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RESUMEN

La

mortalidad

e

incidencia

de

enfermedades

cardiovasculares

isquémicas

crecen

descontroladamente, debido a las alteraciones que se producen en la diabetes mellitus tipo 2 y siendo
esta patología parcialmente conocida, se buscan otros blancos que expliquen su fisiopatología. Se
reporta elevación del cortisol en diabéticos con complicaciones, hay datos controversiales en

NT

pacientes pre diabéticos. Objetivo: Determinar los niveles de cortisol libre urinario en pacientes pre

-U

diabéticos con peso normal, sobrepeso y obesos. Material y Métodos: Estudio descriptivo de 26
pacientes pre diabéticos, atendidos en el Hospital Belén y en el Centro Médico Mundo Diabético de

DO

la ciudad de Trujillo, Perú; entre Marzo del 2016 a Febrero del 2017, con Indice de masa corporal

RA

variable: normal, sobrepeso y obesos, en quienes se cuantificó los niveles de cortisol libre urinario de
24 horas por quimioluminiscencia e insulina basal. Resultados: Las concentraciones de cortisol libre

PO
SG

en orina de 24 horas se encuentran en valores normales y el análisis de varianza no muestra
diferencia significativa entre grupos de diferente índice de masa corporal (IMC) en pacientes pre
diabéticos. Conclusiones: Los niveles de cortisol libre urinario en pre diabéticos con diferente IMC se

TE
CA

DE

encuentran normales.

BI

BL
IO

Palabras clave: pre diabetes, cortisol, IMC
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ABSTRACT

The mortality and incidence of ischemic cardiovascular diseases grow uncontrollably, due to the
alterations that occur in type 2 diabetes mellitus and being this pathology partially known, other target
that explain its pathophysiology are sought. Elevated cortisol is reported in diabetic patients with

NT

complications, there are controversial data in prediabetic patients. Objective: To determine the levels

-U

of urinary free cortisol in prediabetic patients with normal weight, overweight and obese. Material and
Methods: Descriptive study of 26 pre-diabetic patients, treated at the Belén Hospital and at the Mundo

DO

Diabético Medical Center in the city of Trujillo, Peru; between March 2016 to February 2017, with a

RA

variable body mass index: normal, overweight and obese, in which the 24-hour urinary free cortisol
levels were quantified by chemiluminescence and basal insulin. Results: The 24-hour urinary free

PO
SG

cortisol concentrations were found in normal values and the analysis of variance showed no significant
difference between groups of different Body Mass Index (BMI) in pre-diabetic and non-pre-diabetic
subjects. Conclusions: The levels of urinary free cortisol in pre-diabetic patients are normal in different

DE

groups with different body mass index.

BI
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Keywords: pre diabetes, cortisol, IMC.
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I. INTRODUCCIÓN

La doctora Honrubia T (1), al enfocar las obras de Atul Gawande, cirujano y profesor de la
Universidad de Harvard, en su libro “Todo se viene abajo" nos muestra cómo la medicina moderna ha
conseguido que la muerte no sobrevenga de una forma repentina en cualquier edad de la vida, sino
que va solucionando los desperfectos que ocurren en la mayoría de sistemas corporales. Pero esas

NT

deficiencias y reparaciones van produciendo un deterioro progresivo, pues no se restaura totalmente
la salud previa, y además la Medicina se limita a solucionar esas falencias pero no se preocupa de

-U

mantener un grado de funcionalidad y libertad que permita a la persona que ha estado enferma y va

DO

envejeciendo, volver a implicarse activamente en el mundo real. Luego, Gawande, con su obra “Ser
mortal”, se remite a la pregunta por el sentido de la vida. Es crítico con la situación porque la situación

RA

es crítica. Afirma que: “Nos hemos equivocado respecto a cuál es nuestra tarea como médicos.

PO
SG

Creemos que nuestra misión consiste en garantizar la salud y la supervivencia. Pero es mucho más
que eso. Consiste en hacer posible el bienestar”. El médico debe analizar la situación, diagnosticar el
problema y también proponer remedios que supondrán un alivio y no ser solo el médico informativo
que carga al paciente con la responsabilidad de las decisiones; debe preguntarle por sus expectativas

DE

y miedos, conversar sobre el final de la vida… No hay que esperar a una crisis para plantear estas

TE
CA

posibilidades. Una buena muerte forma parte de una buena vida de modo que es nuestro turno y es
ahora: ¿qué estamos dispuestos a soportar para tener la posibilidad de seguir vivos, y hasta dónde
el hecho de seguir vivos nos resultaría tolerable?}.

BL
IO

Según Díaz E. (2) en el liberalismo, al Estado moderno le interesa promover las condiciones
de salud, no en virtud del respeto a la dignidad humana, como quisieran los bioeticistas, sino que Díaz

BI

enfatiza lo que sostiene Heller, el estado se involucra en salud, porque necesita contar con ejércitos
saludables y mano de obra productiva, de tal manera que podrá limitar las acciones del individuo si
estas atentan contra la salud y el orden de la sociedad.
El fin supremo que busca la medicina habitualmente es alargar la supervivencia del ser
humano y promover una mejor calidad de vida, un binomio que se ha encarado por muchos años, sin
tener en cuenta lo que colateralmente se pueda generar. Por ejemplo, Bunge (3), afirma, la
vacunación y las redes de obras sanitarias, han contribuido a la salud, más que todos los
medicamentos juntos, pero este progreso ha conducido a la sobrepoblación, que causa la explotación
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excesiva del suelo, la desecación, la industrialización desenfrenada y la desocupación. Entonces, nos
preguntamos ¿cuál es el límite de prolongar la vida del ser humano?
Por otro lado, para conocer la enfermedad, es preciso establecer las alteraciones de órganos
y/ o sistemas que se producen con ella, los factores de riesgo que pueden desencadenarla y con ello
la manera de cómo prevenir lo susceptible de ser evitado para no desencadenar la serie de cambios
que conllevan a las complicaciones de la enfermedad. Con las innovaciones tecnológicas moleculares
ha sido posible ir identificando los órganos y las funciones comprometidas en muchas de las
enfermedades, pero aun así el conocimiento no ha llegado a establecer el origen de muchas de ellas.

NT

Bunge M (3), precisa que cuando no hay acuerdo sobre un asunto, es preciso estudiarlo y debatirlo.

-U

Y cuando el asunto es complejo y de gran trascendencia social, es menester estudiarlo de la mejor
manera posible, o sea científicamente. Por otro lado, si bien, participa la genética en las

DO

enfermedades, la misma que no puede ser eludida, existen una serie de patrones de vida o llamados

RA

estilos de vida, que podrían influir decisivamente en el control de las patologías crónicas. Según Mora
(4) un porcentaje muy elevado de las consultas médicas en Atención Primaria y especializada son

PO
SG

por enfermedades relacionadas con el estilo de vida (y por lo tanto prevenibles). Asimismo, en la gran
mayoría de guías de práctica clínica se recomiendan cambios en el estilo de vida como primera línea
de tratamiento. En consecuencia, el estilo de vida no es solamente un tema de salud pública, es

DE

también de gran relevancia clínica en el manejo terapéutico actual de la enfermedad. Un estilo de vida
específico significa la elección consciente o inconsciente de un tipo de comportamiento u otro y puede

TE
CA

influenciar sobre los mecanismos biológicos fundamentales que conducen a la enfermedad: cambios
en la expresión genética, inflamación, estrés oxidativo y disfunción metabólica. Además de la

BL
IO

prevención de la enfermedad (disminución del riesgo), la medicina del estilo de vida también se
focaliza en su manejo terapéutico (si dicha condición ya está presente), a menudo de manera más

BI

costo-efectiva que los tratamientos convencionales basados en fármacos y cirugía.
Actualmente entre las enfermedades crónicas, que ha cobrado gran preocupación en el
mundo, es la diabetes mellitus tipo 2, pues, es una de las enfermedades no transmisibles más
comunes en las sociedades contemporáneas de todo el mundo, llegando a ser una de las cinco
primeras causas de muerte en la mayoría de los países desarrollados y un fenómeno epidemiológico
cada vez más recurrente en muchas naciones en desarrollo o recientemente industrializadas según
Concepción (5). Constituye uno de los mayores retos de la salud pública del siglo XXI, que afecta la
calidad de vida de las personas, dadas las complicaciones que genera la enfermedad. Su prevalencia
continúa en ascenso en el mundo como resultado de una serie de factores socioculturales, entre los

2
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que sobresalen una mayor longevidad de la población, el progresivo incremento de la obesidad y el
sedentarismo entre otros.
Mora Morales (6) señala, que se diagnosticaron portadoras de diabetes mellitus en todo el
mundo a más de 382 millones de personas en el 2013, con edades de 20 a 79 años. Por otro lado,
este mismo autor reporta que en Norteamérica, incluyendo Puerto Rico y México, la cifra actual de
personas con esta enfermedad es de 37 millones. En Centroamérica, el resto del Caribe, en el Centro
y toda Sudamérica, la cantidad es de 24 millones. Destacan China. con 98.4 y la India con 65.1
millones. África aumentará del 2013 a 2035, a 41.4 millones, un 109%. América Central y del Sur

NT

sufrirán un incremento del 60% (38,5 millones). Europa se proyecta con el menor aumento: solo un

-U

22%. A su vez, los porcentajes de personas fallecidas por esta enfermedad fueron del 38% en
Norteamérica y del 44% en centro y Suramérica, y la cifra mayor, un 76%, correspondió al continente

DO

africano. En casi todos los países, la gran mayoría de diabéticos reside en zonas urbanas. La

RA

Organización Mundial de la Salud (OMS) en su reporte sobre enfermedades no comunicables del
2014 (7) sostiene que una de cada 11 personas en el mundo ya padece el trastorno. En el 2014 en la

PO
SG

66ª. Asamblea Mundial de la Salud (8) se reportó una prevalencia estimada de diabetes del 9% entre
adultos mayores de 18 años. Aproximadamente 5.1 millones de personas entre 20 y 79 años de edad,
murieron a causa de diabetes en el 2013, lo que representa el 8.4% de mortalidad por todas las

DE

causas a nivel mundial entre las personas de este grupo de edad. Más del 80% de muertes por

TE
CA

diabetes ocurre en países de bajos y moderados recursos económicos (9).
La OMS en su informe sobre: Estimaciones mundiales de salud: muertes por causa, edad,
sexo y país, 2000-2012, en Génova, 2014 (9), proyectó que la diabetes será la séptima causa de

BL
IO

muerte en el 2030, teniendo en cuenta las complicaciones que de ella se derivan, tales como:
accidentes cerebrovasculares, cardiopatía isquémica, neuropatía, nefropatía y retinopatía.

BI

En nuestro país, el estudio PERUDIAB 2012 realizado por Seclén (10) en 1 677 hogares a
nivel nacional, representativo de más de 10 millones de adultos mayores de 25 años, ha encontrado
una prevalencia de 7% de diabetes mellitus y 23% de hiperglicemia de ayuno (prediabetes).
Seclén cita en “Diabetes Mellitus en el Perú (11): hacia dónde vamos? respecto a la diabetes
mellitus tipo 1 (DM1) en menores de 15 años, investigada en el estudio DIAMOND de la OMS en
nuestro país, revela una de las más bajas incidencias en el mundo, con menos de 1 caso/100000/año,
tendencia que se ha mantenido hasta la actualidad. La descripción de las características
epidemiológicas de los niños peruanos con diabetes mellitus tipo 2, en el trabajo de Manrique-Hurtado
y col. (12) están en concordancia con la literatura, sobre todo con el estudio SEARCH, que demuestra
3
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que en la población infantil menores de 10 años, existe un predominio de diabetes mellitus tipo 1,
mientras que en mayores de 10 a 19 años hay una mayor incidencia de DM2 asociada a fenómenos
de resistencia a insulina como la obesidad y la acantosis nigricans.
Valdivia (13) afirma, que la diabetes mellitus (DM) es una alteración metabólica caracterizada
por la presencia de hiperglucemia crónica que se acompaña, en mayor o menor medida, de
alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, de las proteínas y de los lípidos. El origen
y la etiología de la DM pueden ser muy diversa, pero conllevan inexorablemente la existencia de
alteraciones en la secreción de insulina, de la sensibilidad a la acción de la hormona, o de ambas en

NT

algún momento de su historia natural. Sin embargo, Graham & Syed (14) destacan las limitaciones

-U

del enfoque biomédico reduccionista que considera principalmente la bioquímica de patologías
individuales en lugar de considerar los mecanismos neuronales que regulan la función de los sistemas

DO

fisiológicos y los órganos viscerales inherentes y que confieren la naturaleza multisistémica de la

RA

enfermedad, influenciada por el genotipo o fenotipo del paciente. Además, afirma que no hay una
comprensión aceptada del punto en que comienza una enfermedad y que la etiología de la diabetes

PO
SG

mellitus y las enfermedades cardiovasculares no se entienden claramente. Aunque existen técnicas
bien aceptadas para su diagnóstico y tratamiento, la mayoría de pruebas no son lo suficientemente

DE

sensibles para diagnosticar la prevalencia de la enfermedad desde sus orígenes más tempranos.
Conget (15), reafirma, que la intolerancia a la glucosa o pre diabetes es una etapa previa al

TE
CA

desarrollo de la diabetes mellitus y puede ser de duración variable: La pre diabetes generalmente
ocurre en personas que ya tienen resistencia a la insulina, donde las células beta no pueden producir
suficiente insulina como para sobrepasar la resistencia insulínica, causando elevados niveles de

BL
IO

glucosa, por encima del rango normal.

Según Reaven (16) la resistencia a la insulina se define, desde el punto de vista biológico,

BI

como la disminución de la capacidad de la insulina para ejercer sus acciones en los órganos diana,
en especial el hígado, el músculo esquelético y el tejido adiposo. Esta alteración causa una
hiperinsulinemia de ayuno para mantener la euglicemia. Sin embargo antes, se produce una
hiperinsulinemia postprandial, muy frecuente en los insulinorresistentes obesos. Saini (17), señala,
que la causa de que los tejidos se “resistan” a la acción de la insulina no está clara, pero hoy se sabe
que la obesidad intraabdominal, también llamada obesidad visceral, se asocia estrechamente con la
insulino-resistencia.
Según Reaven (16) y Mattu & Randeva (18), en la resistencia a la insulina también confluyen
factores genéticos y relacionados con nuestro estilo de vida: dieta desequilibrada (alto consumo de
4
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grasas saturadas y glúcidos refinados), sedentarismo, etc. A causa de estos eventos, existen
alteraciones en la señal insulínica postreceptor y en la secreción de adipoquinas (aumento de TNFα, IL-6, resistina, angiotensinógeno y PAI-1 y disminución de adiponectina), lo que genera un estado
proinflamatorio.
Bloomgarden en la parte 3 del congreso mundial sobre resistencia a la insulina (19) menciona
que el TNF-

, identificado inicialmente en macrófagos y llamado caquectina, es producido también

por el tejido adiposo y cumple esencialmente una función paracrina (sobre células adyacentes) y

NT

autocrina (sobre el propio tejido adiposo). En la parte 4 del congreso mundial antes mencionado,
Bloomgarden (20) enfatiza que existen dos tipos de receptores de TNF-

(TNFR-1 y TNFR-2) y el

-U

tejido adiposo expresa ambos. Se ha encontrado correlación entre los niveles plasmáticos del TNFsólo una pequeña fracción de TNF-

DO

y la resistencia a la insulina, pero en otros no. Esta aparente contradicción parece deberse a que
que es secretado sale a la circulación general., la mayor parte

RA

cumple su función en el propio tejido adiposo o en el músculo adyacente o cercano al tejido adiposo

PO
SG

y es degradado in situ. Mathers C & Loncar D (21) y Mendivil & Sierra (22) hacen hincapié en que
muchos de los efectos deletéreos de la obesidad sobre la salud se deben a los adipocitos y al músculo.
Por otro lado, Mendivil (22) refiere que, al unirse el TNF -

a su receptor en hígado, se inicia

DE

una cascada de señalización, la que estimula la síntesis de colesterol y ácidos grasos, tanto en tejido
adiposo como en el hígado, produciéndose la activación de serina-treonina cinasas, especialmente la
por el TNF -

TE
CA

isoforma épsilon de la PKC (PKC-e). Si se bloquea la señalización intracelular de insulina inducido
se inhiben las enzimas involucradas en la captación de ácidos grasos, de glucosa y

en la síntesis de triglicéridos, causando por tanto hiperglucemia e incremento en la concentración de

BL
IO

ácidos grasos libres en sangre.

BI

En el Tercer informe final del Panel de expertos del Programa nacional de educación sobre
el colesterol (NCEP), detección, evaluación y tratamiento del colesterol alto en la sangre en adultos
(Panel de tratamiento de adultos III) (23) y en el Congreso Mundial sobre resistencia a la insulina,
diabetes y enfermedad cardiovascular Bloomgarden en las 4 partes (19 – 20, 24 – 25) señalan, que
la resistencia a la insulina (RI ) es un factor de riesgo para el desarrollo de DM 2, diabetes gestacional
(DMG), dislipidemia aterogénica (triglicéridos elevados, colesterol HDL disminuido y presencia de
partículas de LDL pequeñas y densas), hipertensión arterial esencial (HTA) y esteatohepatitis no
alcohólica (EHNA).

5
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Forga L, Petrina E y Barbería J (26) afirman que, la ganancia de peso precede al inicio de la
diabetes, aumenta los requerimientos de insulina y la posibilidad de insulino resistencia. Los
mecanismos implicados son: a) aumento de ácidos grasos libres circulantes, con el consiguiente
aumento de insulino resistencia en el tejido muscular, b) el aumento de depósitos de grasa
intraabdominal con el aumento portal de ácidos grasos y el aumento de resistencia hepática a la
insulina, c) el incremento relativo en la síntesis de hormonas esteroideas que regulan la sensibilidad
hepática y muscular a la insulina y d) el estrés físico y psicológico.

NT

Sánchez J, López D, Pinzón O & Sepúlveda J (27), precisan que, al incrementar la adiposidad,
especialmente a nivel abdominal, se producen alteraciones en el tejido adiposo, expresado en

-U

adipocitos grandes y resistentes a la insulina, que además tienen una capacidad metabólica que

DO

excede al suministro local de oxígeno. La hipoxia resultante conduce a la activación de las vías de
respuesta al estrés celular, causando signos inflamatorios con la consiguiente liberación de citoquinas

RA

pro inflamatorias, como la IL-8 y la proteína quimiotáctica de los macrófagos (MCP-1) que atraen a

PO
SG

los macrófagos pro inflamatorios en el tejido adiposo; luego este tejido adiposo y los macrófagos
activados secretan citoquinas que agravan aún más el estado pro inflamatorio y son responsables de
inducir resistencia a la insulina en los tejidos vecinos y a los que se encuentran a distancia, que a su
libres a la circulación sistémica.

DE

vez son resistentes a la acción antilipolítica de la insulina y liberan constantemente ácidos grasos

TE
CA

Según Mendivil (22) los ácidos grasos libres, llegan a músculo e hígado e inducen la
producción de di-acil glicerol (DAG), un segundo mensajero que activa a una familia de serina-treonina
cinasas conocidas en conjunto como Proteín Cinasa C (PKC). La fosforilación del receptor de insulina

BL
IO

en serina y treonina por la PKC disminuye la activación de tirosin-kinasa y por ende toda la respuesta
celular a la insulina, induciéndose resistencia a la acción de la insulina. Por lo tanto, Forga (26) afirma

BI

que parte de la resistencia a la insulina ocasionada por el sobrepeso es mediada por los ácidos grasos
libres, como activadores indirectos de serina-treonina cinasas. Palomer, Pérez y Bloanco (28)
refiriéndose a los sustratos del receptor de insulina (IRS´s), mencionan que se ha encontrado que su
fosforilación se encuentra inalterada en humanos con diabetes tipo 2 (descontando el efecto de la
menor actividad de tirosin-kinasa del receptor. Sin embargo, Arora (29), refiere haberse evidenciado
una reducción de 3-4 veces en la activación de PI3K en pacientes con diabetes tipo 2, hallazgo
congruente con el tipo de alteración fisiológica encontrada en ellos: una respuesta preservada a los
efectos tróficos de la insulina, pero una respuesta fuertemente alterada a los efectos metabólicos de
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la misma. Serrano y Cascales (30 ) indican, que estos cambios están relacionados al medio ambiente,
por los siguientes motivos:
1.

Los obesos con diabetes tipo 2 y los obesos que no son diabéticos, pero con
resistencia a la insulina y reducida actividad de la tirosinkinasa del receptor de la
insulina, no tiene causalidad genética, ya que se ha demostrado la actividad diferente
entre gemelos monocigóticos. Una tirosina quinasa, es una enzima que puede
transferir un grupo fosfato a un residuo de tirosina de una proteína. Estas enzimas

NT

son un subgrupo de un gran conjunto de proteína quinasas. La fosforilación es una
importante función de la transducción de señales que regula la actividad enzimática.

-U

Las hormonas que actúan sobre los receptores asociados a tirosina quinasas son

DO

generalmente factores de crecimiento que promueven la división celular, como por
ejemplo, la insulina, el factor de crecimiento insulínico y el factor de crecimiento
¿La obesidad produce una reducción de la actividad de la tirosin kinasa

PO
SG

2.

RA

epidérmico.

irreversiblemente?. Tampoco, pues se ha demostrado qué al conseguir la reducción
de peso, hace que se recupere completamente esta enzima.

DE

Por otro lado, en relación a las hormonas elaboradas por el tejido adiposo, Forga (26) afirma,
que se ha demostrado que la adiponectina participa en la resistencia insulínica y a diferencia del TNF-

TE
CA

, la mayor parte de su producción llega la circulación sistémica. Se expresa más en tejido adiposo
subcutáneo que en tejido adiposo visceral y su concentración se incrementa cuando la sensibilidad a
la insulina mejora. Sánchez J, López D, Pinzón O & Sepúlveda J ( 27) señalan que para que la

BL
IO

adiponectina tenga adecuada actividad biológica, debe estar hidroxilada y glucosilada, lo cual genera

BI

varias isoformas de acuerdo al grado de hidroxilación y glucosilación.
Serrano y Cascales (30) mencionan, que se han identificado dos receptores diferentes de
adiponectina: el receptor AdipoR1, que se expresa primordialmente en músculo y el adipoR2, que lo
hace en el hígado. El Adipo R2 tiene mayor afinidad por la adiponectina completa (full-lenght),
mientras que el AdipoR1 tiene mayor afinidad por una forma corta de adiponectina generada por
proteólisis. Moreno y Magaña (31), señalan que los niveles plasmáticos de adiponectina guardan una
fuerte relación inversa con el peso corporal y una fuerte relación directa con la sensibilidad a la
insulina, como se ha demostrado en estudios epidemiológicos y en estudios con intervención
farmacológica para mejorar la sensibilidad a la insulina. La adiponectina se caracteriza por poseer
efectos que se podrían llamar protectores o “antiaterogénicos” como:
7
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Reducción de la producción hepática de glucosa
Estimulación de la beta-oxidación de ácidos grasos en el hígado.
Inhibición de la adhesión de monocitos al endotelio vascular.
Inhibición de la expresión de receptores basurero (“scavenger”) de LDL en los macrófagos.
Inhibición de la proliferación y migración de células musculares lisas en la pared arterial.

NT

Incremento de la fosforilación del receptor de insulina y por ende todos los demás efectos

-U

insulínicos.

DO

Alvarez, Sangiao, Brandón y Cordido (32) al hacer una revisión sobre la función endocrina en
la obesidad, donde manifiestan que, muchos estudios han intentado determinar si el cortisol juega un

RA

papel en el desarrollo de la obesidad en la población en general y en la distribución central de la grasa

PO
SG

en hombres y mujeres y en los cambios en la composición corporal que se producen con la edad,
enfatizan qué, en mujeres obesas con distribución abdominal de la grasa, los niveles de cortisol libre
urinario (por gramo de creatinina) se encuentran significativamente aumentados en comparación con

DE

las mujeres con una distribución periférica de grasa o en controles normales. Los niveles basales de
cortisol y ACTH aumentan significativamente tras la administración de factor liberador de corticotrofina

TE
CA

en todos los grupos, pero este aumento es significativamente mayor en mujeres con obesidad
abdominal que en mujeres con distribución periférica de la grasa o controles normales, todo esto
sugiere que las mujeres obesas con distribución abdominal de la grasa tienen una hiperactividad del

BL
IO

eje hipotálamo-hipófiso-adrenal.

Según Peeke y Chrousos (33) la ubicación del exceso de grasa en el cuerpo determina el

BI

riesgo de morbilidad y mortalidad para la enfermedad significativamente. La grasa intraabdominal o
visceral es el depósito de grasa mayormente asociada con enfermedad y muerte por diabetes y
enfermedades cardiovasculares. El síndrome metabólico también está presente en el síndrome de
Cushing, que se caracteriza por hipercortisolismo primario así como con adiposidad visceral profunda
y obesidad. La interrelación entre la hiperactivación o la hipersensibilidad del eje del estrés y la
enfermedad se puede dilucidar mediante una comprensión del efecto del exceso de glucocorticoides
sobre el almacenamiento de energía y el metabolismo. Las complejas interacciones del eje del estrés
y el tejido adiposo, sugieren que el estrés crónico, ya sea psicológico y / o físico, ejerce un efecto

8
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intenso sobre la composición corporal, que, a su vez, afecta significativamente la longevidad y la
supervivencia del organismo.
Pasquali y Viccenati (34) sostienen, que los sujetos con obesidad abdominal se caracterizan
por hiperactividad del eje hipotalámico-hipofisiario-suprarrenal (HPS) que conduce a una condición
de hipercortisolismo funcional. Esto parece ser el resultado de dos diferentes mecanismos. El primero,
que parece ser de origen central, se caracteriza por una dinámica secretora pulsátil alterada de la
ACTH (adrenocorticotropina) y por una hiperreactividad del eje HPS a diferentes neuropéptidos y

NT

eventos de estrés agudo o crónico y posiblemente, a factores dietéticos seleccionados. El otro parece
estar localizado en la periferia, específicamente el hígado y el tejido adiposo visceral, y se caracteriza

-U

por la producción de cortisol supranormal, cuyos efectos paracrino y sistémico siguen sin estar claros.

DO

Según Item y Konrad (35), la obesidad abdominal (central) se correlaciona fuertemente con

RA

la resistencia a la insulina (hepática) y la diabetes tipo 2. Entre las diversas hipótesis que se han
formulado, la "teoría portal" propone que el hígado está directamente expuesto a cantidades

PO
SG

crecientes de ácidos grasos libres y factores proinflamatorios liberados de la grasa visceral en la vena
porta de pacientes obesos, lo que promueve el desarrollo de insulina hepática. Resistencia y
esteatosis hepática. Por lo tanto, la obesidad visceral puede ser particularmente peligrosa en la

DE

patogénesis de la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2.

TE
CA

Kargi y Iacobellis (36) sostienen que, las hormonas producidas por las glándulas
suprarrenales y el tejido adiposo tienen funciones importantes en la fisiología normal y están alteradas
en muchos estados de enfermedad. La obesidad se asocia con cambios en la función suprarrenal,

BL
IO

que incluyen un aumento en la producción de catecolamina medular suprarrenal, alteraciones del eje
hipotálamo-hipófisis-suprarrenal (HPA), elevaciones en la aldosterona circulante junto con cambios

BI

en el metabolismo glucocorticoide del tejido adiposo y una mayor actividad del receptor
mineralocorticoide adipocitario. Asimismo, afirman desconocer si estos cambios en la función
endocrina suprarrenal son en parte responsables de la patogénesis de la obesidad y las
comorbilidades relacionadas o representan una respuesta adaptativa, a su vez, las adipocinas tienen
efectos directos en las glándulas suprarrenales e interactúan con las hormonas suprarrenales en
varios niveles.
Oltmans, Dodt, Schultes, Raspe Scweiger y Born (37), comunican que, existen alteraciones
endocrino-metabólicas que sin ser síndrome de Cushing, pueden elevar los niveles de cortisol libre,
como: elevación de la globulina transportadora del cortisol (tratamiento con estrógenos, embarazo,
9
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hipertiroidismo); resistencia a los glucocorticoides (pueden cursar con historia familiar + aumento de
ACTH y cortisol, hiperandrogenismo e hipertensión); diabetes mellitus con hipoglucemias frecuentes;
amenorrea hipotalámica, síndrome metabólico (obesidad abdominal, resistencia insulínica HTA,
diabetes o intolerancia a la glucosa, dislipidemia, hiperadorgenismo/Síndrome del ovario poliquísitco
(SOP), adrenales nodulares y microalbuminuria).
Chiodini, Adda, Scillitani, Coletti Morelli y Di Lembo (38); hacen hincapié, en que la resistencia
a la insulina, es uno de los efectos provocados por el cortisol, promueve la síntesis de glucosa

NT

hepática y de lípidos, mientras que inhibe la síntesis de glucógeno y la secreción de insulina. El cortisol
además interfiere a distintos niveles con la acción de la insulina, por lo que su exceso puede inhibir la

-U

efectividad de las acciones periféricas de la insulina. Los pacientes con cortisol circulante elevado,

DO

desarrollan intolerancia a la glucosa, insulino-resistencia y otros factores de riesgo de enfermedades
cardiovasculares, como hipertensión y dislipidemia. Moreno y Magaña (31) afirman que se ha llegado

RA

a demostrar que se encuentran elevados los niveles de cortisol solo en pacientes diabéticos tipo 2

PO
SG

con complicaciones.

Alvarez, González y Marrero (39) afirman que, la testosterona desempeña un papel
importante en la modulación de la sensibilidad a la insulina y en la homeostasis de la glucosa, de

DE

manera qué, en los hombres, los niveles bajos de testosterona resultan un elemento predictor de la
diabetes mellitus tipo 2 y del síndrome metabólico. Se ha establecido una relación bidireccional y

TE
CA

reversible entre la deficiencia de andrógenos y la adiposidad, así como entre la deficiencia de
andrógenos y la resistencia a la insulina. Se sugiere que los niveles bajos de testosterona podrían
predisponer a la obesidad abdominal, que provoca una alteración del metabolismo de los ácidos

BL
IO

grasos, lo que a la vez promovería la resistencia a la insulina. La secreción de cortisol y la de
testosterona están interrelacionadas y tienen efectos inversos sobre la resistencia a la insulina. En la

BI

obesidad abdominal el eje hipotalámico-hipofisario-adrenal se hipersensibiliza, lo que provoca
aumento frecuente de la secreción de cortisol y disminución de la secreción de esteroides sexuales.
Por otro lado, un aumento desproporcionado de la respuesta fisiológica al estrés, induce un
incremento de la secreción de cortisol, lo cual podría a su vez causar la aparición de la resistencia a
la insulina y del síndrome metabólico.
Por otro lado, Méndez, Flores, Noyola, de la Cruz, Calderón y Aradillas (40), reafirman que,
la secreción de cortisol es regulada por factores estimulantes del sistema nervioso central como es el
estrés, este término es muy vago, sin embargo, incluye cualquier factor que cause un estado no
placentero en el organismo como puede ser: irritabilidad, eventos psicosociales, ruido, toxinas
10
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(alcohol, nicotina), cambios en el estado de ánimo, dolor etc. El impacto de estos eventos varía en
cada día y de manera individual presentándose actualmente con mayor frecuencia también en los
niños. La continua excitación del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal conlleva entonces a resistencia
a la insulina, obesidad central y más tarde puede desarrollarse DM tipo 2.
Moreira, del Cañizo y Hawkins (41), señalan que el cortisol ejerce sus efectos metabólicos
vía efectos de la transcripción genética y los receptores de los glucocorticoides pertenecen a la familia
de los receptores de hormonas nucleares, actuando como factores de transcripción en el núcleo

NT

celular. El cortisol altera la captación de la glucosa en los tejidos periféricos, como el tejido graso y el
músculo y esto puede involucrar el deterioro de la traslocación a la membrana plasmática del

-U

transportador GLUT 4. Al respecto, Alvarez, Sangiao, Brandón y Cordido (32), afirman que la acción

DO

de la insulina sobre el transporte de la glucosa se deteriora solo en las células grasas viscerales y
esto podría atribuirse a defectos en la vía de señalización de la insulina. Además, el cortisol también

RA

estimula la gluconeogénesis en el hígado y esto es principalmente mediado por un aumento de

PO
SG

enzimas gluconeogénicas, por ejemplo, el fosfoenolpiruvato carboxikinasa y la glucosa-6-fosfatasa.
Algunos de los efectos antagónicos de la insulina en el hígado y en el músculo esquelético, pueden
ser secundarios a un efecto lipolítico ejercido por los glucocorticoides. Por otro lado, Moreira y otros
(41), agregan que, además de sus efectos sobre la sensibilidad a la insulina, los glucocorticoides

DE

también pueden inhibir la secreción de la insulina e incrementar la apoptosis de la célula beta

TE
CA

pancreática, por lo que puede obviamente contribuir al potencial diabetogénico del exceso de cortisol.
Por otro lado, Melin, Thunander, Landin Hillman y Thulesius (42), Reynolds y otros (43) y
Bruehl, Sweat, Tirsi, Richardson y Convit (44) reportan, de que la diabetes mellitus está asociada con

BL
IO

alteraciones cognitivas, incluyendo déficit en la velocidad del procesamiento, en la función ejecutiva
y en la memoria declarativa así como cambios estructurales en el cerebro, incluyendo reducciones en

BI

el volumen de las amígdalas y del hipocampo, las cuáles son áreas clave que influencian en la
comprensión y la memoria a largo plazo. Gold, Dziobek, Sweat, Tirsi, Rogers, Bruehl, Tsui y otros (45)
señalan que la hiperglucemia, la enfermedad cerebral microvascular y los severos episodios de
hipoglucemia han sido implicados como los factores causales de la declinación cognitiva; sin
embargo, Strachan, Rerynolds, Frier, Mitchell y Price (46), precisan, que es improbable que esto
explique el efecto total de la diabetes sobre la capacidad cognitiva. MacLullich, Deary, Starr, Ferguson
Wardlaw y Seckl (47) afirman que existe gran evidencia que apoya el nexo entre los niveles elevados
de glucocorticoides y disfunción cognitiva. La administración exógena de glucocorticoides y la
elevación endógena de los mismos (tal como ocurre en el síndrome de Cushing) han sido vinculadas
11
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a las alteraciones cognitivas que pueden darse en los animales y humanos. Alteraciones más sutiles
en la función del eje hipotalámico-pituitario-adrenal, han estado asociados en la función cognitiva, con
más elevados niveles de cortisol en el plasma y una pobre asociación con la edad. Contrariamente,
Cameron, Thomas, Tiongco, Hariharan y Greden (48) reportan que, si se manipula para reducir las
concentraciones de glucocorticoides o sus efectos en los órganos blanco se puede atenuar el
deterioro cognitivo en animales, demostrando que la gente con diabetes tipo 2 tienen una activación
en el eje hipotalámico pituitario adrenal, manifestado por niveles elevados de cortisol y ACTH. Según
Chiodini (38) estos hallazgos son consistentes con una disregulación central del eje hipotalámico-

NT

pituitario-adrenal en la diabetes tipo 2, y lo confirma Sjöstrand y Ericksson (49) al afirmar que esto

-U

también sucede con las complicaciones de la diabetes, incluyendo retinopatía, neuropatía y
nefropatía, las que pueden establecerse incluso desde la etapa de prediabetes en el individuo.

DO

Reynolds y col. (43), demostraron qué si bien los niveles de cortisol son altos en diabéticos de la
tercera edad y tienen efectos deletéreos en la función cognitiva, todavía no han demostrado

PO
SG

RA

causalidad, según Peeke (33).

Con todo lo anteriormente mencionado es importante conocer datos basales de los niveles
de cortisol en pacientes pre diabéticos, pues nos serviría como punto de partida para encontrar si es
que también se encuentra alterada esta hormona y si es un mecanismo fisiopatológico adicional a los

DE

ya existentes que determinen la diabetes mellitus tipo 2 o que pueda ser consecuencia de las
alteraciones metabólicas y/o inflamatorias que conllevan esta enfermedad, sea cual sea el índice de

TE
CA

masa corporal de los pacientes y sin esperar a conocer todavía si es por resistencia insulínica y/o
disminución de masa de las células beta, o cualquiera sea la causa que motiven estos cambios. Las

BL
IO

razones que podrían explicar estos hallazgos, son variadas; pues, si bien el sobrepeso y obesidad
precisan niveles más elevados de insulina para mantener la homeostasis de la glucosa plasmática,
existen determinadas situaciones en que se requieren menores niveles de insulina, en relación a los

BI

que se mantienen normalmente; por lo que podrían surgir hipoglucemias en períodos de menor
ingesta calórica o hacer mayor ejercicio; o existir una alteración en el mecanismo de retroalimentación
del eje HPA, lo que originaría una respuesta con incremento de secreción de las hormonas
contrarregulatorias, como los corticoides, con la consiguiente aparición de cambios clínicos en la
conformación y distribución de la grasa en las personas, lo que traduciría el efecto de dichas hormonas
con sus efectos bioquímicos metabólicos consecuentes, sin olvidarse del stress a que se somete el
sujeto en tales circunstancias, lo que repercutiría en los niveles de catecolaminas circulantes, los
glucocorticoides y sus efectos deletéreos sobre la glucosa. Todo esto pondría en marcha a otras
hormonas implicadas en la homeostasis de la glucosa, así como de los neurotransmisores, vías de
12
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señalización, canales iónicos, primeros y segundos mensajeros, que participan en estos sucesos,
modificando su patrón funcional y hasta estructural, lo que a su vez transformaría la fisiología y los
mecanismos de acción pre establecidos con la consiguiente perpetuación de los hechos hasta que
llegan a ser irreversibles. Si se avanza en la comprensión de estos mecanismos, se podrían identificar
potenciales blancos terapéuticos en niveles diferentes a los tradicionales, lo que repercutirá en el
pronóstico de los pacientes con diabetes tipo 2 y con ello en los trastornos metabólicos originados.
Es un hito histórico en la humanidad, los cambios tanto sociales, como económicos, morales,

NT

éticos, culturales, donde la humanidad entra en una etapa de autodestrucción, si bien el hambre sigue
imperando en el mundo del oriente y priva vidas jóvenes a causa de la no accesibilidad a necesidades

-U

primarias para la supervivencia como es una adecuada nutrición; en el mundo occidental la

DO

humanidad se autoextermina por acceder a hábitos de mala nutrición, muchas veces originados por
la alienación de los países de menor desarrollo o porque el tiempo es escaso para dedicarse las amas

RA

de casa a atender adecuadamente a sus familias, pues muchas veces se ven precisadas a trabajar

PO
SG

fuera de casa, para colaborar con su pareja económicamente y así lograr el poder adquisitivo que les
permita cubrir las necesidades primarias del hogar, de tal manera que no hay quien eduque en casa
y establezca normas de no agresión a la salud; tampoco se hace énfasis en el deporte de nuestros
niños y jóvenes, la vida se ha tornado sedentaria, los juegos han cambiado, anteriormente exigían

DE

movimiento físico, gasto de energía; ahora son una conjugación de la atención, procesos visuales y
manuales, acaparados por el mundo de la informática y el mundo virtual. No deja de tener prioridad

TE
CA

el rol que debe asumir el estado en el cuidado de la salud, la educación a la población en cómo
prevenir esta pandemia como lo es la diabetes mellitus, precedida por el sobrepeso en la mayoría de

BL
IO

los casos; pues los presupuestos destinados a este rubro son exiguos, no tienen sostenibilidad ni
medidas de prevención oportunas, que optimizarían los recursos económicos de gastos en salud
pública. En cuanto a la distribución de los profesionales en el país, los pocos que existen se

BI

centralizan en la capital, su actividad en lugar de ser preventiva, siempre es de diagnóstico,
terapéutica y a veces rehabilitación y este problema crece exponencialmente afectando en gran
magnitud a la humanidad.
Dado que la mortalidad y la incidencia de las enfermedades cardiovasculares isquémicas
siguen creciendo de forma descontrolada, a través de las alteraciones que se producen en la diabetes
mellitus tipo 2 y siendo la causa de esta patología todavía desconocida, viviendo en un cosmos donde
el stress y los cambios conductuales influyen en la epigenética (50) y con ello los trastornos
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metabólicos y existiendo trabajos que promueven la discusión de que si los niveles de cortisol estarían
aumentados o no en la población con pre diabetes tipo 2, nosotros decidimos averiguar:
1. PROBLEMA:
¿Cuáles son los niveles de cortisol libre urinario en pacientes prediabéticos con peso normal,
sobrepeso y obesidad, atendidos en la consulta externa del Hospital Belén de Trujillo y en el Centro
Médico Mundo Diabético, durante marzo 2016 a marzo del 2017?

NT

2. OBJETIVOS:

-U

1.1 Objetivo General:

DO

Determinar los niveles de cortisol libre urinario en pacientes prediabéticos con peso

RA

normal, sobrepeso y obesos.

PO
SG

1.2 Objetivos Específicos:

Determinar los niveles de cortisol libre urinario en pacientes prediabéticos con peso normal.



Determinar los niveles de cortisol libre urinario en pacientes prediabéticos con sobrepeso.



Determinar los niveles de cortisol libre urinario en pacientes prediabéticos con obesidad.



Comparar los niveles de cortisol libre urinario entre pacientes prediabéticos con peso normal,

TE
CA

DE



sobrepeso y obesidad.

BL
IO

3. HIPÓTESIS.

Los niveles de cortisol libre urinario en pacientes prediabéticos con peso normal, sobrepeso y obesos

BI

están incrementados

Asumimos que los niveles de cortisol deben encontrarse elevados en pacientes pre
diabéticos, independiente del índice de masa corporal que tengan, sin esperar todavía conocer si es
por resistencia insulínica y/o disminución de la masa celular de células beta.
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II. MATERIAL Y METODO
Metodología de Trabajo:
Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo y transversal.
1. Definición de la Población Objeto:
Pacientes prediabéticos con peso normal, sobrepeso y/ u obesidad mayores de 18 años de

NT

edad..

-U

2. Muestra:

DO

La muestra censal estuvo constituida por todos los pacientes con diagnóstico de prediabetes,
en base a valores de glucosa en ayunas, por lo menos en dos ocasiones (> 100 mg% y

RA

menor de 126 mg%) establecidas por ALAD, que acudieron a consulta externa de los

PO
SG

Servicios de Endocrinología del Hospital Belén de Trujillo o al Policlínico “Mundo Diabético”
de la ciudad de Trujillo, desde 1 de Marzo de 2016 a 28 de febrero de 2017.
3. Tamaño de la muestra:

DE

Para obtener la muestra, se determinó previamente el promedio de glucosa en ayunas en

TE
CA

una muestra piloto, que nos brindó valores de 112.15 mg% con una desviación standard de
8.40. Luego se aplicó la fórmula:
n=

Z2 α /2 s2

BL
IO

E2

Dónde: Z2 α /2 = 1.96 para una confianza del 95%
S= 8.4 desviación estándar de glucosa en ayunas según la muestra piloto

BI

E= 3.36 error de tolerancia
Reemplazando: n= 1.962 (8.4)2 = 24 pacientes
3.362
La muestra total estuvo constituida por 24 pacientes; sin embargo tomamos a 26 pacientes,
pues en un inicio habíamos tomado a 32, pero 2 pacientes se percataron que estaban
gestando en el período de tiempo que fueron seleccionadas para la toma de muestras, 2
pacientes consumieron corticoides, uno por crisis asmática y otro por enfermedad
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reumatológica (artritis reumatoide), una paciente tuvo 132 mg% en su glucosa repetida y una
paciente tuvo como diagnóstico final microadenoma hipofisiario.
Unidad de muestreo:
Pacientes con diagnóstico de prediabetes, mayores de 18 años, en quienes se realizó el
dosaje de cortisol libre en orina de 24 horas, con índice de masa corporal variable,
seleccionados desde el 1 de marzo de 2016 al 28 de febrero del 2017, de acuerdo a los

NT

criterios de inclusión y exclusión.

-U

Criterios de Selección:

DO

Criterios de Inclusión:

Pacientes prediabéticos, con diagnóstico confirmado repetidamente por glucosa en ayunas

RA

mayor a 100 mg% y menor a 126 mg%, con valores de creatinina sérica normal, hemoglobina

PO
SG

normal, que acepten participar en el trabajo de investigación.
Criterios de Exclusión:

DE

Pacientes gestantes.

Pacientes que han consumido glucocorticoides, estrógenos y/o andrógenos.

TE
CA

Pacientes con diagnóstico de enfermedades oncológicas, y/o metabólicas, excepto
hipotiroidismo.

Pacientes que recibieron fármacos que pudieron alterar las cifras de glucosa (diuréticos,

BL
IO

anticonvulsivantes, corticoides, antipsicóticos, antiinflamatorios no esteroideos, atorvastatina
o rosuvastatina, bloqueadores beta adrenérgicos, estimulantes adrenérgicos, etc) (50).

BI

Pacientes con diagnóstico de cirrosis hepática.
Pacientes con diagnóstico de Insuficiencia renal.
Pacientes con enfermedades mentales.
Pacientes que reciban metformina o inhibidores de la alfa glucosidasa.
DEFINICIONES OPERACIONALES:
CORTISOL: Esteroide endógeno, producido en las glándulas suprarrenales, que participa
en la regulación de los carbohidratos, lípidos y proteínas. el equilibrio (51)
NIVELES DE CORTISOL URINARIO: Examen que mide la cantidad de la hormona
esteroidea cortisol en la orina (51).
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NIVELES DE CORTISOL LIBRE URINARIO: Examen que mide la cantidad de la hormona
esteroidea cortisol libre en orina de 24 horas (51)
PRE DIABETES: “Es un estado que precede al diagnóstico de diabetes tipo 2 y se caracteriza
por elevación en la concentración en ayunas de glucosa en sangre más allá de los niveles
normales ( 70 – 100 mg%) sin alcanzar los valores diagnósticos de diabetes ( > 126 mg%).
Se puede identificar a través de una prueba de tolerancia oral a la glucosa (Tolerancia a la
Glucosa Alterada, TGA) o a través de la glucemia en ayunas (glucosa alterada de ayuno,
GAA), o de hemoglobina glucosilada A1c (52).

NT

.

-U

INDICE DE MASA CORPORAL: indicador antropométrico que se calcula dividiendo el peso

DO

en kilogramos entre la estatura en metros elevada al cuadrado (IMC = kg/m2) (53).
Indicadores:

Niveles de cortisol urinario: Expresado en ug/24 horas, cuyos valores son > 30 y < de

RA

-

-

PO
SG

140 ug/24 horas. (51)

Indice de Masa corporal: (53)

INTERPRETACION

CORPORAL
Bajo Peso

Infrapeso

18.5 – 24.9

Peso Normal

Saludable

25 – 29.9

Pre obesidad

Sobrepeso

30 – 34.9

Obesidad Grado I

Sobrepeso

35 – 39.9

Obesidad Grado II

Sobrepeso

40

Obesidad Grado III

Sobrepeso

BI

BL
IO

TE
CA

< 18.5

INDICE DE MASA

DE

VALOR

Hemoglobina Glucosilada A1c: Es un examen que mide la cantidad de hemoglobina que
se glucosila en la sangre y brinda un buen estimado del control glucémico de los últimos 3
meses en personas pre diabéticas y diabéticas (54).
Indicadores: 5.7% a 6.4%, prediabetes
Desde 6.5%, diabetes mellitus, siempre y cuando existan factores que no interfieran con su
interpretación.

17
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Dosaje de Insulina basal: mide la cantidad de insulina, una hormona que regula la glucemia,
en estado de ayuno. Los niveles de insulina que se miden cuando alguien no ha comido
proporcionan información acerca de la sensibilidad del cuerpo a dicha insulina. El nivel alto
de insulina, incluso con glucemia normal, puede indicar que el páncreas está trabajando más
fuerte de lo normal para bajar el nivel de glucemia (55).
Indice de Resistencia a la Insulina: Conocido con el acrónimo HOMA-IR, representa las
siglas en inglés del modelo homeostático para evaluar la resistencia a la insulina
("homeostatic model assessment"). Utiliza dos parámetros de laboratorio, la glucosa

NT

(expresada en milimoles) y la insulina en ayunas. Valora si existe un "bloqueo o resistencia"

-U

periférica a la acción de la insulina y evalúa indirectamente la función de las células beta del
páncreas. En condiciones normales existe un equilibrio entre la producción hepática de

DO

glucosa y la secreción de insulina por las células beta del páncreas. Si un paciente tiene
"Resistencia a la Insulina" se considera que presenta una disminución de la función biológica

PO
SG

con el fin de mantener la homeostasis ( 56).

RA

de esta hormona que obliga a generar un incremento en sus concentraciones plasmáticas

Procedimiento:

DE

Se seleccionaron previamente a todos los pacientes atendidos en consulta externa de
Endocrinología del Hospital Belén de Trujillo y del Centro Médico “Mundo Diabético” que

TE
CA

tuvieran factores de riesgo para diabetes mellitus, incluyendo preferencialmente aquellos que
tuvieran familiares en primer grado con diagnóstico de diabetes mellitus, pacientes con vida
sedentaria y con peso alterado (sobrepeso u obesos) y con una constitución ectomorfa con

BL
IO

incremento de perímetro abdominal, pacientes con síndrome de ovario poliquístico, con
esteatosis hepática o con perfil lipídico alterado. Previa información al paciente del estudio a

BI

realizar y con el debido consentimiento se procedió a llenar una encuesta (Anexo), que
informó sobre los criterios de inclusión y exclusión. Seguidamente se les tomó una muestra
de sangre venosa de la flexura del codo para determinar la glucosa, 8 horas previas de ayuno.
Según Wiener lab (57) se determinó la glucosa, por el método de la glicemia enzimática AA.
American Diabetes Association (2014) establece que, si las cifras de glucosa fueron > 100
mg% y < de 126 mg%, se les consideró como prediabéticos. Este despistaje se realizó en
dos oportunidades diferentes para confirmar el diagnóstico indicado.
Posteriormente , se siguió el procedimiento de laboratorio según Maidana, Bruno, & Mesch
(58) para determinar el cortisol en una muestra de orina de 24 horas. El método para
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determinar el cortisol libre urinario fue por quimioluminiscencia. Posteriormente se agruparon
a los pacientes de acuerdo al IMC.
Luego se les informó a los pacientes sobre los procedimientos de laboratorio a realizar, para
las determinaciones analíticas correspondientes (glucosa en ayunas, insulina basal y
colección de la muestra de orinas de 24 horas para realizar el examen sobre los niveles de
cortisol libre urinario. Las glucosas fueron corroboradas con un segundo examen.
El método usado para determinar para la insulina basal fue por inmunoensayo ECLIA
(electroquimioluminiscencia).

NT

Una vez que se obtuvieron los exámenes referidos, se obtuvo el índice HOMA para conocer

-U

los pacientes que presentaban resistencia insulínica.

Luego se agruparon los pacientes de acuerdo al Indice de Masa Corporal, en pacientes con

DO

peso normal, sobrepeso y obesos.

Inicialmente se determinaron la media con la desviación estándar respectiva para los

PO
SG

-

RA

Método Estadístico:

valores de glucemia en ayunas, según el IMC. Luego se procedió a realizar el Análisis de
Varianza para comparar las glucemias según los grupos de Investigación y obtener el valor

DE

P respectivo.
-

Igual procedimiento se realizó para obtener los promedios de insulina basal, así como

TE
CA

la desviación estándar y el análisis de varianza respectivo para comparar la insulina basal
entre los grupos de Investigación.
-

También se obtuvo el Indice HOMA y el cortisol libre urinario de 24 horas,

BL
IO

determinándose el promedio, desviación estándar y el análisis de varianza respectivo para

-

BI

comparar entre los grupos que conformaron la muestra, de acuerdo al IMC.
Aspectos Eticos:

El estudio contó con el permiso del Comité de Investigación y Etica del Hospital Belén de
Trujillo.
Se solicitó al paciente integrante de la muestra, firmar el consentimiento informado, si lo
consideraba pertinente, a fin de conformar la muestra del proyecto de investigación,
respetando la confidencialidad de los datos. Los pacientes fueron registrados e identificados
de acuerdo al número de su historia clínica respectiva, manteniendo en reserva cualquier
dato personal de los pacientes.
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El estudio ha sido realizado, tomando en cuenta el Código de Etica y Deontología del Colegio
Médico del Perú del 2016 (59).

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

.
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Participaron en el estudio 55 pacientes, los que tenían factores de riesgo para diabetes
mellitus: padres diabéticos, esteatosis hepática, síndrome de ovario poliquístico; sin embargo cuando
se les solicitó glucosa en ayunas, solo 34 sobrepasaban los 100 mg%. De los 34 pacientes 8 fueron
excluidos, pues 2 pacientes desertaron porque confirmaron su gestación en el período de tiempo en
que fueron seleccionadas, 2 pacientes consumieron corticoides, una por presentar crisis asmática y
otra por presentar artritis reumatoide; 1 paciente cuya glucosa en ayunas salió en 125 mg%, y en la

NT

segunda toma: 142 mg%; 1 paciente que tuvo diagnóstico de microadenoma hipofisiario y 3 pacientes
que no completaron sus exámenes auxiliares; quedando conformada la muestra por 26 pacientes pre

-U

diabéticos.

DO

En relación al IMC, 8 pacientes tuvieron IMC normal (30,76%), 7 pacientes tuvieron sobrepeso

RA

(26,92%), 7 con obesidad I (26,92%) y 4 con obesidad II ( 15,38%) (Tabla N° 1)
Los niveles de glucosa plasmática en ayuno, cuantificados en los diferentes grupos de estudio

PO
SG

(pacientes con IMC normal, sobrepeso y obesos I y II) no tuvieron variación estadísticamente
significativa (valor P > 0,005) (Tabla N° 2).

DE

Los niveles de cortisol libre urinario de 24 horas, estuvieron dentro de los límites de la normalidad en
todos los pacientes, tanto en los que tenían IMC normal, como aquellos que tuvieron IMC elevado

TE
CA

(sobrepeso y obesos). Valor P entre grupos fue > 0,005, sin embargo hubo una tendencia hacia
valores superiores normales los niveles de cortisol en los pacientes pre diabéticos que tenían mayor

BL
IO

IMC (obesos I y obesos II), (Tabla N°2).
Los valores de insulina basal estuvieron dentro de los límites de la normalidad en los pacientes pre
diabéticos que tenían IMC normal y sobrepeso (52.86%), y los pacientes pre diabéticos obesos I y II

BI

tuvieron valores superiores (34,89 + 19,60 y 29,65 + 9,07 respectivamente); sin llegar a tener
significancia estadística el valor P de la diferencia entre los diferentes grupos (valor P > 0,005) (Tabla
N° 2).
El índice HOMA estuvo elevado en todos los grupos en estudio, lo que permite deducir, que había
resistencia insulínica en la población seleccionada, sin llegar a tener significancia estadística dicha
variación entre los grupos, valor P > 0,005, entre grupos (Tabla N° 2).
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TABLA 1

Indice de Masa Corporal en pacientes prediabéticos, expresada en porcentaje. Hospital Belén
de Trujillo, 2016 – 2017

IMC

8

7

30.76

Obesidad 2

7

26.92

4

26.92

15.38

RA

DO

%

Obesidad I

NT

N

Sobrepeso

-U

Normal

PO
SG

Tabla N° 2

Niveles de Glucosa, Cortisol, Insulina e Indice HOMA en pacientes pre diabéticos según IMC.
Hospital Belén de Trujillo. Mundo Diabético, 2016 -2017
IMC

8

Glucosa ayunas

Insulina

7

Obesidad II

P

4

105,58 + 4,60

114,29 + 8,01

112,15 + 8,4

> 0,005

70,82 + 44,17

70,82 + 33,70

83,71 + 32,06

105,62 + 34,99 > 0,005

27,10 + 11,36

25,76 + 17,31

34,89 + 19,60

29,65 + 9,07 > 0,005

7,73 + 3,39

6,78 + 4,75

10,27 + 6,19

8,00 + 2,18 > 0,005

BI

Indice HOMA

7

Obesidad I

112,38 + 5,13

BL
IO

Cortisol

TE
CA

n

Sobrepeso

DE

Normal

Como podemos apreciar en la Tabla 1, el índice de masa corporal en el grupo en estudio, solo 8
pacientes se encontraban con peso normal (30.76%) y 18 pacientes, se encontraban son sobrepeso,
incluyendo obesidad 1 y 2; lo que hacía un porcentaje de 69.23%. Esto nos muestra que un factor de
riesgo para la prediabetes es el mayor índice de masa corporal, pero no excluye que teniendo peso
normal se encuentren libres de tener prediabetes, hecho que confirma lo que dice Angulo (60): existe
una alta prevalencia de pacientes pre diabéticos en individuos con alteraciones antropométricas,
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especialmente a partir de los 40 años de edad, lo que podría constituir un factor de riesgo para
enfermedad cardiovascular.
En relación a la glucosa plasmática, en este estudio, no existe diferencia estadísticamente significativa
( P > 0,005) de dicho parámetro entre los diferentes grupos en estudio. Cabe resaltar que en este
trabajo no hemos considerado a la edad de los pacientes para ser analizada como factor de riesgo;
pues, conocemos qué a mayor edad, mayor incidencia de esta patología.

Salazar (61) en su

investigación realizada en Maracay (Venezuela), encontraron que el mayor factor de riesgo para
diabetes fue la hipertensión arterial y la elevación del ácido úrico y no el IMC, aunque en su estudio,

NT

la mayoría de pacientes que captaron en su muestra tuvieron peso normal (Tabla N° 2)

-U

La determinación de los niveles de cortisol libre urinario en 24 horas en los grupos de estudio, se

DO

encuentran dentro de los valores de la normalidad, y entre ellos, no hay diferencia estadísticamente
significativa (P > 0,005), (tabla N° 2). Este resultado contrasta con lo hallado por Anagnostis. (62),

RA

quien observa que pacientes con síndrome metabólico muestran hiperactividad del eje hipotalámico-

PO
SG

pituitario-adrenal, lo que conduce a un estado de “hipercortisolismo funcional”, lo que podría estar
relacionado a estrés crónico, bajo peso al nacer o una variedad de otros factores. Por otro lado,
Reinehr y Andler (63), observaron que los niveles de cortisol estuvieron moderadamente elevados en

DE

sujetos con resistencia insulínica. Weigensberg (64), encontraron más altos niveles de cortisol en
jóvenes latinos con sobrepeso; además, los sujetos que tuvieron intolerancia a los carbohidratos,

TE
CA

presentaban significativamente más elevados niveles de cortisol por las mañanas. Ward (65); en un
estudio realizado en una población del Sur de la India, reportó que elevados niveles de cortisol en
ayunas estuvieron asociados significativamente con la glucosa en ayunas elevada , con resistencia

BL
IO

insulínica e incremento de la presión arterial sistólica y diastólica. Pasquali. (66) determinó que el
cortisol en orina de 24 horas estaba incrementad en la obesidad, y al medir el cortisol estimulado,

BI

reportaron más altos niveles de cortisol.
A los hallazgos de estos investigadores mencionados que reportan elevación de cortisol, hay que
hacer hincapié en que la muestra obtenida para cuantificar dicho esteroide no siempre ha sido en
orina, también ha sido hecha en sangre y saliva y solo en esta última y en orina se obtiene la
determinación de cortisol libre, además, hay que tener presente que si la determinación procede de
sangre, sufre las variaciones del ritmo circadiano que tienen estas hormonas. Y lo más interesante
que surge, son los hallazgos reportados por Hacket (67) quienes investigaron la asociación
longitudinal entre los componentes del perfil del cortisol diurno y la futura diabetes tipo 2 y la
intolerancia a la glucosa, encontrando que los niveles de cortisol en saliva, fueron predictivos de
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diabetes mellitus tipo 2 de reciente inicio, aproximadamente 9 años más tarde y no se asoció a las
concentraciones del cortisol al despertarse. El cortisol tiene un patrón diurno distintivo. Típicamente
se caracteriza por altas concentraciones de cortisol al despertarse seguido de un aumento que
alcanza su acmé a los 30 minutos después de despertarse y una subsequente declinación durante el
día. En un estudio de 3508 individuos, encontró Hackett (68) que los pacientes con diabetes mellitus
tipo 2 tienen una caída del cortisol durante el día e incremento al anochecer, al igual que Sonnier (69),
quien propone que la ingesta de alimentos por la noche necesita ser modificada en la prediabetes.
Esto corrobora los hallazgos de Lederbogen (70), quienes observaron una asociación entre los

NT

perfiles de cortisol diariamente y la diabetes mellitus tipo 2, quienes tuvieron niveles más altos de

-U

cortisol por la noche comparados con los controles no diabéticos. Las razones para este hallazgo
permanecen desconocidas y el mecanismo por el que la diabetes tipo 2 y la intolerancia a la glucosa

DO

se relacionen al eje hipotalámico pituitario adrenal permanece incierto. Una función del cortisol es
aumentar la glucosa a través de la gluconeogénesis. Al actuar vía los receptores de glucocorticoides,

RA

los que se expresan en la célula beta, el cortisol reduce directamente la sensibilidad a la insulina y

PO
SG

disminuye la secreción de insulina. El cortisol puede inducir la lipolisis y la liberación de ácidos grasos
libres en sangre y el acúmulo de triglicéridos en el tejido adiposo; a pesar de ello se desconoce si la
asociación es causal. La obesidad es un factor de riesgo para diabetes mellitus tipo 2. El tejido adiposo

DE

visceral expresa altas concentraciones de receptores de glucocorticoides y se piensa que los
adipocitos son una fuente de cortisol. El ritmo alterado del cortisol diariamente puede alterar los

TE
CA

procesos inmunes e inflamatorios. Las citokinas inflamatorias juegan un rol en la diabetes mellitus tipo
2 y altas concentraciones de estas son predictivas de desarrollo de diabetes mellitus tipo 2.

BL
IO

Alvarez, González (39), afirman, que la obesidad se asocia con un aumento en la tasa de producción
de cortisol, que se compensa con un aumento del aclaramiento del mismo, lo cual resulta en niveles
plasmáticos de cortisol libre que no se modifican con el aumento del peso corporal; lo que respaldaría

BI

los hallazgos que hemos observado en el presente estudio. Sin embargo, ¿por qué considerar solo
esta posibilidad como explicación de los hallazgos encontrados? Si tratamos de seguir el patrón de la
normalidad donde la secreción de corticoides tiene un ritmo circadiano bien definido ¿no podemos
cuestionarnos que puede alterarse la fisiología de la secreción y depuración de estas hormonas en
un paciente pre diabético? Es más, estos hallazgos reflejarán realmente lo que está sucediendo? o
debemos ser más exigentes y documentar lo que sucede a lo largo del día, desde el inicio de la
secreción, liberación y depuración del cortisol, midiendo su concentración en varias oportunidades?
Rosmond (71), plantea que la regulación de cortisol diurno normal sigue un patrón circadiano, en el
que los niveles son típicamente altos al despertar, aumentan en un 50-75% durante los 30-40 minutos
24
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posteriores al despertar; y disminuye a lo largo del resto del día, alcanzando un punto más bajo a
última hora de la tarde unas 18 horas después del despertar; sin embargo este hecho no se aplica a
nuestro estudio, porque la recolección de la muestra de orina es de 24 horas y cuantificamos la
concentración promedio de cortisol libre, lo que no puede estar explicando cabalmente lo que sucede
durante el transcurso del día (variaciones circadianas diurnas y nocturnas) en pacientes que tienen
alterada la glucosa y donde la insulina es regulada por hormonas que tienen un ritmo circadiano de
producción, además que el paciente, entre el despertar y acudir a la toma de muestra sobrepasa los
30 minutos, no solo por el aseo que debe cumplir, sino por el horario de desplazamiento desde donde

NT

vive hasta el centro de salud citado y el orden en que le toque ser atendido en el laboratorio que

-U

procesará la muestra, todo esto puede acarrear errores en la técnica e interpretación de los datos

DO

obtenidos.

A pesar de todo lo vertido, observamos, que si bien los niveles de cortisol se encuentran normales,

RA

existe un incremento de estos valores en pacientes prediabéticos con IMC correspondiente a obesos

PO
SG

tipo I y II ( 83,71 + 32,06; 105,62 + 34,99) no así en los que tienen IMC normal y sobrepeso ( 70,82 +
44,17 en pacientes con IMC normal, 70,82 + 33,70 en pacientes con sobrepeso); lo que no podemos
concluir es si esta elevación se debe a los mecanismos contrarregulatorios para disminuir la
hiperinsulinemia que se produce en el paciente pre diabético obeso, y/o cuando se pierde la

DE

regulación de los niveles de cortisol y con ello empiezan a elevarse, como se describe en pacientes

TE
CA

diabéticos con complicaciones. Adam (72), concluye en su investigación que el cortisol puede afectar
la sensibilidad a la insulina a través de concentraciones incrementadas de glucosa, disminución de la
función de las células β, disminución de IGF-I a una edad temprana. Entonces, cabe hacer la

BL
IO

interrogante: ¿es la obesidad o el IMC elevado la causa de valores elevados de cortisol en paciente
diabético o prediabético ó son los niveles elevados de glucosa con la serie de modificaciones

BI

hormonales, inflamatorias, metabólicas, las que producirían stress y con ello elevarían los niveles de
cortisol reportados por Chiodini (38).
En la tabla 2, al observar los concentraciones séricas de insulina basal en los pacientes pre diabéticos
con diferente IMC, oscilan entre 25,76 – 34,89 uIU/ml, y el Análisis de Varianza, nos indica que no
hay variación estadísticamente significativa entre los grupos, pues P tiene un valor > 0,005; sin
embargo los obesos (42,30%) tienen valores promedio de Insulina Basal por encima del límite
superior. Así mismo se evidencia que a mayores niveles de cortisol libre urinario en dichos pacientes,
los valores de insulina basal también se elevan. Johnson (73) sostiene que individuos con cuartiles
más altos de niveles de insulina en ayunas, sugieren una probabilidad significativamente mayor de
25
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identificar prediabetes. Polak (74) en el II Consenso Chileno de Endocrinología y Resistencia a la
Insulina, señala que la insulinemia basal ya está alterada con un valor ≥ 15 µUI/ml.
En relación al Indice HOMA, cuyos resultados figuran en la tabla N° 2 de los diferentes grupos de
estudio; nos permiten evaluar indirectamente la resistencia insulinica en los pacientes pre diabéticos
con diferentes Indices de Masa Corporal, encontrándose aumentado y el Análisis de Varianza, nos
indica que no hay variación estadísticamente significativa entre los grupos, pues P tiene un valor >
0,005; sin embargo todos ellos tienen resistencia insulínica, mostrándose más evidente en los
pacientes obesos. Polak (74) en el II Consenso de la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes

NT

sobre la resistencia a la Insulina (2015) señala que el Indice HOMA mayor aceptado es de 2,6; sin

-U

embargo en este estudio los valores promedio inferiores son de 6,78 y llegan a 10,27, lo que hace
afirmar que el 100% de los grupos en estudio tienen resistencia insulínica. Si observamos los niveles

DO

de cortisol libre en orina en los pacientes pre diabéticos que comprende el estudio, apreciamos que a
Barrenechea y Seclén (75)en nuestro país

RA

mayores niveles de cortisol incrementa el Indice HOMA (Tabla N° 2). Sin embargo Baracco,
han encontrado que a nivel del mar el HOMA se

PO
SG

incrementa con la edad, lo cual ha sido descrito en anteriores estudios. Esta variación se explica
debido al envejecimiento, ya que en el organismo se produce una disminución en la sensibilidad a la
insulina debido a mayor adiposidad visceral y menor masa magra, por lo que la insulinemia y los

DE

valores de HOMA tienden a aumentar. En nuestro trabajo no hemos considerado la estatificación por
grupos etáreos, por lo que es difícil poder comparar con nuestros hallazgos. Además Baracco

TE
CA

comunica un hallazgo original en la población de altura: ni el HOMA ni la insulinemia varían con la
edad. También han evidenciado una débil asociación entre el HOMA y el IMC tanto en grandes alturas

BL
IO

como a nivel del mar, correlación que reafirma que la grasa corporal contribuye a la disminución de
la sensibilidad del organismo a la insulina.

BI

En relación al análisis hecho de los resultados concluimos que los niveles de cortisol están dentro de
los límites normales en pacientes pre diabéticos, cualquiera sea su IMC; sin embargo tienden a estar
en el percentil superior los que tienen obesidad, sin llegar a tener diferencia significativa entre los
diversos grupos de índice de masa corporal. Por otro lado, observamos que los valores de glucosa
se encuentran más elevados en los pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, por lo que el IMC
elevado es un factor de riesgo elevado para pre diabetes. Además los niveles de insulina basal se
encuentran más elevados en los pacientes obesos y a medida que aumenta la insulinemia también
se elevan los niveles de cortisol y el índice HOMA, lo que traduce una resistencia insulínica en los
pacientes con mayor IMC; sin embargo no hay diferencia estadísticamente significativa entre los
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diferentes grupos estudiados. Por último, es necesario afirmar, que todos los pacientes con pre

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

diabetes sea cualquiera su IMC tienen elevada resistencia insulínica.
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IV. CONCLUSIONES

1. Los niveles de cortisol libre urinario en pacientes pre diabéticos con Indice de masa corporal
normal, sobrepeso y obesos se encuentran dentro de los valores normales.
2. No hay diferencia estadísticamente significativa entre grupos de diferente Indice de masa

NT

corporal (peso normal, sobrepeso u obesos) en los niveles de cortisol libre urinario.

DO

cualquiera que sea su IMC (normal, sobrepeso u obesos).

-U

3. Según el Indice HOMA, existe resistencia insulínica en el 100% de pacientes prediabéticos,

RA

4. No hay variación estadísticamente significativa entre los grupos de estudio del Indice HOMA.

PO
SG

Valor P valor > 0,005.

DE

5. Existe hiperinsulinemia en el 100% de pacientes prediabéticos obesos.

6. No existe diferencia estadísticamente significativa de la insulinemia entre los diferentes

BI

BL
IO

TE
CA

grupos de estudio: P > 0,005

28
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

V. RECOMENDACIONES

1. El ampliar el tamaño de la muestra nos permitirá generalizar las conclusiones.
2. Realizar el dosaje de cortisol libre urinario en pacientes con pre diabetes y estratificarlos de
acuerdo a edad y género.

NT

3. Cuantificar el cortisol libre en saliva secuencialmente durante el día y la noche y compararlo

-U

con pacientes no pre diabéticos.

4. Verificar que los pacientes no hayan sido sometidos a stress por lo menos 24 a 72 horas

RA

DO

previas.

5. Tener en cuenta la ocupación a la que se dedica el paciente, lo que podría incidir en los

PO
SG

niveles de determinación de los corticoides.

6. Cuantificar los niveles de cortisol en pacientes con prediabetes y/o resistencia insulinica, que

BI

BL
IO

TE
CA

DE

se encuentren en tratamiento no farmacológico.
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ANEXO N° 1
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Nombre: ………………………………………………………….……………………….
H Clínica……………………………………………….………….Fecha:………….…..

-U

NT

Sexo:…………………………Edad:………………………….Peso:………….….…..

DO

Talla:…………………..IMC……………Perímetro de cintura:………………….…..

RA

Tiempo de diagnóstico de pre diabetes:………………………………………….….

PO
SG

Antecedentes familiares de diabetes mellitus…………………………………….…
Hipertensón:………………………….Glucosa en ayuno…………………….….….

DE

Glucosa post prandial:…………………..Hb glucosilada A1c……………....……..

TE
CA

Perfil lipídico:……………………………………………………………………..….…
Enfermedades oculares:…………………....Nefropatía………………………..….

BL
IO

Neuropatía autonómica o periférica:…………………………………..…….……..

BI

Osteoporosis…………………………………………………………………..…..….
Esteatosis hepática………………………………………………….………..……..
Síndrome de ovario poliquísitico…………………………………………….……..
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