
paciente con enfermedad arterial oclusiva se considera primero que éste abandone
el consumo de cigarrillo si fuma, tome antiagregante y asista a un programa de
ejercicio supervisado. Otro método para mejorar la circulación periférica es el
oxígeno hiperbárico entre 1 y 1.2 atmósferas.
Algunos procedimientos quirúrgicos, como la revascularización de la poplítea, la tibial posterior e incluso la pedia, pueden mejorar los síntomas.

Discapacidad en el pie del diabético58
Los pies son el lugar donde confluyen las lesiones de órganos blanco como la piel,
los nervios, las arterias y las articulaciones. Si se agrega el trauma externo causado por el calzado, se tendrá una úlcera en el pie y la posibilidad de una amputación.
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Figura 21--12. Exploración necesaria del pie diabético. A. Pulso del pie. B. Reflejo patelar.

Algunas variables predictivas ya estudiadas son: ulceración previa del pie,
enfermedad arterial periférica, tabaquismo, deformidad estructural del pie, trasplante renal, bajo nivel socioeconómico, amputación de las extremidades inferiores, sensibilidad anormal al piquete, sensibilidad vibratoria anormal, no percepción del neurofilamento, ausencia del reflejo patelar aquíleo y reducción en los
pulsos del pie (figura 21--12).
El antecedente de úlcera previa en cualquier pie aumenta el riesgo de una nueva ulceración, que obliga a hacer un examen mensual del pie. Otros factores de
riesgo asociados con la amputación son una presión transcutánea de oxígeno menor de 20 mmHg, trastorno en la circulación de la piel, ausencia de sensibilidad
protectora y falta de apoyo familiar y social. Nunca se debe olvidar que la educación protege a largo plazo, a través de la ejecución diaria de las conductas de prevención. De aquí la importancia de que cada uno de los médicos que ven pacientes diabéticos o tienen alguna participación en clínicas de diabetes mellitus
tengan la formación de educador en diabetes que se imparte en la clínica CIMA
a cargo del autor.
Existen algunas actividades que el paciente diabético no debe volver a realizar,
tales como:
S No caminar descalzo (mayor riesgo de lesión por la neuropatía).
S No utilizar sandalias o chancletas (mayor riesgo de lesión por la neuropatía).
S No usar medias rotas (aumento de presión en ciertas áreas del pie).
S No utilizar zapatos de tacón, punteras agudas, mocasines (aumento de presión en ciertas áreas del pie).
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Figura 21--13. A. Nunca caminar descalzo aun dentro de la casa y cuando se haga fuera, como en una alberca o en la playa, protegerse con sandalias. B. Usar medias o calcetines limpios poco ajustados y sin bordes ni costuras. C. Revisar los zapatos en busca
de cuerpos extraños, piedras, tornillos u otros objetos que puedan causar daño.

S No usar cortaúñas, piedra pómez, callicidas o cuchillos en el cuidado de los
pies (gran riesgo de lesión en un paciente con limitación visual y sensitiva).
¿Qué hacer cuando el paciente tiene un pie ulcerado?
De inmediato surgen en la mente del médico las siguientes preguntas: ¿Cuán grave es? ¿Qué estudios debo realizar? ¿Qué tratamiento debo iniciar?
Para responder estas tres preguntas hay que tener en cuenta tres contextos (figura 21--13):
1. El paciente y el estado de control de la diabetes.
2. La extremidad inferior y la extensión del compromiso.
3. El estado de la úlcera y las condiciones locales del pie (consultar el capítulo
del manejo del pie diabético).
Por otro lado, el pie seco por disfunción autonómica causa inflamación y fisuras
en los pies.
El pie insensible puede dividirse en pie insensible sin ulceración, con ulceración y pie insensible con ulceración curada.
Pie insensible sin ulceración:
S
S
S
S
S

Cuidados diarios.
Lubricación de la piel.
Cambio frecuente de medias.
Inspección de la piel para detectar áreas de presión.
Uso de ortesis de pie para redistribuir la presión.

Pie insensible con ulceración:
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Figura 21--14. Pie diabético, úlcera con articulación de Charcot. A. Lesión que involucra
la piel, el tejido celular subcutáneo y el músculo. B. Lesión ósea con fractura de la primer
falange del dedo gordo. C. Úlceras diabéticas con hiperqueratosis.

S La herida debe desbridarse y permanecer limpia para que se produzca la curación gradual (figura 21--14 A a C).
Pie insensible con ulceración curada:

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

S Requiere modificaciones en el calzado y el uso de plantillas ortopédicas
para redistribuir las cargas.
Úlcera en la extremidad distal del primer metatarsiano:
S Plantilla hueca circunscrita al sitio de la lesión.
S Almohadilla de Morton (a la plantilla convencional se le adiciona una almohadilla que se coloca por debajo y por detrás de la cabeza del primer metatarsiano).
Úlcera a lo largo del arco transverso:
S Plantilla o suela hueca en el sitio de la lesión.
Úlceras en el dorso de las articulaciones interfalángicas:
S Barra metatarsiana.
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S Almohadilla escafoidea.
S La puntera del zapato debe ser alta para evitar la presión en la superficie dorsal de los artejos.

Técnicas de tratamiento específicas59
Muchas de las técnicas utilizadas en rehabilitación neurológica se aplican para
facilitar y potenciar la actividad muscular y mejorar el control del movimiento.
A continuación se describen algunas de las usadas con más frecuencia:
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Cepillado.59
Golpeteo.59
Estimulación vestibular.60
Inhibición para disminuir el tono.61
Estiramiento pasivo: lento.62
S Cambios en la longitud muscular.
S Estiramiento manual.
S Estabilización mediante férulas.
S Soporte de peso.
S Yesos seriados.
S Duración del estiramiento para prevenir la contractura
Posicionamiento.62
Presión.62
Calor neutro.62
Vibración.63
Masaje.64
Hidroterapia.64
Técnicas de estimulación eléctrica.65
Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS).65
Alivio del dolor.65
Otras técnicas:66
S Biorretroalimentación.
S Férulas.
S Ortesis.
S Acupuntura.

PERSONAS CON DOLOR CRÓNICO
Es probable que la persona con dolor crónico permanezca inactiva y sea incapaz
de desempeñar sus papeles sociales normales como miembro de una familia, em-

Rehabilitación neurológica y pronóstico de la neuropatía diabética

703

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Cuadro 21--23. Objetos y razones para las reacciones negativas
o de angustia en las personas con dolor crónico67
Objetos
Agente (objeto de la angustia)

Razones
Acción (razón para las reacciones negativas)

Agente causal de la lesión/enfermedad
Suministradores de atención sanitaria
Profesionales de la salud mental
Abogados y sistema legal
Suministradores de atención sanitaria
Compañías de seguros; sistema de seguridad social

Dolor crónico
Ambigüedad diagnóstica; fracaso del tratamiento
Implicaciones psicológicas o psicopatológicas
Problema legal, arbitrio
Cobertura o compensación económica insuficiente
Pérdida del empleo; traslado; reentrenamiento laboral

Patrono
Otras personas significativas
Dios
La persona misma
El mundo completo

Falta de soporte interpersonal
Lesión y consecuencias predeterminadas, mala suerte
Incapacidad, desfiguración
Alienación

pleado o compañero de ocio. La teoría conductual ha ofrecido un fundamento
conceptual para comprender y tratar esta forma de invalidez, que ha recibido un
apoyo empírico considerable. Sugiere que la conducta de los pacientes con dolor
crónico está influida por estímulos y consecuencias sociales y medioambientales.
Muchos programas para el control del dolor utilizan directamente este aspecto: requieren la participación del cónyuge y le enseñan a responder de forma positiva a la actividad aumentada y otras conductas benéficas del paciente, así como
a responder con menos solicitud a las conductas de dolor. Los intercambios negativos con los cuidadores o las críticas por parte de miembros de la familia pueden
tener consecuencias adversas para el bienestar físico y psicológico, las cuales superan los efectos benéficos del soporte positivo (cuadro 21--23).

DOLOR Y DEPRESIÓN
Los pacientes deprimidos comunican con frecuencia dolor y depresión, y los síntomas depresivos resultan comunes en los pacientes con dolor crónico. En las investigaciones en enfermos con enfermedades crónico--degenerativas, como la
diabetes, se demostró que el dolor era más común en los individuos deprimidos
que en los no deprimidos, y que muchos sujetos deprimidos comunicaban dolor
en múltiples lugares anatómicos. Valorada de acuerdo con la International Classification of Diseases (JCD--9; OMS, 1989), la prevalencia de neurosis depresiva
resultó ser de 21% entre los pacientes británicos atendidos en clínicas de dolor
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(Tyrer y col., 1989). La depresión puede ser una consecuencia del dolor y de las
limitaciones que impone éste a la vida del paciente, o puede constituir un signo
del sufrimiento subyacente, que hace vulnerable a la persona frente a los factores
que causan y mantienen un síndrome de dolor crónico.
Se ha demostrado que las creencias y expectativas de los pacientes con dolor
crónico tienen importancia crítica para facilitar o impedir la recuperación. Es posible que la sensación de sufrimiento aumente cuando el dolor es considerado una
consecuencia de la falta de precaución o interés de otras personas.

TRATAMIENTO PRÁCTICO DEL DOLOR
La intervención terapéutica para el dolor comprende: valoración inicial del problema, planeamiento del tratamiento y establecimiento de objetivos, estrategias
de tratamiento y vigilancia del progreso.
S Relajación.
S Terapia cognitiva.
S Libros de autoayuda.

ASPECTOS CLÍNICOS DEL DOLOR NEUROPÁTICO68
Es probable que el primer contacto del fisioterapeuta con una persona afecta al
dolor crónico constituya una experiencia incómoda. El paciente quizá esté firmemente convencido de que nada puede aliviarle el dolor. Tienden a ofrecer descripciones prolijas de su dolor y de las operaciones y tratamientos previos, y quizá
hayan tenido experiencias negativas anteriores con alguna forma de fisioterapia.
La tarea del médico consiste en interesar al paciente y convencerlo de que vale
la pena acudir a la próxima sesión, de que la mejoría es posible y de que su vida
puede cambiar.
Conseguir que una persona con dolor crónico acepte participar en un programa
de tratamiento constituye un éxito importante. Casi todos estos pacientes han experimentado fracasos terapéuticos previos y se muestran remisos a embarcarse
en un nuevo intento. Un buen método para animar a las personas con dolor crónico y conseguir que continúen con el programa de control del dolor se basa en obtener pronto algún cambio positivo.

EQUIPO DE TRATAMIENTO DEL DOLOR
Una estrategia de equipo frente al dolor crónico puede resolver muchos de los
factores interrelacionados que influyen y mantienen los síndromes de dolor cró-
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nico. También asegurará la continuidad del cuidado y hará posible que un mayor
número de pacientes sean atendidos por varios especialistas en un periodo de
tiempo más breve, con ahorro consiguiente de tiempo y dinero. Sin embargo, los
equipos no son una panacea. La mayoría de las clínicas contra el dolor utilizan
un anestesista especializado, que examina al paciente, solicita más pruebas y
ajusta la medicación. Pueden participar un neurólogo, un psiquiatra, un psicólogo, un médico en medicina física y rehabilitación y terapistas; si existen razones
para considerar el uso de fármacos, deberán iniciarse procurando no afectar su
cognición.
S El fisioterapeuta tomará parte en la valoración y el plan de tratamiento.
S Hay que discutir y reforzar los principios básicos de aumento de la actividad.
S Hay que mantener una conducta positiva.
S Hay que tener el ritmo de la intervención.
S Hay que usar estrategias de relajación.
S Hay que mantener el programa de ejercicio.
S Hay que brindar terapia cognitiva (al menos en sus aspectos más rudimentarios).
S Hay que establecer objetivos.
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Aspectos psicológicos69
Psicoterapia; personal, equipo y soporte de organización; investigación. Gracias
a su conocimiento especializado de las relaciones humanas y sociales, y de los
procesos de organización, los psicólogos suministran consejo y apoyo práctico
para la constitución y el funcionamiento de equipos clínicos, además de proporcionar soporte a nivel individual.
Los psicólogos que han recibido formación en métodos para el diseño y análisis de los estudios de investigación también participan con frecuencia en las investigaciones sobre la neuroincapacidad, y este aspecto representa una parte importante de su función.

CONSECUENCIAS NEUROPSICOLÓGICAS
S
S
S
S

Focal o difusa.
Aguda o crónica.
Progresiva o estática; rapidez del desarrollo.
Edad de producción.
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ETIOLOGÍAS ESPECÍFICAS
Como ya se ha dicho, no es posible describir el tratamiento de los problemas neuropsicológicos inducidos por los trastornos que se han mencionado en esta sección. Además de los textos de psicología citados en el capítulo, el lector puede
consultar un libro acerca de rehabilitación neurológica, con secciones dedicadas
a los problemas cognitivos y conductuales. Algunos problemas neuropsicológicos son:
S
S
S
S

Traumatismo craneal.
Embolia cerebral.
Lesiones espinales.
Neuropatía diabética.

Entre los factores que influyen el tratamiento psicológico y deben tenerse en
cuenta se incluyen la capacidad cognitiva y el ajuste psicológico del paciente, y
una estrategia de equipo.
Asimismo, se deben tener en cuenta las etapas de la neuropatía diabética y la
posibilidad de atender de manera preventiva las complicaciones, enviando siempre que sea posible a los especialistas que en esa etapa puedan ayudar mejor a los
pacientes (cuadro 21--24).

Capacidad cognitiva
Un determinante importante de los efectos psicológicos de la lesión o enfermedad neurológica es la situación cognitiva del individuo. Además de defectos cognitivos específicos, que pueden limitar el ajuste psicológico y funcional a la enfermedad, otros factores más generales, como la capacidad de atención, la
motivación, la capacidad de aprendizaje y la adquisición de capacidades, contribuyen a la evolución eventual.
La capacidad intelectual previa a la enfermedad también es importante; se sabe
que el mejor factor protector contra la demencia en la edad avanzada consiste en
ser un adulto más inteligente, y este mismo principio se aplica a todos los defectos
neuropsicológicos. Cuanta mayor capacidad intelectual posea un individuo, menor afección sufrirá por una determinada pérdida y más recursos le quedarán para
compensarla.
Esto implica no sólo un ajuste psicológico, sino también un restablecimiento
de las relaciones personales, familiares y sociales, tanto íntimas como distantes.
También puede requerir ajuste laboral y redefinición de los papeles personales
en todos esos contextos. Esto es lo que el psicólogo debe comprender y facilitar.
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Cuadro 21--24. Manejo de los diversos estadios de la neuropatía diabética70
Estadios

Objetivos

No neuropatía clínica N --0/1

La educación reduce el riesgo de
progresión,
manteniendo la
glucosa cerca
de lo normal o
normal

Educación: control de la
glucemia, valoración
anual

Neuropatía clínica
N--2

Manejo de síntomas, prevención
de la ulceración
del pie
Dolor, ardor, parestesia, entumecimiento

Educación, prevención de
los factores de riesgo

Dolor crónico/
agudo

Disminución del
dolor. Pérdida
de la sensibilidad

Prevención de los
factores de riesgo para ulceración del pie

Otros tipos de neuropatía diabética
E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Elementos clave

Complicaciones
tardías

Prevención de nuevas lesiones recurrentes y amputaciones

Referencia
Como se requiera
puede consultarse
o no al especialista. Educador en
diabetes

Control o estabilización de
la glucemia; tratamiento
sintomático (analgésicos
simples, antidepresivos
tricíclicos o anticonvulsivantes, carbamazepina,
gabapentina, pregabalina). Considerar como
referencia la neuropatía
sensorial aguda

Diabetólogo, neurólogo, médico internista, médico general educador en
diabetes

Educación, especialmente
cuidados del pie; control
de la glucemia de acuerdo con las necesidades;
si hay infección, insulina
o medicamentos hipoglucemiantes orales

Miembros del equipo
de trabajo: diabetólogo, neurólogo,
médico internista,
médico general
educador en diabetes, podólogo

Referir de manera temprana

Neurólogo, diabetólogo

Emergencia si las lesiones
están presentes, de otra
manera, referir en 4 semanas

Diabetólogo, neurólogo, podiatra, rehabilitador, enfermera
en diabetes o clínica del pie si existe

Procedimiento de cuidado
Por lo general, los neuropsicólogos trabajan dentro de un equipo, sobre todo en
contextos de rehabilitación. No sólo deben contribuir al equipo con su apoyo,
sino también desempeñar con efectividad el papel apropiado dentro del equipo
multidisciplinario. El psicólogo que tiene el privilegio de formar parte de un equipo experto y comprometido respetará las contribuciones particulares de los otros
miembros del equipo y proporcionará una mayor probabilidad de buen ajuste psicológico a su condición, así como la mejor calidad de vida posible.
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CONCLUSIONES
Se han discutido varias técnicas empleadas por los fisioterapeutas que atienden
a pacientes neurológicos. No es posible dar descripciones detalladas de sus aplicaciones exactas, pero se han ofrecido bosquejos breves. Muchas de las técnicas
usadas requieren investigación más extensa para validar su uso y establecer normas apropiadas que guíen su aplicación en los pacientes con enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes mellitus y sus complicaciones.
Los conceptos históricos que sirven de base a las estrategias y técnicas terapéuticas empleadas en la fisioterapia neurológica tienen antecedentes históricos
claros. Los datos y conocimientos actuales aportados por las ciencias neurológicas y conductuales indican que ningún modelo explica adecuadamente, por sí
solo, las alteraciones motoras y sensoriales.
El profesional dedicado a atender a los pacientes diabéticos debe promover la
rehabilitación en todas las áreas y ser selectivo e innovador, sin dejarse llevar por
los hábitos o los dogmas. No sólo debe ser capaz de explicar con claridad lo que
hace, sino que también debe contribuir al debate mediante el perfeccionamiento
y la expansión de su formación científica.
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22
Manual elemental y breve para
el diagnóstico y manejo de
la neuropatía diabética

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

¿Qué es la diabetes mis amigos?
Temida por muchos.
Ignorada por otros tantos.
Adquirida al igual entre niños, adolescentes y sobre todo adultos.
La inseparable y dulce damisela de compañía.
La oculta verdad, en la que por años quizá no se puede sentir nada.
La que no se ve a pesar de que en el pecho se le guardan
a cada paciente diabético tantas ansias y melancolías.
La que a través del tiempo causa estragos.
Porque en general los humanos con una enfermedad crónica e incurable
se condicionan a perderse en el laberinto del “Ya mañana me cuido”.

Una diabetes mal informada y mal controlada lleva a situaciones pesadillescas
para cualquier individuo y sus familiares. La enfermedad no tiene cura, pero sí
control. El diabético tiene que hacer un esfuerzo desde el exterior para suplir el
funcionamiento de su páncreas. Esto incluye alimentación, ejercicio y medicación de parte del paciente. Es prácticamente retirar malos hábitos, volverlos nuevos y sanos. Y de los de su alrededor dependerá en buena medida el apoyo para
controlar esos aspectos y sin dejar de lado,la parte emocional, que también influye de manera significativa en el control de la enfermedad. Corresponderá a cada
paciente diabético verla como reto, invalidez o simplemente una forma de vida.
Una persona que padece diabetes es un ser con todas sus capacidades, sólo lo
hace diferente su secreción pancreática de insulina o los efectos de ésta. Y eso
es lo que nos cuesta un tanto entender. Lo que necesitamos es estar bien informa713
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dos y actuar en consecuencia. Educarnos y prodigar educación evitará o retrasará
las llamadas complicaciones tardías o a largo plazo, donde, entonces sí, las capacidades físicas, mentales y sociales se ven mermadas.
Los pacientes diabéticos son muy dados a la apatía en temas relacionados con
la enfermedad, porque existe un miedo natural a saber las consecuencias, porque
se arraiga el estilo de vida que los mexicanos hemos vivido durante tantos años,
porque desgraciadamente, cuando se busca información médica, a veces es tan mediocre que se queda peor informado y más confundido que antes, o bien se puede
caer en la triste desesperanza de creer lo que el vulgo predica o el vecino en relación a la diabetes mellitus: a mí me dijeron que tal hierba, tal brebaje, tal, y tal
y tal cosa... cura el padecimiento milagrosamente.
Lo que primero necesitamos es la intención de conocer la enfermedad y buscar
ayuda. Buscando dicha ayuda podemos unirnos con otros pacientes en clubs donde podremos compartir conocimientos, adquiriendo una verdadera identidad
para construir la educación que nos conduzca a una conciencia amable y de respeto con la enfermedad.
Ella en realidad nos enseña a tomar decisiones diariamente, nos trata de alimentar sanos, nos intenta integrar a la actividad, nos secretea al oído “ya ves, esta
debilidad te hace más fuerte”.
El propósito colectivo de los educadores y neurólogos interesados es sensibilizar y concientizar, informar y educar al paciente diabético (y a sus familiares) sobre
las complicaciones de su enfermedad. De manera conjunta, difundir a la ciudadanía cómo tomar medidas preventivas ante esta latente posibilidad de tener complicaciones graves. Asimismo, proyectar la tarea de crear el ambiente propicio para
cubrir las específicas e imperiosas necesidades que representa el costo elevado de
la atención, ya que es una enfermedad crónica y no curable, sí controlable, lo que
significa una inversión económica diaria y prolongada. Por tanto, imploramos a la
comunidad que reivindique una adecuada asistencia médica, especializada y multidisciplinaria para todos los pacientes diabéticos. Todo ello en un fraterno afán de
educar y ser educados en un tema que nos concierne a todos: la salud.
¿Cuán frecuente es la diabetes mellitus en el planeta? (figura 22--1).
¿Cuán frecuente es en México y cuál es el estado más prevalente? (figura 22--2).

¿QUÉ ES LA NEUROPATÍA DIABÉTICA?
La neuropatía es una condición que afecta ciertos nervios del cuerpo produciendo
dolor, adormecimiento, hormigueo, sensación de quemadura, calambres o debilidad en las piernas y los pies. La neuropatía diabética se caracteriza por la presencia de signos y síntomas de disfunción del sistema nervioso periférico (somático),

Manual elemental y breve para el diagnóstico y manejo...

715

2006
Cada 10 segundos una persona muere por causas relacionadas con la diabetes; en
esos mismos 10 segundos dos personas son diagnosticadas con la enfermedad

México
de los
más altos
del mundo
Prevalencia de
diabetes en el mundo
Sin datos
<2.0%
2.0--4.99%
5.00--7.99%
8.00--10.99%
11.00--13.99%
>14.00%

246 millones de diabéticos en el mundo
Figura 22--1. Prevalencia de la diabetes en el mundo. Federación Internacional de la
Diabetes 2006 (agosto 2006).

sistema nervioso autonómico (o vegetativo) y sistema nervioso central (demencia diabética) en personas con diabetes, después de haber excluido otras causas.
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¿POR QUÉ OCURRE LA NEUROPATÍA DIABÉTICA?
La neuropatía es particularmente frecuente en pacientes con diabetes, debido a
los altos niveles de glucosa (azúcar) en su sangre.
Siendo diabético, usted podrá comprender la importancia de controlar los niveles de glucosa en su sangre. Inclusive si su tratamiento controla estos niveles
de glucosa en forma muy eficaz, todavía existirán ocasiones en que estos niveles
sean más altos de lo normal. Se piensa que los periodos de descontrol (elevación
de los niveles de glucosa) ocasionan la neuropatía.
Los niveles altos de glucosa producen una cadena de eventos que dañan al sistema nervioso periférico, autonómico y central. Con estos cambios el nervio no
puede funcionar en forma adecuada (figuras 22--3 y 22--4), y por eso usted siente
dolor, adormecimiento, hormigueo, sensación de quemadura, calambres o debilidad: los síntomas clásicos de la neuropatía diabética.
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Veracruz
Sinaloa
Quintana Roo
Tamaulipas
Nayarit
Puebla
Nuevo León
Tabasco
Chihuahua
Sonora
Oaxaca
Baja California Sur
Chiapas
Yucatán
Guerrero
Colima
Durango
Baja California Norte
Campeche
Coahuila
Michoacán
México, D. F.
San Luis Potosí
Tlaxcala
Jalisco
Estado de México
Querétaro
Morelos
Aguascalientes
Hidalgo
Zacatecas
Guanajuato

14
14
13.9
13.9
13.2
13.2
12.9
12.7
12.6
12.5
12.5
12
11.8
11.7
11.1
10.9
9.8
9.7
9.5
9.3
8.4
8.3
8.1
7.8
7.7
7.6
7.3
7.1
6.9
6.8
5.6
0

5

10

15

16.1

< 9.5%
9 a 12.5%
> 12.5%

Prevalencia nacional
10.7%

20

Figura 22--2. Prevalencia de la diabetes en México, ENSA 2000.

MEDICAMENTOS
Siempre informe a su médico sobre cualquier otra medicina que esté tomando,
incluyendo las que se compran sin receta en la farmacia. Aunque relativamente
raro, algunos medicamentos pueden interactuar entre sí en el cuerpo y causar
efectos colaterales peligrosos. Su médico deseará estar seguro de que no existe
riesgo de que ocurra alguna interacción potencialmente dañina.

Respuestas a las preguntas que usted o cualquier
persona con diabetes o sus familiares pueden tener
¿Neuropatía diabética?
Sí, la neuropatía diabética es una condición que afecta algunos de los nervios del
cuerpo tanto somáticos como autonómicos, el cerebro en su funciones mentales
superiores, su función cognitiva y su circulación; es causada por diabetes.
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Deficiencia de insulina
y péptido C

Hiperglucemia

Aumento del flujo a
través de la vía del
poliol

Disminución de
óxido nítrico

Disminución de
la actividad Na+
K+ ATPasa

Aumento del
estrés oxidativo

Disminución de ácidos
grasos esenciales

Aumento de la
glucosilación no
enzimática

Disminución de
factores neurotróficos

Duración de la diabetes mellitus
Figura 22--3. Factores que influyen en la génesis de la neuropatía diabética.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

¿Cuáles son los síntomas?
Los síntomas son dolor, calambres, hormigueos, sensación de quemadura, adormecimiento o debilidad, y suelen sentirse en las piernas, en los pies y también en
las manos. Algunas personas perciben sólo uno de éstos síntomas, otros una combinación de varios (cuadro 22--1).

Cómo tratar el problema del dolor en la neuropatía diabética
y en qué momento notaré los cambios hacia la mejoría
¿Cuánto tiempo hay que esperar?
Pueden requerirse semanas o meses de tratamiento con uno o varios medicamentos antes de que usted empiece a notar cualquier mejoría.
Los síntomas pueden mejorarse parcial o completamente, dependiendo del
grado en que se han afectado los nervios y del control de la glucemia que se haya
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Hiperglucemia

Glucooxidación

Formación de
productos
terminales de
glucosilación avanzada

Estrés mitocondrial

Estrés oxidativo
Respuesta anormal a la
vasodilatación
ON--dependiente

Daño endotelial

Disfunción vascular
Hipoxia
endoneural

Alteración del
metabolismo
del nervio

Complicaciones de la DM
Neuropatía
diabética

Figura 22--4. La neuropatía como resultado de fenómenos vasculares y metabólicos.

alcanzado (total o parcial); para ello se recomiendan estudios con HbA1c, ya que
esto nos permite saber las condiciones de la glucemia por semanas.
¿Existe algún nuevo tratamiento dirigido a
la causa de la neuropatía y que quite el dolor?
La respuesta es sí. El ácido α--tióctico ha demostrado interferir con ambos mecanismos (figura 22--5), ya que:
Mejora el flujo sanguíneo endoneural.
Mejora la depleción de antioxidantes endoneurales.
Reduce el incremento del estés oxidativo endoneural.
Mejora la utilización de glucosa y el metabolismo energético en los nervios
de pacientes con DM tipo 2.
S Mejora el contenido de mioinositol en los nervios periféricos.
S Reduce el déficit neurotrófico.
S
S
S
S

La historia neurológica
El médico debe obtener del paciente diabético una descripción de los síntomas
neuropáticos positivos y negativos.
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Cuadro 22--1. Características clínicas de las diversas etapas de la neuropatía
Etapas de la neuropatía
No neuropatía
Neuropatía clínica
Dolor crónico

Dolor agudo

Disminución del dolor con una
pérdida sensorial parcial o
completa
Complicaciones tardías

Características clínicas
No síntomas ni signos
Dolor quemante, piquetes, entumecimiento, sensación de
agujas y espinas en los pies aumenta por la noche, reflejos
ausente o disminuidos, en algunas modalidades la sensación está ausente
Síntomas severos como los de arriba (la hiperestesia es
común; puede continuar con el inicio de la insulina en diabetes pobremente controlada, los signos son menores o
están ausentes)
Entumecimiento, calambres en los pies, evoluciona hacia
disminución o reducción de la sensación, a reducción de
la sensibilidad térmica, ausencia de los reflejos, piel seca,
lesión de la piel insensible al dolor
Lesiones en el pie, deformidad neuropática y amputaciones
no traumáticas

Tipos de neuropatía diabética

La más frecuente es la neuropatía sensoriomotora simétrica
(más crónicamente con pérdida sensorial o dolor), la neuropatía autonómica (historia de disfunción eréctil y otras
anormalidades autonómicas), la mononeuropatía (involucramiento motor, inicio agudo, puede ser dolorosa), amiotrofia diabética (debilidad generalmente proximal de las
extremidades inferiores con amiotrofia muscular)

Consejos importantes

En cualquiera de estas etapas no implica progresión automática o paso a la siguiente etapa. Es decir, con ayuda es
posible prevenirla, retardarla o impedir su progresión a la
siguiente etapa

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Síntomas positivos
Motores
S Calambres musculares, además de los normales para la edad y condición
física.
Sensoriales
S
S
S
S
S
S

Picazón.
Opresión.
Hormigueo.
Sensaciones térmicas de quemadura o ardor.
Variedades de dolor quemante, punzante, piquetes, opresión, etc.
Como la sensación de un anestésico local.
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Deficiencia
de insulina

Anomalías
metabólicas

Resistencia
a insulina

Anomalías
vasculares

Ácido α--tióctico

Ácido α--tióctico

Pérdida de
mioinositol neural

Hiperglucemia

Glucosilación
de proteínas

Hipoxia
endoneural
Actividad metabólica Ácido
poliol aumentada α--tióctico

Deterioro de actividad
Na+/K+ --ATPasa

Ácido
α--tióctico

Radicales
libres O2
causan daño nervioso

Desorden
capilar

Transporte
axonal reducido

Ácido α--tióctico
Reducción de velocidad
de conducción nerviosa

Atrofia axonal

Figura 22--5. Este mecanismo de acción multifactorial restaura la función nerviosa y
mejora las anomalías metabólicas y vasculares.

S Como cuando se duerme la mano por compresión del brazo (o la pierna).
Síntomas negativos
Motores
S Debilidad.
S Atrofia.
Sensoriales específicos
S
S
S
S

Pérdida de la sensación del tacto.
Pérdida de la sensación al dolor o temperatura.
Pérdida del reconocimiento de la sensación de calor o frío.
Inestabilidad sensorial.

Autonómicos
S Aturdimiento o sensación de desmayo al asumir la posición vertical.
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S Sensación persistente de plenitud del estómago con vómito de alimentos sin
digerir.
S Diarrea, especialmente por la noche.
S Pérdida del control de los esfínteres vesical e intestinal.
S Disfunción eréctil (impotencia).

¿Cómo realizar la historia clínica neurológica?
En primer lugar, el médico debe dejar que el paciente mencione espontáneamente
los síntomas y sus reacciones a estas preguntas. El interrogatorio propiamente dicho debe ser en forma lo más completa posible, con tranquilidad, calidez y precisión en los conceptos del paciente. Se deben anotar las palabras reales del paciente y es necesario resistirse a la idea de parafrasear las respuestas del paciente
en términos médicos; por ejemplo, anotar la expresión del paciente entre comillas
o en cursiva.
Puede prestarse a confusión que el médico anote “parestesia” cuando el paciente dice que sus pies están “entumidos”. Es posible que quiera decir que sus
pies están faltos de vigor o débiles, pero no que sienta picazón (parestesia) y, por
lo tanto, el término “parestesia” introduciría un error en la evaluación. Si el paciente reporta que sus pies “le pican”, “le hormiguean” o se sienten como si estuvieran dormidos”, estas palabras deben aparecer en el reporte del médico, entre
comillas y deberán ser interpretadas por el médico como dolor, ardor, parestesia
o entumecimiento que integran el TSS (Total Symptoms Score) (figura 22--6).
La historia clínica en el paciente sin complicaciones se debe realizar y confirmar cada año; deberá incluir (cuadro 22--2):

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

S Edad.

A

B

Figura 22--6. Examen clínico neurológico necesario en todos los pacientes diabéticos.
A. Diapasón maleolo extremo. B. Reflejos. Rotuliano manual y con martillo de reflejos.
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Cuadro 22--2. Recomendaciones para cada valoración clínica en los pacientes
diabéticos. Esto puede variar con la presencia de complicaciones. Es
recomendable anotar la información en cada una de las visitas
Primera visita*
Historia clínica completa y exploración
Peso e índice de masa corporal (IMC)
Presión arterial
Buscar neuropatía
Pulsos periféricos
Inspección del pie
Fundoscopia
las pupilas
o fotografiar
el
p (dilatar
(
p p
g
fondo de ojo),
j ), determinar agudeza
g
visual
(Snellen)
S
Exámenes de laboratorio
Química sanguínea, glucosa, urea y creatinina
plasmática
HbA1 o HbA1c
Triglicéridos, ácido úrico, colesterol y si es
posible lipoproteínas del colesterol (HDL,
LDL, VLDL)
Examen general de orina, glucosa, proteínas,
cetonas en orina y microalbuminuria

Iniciar programa de educación
Consejos nutricionales
Iniciar automonitoreo con glucometría y registro

Segunda visita
Continuar programa de educación
Peso
Presión arterial
Glucosa posprandial
Cada 3 meses**
Continuar programa de educación
Peso
Presión arterial
Glucosa posprandial
HbA1 o HbA1c
Lípidos sanguíneos
Proteínas en orina y microalbuminuria (sólo si
previamente son anormales)
Inspección de los pies en aquellas personas
con riesgo (pulsos periféricos y/o neuropatía periférica)
Anualmente
Examen físico y pruebas de laboratorio como
en la visita inicial
Revaluar el tratamiento y el programa de nutrición
Checar el automonitoreo y ver si la técnica es
correcta
Enviar al especialista si existe algún problema
en el control
Continuar la educación

* Puede extenderse a más de una visita.
** Más frecuentemente para pacientes controlados irregularmente.

S
S
S
S
S
S

Inicio de la diabetes.
Síntomas físicos.
Estilo de vida.
Circunstancias sociales.
Síntomas.
Otros factores etiológicos posibles diferentes a la diabetes.

El examen deberá incluir:
S Inspección de ambos pies (cuadro 22--3), estado de la piel, sudoración, infección, ulceración, callos o deformidades de los pies, adelgazamiento
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Cuadro 22--3. Exámenes necesarios de los pies en todo paciente diabético
Examen con piquetito

Toque con algodón

S Uso de un instrumento para picar sin causar lesión; ejemplo:
aguja con borde romo
S Preguntar: ¿es doloroso?, ¿puede sentirlo?
S Usar de manera consistente el mismo método, lo ideal es
algodón en torunda

Vibración

S Usar un diapasón de 128 ciclos, incluir maleolos y dedo gordo
del pie (figura 22--6 A y B)

Percepción de la presión

S Ausencia de sensación en el pie con un monofilamento de 10
gramos (figura 22--6 C)

Reflejos

S Comprobar la presencia o ausencia de los reflejos patelar y
aquíleo (figura 22--6 D)

S
S
S
S

muscular, arcos de movilidad; palpación de la temperatura, pulsos, movilidad articular; examinar la marcha y las condiciones de los zapatos (apretados, flojos).
Examen vascular, pulsos y coloración de los pies.
Otras investigaciones, por ejemplo función tiroidea, para excluir causas no
diabéticas.
Inspección para buscar la presencia o ausencia de características de alto
riesgo para los pies.
Examen de los reflejos, con neurofilamento y pulso pedio.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Esta breve guía proporciona un método sencillo y práctico para la detección de
la neuropatía diabética periférica en la práctica clínica primaria (ver estas dosificaciones con detalle en el capítulo 3).

Lista de revisión
A menudo es difícil que el médico cuantifique los síntomas neurológicos para
comparación con las visitas subsecuentes para propósitos diagnósticos o de seguimiento.
Una solución a este problema es que el médico trabaje con una lista de revisión
de síntomas neurológicos selectos que comprendan los trastornos motores, sensoriales y autonómicos. Con este enfoque, el médico califica cada síntoma como
presente o ausente; cualquier síntoma acerca del cual haya duda debe ser calificado como ausente (ver capítulo 5).
Puntos clave
S Dejar que los pacientes reporten espontáneamente sus síntomas.
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S Hacer un interrogatorio riguroso y detallado, pero con delicadeza hacia el
paciente, asegurándose de hacer todas las preguntas acerca de la mayoría
de los posibles síntomas.
S Anotar las palabras exactas del paciente, entre comillas.
S Indagar para determinar la presencia de debilidad muscular, sensación disminuida, hipersensibilidad, etc.

Glosario

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

A
Accidente cerebrovascular: es el resultado del deterioro de vasos sanguíneos
del cerebro que daña el funcionamiento del organismo. También se conoce
como ataque ictus o apoplejía.
Acetilcolina (AC): amina que sirve como neurotransmisor en múltiples sinapsis
en los sistemas nerviosos periférico y central, incluida la unión neuromuscular.
Acetona: producto que se forma en la sangre cuando el organismo usa las grasas
como fuente de energía en lugar de utilizar azúcar. La producción de acetona
se debe a que las células no tienen suficiente insulina o no pueden usar la insulina que hay en la sangre para aprovechar la glucosa como fuente de energía.
La acetona se excreta en la orina.
Acetonemia: presencia de acetona o cuerpos cetónicos en cantidades relativamente grandes en la sangre.
Acetonuria: eliminación de grandes cantidades de acetona mediante la orina, una
indicación de oxidación incompleta de cantidades considerables de grasas.
Ácido desoxirribonucleico: molécula de doble hebra formada a partir de cuatro
ácidos nucleicos que contiene las instrucciones genéticas para una célula.
Ácido gammaaminobutírico (GABA): aminoácido sintetizado a partir del glutamato. El GABA es el principal neurotransmisor inhibidor del SNC.
Ácido ribonucleico mensajero (mRNA): molécula formada a partir de cuatro
ácidos nucleicos que lleva instrucciones genéticas para el ensamblado de una
proteína a partir del núcleo con el citoplasma.
725
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Ácidos grasos: unidades básicas de las grasas. Si el nivel de insulina es bajo y
no hay suficiente cantidad de glucosa para utilizarla como fuente de energía,
el organismo quema los ácidos grasos. Cuando el organismo utiliza los ácidos
grasos como combustible para las células, se forman cuerpos cetónicos. El
acúmulo de cuerpos cetónicos en la sangre puede hacer que los niveles de ácido en la sangre sean demasiado altos, produciendo cetoacidosis.
Acidosis: existencia de un exceso de ácido en el cuerpo. La acumulación de cuerpos cetónicos en sangre puede llevar a una cetoacidosis diabética.
Actina: proteína citosquelética de todas las células y la principal proteína de los
filamentos finos de una fibra muscular; provoca la contracción muscular
mediante interacciones químicas específicas con la miosina.
Adrenalina: neurotransmisor catecolaminergético sintetizado a partir de la noradrenalina. También recibe el nombre de epinefrina.
Adversos, efectos: resultados negativos o nefastos.
Afasia: trastornos de la emisión y de la recepción del lenguaje que, salvo algunas
excepciones, depende de una lesión cerebral unilateral circunscrita.
Aferente: axón que alcanza una estructura determinada y la inerva.
Agonista: fármaco que se liga a receptores fisiológicos o remeda los efectos de
los compuestos reguladores endógenos.
Agudo: que ocurre en un breve lapso con comienzo rápido, severo y fuerte.
Albúmina: proteína que se encuentra en la sangre, cuya misión es transportar pequeñas moléculas y mantener el líquido dentro de los vasos sanguíneos. Cuando la albúmina en sangre está baja, el líquido de los vasos sale a los tejidos,
produciendo edemas. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en los pacientes diabéticos que tienen afectado el riñón y pierden mucha albúmina a través de la
orina.
Albuminuria: cuando una proteína llamada albúmina se encuentra en unas cantidades superiores a lo normal en la orina. Puede ser un síntoma de la afectación renal, y suele ser un problema que se presenta en enfermos con una diabetes de largo tiempo de evolución.
Alfa, células: células que se encuentran en el páncreas, en los islotes de Langerhans. Las células alfa tienen la misión de producir y liberar una hormona llamada glucagón, que aumenta los niveles de azúcar (glucosa) en la sangre.
Almidón: es una sustancia que existe en todo el reino vegetal, de la cual sus productos comerciales más comunes son las papas y los cereales.
Alodinia: fenómeno en el que un tipo de estímulo evoca otro tipo de sensación,
por ejemplo, el tacto puede inducir dolor.
Alodinia mecánica: tipo de alodinia que se divide en dinámica, que es la producida por el roce de la ropa, un algodón o el aire, y en estática, que es provocada
por presión.
Aminoácido: componente estructural químico de las moléculas de proteínas que

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.
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contiene un átomo de carbono central, un grupo amino, un grupo carboxilo y
un grupo R variable.
Analgesia: ausencia de sensaciones normales de dolor.
Anestesia dolorosa: dolor espontáneo en una zona o región anestesiada.
Aneurisma: dilatación circunscrita de una arteria. Punto débil de la pared arterial
por donde saldría en forma de globo el vaso arterial.
Angiograma: radiografía de una arteria luego de inyectarle un material opaco
de contraste a los rayos X.
Angiopatía: enfermedad de los vasos sanguíneos.
Anión: ion con carga negativa.
Anomalías: defectos de nacimiento, también llamados anormalidades.
Antagonista: fármaco que interfiere en la acción de otro fármaco; fármaco que
se une al receptor e inhibe su función.
Antidiabéticos orales: fármacos que ayudan a controlar los niveles de glucosa
en la sangre. También se llaman hipoglucemiantes orales.
Antígenos: sustancias que producen en el organismo una respuesta inmunitaria.
El organismo los considera sustancias extrañas y agresivas, y lucha contra
ellas con anticuerpos que los atacan para eliminarlos.
Aprendizaje: adquisición de nueva información o conocimientos.
Arborización dendrítica: conjunto de todas las dendritas de una neurona individual.
Arborización terminal: ramas del extremo de un axón que terminan en la misma
región del sistema nervioso.
Arteria: vaso de gran tamaño que conduce la sangre desde el corazón a otras partes del cuerpo. A diferencia de una vena, una arteria es más gruesa y tiene las
paredes más fuertes y elásticas.
Arteriosclerosis: enfermedad en la que las paredes de las arterias se van haciendo más duras y gruesas. En la arteriosclerosis, la grasa se acumula en el interior
de las arterias y va retrasando poco a poco el flujo de la sangre. Este padecimiento se produce muchas veces en enfermos que no han tenido diabetes durante mucho tiempo.
Aspartame: edulcorante bajo en calorías, formado por dos aminoácidos, el ácido
aspártico y la fenilalanina, y una pequeña cantidad de alcohol llamado metanol. Dichos aminoácidos también se encuentran en la leche; el metanol se halla
de forma natural en nuestro cuerpo, en zumos, en la fruta y en la verdura.
Asta dorsal: región dorsal de la médula espinal que contiene los cuerpos celulares dorsales.
Asta ventral: región ventral de la médula espinal que contiene los cuerpos celulares neuronales.
Astrocito: célula glial del cerebro que tiene una función de sostén de las neuronas
y que regula el medio extracelular iónico y químico.
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Aterogénesis: formación de depósitos de grasa en las arterias.
Aterosclerosis: endurecimiento de las arterias; proceso de deterioro en el cual
las paredes de las arterias sufren espesamiento y pierden su elasticidad.
Atonía: ausencia de tono muscular.
Audición: sentido del oído.
Autorradiografía: método para visualizar los lugares de las emisiones radiactivas en cortes de tejido.
Autorreceptor: receptor de la membrana de la terminal de un axón presináptico,
sensible al mismo neurotransmisor liberado por dicha terminal.
Azúcar: tipo de carbohidrato con un sabor dulce. Constituye un combustible fácil de asimilar por el organismo. Algunos azúcares son la lactosa, la glucosa,
la fructosa y la sucrosa.

B
Barbitúrico: fármaco depresor que aumenta la eficacia de la inhibición. Los barbitúricos se unen al receptor GABAA y aumentan la duración de la abertura de
los canales en presencia del GABA.
Barrera hematoencefálica: especialización de las paredes de los capilares del
cerebro que limitan el movimiento de las sustancias transportadas por la sangre en el líquido extracelular del cerebro.
Benzodiazepina: fármaco depresor que aumenta la eficacia de la inhibición. Las
benzodiazepinas se unen al receptor GABAA y aumentan la frecuencia de la
abertura de los canales en presencia del GABA.
Bicapa fosfolipídica: disposición de las moléculas de fosfolípidos que forman
la estructura básica de la membrana nuclear. El centro de la bicapa es lipídico,
lo cual crea una barrera al agua, los iones y las moléculas hidrosolubles.
Bolo: inyección de insulina de una forma rápida, para compensar un aumento esperado de la glucosa, como ocurre después de comer. Inyección rápida, por lo
general intravenosa, de cualquier tipo de sustancia, en contraposición de la infusión, como es el gota a gota o una inyección lenta.
Bomba de calcio: bomba de iones que elimina los iones citosólicos de Ca2+.
Bomba de iones: enzima que transporta iones a través de la membrana a expensas de la energía metabólica.
Bomba de sodio--potasio: bomba iónica que elimina los iones Na y concentra
los iones K intracelulares utilizando el ATP como fuente de energía.
Bomba implantable de insulina: bomba pequeña generadora de insulina que se
coloca en el interior del cuerpo. Está compuesta por un aparato que mide continuamente los niveles de glucosa en la sangre y un depósito de insulina que inyecta la insulina necesaria en cada momento a través de un catéter subcutáneo.
Botón de paso (botón en Passaut): región engrosada donde un axón efectúa un
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contacto sináptico a medida que atraviesa otra neurona.
Botón terminal: región final del axón, por lo general el lugar de contacto sináptico con otra célula, también denominado terminal del axón.
Bulbo raquídeo: parte del mesencéfalo caudal a la protuberancia y al cerebro.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

C
Cadena simpática: serie de ganglios simpáticos del sistema nervioso autónomo,
interconectados, que se extienden adyacentes a la columna vertebral; reciben
aferencias de las fibras simpáticas preganglionares y proyectan fibras posganglionares hasta los órganos y tejidos diana.
Callo: pequeña zona de la piel, por lo general en el pie, que se hace más gruesa
y dura al tacto o presión. Los callos pueden ser el origen de la aparición del
pie diabético.
Caloría: cantidad de calor que hay que aplicar a un gramo de agua para que su
temperatura se incremente un grado centígrado. La caloría (Kcal) es una medida de calor, que se usa para medir la cantidad de energía que aportan los alimentos. Hay alimentos que tienen más calorías que otros. Los alimentos grasos como el aceite o la mantequilla tienen muchas calorías; en cambio, la fruta
y la verdura tienen muy pocas.
Canal de calcio regulado por el voltaje: proteína de membrana que forma un
poro permeable al Ca2 y que está regulada por la despolarización de la membrana.
Canal de potasio regulado por el voltaje: proteína de membrana que forma un
poro permeable al K y que está regulada por la desporalización de la membrana.
Canal espinal o raquídeo: espacio lleno de líquido cefalorraquídeo dentro de
la médula espinal.
Canal magnocelular (canal m): información visual que procesa el canal que se
inicia con las células del ganglio retiniano de tipo M y conduce a la capa IVB
de la corteza extraviada; se considera que procesa la información sobre el
movimiento visual.
Canal único: proteína que se extiende por la membrana y forma un poro que permite el paso de los iones de un lado a otro de la membrana.
Capilar: el más pequeño de los vasos sanguíneos, que tiene la peculiaridad de
ser tan fino que la sangre y la glucosa pasan a través de ellos, como también
lo hacen los productos de desecho, como el dióxido de carbono.
Cápsula: colección de axones que conectan el cerebro con el tronco cerebral.
Cápsula interna: conjunto grande de axones que conectan el telencéfalo con el
diencéfalo.
Carbohidrato: uno de los tres principales tipos de alimentos que existen y fuente
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de energía. Los carbohidratos son almidones y azúcares que rompe el organismo para formar la glucosa, que es un azúcar que utiliza el organismo para alimentar las células. El organismo también los usa para formar glucógeno, que
se almacena en el hígado y los músculos. Cuando hay una carencia de insulina
el cuerpo no puede utilizar correctamente los carbohidratos, produciendo diabetes.
Cascada de segundo mensajero: proceso de múltiples pasos que acopla la activación del receptor de un neurotransmisor con la actividad de las enzimas intracelulares.
Catarata: pérdida de transparencia en el cristalino del ojo.
Catecolamina: sustancia producida en el organismo a partir de algunos aminoácidos, como la tirosina, sobre todo en una parte del riñón, que es la médula renal. Sus funciones incluyen la estimulación de la liberación de glucosa a la sangre a partir de los depósitos del hígado y los músculos. También estimulan la
liberación de ácidos grasos y proteínas, y tienen efectos sobre el corazón, aumentando su fuerza y la frecuencia de sus contracciones.
Catión: ion con carga positiva.
Célula beta: tipo de células que se sitúan en el páncreas en unas zonas llamadas
islotes de Langerhans; tienen la misión de producir y liberar insulina, que es
una hormona que controla el nivel de glucosa o azúcar en la sangre.
Célula de Schwann: célula glial que suministra la mielina en el sistema nervioso
periférico.
Célula ependimaria: tipo de célula glial que proporciona el revestimiento del
sistema ventricular cerebral.
Célula microglial: célula que funciona con un fagocito en el sistema nervioso para
eliminar los dendritos que dejaron las neuronas y células de la glía muertas.
Célula oligodendroglial: célula glial que suministra mielina en el sistema nervioso central.
Célula piramidal: neurona de cuerpo celular en forma de pirámide y un árbol
dendrítico elongado que se localiza en la corteza cerebral.
Centro de placer: nombre con que originalmente se designa cualquier sitio de
autorrefuerzo del cerebro independientemente de que la estimulación eléctrica
evoque placer.
Cerebelo: estructura derivada del rombencéfalo, unida al tronco cerebral a la altura de la protuberancia; constituye un importante centro de control del movimiento.
Cerebro: parte más extensa del prosencéfalo; también denominada telencéfalo.
Cesárea, operación: incisión quirúrgica en el abdomen y el útero, mediante la
cual nace un niño.
Cetoacidosis: padecimiento similar a la cetosis, que se encuentra por lo general
en las personas con diabetes.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.
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Cetoacidosis diabética: diabetes grave, fuera de control, con una elevada cantidad de glucosa en la sangre y que necesita un tratamiento de emergencia. Algunos de los motivos que la producen son enfermedad, una inyección con una
dosis baja de insulina o falta de ejercicio. Cuando existe un alto nivel de azúcar
en sangre que no puede ser utilizado por las células, el cuerpo utiliza las grasas
que tiene almacenadas como fuente de energía, produciendo cuerpos cetónicos. Suele comenzar lentamente y aumentar progresivamente. Sus signos suelen ser náuseas y vómitos, dolores de estómago y respiración acelerada. También aparecen la cara enrojecida, la piel y la boca seca, el aliento con olor a
manzana, el pulso rápido y debilitado, y la presión sanguínea un tanto baja. Si
el enfermo no recibe glucosa ni insulina rápidamente, la cetoacidosis lo llevaría a un coma o incluso a la muerte.
Cetonuria: presencia de cuerpos cetónicos en la orina.
CialisR: fármaco desarrollado para la disfunción eréctil (impotencia). Su producto activo es el taladafil.
Ciclamato: sustituto de azúcar sintético.
Circulación: paso del flujo sanguíneo a través del corazón y de los vasos sanguíneos.
Circunvolución: protuberancia que se extiende entre los surcos del cerebro.
Cistitis: irritación de la vejiga.
Citoarquitectura: disposición de los cuerpos celulares de las neuronas en las
partes del cerebro.
Citoesqueleto: estructura interna que consta de microtúbulos, neurofilamentos
y microfilamentos, que le proporciona a la célula su forma característica.
Citoplasma: material contenido dentro de los límites de la membrana celular,
con exclusión del núcleo.
Citosol: líquido acuoso del interior de la célula.
Clínico: médico o profesor especializado en el estudio del paciente.
Colateral: rama secundaria que se inserta en el tronco principal.
Colateral del axón: rama del axón.
Colesterol: sustancia parecida a la grasa que está en la sangre, el músculo, el hígado, el cerebro y otros tejidos de los seres humanos y de los animales. El organismo lo fabrica porque lo necesita, pero su aumento hace que las grasas se
peguen en las arterias e impidan el paso de sangre por ellas. Los alimentos con
más colesterol son la yema de huevo y la mantequilla.
Colesterol HDL (lipoproteínas de alta densidad, colesterol bueno): forma benéfica de colesterol que ayuda al cuerpo a librarse del colesterol malo limpiando las paredes de las arterias y llevando los depósitos de LDL al hígado
y fuera del cuerpo. Los niveles altos de HDL son buenos. El HDL debe ser de
al menos 35 mg/dL para hombres y de 45 mg/dL para mujeres.
Colesterol LDL (lipoproteínas de baja densidad, colesterol malo): sustancia
que se acumula y endurece las paredes de las arterias; interfiere con el flujo
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de sangre y llega a causar un ataque cardiaco o embolia cerebral. En presencia
de diabetes, el colesterol LDL debe ser de 100 mg/dL o menos, de preferencia
más bajo de lo normal.
Colocalización: localización en un mismo sitio.
Coma: en diabetes, pérdida del conocimiento debido a un alto nivel de glucosa
en la sangre, o viceversa, por un bajo nivel de glucosa en la sangre; también
se conoce como coma hipoglucémico.
Coma diabético: caso de emergencia que surge cuando los niveles de glucosa
son muy altos o muy bajos y producen inconsciencia. El nivel muy alto de glucosa se llama hiperglucemia, y en él se puede desarrollar cetoacidosis; si es
muy bajo, se llama hipoglucemia.
Coma hiperosmolar: pérdida de la conciencia debida a unos niveles muy altos
de glucosa en sangre, que requiere un tratamiento de emergencia. Por lo general se presenta en personas muy mayores y debilitadas por una pérdida de peso
y de fluidos, sin importar si tenían historia de diabetes o no.
Comatoso: en coma; inconsciente.
Comisura: conjunto de axones que conectan un lado del cerebro con el otro.
Complicación de la diabetes: padecimiento que surge si el enfermo ha sufrido
diabetes durante muchos años; puede incluir daños en la retina, en los vasos,
en el sistema nervioso y en los riñones. Para evitar complicaciones hay que
mantener normales los niveles de glucosa.
Conducción saltatoria: propagación del potencial de acción a través de un axón
mielinizado.
Conductancia eléctrica: medida de la facilidad con que las partículas con carga
pueden emigrar de un punto a otro, representada por el símbolo g y medida en
unidades denominadas siemens. La conductancia es la inversa de la resistencia
y se relaciona con la corriente eléctrica y el voltaje por la ley de Ohm.
Conjuntiva: membrana que se dobla por dentro de los párpados y se une a la esclerótica del ojo.
Cono axonal: engrosamiento del axón donde éste se une con el soma.
Cono de crecimiento: extremo especializado de neurita en crecimiento.
Contralateral: lado opuesto a la línea media; situado en el lado opuesto.
Coronaria: arteria del músculo cardiaco que provee alimento al corazón para su
actividad.
Cortisol: hormona del estrés que puede elevar el azúcar en la sangre.
Creatinina: sustancia química que está en la sangre y pasa a la orina. Existen
pruebas para determinar la creatinina en sangre y orina y determinar si está trabajando bien el riñón o si está enfermo.
Cromosoma: estructura del núcleo celular que contiene una sola hebra de DNA.
Crónico: que lleva un largo periodo de tiempo. La diabetes es un raro ejemplo
de enfermedad crónica.
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Cuerpos cetónicos: cuerpos tipo ácidos, cuya acumulación produce acidosis.
Son productos de la metabolización de las grasas que se dan en grandes cantidades cuando el organismo no tiene una cantidad suficiente de insulina para
utilizar glucosa como fuente de energía.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

D
Deaferentación: pérdida de las vías nerviosas que se dirigen a una estructura corporal.
Defecto congénito: problemas o malformaciones presentes al nacer.
Delta: la que produce somatostatina.
Dendrita: neurita especializada para recibir aferencias sinápticas de otras neuronas. Rama de la célula nerviosa que lleva señales hacia el cuerpo de la neurona.
Densidad postsináptica: diferenciación de la membrana postsináptica, que es
el lugar de los receptores de los neurotransmisores.
Deontología: ciencia que trata de los deberes.
Depresión: trastorno grave del estado de ánimo caracterizado por insomnio, pérdida del apetito y sentimientos de abatimiento.
Dermatoma: región de la piel inervada por el par de raíces dorsales.
Deshidratación: pérdida enorme de agua en el organismo. Una gran cantidad de
glucosa puede provocar una eliminación excesiva de agua y sed permanente.
Diabetes mellitus: síndrome caracterizado por deficiencia relativa o absoluta en
la secreción o acción de insulina, con alteraciones secundarias en el metabolismo de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas.
Diabetes mellitus tipo 1: diabetes en la que los pacientes dependen de la aplicación de insulina para no desarrollar cetosis y preservar la vida.
Diabetes mellitus tipo 2: diabetes en la que los pacientes no son dependientes
de insulina. Los niveles de insulina en estos pacientes puede ser elevados, normales o disminuidos, y rara vez desarrollan cetosis. Se presenta generalmente
en la edad adulta con carga genética y factores de riesgo presentes.
Diabetes secundaria: diabetes que desarrolla una persona debido a otra enfermedad o al consumo de productos químicos o fármacos.
Diálisis: método mediante el cual los riñones eliminan desechos, como la urea
de la orina, que no pueden desechar por sí mismos. Hay dos tipos la hemodiálisis: donde la sangre del enfermo pasa por una máquina donde se filtra y vuelve
al organismo, y la diálisis peritoneal, que consiste en la introducción de un tubo
en el peritoneo, un tejido fino que tapiza la cavidad del abdomen, para eliminar
los productos de desecho.
Dieta: conjunto de alimentos que se ingieren. El avance en el conocimiento de
las ciencias de la nutrición en los últimos años ha permitido otorgarle a la dieta
clínica un carácter más científico.
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Difusión: movimiento de las moléculas dependiente de la temperatura desde regiones de alta concentración hasta otras de baja concentración, por lo que se
distribuyen de manera uniforme.
Discapacidad: limitación para llevar a cabo cualquier actividad física o mental.
Disestesia: sensación anormal y desagradable, espontánea o provocada.
Disfunción: perturbación o anomalía del funcionamiento de un órgano.
Diurético: medicación que aumenta la cantidad emitida de orina.
División parasimpática: división del SNA; sus axones periféricos emergen del
tronco cerebral y de la médula espinal; mantiene la frecuencia cardiaca y respiratoria y las funciones metabólicas y digestiva en condiciones normales.
División simpática: división del SNA; sus axones periféricos emergen a partir
de la médula espinal torácica y lumbar; activa una diversidad de respuestas fisiológicas en situaciones de lucha o huida, que incluyen el aumento de la frecuencia cardiaca, la respiración y la presión arterial, una movilización de la
energía y una disminución de la función digestiva y reproductora.
Doctrina neuronal: concepto de que la neurona es la principal unidad funcional
del cerebro y de que las neuronas se comunican con otras por contacto, no por
continuidad.
Dolor: síntoma manifestado por una sensación física desagradable y localizada
provocada por múltiples estímulos, que conducidos por las vías nerviosas específicas llegan a la corteza cerebral, donde se hace consciente dicha sensación.
Dolor neuropático: el que se desencadena por lesión o disfunción en el sistema
nervioso periférico o central.
Duodeno: primera división del intestino delgado que comunica al estómago.

E
Edema: tumefacción o hinchazón por acumulación de agua en los tejidos.
Edema de mácula: hinchazón de la mácula. La mácula es un punto en el centro
de la retina.
Edulcorante: sustancia artificial y no nutritiva contenida en una gran cantidad
de alimentos y bebidas con sabor dulce sin contener calorías o azúcar; los edulcorantes artificiales más comunes son la sacarina y el aspartame.
Electrocardiograma: registro gráfico de la marcha del corazón tomado con un
aparato denominado electrocardiógrafo.
Electroencefalograma (EEG): actividad eléctrica generada por el cerebro y
registrada a partir del cuero cabelludo.
Encéfalo: parte del sistema nervioso central contenida en el cráneo que consta
del cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral.
Endocrino: secreción interna de una glándula.
Endógeno: originado en o producido dentro del organismo o una de sus partes.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.
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Endorfina: uno de los numerosos péptidos opioides endógenos con acciones similares a la morfina, presente en numerosas sensaciones cerebrales, especialmente las relacionadas con el dolor.
Endulzante: sustancia que aporta un sabor dulce, ya sea natural o artificial, nutritiva o no nutritiva.
Endulzante no nutritivo: el que no aporta calorías, como la sacarina.
Endulzantes nutritivos: los que aportan calorías, como la fructosa.
Enfermedad de Alzheimer: padecimiento degenerativo progresivo del cerebro
que conduce a sensibilidad y demencia.
Enfermedad de Parkinson: padecimiento progresivo del cerebro que provoca
dificultad para iniciar el movimiento voluntario.
Enzima: proteína segregada por las células del organismo que provoca cambios
químicos en otras sustancias, pero permanece intacta durante el proceso.
Epidemia: aparición colectiva de una enfermedad que se desarrolla en un territorio limitado y durante un tiempo determinado, la cual tiene una alta morbimortalidad.
Epidemiología: rama de la medicina que estudia la distribución de una enfermedad en la población y los factores relacionados con su aparición.
Epilepsia: proceso caracterizado por alteraciones periódicas de la actividad eléctrica cerebral que puede conducir a convulsiones, pérdida de la conciencia y
alteraciones sensoriales.
Epinefrina: neurotransmisor catecolaminérgico sintetizado a partir de la noradrenalina; también llamado adrenalina. Ésta es considerada la hormona del estrés y es liberada por el cuerpo cuando éste percibe un peligro. Aumenta la glucosa en la sangre para que los músculos tengan energía.
Esclerosis múltiple: enfermedad progresiva que afecta la conducción nerviosa
y se caracteriza por episodios de debilidad, falta de coordinación y alteraciones del habla.
Espinal: perteneciente a la médula espinal.
Esquizofrenia: enfermedad psicótica grave caracterizada por delirios, alucinaciones y conducta extraña.
Esterilidad: pérdida de las acciones de reproducción fundamentales.
Estímulo nocivo: estímulo capaz de activar receptores que indican daño tisular.
Estrógeno: hormona femenina que produce el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios.
Exocitosis: expulsión de sustancias a través de las células secretoras hacia el espacio extracelular.
Exógeno: producto fuera del cuerpo o del organismo.
Experimental: que está en proceso de estudio, sea en laboratorio o en clínica.
Extensión: dirección de un movimiento que abre una articulación.
Extensor: músculo que provoca extensión cuando se contrae.
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F
Factor de crecimiento nervioso (FCN): neurotrofina necesaria para la supervivencia de las células de la división simpática del sistema nervioso autónomo;
también es importante para algunos aspectos del desarrollo del sistema nervioso central.
Factor de riesgo: situación que hace que aumenten las posibilidades de que una
enfermedad se declare en una persona, una comunidad, etc.
Factor neurotrófico derivado del cerebro (ENDC): neurotrofina identificada
en el cerebro, que facilita la supervivencia de las neuronas.
Factor trófico: molécula que facilita la supervivencia de la célula.
Fármaco: sustancia química que actúa sobre los seres vivos.
Fasciculación: proceso mediante el cual los axones que crecen juntos permanecen unidos.
Fase de ascenso: primera parte de un potencial de acción caracterizado por la rápida despolarización de la membrana.
Fase de descenso: parte de un potencial de acción caracterizada por la rápida disminución del potencial de membrana.
Fibra: sustancia que se encuentra por lo general en alimentos de origen vegetal.
Colabora en la digestión, en la reducción del colesterol y en el control de glucosa en sangre. Hay dos tipos de fibra en los alimentos: la insoluble en agua
y la hidrosoluble. La insoluble está en las semillas y en las verduras; pasa por
el aparato digestivo y ayuda a eliminar productos de desecho. La hidrosoluble
está en la fruta, los frutos secos y los guisantes, y se cree que ayudan a reducir
el nivel de colesterol y glucosa de la sangre.
Fibra extrafusal: fibra muscular del músculo esquelético que se extiende fuera
de los husos musculares y recibe la inervación de las neuronas motoras alfa.
Fibra intrafusal: fibra muscular especializada contenida dentro de un huso muscular que recibe la inervación a partir de las neuronas motoras gamma.
Fibra muscular: célula musculosquelética multinucleada.
Flexión: dirección de un movimiento que cierra una articulación.
Flexor: músculo que provoca flexión cuando se contrae.
Fondo de ojo: parte más profunda del ojo, incluida la retina.
Fosfodiesterasa (FDE): enzima que desdobla los segundos mensajeros nucleótidos cíclicos cAMP y cGMP.
Fosfolipasa C: enzima que desdobla el fosfolípido de membrana fosfatidilinositol 4, 5--bifosfato para formar los segundos mensajeros diacilglicerol (DAG)
e inositol 1,4,5--trifosfato (IP3).
Fosforilación: reacción bioquímica en la cual se transfiere un grupo fosfato
(PO--4) desde el ATP hasta otra molécula. La fosforilación de las proteínas por
las proteincinasas cambia su actividad biológica.
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Fotocoagulación: proceso de coagulación de los vasos sanguíneos por medio de
un rayo de luz, especialmente el rayo láser, usado para corregir alteraciones
de los vasos sanguíneos en la retina dentro del ojo.
Frecuencia: número de veces que se repite un fenómeno periódico durante la
unidad de tiempo.
Fructosa: tipo de azúcar que se usa para endulzar postres dietéticos. Es un edulcorante nutritivo que también se encuentra en la miel y las frutas.
Fructosamina: análisis que investiga cuánta glucosa se forma en los componentes de la sangre. Usa las proteínas como criterio, en particular la albúmina.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

G
Ganglio de la raíz dorsal: conjunto de cuerpos celulares de las neuronas sensoriales que forman parte del SNP somático. Por cada nervio espinal existe un
ganglio de la raíz dorsal.
Gangrena: degeneración y muerte de una parte del cuerpo, generalmente causada por una carencia en el suministro de sangre.
Gastroenteritis: inflamación de las paredes del estómago e intestinos acompañada de un aumento en el número de evacuaciones.
Gen: unidad funcional que codifica la síntesis de un polipéptido. Unidad biológica de la herencia.
Genético: que está relacionado con los genes.
Gestación: duración del embarazo.
Glándula: órgano de origen epitelial cuyas células se diferencian para secretar
sustancias específicas para funciones fisiológicas o para eliminar productos de
desecho del organismo.
Glándula endocrina: órgano de secreción que elabora sustancias específicas, u
hormonas, que influyen en el metabolismo y otros procesos orgánicos, y son
secretadas directamente a la circulación.
Glándula tiroides: una de las glándula endocrinas localizada en el cuello, que
influye en ciertos procesos metabólicos.
Glaucoma: enfermedad de los ojos debida a un aumento de la presión en el interior del ojo. Puede dañar el nervio óptico y producir una disminución de la visión y ceguera.
Glomérulo: estructura del riñón que filtra los productos de desecho en la sangre.
Glucagón: hormona producida por las células alfa del páncreas que actúa incrementando la cantidad de azúcar en el organismo. Evita que la insulina disminuya la glucosa en la sangre y hace que el hígado libere glucosa almacenada.
Glucemia: presencia de glucosa en la sangre.
Glucosa: un tipo de azúcar.
Glucosa en plasma al azar: estudio que mide la glucosa en la sangre en cual-
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quier momento, incluso después de comer. En caso de diabetes, la lectura es
de 200 mg/dL o más alta y puede presentar síntomas de diabetes.
Glucosa en plasma en ayunas: estudio que mide la glucosa en la sangre después
de un ayuno de 8 a 10 h. En caso de diabetes, la lectura es de 126 mg/dL o más
en dos pruebas diferentes tomadas en dos días distintos.
Glucosuria: presencia de glucosa en la orina.
Glutamato (Glu): aminoácido; el principal neurotransmisor excitador del SNC.
Grasa: uno de los tres tipos de alimentos y fuente de energía que le ayuda al cuerpo a hacer vitaminas y tener la piel en buen estado. Hay dos tipos de grasas.
Grasa insaturada: alimento y fuente de energía de origen vegetal y de aspecto
más líquido, como el aceite de oliva, de girasol, de maíz, de soya y de cacahuate, que ayuda a disminuir el nivel de colesterol en sangre.
Grasa saturada: alimento y fuente de energía de origen animal y sólido, como
las mantecas, el tocino, la mantequilla, etc.
Guanosín monofosfato cíclico (cGMP): segundo mensajero formado a partir
del GTP por la acción de la enzima guanilatociclasa.

H
Hemoglobina glucosilada: análisis que indica el promedio de los niveles de glucosa durante un periodo de dos a tres meses y es una herramienta invaluable
para el paciente y para el médico para llevar un buen control. También se le
llama hemoglobina A1c. Los resultados del análisis A1c se miden en una escala
de porcentajes de 4 a 13; los niveles normales de A1c son menores de 7%.
Hendidura sináptica: región que separa las membranas presináptica y postsináptica.
Hercio (Hz): unidad de frecuencia equivalente a ciclos por segundo.
Hereditario: se dice del padecimiento o enfermedad que se ha demostrado que
se presenta en los descendientes de las personas que lo padecen.
Herencia: cualidad transmitida por los padres. La herencia genética hace referencia a los genes que transmiten los progenitores, que son los que determinan,
por ejemplo, el color de los ojos o del pelo.
Hhz: conjunto de axones que se extienden juntos, pero que no necesariamente
tienen el mismo origen y destino.
Hidramnios: presencia de una excesiva cantidad de fluido amniótico en el vientre durante el embarazo.
Hidratos de carbono: ver Carbohidrato.
Hiperalgesia: respuesta dolorosa exagerada ante un estímulo doloroso.
Hiperalgesia mecánica: estimulación puntiforme o por pinchazo, si es que la estimulación es en un área pequeña; por presión, si el área que se estimula es
ancha.
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Hiperglucemia: cantidad de glucosa en la sangre mayor de los límites normales.
Hiperlipidemia: nivel de grasas demasiado elevado en sangre.
Hiperpatía: respuesta dolorosa aumentada en duración e intensidad, ante un estímulo repetitivo.
Hipertensión: elevación de la presión arterial por encima de los límites considerados normales.
Hipertensión arterial sistémica: elevación crónica de la presión arterial sistólica y diastólica; esto es, sistólica igual o superior a 140 mmHg y diastólica
igual o superior a 90 mmHg.
Hipertrofia: crecimiento normal o anormal de una célula, de un tejido o de un
órgano.
Hipófisis: glándula localizada profundamente en el cerebro, que segrega un número de hormonas que controlan otras glándulas, así como algunos procesos
orgánicos.
Hipoglucemia: cantidad de azúcar en la sangre que está por debajo de los límites
normales.
Hipoglucemia en diabéticos: disminución de los niveles séricos de glucosa, la
cual es una complicación común en pacientes que se encuentran en tratamiento
a base de insulina.
Hipoglucemiantes orales: ver Antidiabéticos orales.
Hipotiroidismo: producción disminuida de la hormona tiroidea, que provoca
ciertas manifestaciones clínicas.
Hipoxia: disminución anormal de oxígeno en las células o en los tejidos vivos.
Homúnculo: representación motora y sensitiva del cuerpo a nivel de la corteza
cerebral.
Hormona: sustancia química formada en un órgano o parte del cuerpo, llevada
por la sangre hacia otro órgano o parte del cuerpo, estimulando su actividad
funcional.
Hormona de crecimiento: hormona producida por la glándula pituitaria en el
cerebro, que hace a las células menos sensibles a la insulina.
Humor vítreo: sustancia gelatinosa y transparente del interior del ojo.
Huso muscular: estructura especializada dentro de los músculos esqueléticos
que detectan la longitud muscular; también denominada receptor de estiramiento. Los husos musculares proporcionan información sensorial a las neuronas de la médula espinal a través de aferentes.

I
Ictus o infarto: pérdida de la función cerebral causada por la interrupción de la
irrigación sanguínea, que habitualmente provoca un déficit sensorial, motor
o cognitivo de carácter permanente.
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Impotencia: en diabetes mellitus, complicación crónica frecuente que impide
que el paciente tenga una erección.
Incidencia: número o frecuencia de casos de un fenómeno, enfermedad, etc.
Incontinencia: incapacidad para contener la orina dentro de la vejiga.
Infarto del miocardio: resultado de la obstrucción de una o varias arterias coronarias que producen la lesión y muerte del tejido cardiaco.
Inmunosupresores: fármacos que regulan la respuesta del sistema inmunitario,
encargado de la defensa del organismo.
Insulina: hormona pancreática compuesta de dos cadenas polipeptídicas alfa y
beta de 21 y 30 residuos de aminoácidos, respectivamente, unidos por dos
puentes disulfuro. Hormona secretada por las células beta del páncreas encargada de la introducción de glucosa en las células.
Intravenoso: dentro de una vena o venas. Término empleado para indicar la forma en que debe aplicarse una inyección.
Inyección: introducción de líquido con una aguja y jeringuilla.
Inyección intramuscular: introducción de líquido en el músculo.
Inyección intravenosa: introducción de líquido en una vena.
Inyección subcutánea: introducción de líquido en el tejido que está por debajo
de la piel.
Islotes de Langerhans: grupos especiales de células pancreáticas que se encargan de producir o segregar hormonas que ayudan a la degradación de los alimentos para su posterior utilización por el cuerpo. Tienen forma de racimo y
su nombre se debe a su descubridor, el científico alemán Paul Langerhans, en
1869. Existen cinco tipos de células en cada islote.
Isquemia: detención de la circulación sanguínea en un tejido o en un órgano.

J
Juanete: protuberancia o bulto en la primera articulación del dedo gordo del pie.

K
Kilogramo: unidad de peso del sistema métrico decimal equivalente a 2.2 libras.

L
Lesión: discontinuidad patológica o traumática de algún tejido.
LevitraR: fármaco desarrollado para mejorar la función eréctil (impotencia). La
sustancia activa es el vardenafil, en una presentación de 10 y 20 mg.
Libido: deseo sexual consciente o inconsciente.
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Lípido: compuesto insoluble en agua que tiene la cualidad de ser metabolizado
en el organismo; los ejemplos más comunes son la grasa y el aceite.
Lipoatrofia: desaparición del tejido celular subcutáneo donde se inyecta insulina.
Lipohipertrofia: proliferación de grasa donde se inyecta insulina. Se puede evitar su aparición rotando el sitio de inyección.
Líquido cefalorraquídeo: solución cristalina clara, sin color y parecida al agua,
que se encuentra en el sistema ventricular y el espacio subaracnoideo.
Locus coeruleus: núcleo pequeño, localizado bilateralmente en la protuberancia.
Sus neuronas utilizan la noradrenalina como neurotransmisor y se proyecta
ampliamente a todos los niveles.
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M
Macrófago: célula perteneciente a los leucocitos. Su función principal es la de
fagocitar los agentes ajenos a un organismo.
Membrana inferior: capa filamentosa continúa entre el forro celular y el material subyacente de soporte de los tejidos orgánicos.
Metabolismo: función que determina el cambio químico de las células en los alimentos.
Metabolismo/anabolismo: función en la que el cuerpo usa del alimento para la
construcción o reparación de células.
Metabolismo/catabolismo: función en la que el cuerpo utiliza el alimento como
fuente de energía.
Microalbúmina en orina: análisis que detecta el daño en los riñones (complicación común en la diabetes) y consiste en la búsqueda de cantidades minúsculas
de albúmina, proteína que permanece en el torrente sanguíneo pero que aparece en la orina cuando los riñones tienen dificultad para filtrar los desechos.
Microangiopatía: enfermedad de las arterias pequeñas.
Microaneurisma: dilatación que se forma junto a los vasos sanguíneos más diminutos. A los diabéticos se les suele formar en la retina del ojo. Estas dilataciones corren el peligro de romperse y sangrar el tejido cercano.
Mielina: envoltura membranosa que recubre los axones, proveída por la oligodendroglía en el sistema nervioso central y por las células de Schwann en el
sistema nervioso periférico.
Miofibrilla: envoltura cilíndrica dentro de una fibra muscular que se contrae
como respuesta a un potencial de acción.
Miosina: proteína citoesquelética de todas las células y la principal proteína de
los filamentos gruesos de la fibra muscular; provoca la contracción muscular
mediante interacciones químicas con la actina.
Mitocondria: organelo responsable de la respiración celular. Las mitocondrias
generan ATP utilizando la energía producida por la oxidación de los alimentos.
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Mononeuropatía: neuropatía diabética que afecta a un solo nervio. El ojo es el
lugar más común donde se produce este síntoma.
Músculo antagonista: músculo que actúa contra otro en la misma articulación.
Músculo axial: músculo que controla los movimientos del tronco del cuerpo.
Músculo cardiaco: músculo del corazón.
Músculo distal: músculo que controla las manos, los pies o los dedos.
Músculo esquelético: tipo de músculo derivado de los somitas mesodérmicos
que se encuentra sometido a un control voluntario.
Músculo estriado: tipo de músculo con aspecto denudado. El músculo estriado
se divide en estriado esquelético y estriado cardiaco.
Músculo liso: tipo de músculo del tubo digestivo, las arterias y estructuras relacionadas, inervado por el SNA y no sometido a un control voluntario.
Músculo proximal (cintura): músculo que controla el hombro o la pelvis.

N
Necrobiosis lipoídica diabeticorum: condición de la piel en la zona baja de las
piernas, que consiste en pápulas pequeñas, amarillas, elevadas, con aspecto
céreo y con el borde púrpura. Afecta por lo general a mujeres jóvenes. Se puede dar en diabéticos y no diabéticos.
Nefropatía: enfermedad de los riñones, donde se produce la limpia de la sangre
originada por lesiones en los vasitos sanguíneos. Los enfermos de largo tiempo pueden llegar a tener lesiones renales.
Neovascularización: término para determinar los nuevos vasos que crecen.
Nervio espinal o raquídeo: nervio unido a la médula espinal que inerva el cuerpo.
Neuralgia: dolor en la distribución de uno o varios nervios.
Neuritis: inflamación de uno o varios nervios.
Neuroanatomista: persona que estudia la estructura del sistema nervioso.
Neurobiólogo del desarrollo: persona que analiza el desarrollo y la maduración
del cerebro.
Neurobiólogo molecular: persona que utiliza el material genético de las neuronas para comprender la estructura y la función de las moléculas cerebrales.
Neurocientífico informatizado: persona que utiliza equipo de cómputo para
construir modelos de las funciones cerebrales.
Neurocirujano: médico con formación para practicar intervenciones quirúrgicas del cerebro y la médula espinal.
Neuroetólogo: persona que estudia la base neural de las conductas animales específicas de la especie en ámbitos naturales.
Neurofarmacología: estudio de los efectos de los fármacos sobre el tejido del
sistema nervioso.
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Neurofarmacólogo: persona que examina los efectos de los fármacos sobre el
sistema nervioso.
Neurofisiólogo: persona que registra la actividad eléctrica del sistema nervioso.
Neurohormona: hormona liberada por las neuronas en el torrente circulatorio.
Neurólogo: médico con formación para diagnosticar y tratar las enfermedades
del sistema nervioso.
Neurona motora: neurona que efectúa sinapsis en una célula muscular y provoca la contracción muscular.
Neurona motora alfa: neurona que inerva las fibras extrafusales del músculo
esquelético.
Neurona motora gamma: neurona motora que inerva las fibras musculares intrafusales.
Neuropatía: trastorno funcional de los nervios; una de sus formas se puede manifestar al principio por una sensación de hormigueo en las extremidades inferiores, pero puede adoptar otras formas.
Neuropatía anatómica: descripción y localización en el plano anatómico de alguna lesión nerviosa.
Neuropatía autonómica: enfermedad que afecta los nervios de los órganos internos, como el sistema cardiovascular, los músculos de la vejiga, el tracto digestivo, los órganos genitales y las glándulas sudoríparas (glándulas productoras de sudor). Estos nervios no pueden ser controlados voluntariamente por la
persona, sino que ellos lo hacen automáticamente.
Neuropatía motora: síndrome clínico caracterizado por pérdida o disminución
de la capacidad de contracción muscular. Se puede presentar como monoplejía, hemiplejía, tetraparesia o paraplejía.
Neuropatía periférica: síndrome conformado por pérdida de la sensibilidad
motora de cualquier raíz nerviosa.
Neuropatía sensitiva: síndrome caracterizado por degeneración de los nervios
encargados de la sensibilidad.
Neuropatólogo: médico con formación para identificar los cambios del tejido
nervioso que son consecuencia de las enfermedades.
Neuroquímico: persona que estudia la química del sistema nervioso.
Nociceptor: receptor sensible a traumas o estímulos que originan daño tisular.
Noradrenalina (NA): neurotransmisor catecolaminérgico sintetizado a partir de
la dopamina. También se le llama norepinefrina.
Núcleos de la columna dorsal: par de núcleos localizados en el bulbo raquídeo
posterior; objetivo de los axones de la columna dorsal que median las aferencias de la sensibilidad táctil y propioceptiva desde las extremidades y el tronco.
Nutriente: sustancia orgánica e inorgánica de la cual está formado el cuerpo
humano.
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O
Obesidad: exceso de grasa. Se dice que una persona es obesa cuando excede 20%
su grasa corporal, en relación con la edad, el sexo, la altura y la estructura ósea.
La grasa no es buena y en la diabetes, como en la mayoría de las enfermedades,
es un factor de riesgo.
Oftalmólogo: médico especialista en todo lo referente a los ojos.
Oftalmoscopio: instrumento usado por el médico para examinar el interior y la
parte posterior del ojo.
Óxido nítrico (ON): gas producido a partir del aminoácido arginina, que sirve
de mensajero intercelular.

P
Páncreas: glándula digestiva localizada en la parte superior del abdomen, detrás
del estómago, que produce glucagón e insulina.
Pandemia: enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca
a casi todos los individuos de una localidad o región.
Parálisis cerebral: alteración motora en los niños causada por una lesión del cerebro en el momento de nacer.
Parálisis espinal: pérdida de la sensibilidad y de los movimientos causada por
una lesión traumática de la médula espinal.
Parestesia: sensación anormal, que puede ser espontánea o provocada.
Patch clamp: método que permite que un investigador mantenga constante el potencial de membrana de un segmento de membrana, al mismo tiempo que se
mide la corriente a través de un pequeño número de canales de la membrana.
Pie de Charcot: complicación del pie asociada con una neuropatía diabética resultante de la destrucción de articulaciones de tejidos bandos. También recibe
el nombre de articulación de Charcot o artropatía neuropática.
Placa motriz: membrana postsináptica de la unión neuromuscular.
Plasticidad cerebral: capacidad del sistema nervioso central de regenerar sus
funciones de acuerdo con el daño establecido, el tiempo, la magnitud del daño
y la edad de la persona.
Plasticidad nerviosa: conjunto de estímulos aferentes nociceptivos que ocasionan cambios estructurales y funcionales que originan alteraciones del procesamiento perceptual y que contribuyen a la cronicidad del dolor.
Polidipsia: sed extrema.
Poliuria: micción frecuente.
Posterior: dirección que significa hacia la cola o caudal.
Potencial de acción: breve fluctuación del potencial de membrana provocado
por la rápida abertura y cierre de los canales iónicos regulados por el voltaje.
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Los potenciales de acción propagan una onda a través de los axones, que transfieren la información de un lugar a otro en el sistema nervioso.
Potencial de membrana: voltaje a través de una membrana celular (símbolo mV).
Potencial de membrana en reposo: potencial de membrana o voltaje de membrana mantenido por una célula cuando no está generando potenciales de acción. Las neuronas tienen un potencial de membrana en reposo de unos --5 mV.
Potencial postsináptico excitador (PPSE): despolarización del potencial de la
membrana postsináptica ocurrida por acción de un neurotransmisor liberado
a nivel sináptico.
Potencial postsináptico inhibidor (PPSI): cambio del potencial de membrana
postsináptico por la acción de un neurotransmisor liberado sinápticamente,
que logra que la neurona postsináptica tenga menos probabilidades de descargar potenciales de acción.
Potencial postsináptico miniatura: cambio ocasionado por un estímulo en el
potencial de membrana de un receptor sensorial.
Preeclampsia: enfermedad de hipertensión aguda peculiar de la mujer embarazada, caracterizada por la presión sanguínea, la acumulación de fluidos y la
presencia de proteínas en la orina.
Presión arterial: esfuerzo del corazón al bombear la sangre a través del cuerpo.
Si la presión arterial es alta, el corazón trabaja más de lo debido, lo cual origina
demasiada presión en los vasos sanguíneos, y sus complicaciones son semejantes a las de la diabetes: daño en los riñones, los nervios, el cerebro y los ojos.
La presión arterial de las personas con diabetes debe ser más baja de 130/85
mmHg.
Prosencéfalo: región del cerebro derivada de la vesícula cerebral embrionaria
primaria rostral. Las estructuras prosencefálicas incluyen el telencéfalo y el
diencéfalo.
Proteína: una de las tres principales clases de alimentos, cuyo componente llamado aminoácido es el bloque constituyente de las células. Están en la mayoría de los alimentos.
Proteína G: proteína unida a la membrana que se une al GTP cuando es activada
por un receptor de membrana. La proteína G activada puede estimular o inhibir
otras proteínas unidas a la membrana.
Proteincinasa: clase de enzima que fosforiliza las proteínas. Esta reacción modifica la conformación de la proteína y su actividad biológica.
Proteincinasa A (PCA): proteincinasa que es activada por el segundo mensajero
diacilglicerol.
Proteincinasa C (PCC): proteincinasa activada por el segundo mensajero diacilglicerol.
Proteincinasa dependiente del calcio--calmodulina (Camq): proteincinasa activada por el aumento de la concentración interna de Cal.
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Proteinfosfatasa: enzima que elimina los grupos fosfatos de las proteínas.
Psicofísico: persona que registra cuantitativamente las capacidades perceptivas.
Psicológico: relativo a la psicología.
Psicólogo fisiológico: persona que estudia la base biológica de la conducta.
Psiquiatra: médico con formación para diagnosticar y tratar los trastornos del
estado de ánimo y de la personalidad.

R
Raíz dorsal: haz de axones sensoriales que emergen a partir de un nervio espinal
o raquídeo y que se une con el lado dorsal de la médula espinal.
Raíz ventral: haz de axones de neuronas motoras que emergen a partir de la médula espinal ventral y que se une con las fibras sensoriales, formando un nervio
espinal o raquídeo.
Receptor: zona externa de las células que permite que la insulina se fije en la sangre.
Receptor del n--metil--d--aspartato (NMDA): subtipo de receptor del glutamato canal iónico regulado por el glutamato que es permeable al Na, al K y al Ca.
La corriente iónica que interna a través del receptor del NMIDA es dependiente del voltaje debido al bloqueo por el magnesio con potenciales de membrana
negativos.
Receptor metabotrópico: receptor acoplado a la proteína G cuya acción primaria es estimular o inhibir una respuesta bioquímica intracelular.
Receptor muscarínico: subtipo de receptor de la AC acoplado a la proteína G.
Receptor nicótico de la acetilcolina (AC): tipo de canal iónico regulado por la
AC e identificado en diversas localizaciones, en especial en la unión neuromuscular.
Reflectómetro: aparato para medir la cantidad de glucosa en la sangre.
Reflejo miotático: reflejo que conduce a una contracción muscular como respuesta al estiramiento muscular. El reflejo miotático está mediado por la conexión monosináptica de un aferente del grupo procedente de un huso muscular
con una neurona motora alfa que inerva el mismo músculo.
Resonancia magnética (RM): técnica para visualizar el cerebro en la cual los
átomos de hidrógeno se localizan mediante un cambio de estado atómico en
un campo magnético.
Retículo endoplasmático liso (reliso): organelo rodeado de una membrana heterogénea que ejecuta distintas funciones en diferentes localizaciones.
Retículo endoplasmático rugoso (RER): organelo rodeado de una membrana
con ribosomas unidos a su superficie externa. El RER es el lugar de síntesis
de las proteínas destinadas a ser insertadas en la membrana o rodeadas por una
membrana.
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Retículo sarcoplásmico: organelo dentro de una fibra muscular que almacena
Ca y lo libera cuando es estimulado por un potencial de acción en los túbulos.
Retina: capa interior de la parte posterior del globo ocular que recibe los rayos
de luz que penetran en el ojo a través del cristalino y conduce información al
cerebro.
Retinopatía: enfermedad producida en la retina del ojo por lesión en los vasitos
sanguíneos.
Retinopatía diabética: enfermedad de la retina del ojo ocasionada por diabetes.
Retinopatía fúndica: enfermedad donde los pequeños vasos de la retina del ojo
comienzan a hincharse y pueden perder un poco de flujo en el interior de la
retina, por lo que la vista comenzaría a desenfocar. Hasta 80% de las personas
que la padecen no suelen tener problemas graves y la enfermedad no suele progresar.
Ritmo circadiano: cualquier ritmo con un periodo de aproximadamente un día.
Ritmo ultradiano: cualquier ritmo con un periodo significativamente inferior
de un día.
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S
Sacarina: endulzante sintético que se usa en vez de azúcar y no tiene calorías.
Sarcolema: membrana celular externa de la fibra muscular.
Sarcómera: elemento contráctil situado entre las líneas Z en una miofibrilla. El
sarcómero contiene los filamentos gruesos y finos, que se deslizan entre sí para
provocar la contracción muscular.
Sedentario: persona cuya vida diaria tiene poca agitación o movimientos.
Segmento espinal: serie de raíces dorsales y ventrales más la parte de la médula
espinal relacionada con éstas.
Sensibilización central: incremento de excitabilidad y reactividad en la médula
espinal.
Serotonina (5--HT): neurotransmisor de tipo amina; S--hidroxitriptamina.
Sinapsis: porción (o porciones) de una neurona a través de la cual ejerce su influencia sobre otra neurona, músculo o célula glandular. Región de contacto
en la cual una neurona transfiere información a otra célula.
Sinapsis eléctrica: sinapsis en la cual la corriente eléctrica puede fluir directamente de una célula a otra a través de las uniones ajustadas.
Sinapsis química: sinapsis donde la actividad presináptica estimula la liberación
de un neurotransmisor que activa los receptores de la membrana postsináptica.
Síntesis proteica: ensamblado de las moléculas de proteínas en el citoplasma de
la célula de acuerdo con las instrucciones genéticas.
Sistema nervioso periférico somático: parte del sistema nervioso periférico que
inerva la piel, las articulaciones y los músculos esqueléticos.
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Sistema nervioso periférico visceral: parte del SNP que inerva los órganos internos, los vasos sanguíneos y las glándulas; también recibe el nombre de sistema nervioso autónomo.
Somatostatina: hormona producida por las células delta del páncreas (un tipo
de células que forman parte de los islotes de Langerhans). Se cree que la función de la somatostatina es regular la secreción de la insulina y el glucagón.
Sorbitol: tipo de alcohol azucarado que usa el cuerpo muy lentamente; también
se usa como endulzante en algunos alimentos dietéticos.
Subclínico: periodo que comprende la evolución de una enfermedad anterior a
la aparición de los síntomas clínicos.
Suma temporal: suma del PPSE generado en una sucesión rápida en la misma
sinapsis.
Supradescarga: parte de un potencial de acción cuando el potencial de membrana es superior a 0 mV.
Sustancia: grupo de neuronas relacionadas localizadas profundamente dentro
del cerebro, que habitualmente tienen límites menos claros que los de los núcleos.
Sustancia blanca: término genérico para una colección de axones del sistema
nervioso central. Cuando se corta un cerebro recién disecado los axones tienen
un aspecto blanquecino.
Sustancia blanca cortical: conjunto de axones que se extienden por debajo de
la corteza cerebral.
Sustancia gelatinosa: parte posterior final del asta dorsal que recibe aferencias
a partir de las fibras C no mielinizadas; es importante en la transmisión de señales nociceptivas.
Sustancia gris: término genérico para un conjunto de cuerpos celulares neuronales del SNC.
Sustancia gris periacueductal (SGIPA): región que rodea el acueducto cerebral en el centro del mesencéfalo, con vías descendentes que pueden inhibir
la transmisión de las señales que causan dolor.

T
Tabaquismo: hábito de fumar tabaco, ya sea de forma aguda o crónica. Actualmente, el DSM--IV lo considera una actividad de drogadicción.
Terapéutica: rama de la medicina que enseña los preceptos y remedios para el
tratamiento de las enfermedades.
Terminal del axón: región final del axón, habitualmente el lugar de contacto sináptico con otra célula, también denominada botón terminal o terminal presináptica.
Termorreceptor: receptor sensorial selectivo a los cambios de temperaturas.
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Tetanización: término utilizado por los neurocientíficos para describir una estimulación repetitiva.
Tira reactiva: banda que se usa para saber el nivel de azúcar y de cuerpos cetónicos (acetona) en la orina. También mide el nivel de acetona en orina mediante
distintos colores.
Tolerancia a la glucosa: estudio que luego de ayunar 8 horas mide la glucosa en
la sangre antes y después de beber una solución glucosada, que contiene 75 g
de azúcar —tres veces más dulce que un refresco normal—. El paciente padece diabetes si la lectura es de 200 mg/dL o más.
Tomografía: estudio de exploración radiológica. Gracias al avance de la tecnología médica ya se cuenta con estudio de tipo nuclear.
Tomografía por emisión de positrones (TEP): técnica utilizada para visualizar
la actividad cerebral, que determina el flujo de sangre que contiene átomos radiactivos que emiten positrones.
Toxemia: síndrome clínico causado por la presencia de sustancia tóxicas en la
sangre.
Tracto: conjunto de axones del SNC que tienen un lugar común de origen y un
mismo destino.
Tracto corticoespinal: tracto que se origina en la neocorteza y finaliza en la médula espinal, que interviene en el control del movimiento voluntario.
Traducción: proceso para sintetizar una molécula proteica de acuerdo con las
instrucciones genéticas que lleva una molécula de mRNA.
Transcripción: proceso para sintetizar una molécula de mRNA de acuerdo con
las instrucciones genéticas codificadas en el DNA.
Transmisión sináptica: proceso para transferir la información de una célula a
otra en una sinapsis.
Transportadora: proteína que participa en el transporte de los neurotransmisores a través de las membranas.
Trasplante de células beta: operación quirúrgica donde las células beta de un
islote del páncreas de un donante de páncreas capaz de elaborar insulina se
trasplanta en una persona diabética cuyo páncreas no es capaz de producir insulina. Actualmente todavía está en fase de experimentación.
Trasplante de páncreas: operación quirúrgica que consiste en colocar el páncreas de un donante en un paciente diabético. Por lo general se realiza en pacientes que además requieren un trasplante renal, de modo que se implantan
el riñón y el páncreas en la misma intervención.
Tratamiento profiláctico: tratamiento administrado con el fin de evitar que una
persona contraiga alguna enfermedad, principalmente de tipo infeccioso.
Triglicéridos: ácidos grasos combinados encontrados en la sangre bajo circunstancias especiales. Muchos triglicéridos endurecen las arterias y se debe procurar un nivel menor de 200 mg/dL.
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Troponina: proteína que se une al Ca++ en una célula muscular y, por consiguiente, regula la interacción de la miosina con la actina.
Túnel del carpo: túnel osteofibroso interpuesto entre la región anterior del antebrazo y la palma de la mano por el que pasan los tendones flexores de los dedos
rodeados por sus vainas sinoviales y el nervio mediano. El eje vasculonervioso
lunar pasa lateral a un surco carpiano, situado en la base medial del retináculo
de los flexores.

U
Umbral: nivel de despolarización que desencadena un potencial de acción.
Umbral renal: nivel en sangre que tiene que alcanzar una determinada sustancia,
como la glucosa, a partir del cual el riñón comienza a eliminarla. El umbral
renal para la glucosa es de 180 mg/dL.
Unidad motora: neurona motora alfa y todas las fibras musculares que inervan.
Unidad motora lenta: unidad motora con una pequeña neurona motora alfa que
inerva las fibras musculares rojas que se contraen y fatigan lentamente.
Unidad motora rápida: unidad motora con gran neurona motora alfa que inerva
las fibras musculares blancas que se contraen y fatigan rápidamente.
Unión neuromuscular: sinapsis química entre el axón de una neurona motora
espinal y una fibra muscular esquelética.
Uremia: exceso de urea y productos nitrogenados de desecho observados en la
sangre debido a una falla en el funcionamiento de los riñones.
Urticaria: reacción alérgica sistémica consistente en la aparición de habones o
ronchas de color rojo en el cuerpo. Dichas lesiones suelen ser pruriginosas, es
decir, que pican.

V
Vascular: relacionado con los vasos sanguíneos.
Velocidad de filtración glomerular: medición de la capacidad del riñón para filtrar y eliminar los productos de desecho.
Vesícula: elevación circunscrita de la epidermis, de contenido seroso.
Vesícula sináptica: estructura rodeada de una membrana, de unos 50 nm (nanómetros) de diámetro, que contiene un neurotransmisor y se identifica en un lugar de contacto sináptico.
ViagraR: fármaco utilizado para combatir la disfunción eréctil, cuyo producto
activo es el sildenafil citrato.
Vitrectomía: operación quirúrgica que realizan los oftalmólogos como tratamiento de la hemorragia vítrea, que consiste en eliminar el humor vítreo opacificado por la sangre y reemplazarlo.
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lupus eritematoso sistémico, 625

M
macroangiopatía diabética, 636
malformación vascular, 455
maloclusión dental, 643, 645
mariguana, 520
meningioma, 95
meningismo, 95
meningitis crónica, 96
mentol, 69
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isquémica diabética, 359
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neurológico, 708
obeso, 421
panalrestat, 227, 242
pancreatitis, 469, 615
papaverina, 291, 541
papilitis necrosante, 640
paracetamol, 241, 242, 265
parálisis
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de Cushing, 615
de denervación cardiaca, 92, 418,
431, 432
de dolor
crónico, 704
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