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Un nuevo concepto para enfocar los problemas de salud: de epidemias a sindemias globales.
Vivimos en una sinergia de epidemias que ocurren de forma simultánea,  interaccionan entre sí y 
tienen causas comunes. Esto ha quedado demostrado en el curso de la pandemia por COVID-19, 
donde vemos la interacción de esta con otras epidemias, tales como la obesidad y enfermedades 

crónicas no transmisibles o ENT (enfermedad cardiovascular/ECV, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica/EPOC y diabetes mellitus/DM), produciéndose mayor impacto y daño por enfermedad y muerte 
en la población, con énfasis en personas vulnerable (ancianos, obesos, tabaquistas y enfermos crónicos). 
Sin embargo, a pesar de la urgente necesidad de responder a la pandemia por COVID-19, los líderes y 
ciudadanos no debemos cegarnos y acoger estrategias que dejen de lado lo importante, que ha servido 
para que la mayoría de gobiernos abandonen la  prevención, la atención de la carga de enfermedad y los 
problemas sociales preexistentes.  Este enfoque no sistémico,  ha llevado a una crisis descomunal, más 
parecida a un verdadero “psunami” por la debacle sanitaria, económica, social y política que ha  producido 
en la mayoría de países del mundo, y que muchos políticos populistas y sus seguidores siguen ignorando.
En esta perspectiva sinérgica, los profesionales de la salud,  los líderes sociales y las organizaciones civiles, 
tienen que reconocer a la epidemia de malnutrición-desnutrición, obesidad y los riesgos dietéticos de las 
enfermedades crónicas no transmisibles/ENT, como la principal causa de mala salud y muerte precoz a nivel 
mundial, aun en tiempo de COVID-19. Esta doble carga de enfermedad, expresada por la desnutrición y la 
obesidad/ENT, se agrava por las consecuencias del cambio climático y la globalización, produciéndose la 
triple carga de enfermedad y que según la revista The Lancet, en su artículo seminal de enero 2019 le llama 
la “sindemia global de desnutrición, obesidad y cambio climático”, acotando que es la principal amenaza 
para la salud humana en todos los países y regiones del mundo.
El concepto de sindemia, fue acuñado a mediados de la década de los 90 por el médico y antropólogo 
estadounidense Merrill Singer para las epidemias infecciosas y que luego desarrolló en 2009 en su libro 
“introducción a las sindemias” y no fue hasta que The Lancet usara el término “sindemia global” que 
comenzó a ser usado para enfermedades no infecciosas como la malnutrición, ENT y el cambio climático.
En este artículo, al cambio climático por su impacto en la salud (inseguridad alimentaria, desnutrición, etc.) 
recibió la categoría de enfermedad. La sindemia global, se refiere a una sinergia de epidemias (en este caso 
de desnutrición, obesidad y cambio climático) que ocurren de forma simultánea en tiempo y espacio, que  
interactúan de manera negativa  y tienen mecanismos causales comunes.

Sindemia global: 
La principal amenaza 
de salud para el mundo.

Carta del editor
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Carta del editor

Los mecanismos que explican las causas de la 
sindemia global son los sistemas alimentarios y 
agrícolas, el transporte motorizado, diseño urbano 
y mal uso de la tierra.  Aunque hay suficientes 
alimentos para la población, la inequidad social 
produce desnutrición por falta de acceso a proteínas, 
frutas y verduras; por otro lado, hay demasiada 
oferta y consumo de alimentos ultraprocesados 
(bebidas azucaradas, productos envasados ricos en 
grasas saturadas y trans) que producen sobrepeso/
obesidad. El diseño urbano invita al sedentarismo al 
eliminar espacios comunes para la actividad física al 
aire libre y el transporte motorizado que favorece la 
obesidad, ya que limita la movilización activa y a la 
vez causa cambios climáticos por los gases de efecto 
invernadero. El uso de la tierra para agricultura y 
ganadería, produce el 30% de los gases de efecto 
invernadero y dado que la  población consume mucha 
carne vacuna y porcina, se crea un uso extendido de 
tierra y granos para la crianza de animales, afectando 
la seguridad alimentaria y el clima.
Es necesario recordar que desde finales del siglo 
anterior varios indicadores de la salud global 
(esperanza de vida, salud materno infantil, mortalidad 
por enfermedades infecciosas) han mejorado. Sin 
embargo, las enfermedades emergentes asociadas 
a estilos de vida no saludables como la malnutrición 
y las ENT, han seguido en constante aumento y 
afectan al 88 % de la población mundial y dada su 
magnitud, supone un tremendo desafío para la salud 
pública global. Con la llegada de la globalización y el 
dominio del comercio internacional, surgen nuevas 
amenazas para la salud humana, que van de la mano 
del cambio climático y pérdida de los ecosistemas, 
cuyas consecuencias pueden echar a perder los 50 
años de logros alcanzados en salud  a nivel mundial 
y amplifican la doble carga de enfermedad (2.2 
billones de personas con obesidad, 2 billones con 
déficit de micronutrientes, 150 mil niños/as con talla 
baja, 50 mil niños/as con desnutrición aguda, 80 % 
de muertes por las 4ENT en el mundo).
El manejo de la sindemia global de malnutrición, 
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demanda la reorientación de estrategias y acciones 
de doble o triple impacto, que logren en los países 
y el mundo reducir  la obesidad y la desnutrición a 
la vez,  así como lograr un impacto positivo frente 
al cambio climático.  El camino no es fácil y se 
vislumbran al menos 3 retos por resolver:

1-Vencer a la inercia política (fortalecer la gobernanza, 
estimular la rendición de cuentas, etc.).
2-Superar la presión del lobby industrial (alejar los 
intereses económicos de las políticas públicas, 
estimular comercio sostenible, etc.).
3-Activar a la sociedad civil (compromiso ciudadano 
con el cambio, etc.).

En CCM estamos inmersos en el cambio 
de enfoque de la salud cardiometabólica 
y buscamos contribuir a formular políticas 
públicas para transformar la concepción de 
la salud del país y la región.
Gracias Padre, por implantar en nosotros 
el espíritu de servicio.
¡Saludos!

Escrito por: 
Dr. Carlos Chávez
Endocrinólogo - Diabetólogo
Director del CCM
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5 Recomendaciones para 
tener una visión 20-20

1. Poner un “hasta aquí” a las actividades 
frente a la pantalla que no sean 
obligatorias.

2. Hacer pausas en el uso de las 
computadoras.

3. Colocar frente al monitor el lubricante 
de ojos indicado por el médico.

4. Disminuir la brillantez de las pantallas.

5. Mantener la pantalla cerca de la 
ventana para ver otro panorama.

¿Qué significa visión 20/20? 
Es una visión estándar que debe tener cada 
persona en las diferentes edades de la vida, en 
algunas situaciones esa visión se disminuye, de 
tal manera que al paciente se le impide realizar 
sus actividades diarias; 20/20 significa que el 
paciente ve a 20 pies (6 metros) lo que debería 
ser a 20 pies.

La COVID-19 ha marcado una brecha importante 
en la cual el estudio, trabajo y ocio ahora 
depende grandemente del uso de dispositivos 
electrónicos como las tabletas, computadoras, 
teléfonos inteligentes entre otros.

¿Cómo afecta a la visión 20/20 el uso de 
dispositivos electrónicos?
1-Produce resequedad ocular.
2-Astenopia o visión borrosa.
3-Alta dependencia a la tecnología.

Crece
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Visión 20/20
Dr. Salvador Antonio Recinos Saravia
OFTALMOLOGÍA
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ENTREGA SEMANAL DE LOS ENVÍOS DE 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
EL acompañamiento a las comunidades CCM es parte muy importante entre nuestras prioridades, 
esto implica un desafío colectivo en busca de provocar cambios saludables en cada estilo de vida.
Parte de nuestra puesta en práctica ha sido poner en discusión, vía chats, aspectos cotidianos que 
impacten posesivamente en nuestra salud, entre los cuales destacan:

1. Actividad física.
2. Cocina saludable.
3. Alimentos de estación. 
4. Trastornos del colesterol y triglicéridos: 

cómo prevenirlos y tratarlos.
5. Auto monitoreo.
6. Control de la presión arterial.
7. Hábitos saludables: consumo de frutas 

y verduras, sueño saludable, práctica de 
actividad física.

Crece
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Esta es una forma fácil y dinámica para que los 
miembros de nuestras comunidades estén al día 
sobre la importancia de la prevención y cómo 
pueden ser protagonistas en su salud.

Si tú quieres puedes formar parte de nuestra 
comunidad de pacientes Aliados de Corazón 
sigue este enlace:

https://www.facebook.com/groups/405161304228473



9.



10.

Enfermedades 
cardiometabólicas 
y COVID19
Live sobre ‘’Enfermedades Cardiometabólicas y COVID-19’’.
Preguntas realizadas por la audiencia y respuestas de nuestros especialistas en enfermedades 
crónicas no trasmisibles.

Si se ha padecido COVID-19, ¿se puede hacer ejercicio?
Sí, se puede; si usted padeció COVID-19, tiene diagnóstico de hipertensión o diabetes y quiere hacer 
ejercicio, hágalo estando atento a su respiración, respete el no jadear (comúnmente denominado 
“tener la lengua de corbata”), eso no es bueno; tenemos que alcanzar una respiración adecuada; 
mientras hace ejercicio, intente mantener una conversación corta, si lo logra quiere decir que está 
respetando su frecuencia cardíaca y su resistencia respiratoria.

¿Qué efectos secundarios producen los medicamentos que se suministran para tratar la 
COVID-19 en personas con diabetes y enfermedades crónicas?

Unos de los medicamentos más utilizados son los esteroides (diferentes estudios han demostrado 
que los esteroides reducen la mortalidad en un 35%), uno de ellos es la dexametasona; esta puede 
elevar los niveles de glucosa en sangre pero eso no es impedimento para tratar a los pacientes que 
usan insulina, ya sea aplicada, subcutánea o bomba de insulina; en cuanto al resto de medicamentos 
como antibióticos no tienen limitación para su uso en pacientes diabéticos o con padecimientos de 
otras enfermedades crónicas.

¿Qué cambios se han visto en los hábitos de alimentación de los pacientes con 
enfermedades crónicas durante la cuarentena y cómo estos cambios impactan en la 
salud?

Los cambios en horarios y hábitos de alimentación que las personas adoptaron durante 
la cuarentena han sido en su mayoría perjudiciales, debido a los ayunos prolongados 
que muchas veces afecta a los pacientes que ya poseen resistencia a la insulina.
Modificar nuestros horarios, hacer comidas más tarde de lo usual o requerido afecta el 
equilibrio hídrico que mantenemos y puede provocar desbalances que unidos al estrés 
actual nos hace pensar que tenemos algún padecimiento mayor al real.

Crece

10.
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Crece

¿Un paciente diabético es sujeto a reinfectarse 
con COVID-19 con mayor facilidad que otras 
personas?

Se han hecho estudios que dictan que 
probablemente el 10% de la población que 
ya padeció COVID-19 vuelva a padecer la 
enfermedad. En cuanto a los diabéticos no están 
dentro de los grupos que puedan tener mayor 
probabilidad de volver a padecer la enfermedad 
provocada por COVID-19.

¿Existe daño a largo plazo en el corazón de 
una persona que padeció COVID-19?

Esta es una enfermedad infecciosa producida 
por un virus. Hay antecedentes de pacientes 
jóvenes sin ningún tipo de padecimiento en 
el corazón pero que debido a la infección del 
virus desarrollan una inflamación que permite 
un crecimiento rápido del corazón y pierde 
su fuerza, esta enfermedad suele llamarse 
miocarditis por la inflamación existente en las 
vías cardíacas.
Un gran porcentaje de estos pacientes, una vez 
pasado el episodio agudo su corazón recupera 
el tamaño y fuerza normal. Sin embargo aún no 
conocemos la consistencia de esta recuperación.

Recomendaciones finales:
El riesgo provocado por el virus y el sentimiento 
de temor que provoca debe ser compensado 
a través del amor hacia los demás en estos 
momentos, cumplamos las recomendaciones 
que nos han dado y mantengámonos 
debidamente informados.
Las enfermedades cardiometabólicas están 
entre las principales causas de muerte en el 
mundo, no hay que descuidar la atención sobre 
estas enfermedades.

Estas son solo algunas de las diversas preguntas que 
fueron respondidas en 1 de los 2 live llevados a cabo 
en los meses de julio y agosto 2020.

Hay 5 factores que nos protegen favorablemente 
ante las enfermedades cardiometabólicas:
1. Alimentación balanceada y saludable.
2. Actividad física.
3. Adecuada salud mental, sueño adecuado.
4. No fumar.
5. Minimizar el consumo del alcohol.

En este momento que vivimos en pandemia 
es ideal fortalecer el sistema inmunológico 
haciendo práctica de estos 5 factores o hábitos 
saludables.

11.

Ingresa a nuestro canal 
en youtube y revisa todo 
el material orientador e 
informativo para que logres 
tener la salud que deseas.
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ENCUENTRA ESTE LIVE en EL 
SIGUIENTE CÓDIGO QR

Los jóvenes son el presente, lo que formemos en ellos, lo que ellos desarrollen por sí mismos, 
será la base de las nuevas sociedades y serán ellos los que continúen el legado que se haya 
iniciado.

Como parte de nuestra comunidad de jóvenes en acción tuvimos un LIVE enfocado en entender 
que les motiva, como visualizan la salud de la juventud, que actividades de trascendencia están 
desarrollando y como visualizan su futuro y participación en la sociedad actual.
No dejes de ingresar y escuchar a nuestros jóvenes, conoce sus respuestas a estas interrogantes.

Crece
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Crece

PROGRENT
Programa de Gestión de las Enfermedades No Transmisibles
El programa de gestión de las ENT´s es una iniciativa de Centro Cardiometabolico que busca crear 
espacios para el desarrollo de conciencia ciudadana, enfatizando en:

1. La promoción de la salud
2. La prevención 
3. Tratamiento de dichas enfermedades

Enfermedades NO transmisibles (ENT´s)

• Enfermedades cardiovasculares
• Cáncer
• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
• Diabetes Mellitus
• Enfermedades neurológicas y mentales
• Estas enfermedades son resultado de un estilo de vida no 

saludable

Busca en las redes sociales de CCM los videos que se han lanzado para orientar al público en general 
sobre la importancia de modificar su estilo de vida y evitar así ser víctima de las consecuencias 
perjudiciales que provocan estas enfermedades.
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Evaluación de riesgo 
cardiovascular

Haz tu evaluación
 GRATIS

También te muestra el cálculo 

de tu estado nutricional 

basado en tu índice de masa 

corporal y además calcula tu 

edad vascular  

(edad de tú corazón)

Calcula la 

probabilidad que 

padezcas una 

enfermedad del 

corazón en los 

próximos 10 años.
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Las tecnologías 
y la prevención de 
enfermedades 
cardiovasculares. 

Corazón bajo lupa

15.
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En los últimos 25 años ha habido una evolución significativa en las técnicasde diagnóstico 
y de tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, ‘’la verdadera pandemia de 
nuestros tiempos’’,  y  la principal causa de mortalidad en el mundo con más de 17 millones 
de muertes, lo que supone un 30 % del total de muertes.  Modernas técnicas de imagen 

nos permiten entender este comportamiento epidemiológico,  aportando una serie de ventajas   
pero además está la importante labor de los profesionales de la salud para evitar que se cumpla el 
preocupante pronóstico; aumento a 23 millones de muertes anuales para el 2030. 

Para ello desde hace algunos años han surgido maneras de ir estudiando la enfermedad, por 
ejemplo, las calculadoras de riesgo cardiovascular, que son herramientas que usando algunos 
datos clínicos y de laboratorio de los pacientes, nos ayudan a predecir el grado de riesgo de un 
paciente de presentar un infarto, derrame cerebral y de muerte por causa de estos. Ahora estos son 
App que están accesibles a todos en nuestros dispositivos electrónicos, y que nos ayudan de manera 
muy práctica a comunicar de una mejor manera el riesgo a los pacientes y aun de mayor relevancia 
el hecho que nos dan una guía de cómo tratar a nuestros paciente en materia de prevención.

Corazón bajo lupaCorazón bajo lupa

Anteriormente las redes sociales, se habían 
considerado como una comunicación informal 
y sin impacto, sin embargo, ahora se han 
convertido en herramientas muy importantes 
en la divulgación de los contenidos científicos, 
tanto a médicos como a pacientes en particular. 
Twitter ha demostrado ser una herramienta útil 
para estar al día con las principales novedades 
científicas, de compartir casos y de estar en 
contacto con los pacientes y entre los médicos 
repartidos por toda la red. Esto aumenta la 
difusión y la visibilidad de sus contenidos a 
públicos más amplios. Ha sido tanto su impacto 
que se demostró que un artículo científico 
aumenta un 40% las probabilidades de ser leído,  
comentado  y difundido entre los lectores, 
posicionándose así sobre mucha información no 
científica que comúnmente suele encontrarse en 
las redes.

La teleasistencia una tendencia ahora aplicable 
a cualquier paciente, por medio de dispositivos 
bajo la piel, recoge la información del paciente 
y por medio de internet lo transfiere al médico 
de manera periódica, permitiendo que el 
paciente acuda a sus consultas solo en caso de 
incidentes. Los nuevos dispositivos, como por 
ejemplo, la nueva generación de desfibriladores 
automáticos implantables, nos permiten 
establecer un control remoto de los pacientes y 
así evitar y tratar arritmias fatales. 
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Corazón bajo lupa

En este sentido, se ha tratado de que  la investigación busque el  desarrollo de las técnicas de 
diagnóstico antes de que el paciente desarrolle la enfermedad, procedimientos  que no impliquen 
una cirugía e implementación de técnicas de imagen de última generación. Las estrategias de 
comunicación y divulgación son formas de alcanzar un mejor control de vía remota, todo con el 
firme propósito de disminuir la principal causa de muerte en nuestros países.

En fin las posibilidades que ofrecen la innovación y la investigación ayudan a combatir la principal causa 
de mortalidad mundial, pero, eso sí, la mejor forma de combatir enfermedades cardiovasculares 
es evitando que aparezcan. El cuidado de nuestro corazón depende, principalmente, de nosotros; 
de nuestros hábitos: la práctica de ejercicio, mantener un peso adecuado, dejar de fumar y control 
adecuado de la presión arterial, de los niveles de glucosa y colesterol;  son pequeños pero valiosos 
gestos  para poner a punto nuestro motor vital.

Escrito por: 
Dra. Verónica de Chávez
Cardióloga - Internista

Otro avance es el uso de holter implantable, un pequeño dispositivo de diagnóstico de arritmias 
colocado bajo la piel del paciente y a través del cual se detectan los impulsos cardíacos mediante 
electrodos; este graba continuamente el ritmo cardíaco de la persona y si el paciente experimenta 
un síncope (desmayo), debido a que la frecuencia cardíaca desciende por debajo de lo normal, el 
holter detecta y registra estos episodios y envía un mensaje al especialista y así hace un seguimiento 
continuo del paciente, se aplica un tratamiento adecuado y se previene la muerte.
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Es necesario en primera instancia 
aclarar que las llamadas enfermedades 
cardiometabólicas son una de las 
principales causas de muertes a nivel 

mundial, y es que a este grupo pertenece un 
gran cúmulo de condiciones y enfermedades 
que desembocan en problemas cardiovasculares 
tan serios que llevan a la muerte; también son 
responsables de otros problemas no mortales 
que generan un deterioro de la calidad de 
vida, causando problemas como neuropatías, 
accidentes cerebrovasculares o infartos menores, 
ceguera, fracturas, problemas pulmonares, 
hepáticos… y así la lista se extiende; como es 
sabido, las principales patologías responsables 
de estas son principalmente el sobrepeso, 
obesidad y diabetes. Irónicamente, estas 
condiciones pueden prevenirse con mucha 
facilidad, mientras que las patologías que 
desencadenan suelen pertenecer al grupo 
de enfermedades crónico degenerativas que 
no tienen cura. Es debido a esto que en la 
actualidad se le ha dado mucha importancia a 
la prevención del desarrollo de esas patologías 
mortales más que al inevitable tratamiento una 
vez se implantan.
La verdad no divulgada de nuestra evolución 
metabólica.
Una de las condiciones metabólicas basales y de 

las más importantes para la supervivencia de todo 
mamífero es la capacidad de almacenamiento 
de energía en forma de grasa; esto hace 
referencia a que todos los mamíferos han 
desarrollado a lo largo de los años y experiencias 
evolutivas la capacidad de almacenar reservas 
energéticas para enfrentar períodos en los que 
no será tan fácil la obtención de alimentos, 
este diseño fisiológico-metabólico heredado 
de antepasados que estuvieron sometidos a 
inclemencias mayores, es ahora uno de nuestros 
principales problemas. 

Veamos, en los mamíferos, como es sabido; 
muy pocas células son capaces de replicarse 
ante una necesidad específica, para compensar 
esas necesidades la mayoría de células genera 
adaptaciones estructurales como la hipertrofia de 
las células musculares, producto de la necesidad 
de  generar más fuerza o resistencia; o como la 
formación de sinapsis más estables y resistentes 
entre las neuronas, producto del aprendizaje o 
desarrollo de habilidades. Es verdaderamente 
rara la célula que puede replicarse para solventar 
una necesidad y es aquí donde el adipocito toma 
importancia, esta célula tiene como función 
primaria guardar energía en forma de grasa, 
para posteriormente ser liberada como fuente 
alterna de energía, únicamente en momentos 

Cambios del estilo de vida y sus efectos en las 
enfermedades cardiometabólicas.

Corazón bajo lupaCorazón bajo lupa
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de necesidad; estos adipocitos guardan los 
excedentes energéticos que nuestros sistemas 
no utilizan, es decir, toda aquella glucosa que 
no se utilizó se almacenará dentro de estas 
células, cuyas características fisiológicas son 
muy singulares; como muchas otras células 
generan hipertrofia a medida van almacenando 
grasa, pero al igual que otras, su capacidad de 
hipertrofia, aunque alta, es limitada; entonces, 
ante la constante presencia de excedentes 
de glucosa circulante y habiendo llegado al 
límite de su capacidad de almacenamiento, 
los adipocitos sufren de hiperplasia; es decir, 
aparecen nuevos adipocitos, incrementando el 
número previamente existente y realizando la 
misma función, acumular grasa.

Recordemos que los cambios evolutivos toman 
tiempos sumamente largos para manifestarse; 
particularmente en el humano, esta condición 
que les permitió a nuestros predecesores 
subsistir en ambientes difíciles, se ha convertido 
ahora en una condición a enfrentar.

Habiendo entendido esto, es ahora cuando 
más trascendencia tiene las modificaciones 
de los estilos de vida para contrarrestar las 
condicionantes patológicas responsables 
de las enfermedades metabólicas. Nuestro 
balance de peso es una variable en constante 
oscilación determinada por el consumo calórico 
(alimentación) y el déficit calórico (actividades 
metabólicas), para mantenerse estable y en 
un punto óptimo es necesario mantener en 
persistente equilibro nuestro balance calórico; 
llegamos acá a otra verdad poco divulgada, 
bajar de peso a expensas exclusiva de la dieta es 
sumamente difícil, ya que requerirá de procesos 
de supresión severos y rigurosos que pueden 
llegar a tener efectos contraproducentes. Por 
otro lado, la actualidad tendencia al sedentarismo 

genera en nuestro sistema fisiológico un 
enlentecimiento metabólico incrementando 
el riesgo de padecer alguna o varias de las 
enfermedades que al inicio mencionamos.
La mejor manera de lograr nuestro objetivo 
es llevar en consonancia nuestro consumo 
calórico y actividad física; debemos procurar 
no consumir tantos alimentos ricos en azúcares, 
carbohidratos o almidones, que a la larga y 
metabólicamente hablando, terminan siendo 
lo mismo; sin caer tampoco en el extremismo 
de someternos a dietas de supresión estrictas 
que pueden hacernos caer en un estrés 
metabólico, igualmente peligroso. Debemos 
analizar y conocer el balance más adecuado 
para cada uno de nosotros y desarrollar 
sistemas y hábitos nutricionales que se ajusten 
a nuestras necesidades reales. De la misma 
forma, debemos procurar incorporar actividades 
físicas que permitan el desarrollo y optimización 
de nuestros procesos metabólicos, cuidando 
siempre los excesos que pueden ser físicamente 
lesivos, pero desarrollando rutinas que permitan 
la constancia y la progresión del desarrollo de 
todos los sistemas involucrados en la práctica 
deportiva.

Finalmente, debemos asimilar el hecho de que 
todo proceso adaptativo que rompa con 
un estilo de vida ya establecido producirá 
conflictos dentro del individuo; conflictos que 
afectarán no solo sus procesos fisiológicos, sino 
también los psicológicos; lo que nos obliga a 
discernir que estos cambios necesarios en un 
estilo de vida malsano deben ser afrontados 
desde una perspectiva multidisciplinaria, 
enfocada a la construcción de actitudes, hábitos 
y comportamientos que de manera gradual se 
convertirán en una nueva perspectiva de vida.

Escrito por: 
Dr. Alfonso Peñate
Traumatólogo y rehabilitación física

Corazón bajo lupa
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¿Qué hace el 
EJERCICIO en 

tu cuerpo?
20.
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El páncreas es el órgano encargado de producir 2 
sustancias muy importantes para el control de la 
glucosa sanguínea: el glucagón y la insulina.
• El glucagón se encarga de aumentar los niveles de 

glucosa permitiendo que se deshagan los muros de 
glucógeno que hay en el hígado y músculo.

• La insulina reduce el nivel de glucosa permitiendo 
que esta sea usada por las células del cuerpo, que 
se convierta en glucógeno o que se convierta en 
triglicéridos para ser almacenada.

Tanto el glucagón como la insulina, son básicos para 
el mantenimiento del metabolismo de energía del 

cuerpo. El páncreas es beneficiado por la 
práctica del ejercicio, debido a que este 

permite que haya un remodelamiento de los 
vasos sanguíneos, lo cual contribuye a que el 

órgano tenga una mejor irrigación sanguínea.

Sabemos que hacer ejercicio es bueno para nuestra salud, pero queremos 
que sepas qué hace en 4 órganos vitales: páncreas, corazón, pulmones e 
hígado; explicaremos lo que se logra con el ejercicio aparte de una figura 
esbelta y perder peso.
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Una vida sedentaria es uno de los 
principales factores de riesgo para que 
nuestro corazón enferme; el ejercicio 
bien planificado modifica la 
forma en la cual el corazón 
trabaja; disminuyendo su 
frecuencia de emitir latidos, 
fomentado que estos se den 
en una forma más ordenada y 
permitiendo además que haya 
un mayor flujo de sangre; es decir 
que a menos latidos la sangre 
puede llegar con más facilidad a 
todos los músculos y órganos del 
cuerpo, debido a que las arterias 
y venas tienen mayor capacidad de 
transportarla; es importante recordar 
que una frecuencia cardíaca menor 
siempre y cuando esté entre los 
rangos normales, está relacionada 
con mayor esperanza de vida. 
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El hígado es clave en el metabolismo corporal, 
estudios clínicos nos muestran la importancia del 
ejercicio en la salud hepática y se ha visto que una 
baja cantidad de músculo corporal está relacionada 

con riesgo de hígado graso y cirrosis; el ejercicio 
permite que la masa muscular se mantenga en 
porcentajes adecuados. Durante el ejercicio, 
el hígado aumenta la movilización de glucosa 
y grasas en sangre para que los músculos 
relacionados con la actividad puedan tener 
combustible, durante el ejercicio este órgano 
aumenta sus funciones entre 3 y 6 veces, 
esto es muy positivo ya que optimiza el uso 
de las grasas y carbohidratos almacenados, lo 

cual repercute en niveles adecuados en sangre 
en un corto y largo plazo.  El hígado también 
tiene la bondad de convertir otros nutrientes 
en azúcar o grasa dependiendo la necesidad 
que se presente.

22.

El trabajo de los pulmones durante el ejercicio es crucial, son ellos los 
que se encargan de ordenar la cantidad de oxígeno que entra y sale; 
en ocasiones cuando se inicia la actividad física es difícil diferenciar 
si el cansancio se debe a falta de condición física o a una dificultad 
en el sistema cardiorrespiratorio, es importante por esto iniciar con 
una intensidad que el cuerpo tolere. Durante el ejercicio, la frecuencia 
respiratoria aumenta, de manera que los pulmones consumen hasta 
100 litros de oxígeno por minuto, ya que las demandas en el cuerpo 
aumentan por el ejercicio que se está realizando. El ejercicio permite 
que los músculos de la parte torácica aumenten su fuerza y así la 
capacidad respiratoria de manera que cada vez será más fácil mantener 
un buen ritmo en el ejercicio, esto se logra a medida que continuemos 
entrenando, pero no si se hace pocas veces a la semana o al mes.
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¿Qué hace el ejercicio en mi cuerpo?

Como resumen de la fisiología del ejercicio (qué hace el ejercicio en el cuerpo), podemos 
mencionar lo siguiente:
• En el páncreas, mejora la circulación y esto permite que trabaje mejor.
• En el corazón, contribuye a que disminuya la frecuencia cardíaca de forma progresiva y 

fomenta un ritmo adecuado de los latidos.
• En los pulmones, ayuda a que tengan mayor capacidad de tomar cada vez más oxígeno y 

desarrolla los músculos del tórax.
• En el hígado, fomenta un aumento en su trabajo y sus funciones haciendo que todos los 

combustibles como glucosa y grasa sean utilizados.

¿Qué ejercicio puedo hacer?

Todos podemos hacer ejercicio, y aunque 30 minutos 5 veces por semana es la dosis ideal, si 
no tienes la capacidad de hacerlo así, te invito a que inicies y aumentes progresivamente de 
la siguiente forma:

1. Caminata 5 minutos en el patio de la casa después de cada comida a paso leve, luego 
aumenta a 10 minutos en el mismo número de sesiones al día.

2. Videos demostrativos en plataformas digitales durante 10 minutos 2 veces por día, repite 
el tutorial hasta que lo hagas de forma más fluida.

3. Elevaciones de piernas iniciando con 5 al levantarte y al acostarte, luego aumenta a 10 y 
poco a poco hasta hacer 25 por la mañana y 25 por la noche.

Vida Sana

¡Un estilo de vida activo viene 
acompañado de mucha salud!

Escrito por: 
Lic. Nubia de Alfaro
Nutrición - Actividad física
Lee el siguiente artículo de la Licenciada 
Nubia acerca del ayuno intermitente. Páginas. 24-27
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Ayuno intermitente, 
¿me conviene?

Sin duda alguna si hay un tema realmente 
amplio y con muchas opciones de 
tratamiento ese es el sobrepeso y 
la obesidad, siempre hay una nueva 

tendencia y podríamos llamarla hasta una 
moda, muchos tratamientos químicos, naturales, 
médicos, alternativos y muchas promesas. En esta 
entrega hablaremos sobre una de las opciones 
en tendencia y es el ayuno intermitente.

¿Qué es el ayuno intermitente?
Según la real academia española ayunar 
significa abstenerse de alimentos después de 
las 12 de la noche, por lo cual el concepto de 

ayuno intermitente vincula diferentes tipos de 
abstinencia de alimento según el criterio de 
quien lo indica o lo practica. Podemos mencionar 
algunos ejemplos:

1. Tiempos de restricción de energía: puede 
ir de 20 horas de ayuno a 4 de ingesta hasta 
14 horas de ayuno y 10 horas de ingesta, 
haciéndose diariamente.

2. Imitación del ayuno restringiendo calorías 
hasta 700 por día con bajo aporte de 
carbohidratos y rico en proteínas y grasas.

3. Ayuno modificado de días alternos: 
permite ingestas pequeñas con hasta un 70 
% de restricción.

4. Protocolo de 5 - 2: Con ayuno de 2 días 
consecutivos: cinco días de dieta regular y 
luego 2 días de ayuno.

5. Ayuno de 3 - 4 días con restricción calórica 
de 700 a 1200 y demás días a demanda.

6. Ayuno de día alterno: 1 día de ayuno que 
significa un 75 % de restricción y 1 día a 
demanda.

Vida Sana
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Peso Estable

Consumo

de Energía

Gasto 

de Energía

Pérdida de Peso

Ganancia de Peso

Gasto 

de Energía

Consumo

de Energía

Consumo

de Energía

Gasto 

de Energía

¿Me conviene hacer ayuno intermitente?

Antes de tomar cualquier decisión sobre un tratamiento para la pérdida de peso es necesario 
establecer el principio máximo de la salud, ese es el respeto al cuerpo humano. Si bien es cierto, 
la obesidad es una pandemia que aumenta el riesgo de muerte por cualquier causa, también es 
cierto que las medidas que se adopten deben ser parte de un todo, esto significa que cada plan de 
alimentación debe ser hecho acorde a las necesidades metabólicas de la persona que lo va a seguir. 
No podemos asegurar que el método del ayuno intermitente es beneficioso o contraproducente, 
hay múltiples estudios que muestran beneficios y también perjuicios, así como muchas terapias 
médicas se requieren o no para ciertos pacientes.
El principio para la pérdida de peso es claro, el peso corporal es el resultado del gasto de 
calorías menos lo que comemos, dependiendo de este balance ganaremos, mantendremos o 
perderemos peso, lo que vuelve tendencia a los diferentes regímenes dietéticos es la forma como 
se logra ese balance. 
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el contrario, el hacer comidas después de esta 
hora y aumento de glucosa post prandial, esto 
relacionado a que la sensibilidad a la insulina, 
la respuesta de las células B pancreáticas y 
el efecto térmico de los alimentos son más 
elevados por la mañana que en la tarde o noche 
haciendo que el humano este más preparado 
para comer durante la primera parte del día que 
en la segunda.Por otro lado, si el ayuno se ubica 
por la mañana tomando el día previo una última 
comida a las 9:00 p. m., la primera comida del 
día sería a las 12:00 p. m., la segunda cerca de las 
5:00 p. m. y nuevamente la última a las 9:00 p. m.; 
con este esquema se tiene menores resultados 
debido a la modificación del ciclo circadiano 
que anteriormente explicamos; de hecho, hay 
un ejemplo de deportistas que hacen entrenos 
4 horas o más antes de su primera comida, 
posteriormente siguen entrenando y haciendo 
una última comida a horas tardías de la noches, 
a pesar de su nivel de ejercicio mantienen pesos 
altos, incluso teniendo dietas balanceadas en 
carbohidratos, proteínas y grasas, nos referimos 
a los peleadores de zumo que hacen ayuno 
intermitente según el último esquema que les 
compartimos.

Como mencionamos antes, hay varios protocolos 
para aplicar el ayuno intermitente, y se podría 
ubicar en diferentes momentos del día, por 
ejemplo,

si se toma un ayuno de 16 horas se podría 
consumir la primera comida a horas muy 
tempranas como las 6:00 a. m., el almuerzo a las 
12:00 p.m. y la última comida a las 3:00 p. m., 
hay estudios que indican beneficios en tomar 
la última comida antes de las 4:00 p. m.; por 

Entonces, si las comidas no 
son equilibradas, y el gasto de 
calorías no es mayor a lo con-
sumido, aunque se vigilen pa-
trones de ayuno no veremos la 
modificación del peso.

Si se hace el ayuno intermitente, 
¿Da igual la hora a la que se practique?

Vida Sana
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Es el ayuno intermitente una amenaza para la salud?

Uno de los mayores desafíos para la aplicación del ayuno intermitente es la formación de una 
educación nutricional balanceada, debido a que este esquema conlleva a cambios constantes y 
formar una cultura puede ser complicado, aunque siempre es posible llevarlo de manera balanceada. 
Si tú ya lograste hacer hábitos importantes como el tener horarios saludables en las comidas, dormir 
en tiempos adecuados y de esa forma obtienes resultados quizá sutiles en la pérdida de peso pero 
sostenidos, déjame decirte que estás en un buen camino; por otro lado si quieres someterte a 
un régimen de ayuno intermitente la mejor forma de hacerlo es con un control médico estricto, 
vigilando signos y síntomas; hay puntos que no podemos ignorar al someternos a un plan de 
alimentación, cualquiera que sea:

NO DEBE PRESENTAR:
• Debilidad 
• Dolor de cabeza
• Mal genio
• Hambre extrema (es normal un nivel de llenura hasta el 80 %)
• Mareos 
• Descontrol en enfermedades crónicas si las padece

Recuerda que tu alimentación debe ser siempre balanceada y 
presentar el plan VELAS:

VARIADA: no comas siempre lo mismo.

EQUILIBRADA: no omitas ningún grupo de alimentos.

LIMPIA: tu comida debe estar libre de organismos que provoquen enfermedad.

ADECUADA: debe ser acorde a tu realidad.

SUFICIENTE: ni muy poco ni demasiado.

Palabras clave: 
Ayuno intermitente, 
sensibilidad a la insulina, 
nutrición balanceada, respeto 
al cuerpo, sobrepeso y 
obesidad, gasto de calorías.
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27.



28.

Vacunación de Adultos.
Oportunidad de
prepararnos para el futuro

“La tragedia de la vejez no es que uno sea viejo, sino que uno ya no es joven”
Oscar Wilde.

Los adultos también necesitan vacunarse. En El Salvador, cada año cientos de adultos enferman 
gravemente y son hospitalizados debido a enfermedades que son prevenibles por vacunas. La 
Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) registra para el año 2016 un total de 201 
defunciones de mujeres por cáncer de cérvix y 1,369 personas mayores de 60 años fallecidas por 
influenza y neumonía. La tendencia no debe haber cambiado en los últimos cuatro años, pero 
carecemos de datos actualizados.
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El cáncer de cérvix es una de las principales 
causas de mortalidad en las mujeres jóvenes, a 
pesar de los programas de prevención y control 
que funcionan rutinariamente. El tamizaje por 
medio de citologías cervico-vaginales no logra 
detectar a tiempo la enfermedad en un gran 
número de casos debido a razones de acceso 
y calidad.

Las complicaciones de infecciones por 
neumococo y el virus de la influenza son más 
frecuentes en adultos mayores. Cuando los 
adultos mayores sufren de infección por estas 
causas puede ocurrir que su cuadro clínico se 
agrave y requiera hospitalización. Algunos 
de ellos, con factores de riesgo asociados, 
fallecerán lamentablemente.

Ambas enfermedades son prevenibles por 
vacunas. La vacuna antineumocócica conjugada 
y la vacuna de la influenza están disponibles 
en el esquema ampliado de inmunizaciones 
del Ministerio de Salud de El Salvador desde 
hace algunos años. La vacuna contra el virus 
del papiloma humano (VPH) ha sido incluida en 
el esquema para adolescentes recientemente, 
y sus efectos protectores se verán en algunos 
años.

Lo cierto es que las coberturas vacunales de 
influenza y neumococo en adultos mayores 
continúan siendo bajas. Esto pasa por factores 
conductuales y de acceso.  Algunas personas 
adultas mayores son escépticas de los beneficios 
protectores de las vacunas y no ven la necesidad 
de vacunarse. Por otro lado, muchos de ellos 
con algún grado de discapacidad física pueden 
verse limitados para ir por la vacuna a un 
establecimiento de salud.

Los programas de educación y comunicación 
son esenciales para combatir el escepticismo 
y los mensajes erróneos que son divulgados 
generalmente por los grupos antivacunas. Las 
jornadas de vacunación casa a casa y en lugares 
públicos facilitan el acceso. Sin embargo, estos 
no son suficientes. 

Primero, es necesario educar a la familia en 
el cuidado de los adultos mayores para evitar 
exponerlos innecesariamente a una persona 
enferma, fuente de infección. La pandemia por 
COVID-19 ha puesto en la agenda pública dos 
conceptos básicos: el aislamiento y la cuarentena; 
también las medidas de precaución estándares 
(lavado de manos y desinfección) y precaución 
de gotas (uso de mascarilla y distanciamiento 
físico). Estas medidas contribuyen a la protección 
contra muchas enfermedades respiratorias, 
incluidas la influenza y la neumonía.

Segundo, promover que la familia apoye a los 
adultos mayores para garantizar el acceso a 
la vacuna. Especialmente cuando los adultos 
mayores no pueden desplazarse sin ayuda y 
acudir a un centro de vacunación, el rol de la 
familia es fundamental. 
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Pero, además de estos problemas de salud, hay también otras enfermedades que pueden prevenirse 
por vacunas en población adulta. Entre ellas tenemos: tosferina, tétanos, difteria, herpes zóster, 
hepatitis A y B, paperas, meningococo, varicela, etc. y para algunas de las cuales no se dispone de 
vacuna accesible a la población adulta.
En los Estados Unidos, el calendario de inmunización presenta tres tipos de recomendaciones: 
1) vacunación para adultos que no tengan documentada su vacunación previa o falta de 
evidencia de infección pasada, 2) vacunación recomendada para adultos con factores de 
riesgo, y 3) vacunación basada en el criterio y decisión clínica.

En el primer grupo se incluyen las siguientes recomendaciones: a) para mayores de 19 años una 
dosis anual de vacuna de Influenza inactivada (IIV) o Influenza recombinada (RIV) y una dosis de 
vacuna para difteria-pertusis-tétanos (Tdap o Td), y luego como refuerzo cada diez años, b) para 
adultos entre 19 y 60 años una o dos dosis de la vacuna triple viral sarampión-paperas-rubéola 
(MMR) dependiendo si nació antes o después de 1957, c) para adultos entre 19 y 40 años dos dosis 

de la vacuna de varicela (VAR), d) para adultos 
mayores de 49 años dos dosis de vacuna zóster 
recombinante (RZV) o para mayores de 60 años 
una dosis de vacuna zóster de virus vivos (ZVL), e) 
para mujeres entre 19 y 26 años dos o tres dosis 
de la vacuna del virus del papiloma humano, y e) 
para adultos mayores de 65 años la vacuna del 
neumococo polisacárido (PPSV23).

En el segundo grupo se incluyen las 
recomendaciones para vacunar a mayores de 19 
años con una dosis de neumococo conjugada 
(PCV13) o dos dosis de neumococo polisacárido 
(PPSV23), dos o tres dosis de hepatitis A (HepA), 
dos o tres dosis de hepatitis B (HepB), una o 
dos dosis de vacuna anti-menigococo A, C, W, 
Y (MenACWY), dos o tres dosis de menigococo 
B (MenB) y una o tres dosis de Haemophilus 
Influenzae tipo b (Hib) y a mayores de 40 años 
con dos dosis de vacuna de varicela (VAR).
En el tercer grupo está la vacuna del virus del 
papiloma humano (VPH) en mujeres de 27 a 45 
años, la de neumococo conjugado (PCV13) en 
mayores de 65 años y la anti-meningococo B 
(MenB) en jóvenes de 19 a 23 años.

Como es evidente el esquema de vacunación de adultos es muy amplio en países desarrollados 
como los Estados Unidos, y representan un gasto de bolsillo importante para la población debido 
al modelo de atención en esas latitudes. Sin embargo, los beneficios sociales y económicos por el 
número de casos y defunciones prevenidas supera con creces todos los costos.

En países en desarrollo como El Salvador, debemos aspirar a contar en la medida de lo posible con 
un esquema de vacunación de adultos cada vez más amplio, pero además que sea financiado de 
manera pública. Existe una Ley de Vacunas que ofrece el marco normativo y asigna recursos en base 
a un porcentaje del Presupuesto General de la Nación.
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Falta todavía que se cumpla a cabalidad la 
asignación presupuestaria, pero la sociedad y 
las asociaciones de profesionales deberán hacer 
abogacía para su cumplimiento por parte del 
Estado. La vacunación es la intervención de 
salud pública más eficiente y que reporta un 
mayor beneficio comparado con su costo.

Según el análisis demográfico realizado por 
diferentes instituciones y expertos, se sabe 
que actualmente El Salvador se encuentra en 
transición demográfica y también en transición 
epidemiológica. 
Transición demográfica significa que la 
disminución de las tasas de mortalidad (incluida 
la mortalidad producida por enfermedades 
prevenibles por vacunas) tiene un retraso 
en comparación con la caída de las tasas de 
fecundidad, provocando por consiguiente un 
bono demográfico, es decir, que la población 
en edad productiva es mayor que la población 
dependiente (menores 18 años y mayores de 60 
años). 

Transición epidemiológica significa que las tasas 
de mortalidad por enfermedades infecciosas son 
todavía altas y que al mismo tiempo las tasas de 
mortalidad por enfermedades no transmisibles 
como cáncer, diabetes mellitus e hipertensión 
arterial, están alcanzando niveles muy altos, 
ocupando algunas de ellas un puesto en las 
primeras diez causas de muerte.

Por lo tanto, las proyecciones no son alentadoras, 
pues tenemos una doble carga de mortalidad 
que irá incrementando si no hacemos nada 
ahora. Tenemos la oportunidad de prepararnos 
durante los próximos treinta años, mientras 
dure nuestro bono demográfico. Para el año 
2050 aproximadamente, cuando el bono 
demográfico deje de existir pasaremos a ser una 
población vieja, en la cual la demanda y presión 
por servicios de salud para personas adultas 
mayores será altísima. Entonces será muy difícil 
responder adecuadamente si no actuamos hoy.

Vida Sana



32.

Otra idea que con fuerza debemos divulgar 
es que el ahorro producido por la vacunación 
de adultos, puede ser invertido en mejorar los 
programas de prevención de las enfermedades 
crónicas, pero sobre todo en el mejoramiento 
de la infraestructura, equipamiento médico, 
formación y contratación de recursos humanos 
especializados. 

Si no invertimos en vacunas ahora, si no 
ahorramos en los próximos años y si no re-
orientamos esos ahorros del presupuesto para 
la prevención y atención de las enfermedades 
crónicas, llegará el año 2050, nos encontrará 
como ahora, desprotegidos contra ambas 
enfermedades infecciosas y crónicas, pero con 

el agravante que la estructura de la población 
será vieja y con una relación de dependencia 
mayor. 

Parafraseando a Oscar Wilde, diría: “La tragedia 
de la vejez no es que uno sea viejo, sino que 
uno no se prepara cuando aún es joven”. 
Todavía tenemos la fuerza de una población 
joven y podemos prepararnos para el futuro. 
Mejorar el esquema de vacunación de adultos 
es parte de esa preparación. 

Escrito por: 
Dr. David Rodríguez
Epidemiólogo.

Vida Sana

La preparación tiene que ir en los dos sentidos: 
por un lado, preparando condiciones para 
prevenir y controlar mejor las enfermedades 
transmisibles; y por otro previniendo y 
mejorando el tratamiento de las enfermedades 
crónicas. 

En el caso que nos ocupa, la vacunación de 
adultos, hay que reconocer que es necesario 
ampliar el número de vacunas disponibles para 
la población adulta en el esquema nacional. La 
ampliación del número de eventos prevenidos 
por vacunas reducirá sin duda la mortalidad y 
la demanda en los servicios de salud por estas 
causas. 

El ahorro obtenido para la sociedad será 
enorme, tanto en términos de vidas humanas 
como en lo económico. Es necesario que las 
nuevas generaciones de epidemiólogos y 
economistas de la salud realicen estimaciones 
y proyecciones de dicho ahorro. Esta evidencia 
puede ser utilizada para sensibilizar a los 
tomadores de decisiones en el país.

32.



33.

Héroes CCM
33.

En esta sección usted podrá leer algunos testimonios de pacientes del Centro Cardiometabólico.
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larga es bueno, para saber mucho más sobre mí 
y seguir los controles confiando en las manos de 
los Doctores.

¿Ha cambiado en algo tu perspectiva respecto 
a la salud?
—Sí, mucho, porque antes no me cuidaba, ni 
nada, solo vivía, pero ahora que sé sobre la 
enfermedad que padezco, claro que cambió.
¿A qué retos te enfrentas ahora respecto a lo 
indicado por tu médico tratante?
—Me ha costado mucho adaptarme a los 
horarios de los medicamentos, porque uno de 
joven es rebelde y no hacemos caso. 
¿Has aprendido algo nuevo sobre la salud? 
—Mucho, sobre todo del corazón en relación a 
las arritmias; algo nuevo para mí es que hasta la 
más mínima emoción puede causar una arritmia.

¿Qué le dirías a los demás jóvenes respecto a 
salud y bienestar en general?
—En primer lugar, depositen su confianza 
en Dios; si se sienten mal no sientan pena, 
no tengan temor a ser juzgados, visiten un 
médico; sean positivos, todo saldrá bien; sé 
que no es fácil, a veces nos sentimos como en un 
agujero y que ahí nos quedaremos, pero no es 
así; hay personas que nos pueden ayudar, entre 
ellos, médicos, amigos y familiares que procuran 
nuestro bienestar, que nos quieren, nos aman y 
nos apoyan.

¿Cuál es tu nombre?
—Bryam Ramírez
¿Cuántos años tienes?
—23
¿A qué te dedicas?
—Soy estudiante, pero también administro unas 
propiedades de la familia.
¿Es usual que vayas al médico?
—Desde que falleció mi papá, hace dos años, sí, 
es usual que vaya al médico.
¿Cómo supones que se encuentra la salud de 
la juventud?
—Con tanto problema, tanto estrés, pienso que 
así están, que todo joven debe estar estresado, 
pero es decisión de cada uno salir adelante o 
quedarse estancado.
¿Cuáles crees que son los temores más 
comunes de los jóvenes de tu edad?
—El miedo al futuro; a no tener una vida estable, 
una familia estable; pienso que ese es de los 
miedos más grandes.
¿A causa de qué padecimiento decidiste 
visitar al médico?
—Yo le comenté a un amigo que me sentía mal, 
mis síntomas eran similares a los de él, él es 
diabético, además mi familia tiene antecedentes 
de diabetes, vine acá referido por mi amigo y 
me descubrieron un problema de arritmias. 
¿Cómo te sientes ahora respecto a ese 
padecimiento?
—Cuando tengo los síntomas mal, pero a la 

Entrevista a Bryam Ramírez

Héroes CCM

Paciente del CCM
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Testimonio de Roxana Janette Grimaldi

Más de la mitad de los años de mi existencia los he vivido con diabetes. Esta enfermedad es una 
especie de legado que mis padres me heredaron. Cuando me notificaron sobre este padecimiento 
había muy pocos conocimientos sobre las causas que la producen, así como mínimos avances sobre 
su tratamiento y el cuidado de esta condición. 

Tener la enfermedad se asemejaba, de manera negativa, a un sorteo de lotería, donde uno se gana 
el premio mayor, o al menos saca terminación. Ello conlleva una afectación individual, familiar, 
emocional, laboral, económica, en los estilos de vida y en las atenciones que se deben recibir para 
mantenerla controlada.

Inicialmente, en la etapa de aceptar vivir con la enfermedad es difícil acatar las indicaciones que 
nos dan los profesionales de la salud; ir contracorriente a sus recomendaciones me generaba estrés, 
angustia y dificultades en reconocer los signos y síntomas que produce la enfermedad. Creo que 
una de las fases más difíciles es admitir y reconocer que esta nos cambia la vida y la de nuestros 
seres queridos; y sobre todo asumir responsabilidades que nadie más puede hacer que uno mismo; 
cuando se es joven no medimos las consecuencias y creemos que no habrá efecto negativo de 
nuestras acciones en nuestro cuerpo.

RENACER, LA VIDA 
DESPUÉS DE LA DIABETES
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El hecho de tener hijos y la incertidumbre de 
morir joven, o ser una carga por ser dependiente, 
genera desesperanza, por no verlos culminar sus 
proyectos de vida, sus logros, sus aspiraciones, 
no conocer los nietos, en fin… padecer esta 
enfermedad entrecorta nuestros sueños y 
anhelos.
Pero como dice la canción, lo malo se aprende 
de prisa y lo bueno nos lleva una vida, así pasó 
con mi persona para conocer la enfermedad y 
autocuidarme. A mis 52 años haber puesto mi 
salud, mi vida en manos de los profesionales de 
CCM, ha sido un milagro, aunque haber tomado 
la decisión de hacer algo por mí y para mí, me 
llevó 27 años, mismos que tengo de padecer 
la enfermedad; durante este tiempo nunca 
había experimentado tener la oportunidad de 
tomar el timón de mi vida con calidad, no había 
asumido la responsabilidad de mantenerme en 
control y regular mi peso. Hoy día, he cambiado 
mis hábitos de alimentación, sin extralimitar mi 
presupuesto, aumentado mi actividad física, 
de manera tal que he percibido mejoras en mi 
salud, lo cual ha contribuido a mi autoestima, 
aceptación, y armonía en mi hogar, trabajo y 
demás escenarios donde interactúo.

La diabetes me ha afectado los pies, padeciendo 
de pie diabético, he perdido un ojo a causa de 
esta enfermedad, tal vez algunas personas aún 
estén a tiempo de poder desaprender y aprender 
de nuevo y adoptar un nuevo estilo de vida. 

Las personas que padecen de diabetes o de 
otras enfermedades crónicas no transmisibles, 
creo se sienten identificadas con lo que les 
comento. 

«Quiero motivarles, que así como yo atravesé por estas 
dificultades, estas son superables y pueden cambiarles sus vidas »

Con estas líneas quiero motivarles, que así 
como yo atravesé por estas dificultades, 
estas son superables y pueden cambiarles 
sus vidas; esa es mi exhortación y además no 
perder la oportunidad de conocer CCM, este 
año a pesar de tantas vicisitudes, es lo mejor que 
me ha pasado y estoy aprendiendo a disfrutar la 
alegría y bienestar; dense la oportunidad por su 
vida, por su salud y por su familia.

Escrito por: 

Roxana Grimaldi
Paciente del CCM

Héroes CCM
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¿En qué momento de tu vida consideras que estás?
Considero que estoy en la etapa de mayor vitalidad de mi vida, en la que estoy consolidando las 
bases para el futuro de mi familia; trabajando con mucho entusiasmo, esfuerzo y también disfrutando 
cada momento junto a mi esposa, mis dos hijos, mis amigos y compañeros de trabajo. 

¿Qué te hace feliz?
Una de las cosas que más me gustan de mi día a día y que me hacen feliz es la alegría de mis hijos al 
recibirme después de una jornada laboral, gritando con emoción “hay viene papá, vamos a jugar”, 
el amor y el júbilo con el que me esperan todos los días me llenan de felicidad; y sin duda no puede 
faltar una buena taza de café. 

¿Cuáles son tus prioridades?
Mis prioridades están centradas en el tiempo invertido en mi familia y en el trabajo, casi siempre 
trato de establecer una rutina diaria para distribuir los tiempos para cada una sin disminuir la calidad; 
a nivel familiar mi prioridad es el bienestar de mi esposa y mis hijos, que ellos tengan lo necesario 
para vivir y para su desarrollo personal; a nivel laboral me enfoco en que cada una de las cosas que 
hago sean hechas de la mejor forma posible, busco siempre aprender y cuando surge un proyecto 
nuevo me gusta involucrarme para adquirir y/o fortalecer los conocimientos. 

¿Cómo influye lo que sucede en el trabajo en tu vida personal?
Es difícil no mezclar el trabajo en la vida personal, pues es una actividad en la que invertimos más 
del 60% de nuestro tiempo activo; mi trabajo en CCM ha influido en un cambio en el estilo de vida, 
generar nuevos hábitos alimenticios, o por lo menos, hoy soy más consciente de la importancia de 
una alimentación saludable y la práctica rutinaria de actividades físicas para mejorar mi salud y con 
ello involucro indirectamente a mi familia; otra forma en la que mi trabajo en CCM ha influido en mí, 
es sacarle provecho a las herramientas administrativas aplicadas en los procesos, como experiencia 
personal he aplicado por ejemplo, hacer un presupuesto mensual de mis gastos, elaborar un modelo 
de negocios, organizar mi tiempo, entre otros, esto me ha permitido en muchas ocasiones tomar 
decisiones importantes. 

Lic. Carlos Guerra
Licenciado en Laboratorio Clínico
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Profesionalmente, ¿cómo contribuyes a 
alcanzar el propósito que en CCM tenemos 
como guía de nuestro hacer?
Desde mi área de trabajo como profesional 
de laboratorio clínico me enfoco en que los 
resultados de los análisis realizados en nuestro 
laboratorio tenga la calidad necesaria, es decir, 
no escatimar esfuerzos en verificar que los 
resultados obtenidos sean precisos y confiables, 
ayudando de esta forma a los médicos del 
Centro Cardiometabólico a tomar las mejores 
decisiones para la atención y bienestar de sus 
pacientes. 

¿Qué piensas de la salud en este mundo 
moderno?
Cuidar de nuestra salud en el mundo moderno 
es un reto por la alta demanda, promoción o 
mejor dicho el consumo de muchos alimentos 
procesados, largas jornadas de trabajo y el 
aumento de actividades muy sedentarias; sin 
embargo, por otro lado también hay un aumento 
en la motivación a una cultura de alimentación 
saludable y la práctica de actividad física.

¿Cuáles crees que son los retos que las 
personas tienen respecto a la salud?
El primer reto es reconocer la necesidad de dejar 
ciertos hábitos que no contribuyen a la salud 
individual, el segundo reto es tener disciplina 
para poder cambiar los hábitos alimenticios 
y agregar rutinas de actividad física que nos 
permitan mantener un peso ideal de acuerdo a 

nuestra edad y estatura, considerando que estas 
dos variables influyen muchísimo en nuestro 
bienestar. 

Profesionalmente, ¿cuáles son tus principales 
retos?
Uno de mis retos en el ámbito profesional es lograr 
la conjunción de mis actividades cotidianas para 
aumentar los ingresos, convivir con mi familia y 
lograr estudiar una especialización o maestría 
que aumente mis competencias profesionales. 

Si pudieras hacer un cambio que consideras 
trascendental para impactar favorablemente 
la salud de la población, ¿cuál sería?
Creo que podemos ser individualmente agentes 
de cambio; como bien dicen “las palabras 
convencen pero el testimonio arrastra”, pues 
bajo ese concepto podríamos apoyar a nuestros 
familiares y amigos a cambiar los estilos de vida, 
claro empezando por nuestros hogares. 

¿Qué mensaje darías a los profesionales de la 
salud respecto a su impacto en el bienestar 
social?
Tenemos una gran responsabilidad en brindar 
una atención efectiva, no olvidar enfocarnos en 
la prevención de aquellas enfermedades que 
aún estamos a tiempo de evitar o controlar. 
Felicitar y agradecer a todos los profesionales 
de la salud por su gran labor en la educación en 
salud y las atenciones brindadas a sus pacientes 
y familiares. 
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Escrito por: 
Dr. Hugo Daniel Sanabria

Jefe de la clínica de diabetes del Instituto Cardiovascular de Buenos 
Aires. Exdirector del Consejo Cardiometabólico de la Sociedad 
Argentina de Cardiología. 

Mail: hsanabria@icba.com.ar
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La diabetes mellitus es uno de los factores 
de riesgo de mayor impacto en el desarrollo 
de complicaciones cardiovasculares (CV).  El 

constante crecimiento de esta patología, vinculado 
al incremento de la obesidad, genera una constante 
preocupación a nivel mundial.  
Los estudios de Framinghan de la década de los años 
setenta ya alertaban sobre el incremento del riesgo 
de enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, 
arteriopatía periférica y accidente cerebrovascular, 
tanto en hombres como en mujeres con diabetes.  
Los eventos cardiovasculares representan la primera 
causa de muerte, y son responsables del 75% de las 
muertes en pacientes con diabetes mayores de 65 
años. 
El mejor entendimiento de la relación entre la 
diabetes y las complicaciones cardiovasculares y el 
desarrollo de estrategias de intervención para reducir 
este riesgo son elementos claves para mejorar el 
pronóstico de los pacientes con diabetes.

En la última  década las mejoras  en la detección  
de la enfermedad, la implementación de 
diferentes estrategias para optimizar el 
control metabólico y de los factores de riesgo 
cardiovasculares han permitido disminuir 
significativamente la incidencia de infarto agudo 
de miocardio, de accidentes cerebrovasculares, 
amputaciones e inclusive muerte cardiovascular 
en pacientes con diabetes. A pesar de ello, 

Epidemiología de las 
complicaciones cardiovasculares

estos pacientes siguen teniendo mayor riesgo 
de complicaciones cardiovasculares y muerte 
cardiovascular cuando se los compara con la 
población de pacientes sin diabetes.

Durante el  año 2010 la incidencia de infarto 
agudo de miocardio en Estados Unidos en 
pacientes con diabetes fue de 4,5:1000 
pacientes/año (un 67% menos en comparación 
a 1990) y de 5,3:1000 pacientes/año en 
accidentes cerebrovasculares (un 52% menos 
en comparación a 1990).  Ambas incidencias, 
sin embargo, fueron seis veces mayor a las de la 
población general.

Un registro reciente sueco ha observado 
una significativa reducción de la mortalidad 
cardiovascular (reducción relativa del riesgo del 
40%-45%) en la población de pacientes con 
diabetes en los últimos quince años.  Durante el 
año 2014, la incidencia de muerte cardiovascular 
entre pacientes con DM de tipo 2 fue de 10-
15:1000 personas/año, a pesar de ello, la 
mortalidad cardiovascular siguió siendo el doble 
que en pacientes sin diabetes.

Resulta complejo evaluar la prevalencia de 
enfermedad coronaria o cardiopatía isquémica 
en pacientes con diabetes. Las prevalencias de 
cardiopatía isquémica reportadas en diferentes 
estudios oscilan ampliamente desde un 20% a 

Introducción

Embajadores
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valores tan elevados como un 70%. Esta disparidad se debe a que los pacientes con diabetes 
conforman un grupo heterogéneo con diferentes perfiles de riesgos para el desarrollo de una 
enfermedad cardiovascular.
A modo de ejemplo, el estudio DIAD,  que evaluó la utilidad del tamizaje con pruebas de perfusión 
miocárdica, en una población de pacientes con diabetes asintomática sin eventos previos, de 60 
años de edad y ocho años de evolución de la enfermedad, reportó un 22% de anormalidades, de 
las cuales un 6% correspondió a anormalidades significativas. 
El estudio FACTOR 64 estudió la utilidad del tamizaje con angiografía coronaria por tomografía 
en una población de pacientes con diabetes asintomática de 61 años de edad y doce años de 
evolución de diabetes, un 43% de los cuales utilizaban insulina.  Los autores reportaron un 10,7% 
de enfermedad coronaria y las lesiones proximales de más de un vaso se observaron en menos 
del 1% de los pacientes.

Por otra parte, la diabetes se asocia a 2-4 veces más riesgo de desarrollar una enfermedad 
arterial periférica en los miembros inferiores. Las obstrucciones se distribuyen frecuentemente 
en la arteria poplítea y las arterias más distales. Algunas series observaron una prevalencia de 
arteriopatía periférica cercana al 25% en pacientes mayores de 65 años de edad, aunque solo el 
10% fueron sintomáticos.

Fisiopatología de la complicación macrovascular en diabetes 

Aunque los pacientes con diabetes tienen una mayor prevalencia de factores de riesgo 
tradicionales, tales como obesidad, hipertensión arterial, dislipidemia (HDL bajo, LDL pequeñas 
y densas e hipertrigliceridemia), la presencia de estos factores asociados explica menos de la 
mitad del exceso de mortalidad cardiovascular. La hiperglucemia y la insulinorresistencia son 
responsables de este exceso observado de morbimortalidad cardiovascular. Son diversos los 
mecanismos fisiopatológicos que vinculan a la diabetes con un mayor riesgo cardiovascular y 
con el daño miocárdico, en particular (Tabla 1).
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MECANISMOS INVOLUCRADOS EN LA FISIOPATOGENIA DE LA ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR DEL PACIENTE CON DIABETES.

• Enfermedad coronaria ateroesclerótica difusa y extensa

• Mayor vulnerabilidad de las placas ateroescleróticas

• Alteraciones de la microvasculatura miocárdica

o Disfunción endotelial
o Neuropatía autonómica
o Alteraciones estructurales de la microcirculación

• Alteraciones del miocardiocito

o Alteraciones en el metabolismo de los substratos energéticos
o Fallas en la regulación del calcio intracelular
o Sobreactivación del sistema renina angiotensina
o Incremento del estrés oxidativo
o Disfunción mitocondrial
o Apoptosis
o Glicación del colágeno en el intersticio

Procesos de ateroesclerosis agresiva y acelerada 

La diabetes es un modelo de ateroesclerosis acelerada. Las lesiones ateroescleróticas coronarias 
observadas son más extensas y difusas. En un estudio sobre autopsias de pacientes con y sin 
antecedentes de enfermedad coronaria efectuado en una población de Minnesota se observó 
que los pacientes con diabetes presentaban una mayor prevalencia de lesiones ateroescleróticas 
significativas (75% frente al 55%) y un mayor compromiso de múltiples vasos (58% frente al 41%) 
comparados con los pacientes sin diabetes.

Mayor vulnerabilidad de las placas ateroescleróticas 
agresiva y acelerada 

Las placas ateroescleróticas del paciente con diabetes son más susceptibles a roturas 
(placas vulnerables), con la consecuente generación de eventos coronarios agudos. Estudios 
anatomopatológicos demostraron que las placas ateroescleróticas de poblaciones con diabetes 
presentan un incremento del infiltrado inflamatorio, una mayor expresión de metaloproteinasas 
por parte de los macrófagos, mayor migración y posterior apoptosis de células musculares lisas 
en el espacio subendotelial, el incremento de vasos de neoformación y el infiltrado inflamatorio 
periadventicial con un activo tejido adiposo perivascular.  Todos estos elementos resultan ser 
claramente vinculantes a la vulnerabilidad de la placa ateroesclerótica. 

(Tabla 1)
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Alteraciones en la 
microvasculatura miocárdica

Ante un incremento de la demanda de oxígeno 
se produce un aumento del flujo miocárdico por 
una intensa vasodilatación de la microcirculación. 
En pacientes con DM inadecuadamente 
controlados se ha observado una reducción 
marcada de esta reserva vasodilatadora 
miocárdica, lo cual predispone al desarrollo de 
isquemia ante requerimientos de aumentos del 
flujo miocárdico. 

Estas alteraciones son secundarias a la disfunción 
endotelial y las alteraciones estructurales de la 
microvasculatura, al igual que ante alteraciones 
en el sistema nervioso autónomo encargado de 
regular el tono vascular.

Alteraciones del miocardiocito 

El miocardio del paciente que padece diabetes 
sufre un mayor daño histológico y una disfunción 
mecánica luego de un ataque isquémico, en 
relación con los pacientes sin diabetes, en 
parte, por alteraciones del metabolismo del 
miocardiocito. 

En la diabetes se encuentra alterada la capacidad 
del miocito de captar glucosa por una disminución 
de los transportadores de membrana (GLUT), con 
lo cual disminuye el aporte de energía a través 
de la glicólisis anaeróbica durante la isquemia 
y se incrementa la utilización de ácidos grasos 
libres, con una consecuente mayor demanda de 
oxígeno. Además, se evidencia durante la fase 
de reperfusión una falla en la disminución de los 
niveles de lactato, lo cual genera un mayor daño 
estructural y funcional del miocito. 

Por otra parte, existen evidencias de una 
afección directa de la hiperglucemia sobre 
el miocardiocito en forma independiente al 
desarrollo de una cardiopatía isquémica,

Embajadores
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entidad   que  se  ha  denominado  miocardiopatía 
diabética. Alteraciones en la homeostasis del 
calcio intracelular, el estrés oxidativo, la activación 
de mecanismos proapoptóticos, la disfunción 
mitocondrial y las alteraciones en el metabolismo 
del miocardiocito, sumados a la sobreactivación 
del sistema angiotensina-aldosterona del tejido 
miocárdico y la glicación del colágeno intersticial, 
serían algunos de los mecanismos secundarios 
a la hiperglucemia que provocarían el daño 
miocárdico independientemente de la presencia 
de isquemia.   

Alteración de la función 
plaquetaria e hipercoagulabilidad

La concentración de glucosa en las plaquetas 
genera una mayor producción de radicales 
libres y una disminución del óxido nítrico (ON) 
plaquetario, lo cual afecta el funcionamiento 
normal. Por otra parte, el aumento de la expresión 
de las glicoproteínas IIb-IIIa y la alteración 
de la homeostasis del calcio intraplaquetario 
observado en la DM incrementan la activación y 
la agregación plaquetaria. 

A esto se suma el aumento de factores 
procoagulantes en el plasma como la trombina, 
el factor tisular, la disminución de anticoagulantes 
endógenos como la trombomodulina y proteína 
C, y las alteraciones en el sistema fibrinolítico 
por el incremento del inhibidor del activador 
del tisular del plasminógeno (PAI-1), con la 
consecuente disminución en la síntesis de 
plasmina, fenómenos que contribuyen a un 
estado de hipercoagulabilidad.  

TRATAMIENTO

Como hemos visto la diabetes está involucrada en un difícil panorama epidemiológico y en un 
complejo proceso fisiopatológico. Esto nos permite entender porque las estrategias para lograr 
una reducción de las complicaciones, sobre todo cardiovasculares, relacionadas a la diabetes no 
es una tarea sencilla. El manejo de los diferentes factores de riesgo de forma conjunta, de manera 
intensiva y precoz es la herramienta más eficaz para alcanzar este propósito.
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Manejo de la hiperglucemia 

Hace muchos años el estudio UKPDS demostró que mantener un buen control glucémico con 
valores de A1c menores a 7% permitía reducir las complicaciones microvasculares pero no 
garantizaba reducción de eventos macrovasculares. 

Los ensayos clínicos posteriores como el ADVANCE, ACCORD y VADT confirmaron que ser más 
intensivos en el control glucémico no necesariamente implicaba una menor reducción de muerte 
por causas cardiovasculares. Probablemente por el aumento de la incidencia de hipoglucemia, 
evento adverso asociada a los esquemas intensificados de tratamiento. 
Sin embargo, a partir de subanálisis de los trabajos mencionados, se puede observar que una 
estrategia de control glucémico más intensivo, en poblaciones menos vulnerables, sostenida en 
el tiempo y minimizando el riesgo de hipoglucemia puede asociarse a una reducción del riesgo 
cardiovascular. 

Metas de hemoglobina glicosilada A1c 

Hemoglobina glicosilada A1c menor del 7%. El logro de este objetivo ha demostrado asociarse 
a una reducción de complicaciones microvasculares. Si se implementan poco tiempo después 
del diagnóstico de diabetes, se asocia a una reducción a largo plazo de las complicaciones 
cardiovasculares. 

Hemoglobina glicosilada A1c menor del 6,5%. Estos objetivos pueden asociarse a un menor 
riesgo de complicaciones microvasculares, sobre todo de nefropatía diabética si se alcanzan de 
forma segura sin riesgo de hipoglucemias cuando se comparan con objetivos de A1c < 7%.  Por 
ello podemos pensar en objetivos más estrictos en aquellos pacientes que no presenten riesgo 
de hipoglucemia: 
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• Adultos jóvenes.
• Corta duración de DM2.
• Larga expectativa de vida.
• Sin comorbilidades significativas.

Hemoglobina glicosilada A1c menor del 8%. Se sugiere este objetivo en aquellos pacientes que 
han experimentado hipoglucemias o en pacientes vulnerables o frágiles: 

• Edad avanzada.
• Presencia de múltiples complicaciones como insuficiencia renal,                                                                                                         

neuropatía autonómica, entre otras. 
• Condiciones comórbidas que puedan limitar la expectativa de vida.
• Pacientes con diabetes de larga data en quienes el logro de metas es difícil a pesar de una 

óptima educación o que no les sea posible realizar automonitorización.

En estos casos, el intentar efectuar controles glucémicos más intensivos puede incrementar la 
morbimortalidad del paciente por aumentar el riesgo de hipoglucemia. 

Pautas nutricionales 

Optimizar el estilo de vida es esencial para todos los pacientes con DM, y es parte de la primera 
línea de tratamiento. El plan de alimentación debe ser adaptado para cada paciente teniendo en 
cuenta la edad, el estado metabólico y los hábitos.  

La terapia nutricional puede reducir la hemoglobina glicosilada A1c en un 0,8%-2,0%, una proporción 
que es igual o mayor a la obtenida con el uso de algunos fármacos antidiabéticos.  El  descenso  de  
peso  de   un 5%-10% demostró, en estudios observacionales, una reducción en la morbimortalidad 
en este grupo de pacientes.

47.
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El plan alimentario debe seguir las 
siguientes pautas:

• El 50% del valor calórico total (VCT) debe contener hidratos de 
carbono complejos de absorción lenta. Evitar hidratos de carbono de 
absorción rápida (azúcar, bebidas azucaradas).

• El 30% del VCT debe provenir de las grasas. El aporte de grasas sa-
turadas debe ser menor del 7%; el de grasas monoinsaturadas, menor 
del 10%, y el resto deben ser grasas poliinsaturadas 
(omega 3 y 6).

• Considerar una restricción calórica de 400-500 cal/día con respecto 
al VCT del paciente en caso de sobrepeso. 

• El 20% del VCT debe provenir de proteínas (puede variar 
dependiendo de la situación clínica del paciente). Se sugiere que 
provengan de carnes magras y pescado. 

• Se aconseja ingerir 20-25 g/día de fibras, pues mejora la glucemia 
posprandial.

• Se recomienda ingerir menos de 6 g/día de sal, así como también 
usar sal modificada (reducida en sodio).
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Con respecto a la actividad física, se ha demostrado que aun en individuos sedentarios con diabetes, 
un leve incremento en la actividad física reduce el riesgo cardiovascular. 

Se recomienda realizar actividad física de tipo aeróbica, 3-5 veces por semana con un mínimo total 
de 150 minutos/semana, junto con ejercicios de resistencia que incluyan grandes grupos musculares. 
La indicación del ejercicio debe ser por escrito e informando el tipo, el tiempo de realización, la 
intensidad y la gradualidad de manera individual para que sea adecuada a la condición clínica de 
cada paciente. 
Sin embargo, las modificaciones del estilo de vida no deben retrasar la farmacoterapia que puede 
iniciarse simultáneamente y ajustarse en función de la respuesta del paciente a los esfuerzos en el 
cambio de estilo de vida. 

Tratamiento farmacológico en 
la diabetes de tipo 2 

En diabetes de tipo 1 el tratamiento es 
exclusivamente el reemplazo hormonal con 
insulina. En tanto, en la diabetes de tipo 2 se 
dispone de numerosos grupos farmacológicos 
para su tratamiento, además de la insulinoterapia.

Metformina 

Reduce la HbA1c un 1%-2%, dependiendo de su valor inicial. Unas de sus principales acciones es 
mejorar la sensibilidad periférica de la insulina, lo cual disminuye la producción hepática de glucosa. 
Por su mecanismo de acción no genera hipoglucemia ni aumento de peso. 
Diversos estudios observacionales vinculan al uso de metformina con reducción de eventos 
cardiovasculares cuando se los comparó contra sulfonilureas o insulinoterapia. Sin embargo, las 
evidencias disponibles de ensayos clínicos randomizados son escasas. Uno de ellos es el clásico 
estudio UKPDS que demostró ciertos beneficios en términos de reducción de eventos CV cuando 
se comparó con las sulfonilureas e insulina en pacientes con diabetes de reciente diagnóstico 
y sobrepeso.  Su impacto sobre el aparato cardiovascular no solo se debería a su efecto 
antihiperglucemiante; otros mecanismos sugeridos son la mejoría del perfil lipídico; la disminución 
del PAI-1, de la agregación y adhesión plaquetarias y de los marcadores inflamatorios, y una mejoría 
de la función endotelial. 

La metformina por ser un fármaco eficaz, seguro, de bajo costo y amplia experiencia en su uso sigue 
siendo el fármaco de primera elección para la mayoría de los pacientes con diabetes. No se debe 
indicar con clearance de creatinina menor de 30 mL/min por riesgo de desarrollo de acidosis láctica. 
Entre 30 mL/min y 45 mL/min no se debería iniciar, pero si el paciente se encuentra bajo tratamiento 
se puede continuar con precaución. Se sugiere suspender el tratamiento las 48 hrs anteriores a 
estudios con contraste (por riesgo de desarrollar nefropatía por contraste) o ante intervenciones 
quirúrgicas. La intolerancia digestiva, que puede asociarse a metformina, se minimiza con 
determinadas formulaciones (de liberación prolongada con mejor tolerancia) y cuando se prescribe 
a baja dosis y se titula lentamente.
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Sulfonilureas

Aumentan la secreción de insulina uniéndose 
a receptores específicos asociados al canal de 
K-ATP dependiente ubicados en la membrana 
de la célula β pancreática. Su efecto es 
independiente de la concentración de glucosa, 
motivo por el cual estas drogas se asocian a un 
mayor riesgo de hipoglucemia, un efecto adverso 
vinculado a mayores eventos cardiovasculares.
Por otro lado, estudios experimentales 

demostraron que estos fármacos interfieren en el 
precondicionamiento isquémico, un mecanismo 
que se pone en marcha ante un episodio de 
isquemia  para proteger al miocardio de eventos 
posteriores. Este mecanismo está mediado por 
un canal de K-ATP sensible del miocardiocito, el 
cual puede ser bloqueado por las sulfonilureas. 

Sin embargo, no todas la sulfonilureas 
parecen impactar de la misma forma en el 
ámbito cardiovascular. La gliclazida es una 
sulfonilurea con alta selectividad sobre los 
canales K-ATP dependiente-pancreáticos, por 
lo cual no interferiría sobre los mecanismos de 
precondicionamiento isquémico. A su vez, su 
mecanismo de acción es reversible, por lo cual 
se asocia a un menor riesgo de hipoglucemia. La 
gliclazida no se asoció a un mayor riesgo CV en los 
estudios observacionales, e incluso se dispone 
de un ensayo clínico (estudio ADVANCE) en el 
cual el control glucémico intensivo basado en el 
uso de gliclazida demostró ser seguro desde el 
punto de vista cardiovascular y beneficioso en 
términos de reducción de alteraciones renales17-.   
Del mismo modo el reciente estudio CAROLINA 
evaluó seguridad cardiovascular de glimepirida 
comparado con linagliptina no observando 
incremento de eventos cardiovasculares 
asociado al uso de esta sulfonilurea18.  

Independientemente de la sulfonilurea 
empleada, se sugiere no utilizarlas en pacientes 
con deterioro de la función renal por el mayor 
riesgo de hipoglucemia. 

Tiazolididionas

Este grupo de fármacos ejercen su acción como 
agonistas de los receptores nucleares PPAR –––, 
lo cual regula la adipogénesis. Este mecanismo 
mejora la sensibilidad periférica a la insulina 
impactando sobre el metabolismo de los lípidos 
y de la glucosa. Al ser insulinosensibilizantes 
tienen un bajo riesgo de hipoglucemia.
Algunos metaanálisis observaron un incremento 
del infarto de miocardio con rosiglitazona13.  
Sin embargo, estudios más recientes, como 
el reanálisis del estudio RECORD, no hallaron 
lo mismo, por lo cual el tema aún permanece 
abierto.  
Con respecto a la pioglitazona el perfil de 
seguridad es diferente. El estudio PROACTIVE 
demostró una reducción de eventos 
cardiovasculares en pacientes con DM2 de 
alto riesgo.  Por otra parte, en el estudio 
IRIS, si bien fue efectuado en pacientes con 
insulinorresistencia sin diabetes, los pacientes en 
tratamiento con pioglitazona demostraron una 
reducción de eventos vasculares entre pacientes 
con ACV previo. 
  
Sin embargo, algunos aspectos como la 
retención hidrosalina y el consecuente aumento 
de peso, el riesgo de desarrollar insuficiencia 
cardíaca y el incremento de fracturas en mujeres 
posmenopáusicas, limitan su uso. Estos fármacos 
están contraindicados en pacientes con ICC 
en CF III-IV y se debe ser cauto en su uso en 
pacientes con alto riesgo de desarrollarla.  
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Inhibidores de la dipeptilpeptidasa-4 (iDPP-4)

Incrementan la secreción de insulina estimulada por glucosa e inhiben la secreción de glucagón 
a través del incremento de GLP-1 endógeno (hormona intestinal secretada ante la ingesta oral) al 
inhibir su degradación. 

El incremento de insulina se produce solo ante la presencia de hiperglucemia (glucosa-dependiente), 
por lo cual estos fármacos tienen un bajo riesgo de desarrollar hipoglucemia. No producen aumento 
de peso y no presentan eventos adversos de importancia. 

Disponemos de varios ensayos clínicos que nos han demostrado que, si bien no reducen eventos 
cardiovasculares, son drogas muy seguras desde el punto de vista cardiovascular (ver tabla 2). 
Solo debemos mencionar un leve incremento en la hospitalización por insuficiencia cardíaca con 
saxagliptina (3.5% vs 2.8%, HR 1.28, p < 0.05), pero no así con otros iDPP-4. Este incremento 
fue observado en un subgrupo de alto riesgo (aquellos con deterioro de la función renal o con 
insuficiencia cardíaca previa), pero sin impacto en mortalidad19.  

ECV: enfermedad cardiovascular previa. IMC: Índice de masa corporal. IC: insuficiencia cardíaca. ns: 
diferencia no significativo. a MACE: muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio no fatal y accidente 
cerebrovascular no fatal.

Fármaco

Pacientes (n)

Edad (años)

ECV previa

HbA1c (%)

Seguimiento

MACEa 

p

Internación por IC

p

EXAMINE20

Alogliptina vs 

placebo

5380

61 a

Sindrome coronario agudo

8 %

18 meses

11.3% vs 11.8% 

ns

3.9% vs 3.3% 

ns

SAVOR-TIMI21

Saxagliptina vs 

placebo

16492

65,5 a

80%

8 %

2 años

7.3% vs 7.2%

ns

3.5% vs 2.8%

p < 0.05

TECOS22

Sitagliptina vs 

placebo

14671

65,5 a

100%

7,2%

3 años

10,2% vs 10,2%

ns

3.1% vs 3.1

ns

CARMELINA23

Linagliptina vs 

placebo

6991

66.1

59%

7.9%

2.2 años

12.4% vs 12.1%

ns

6.0% vs 6.5%

ns

CAROLINA18

Linagliptina vs 

Glimepirida

6033

64 a

42%

7.2%

6.3 años

11.8% vs 12%

ns

3.7% vs 3.1%

ns

(Tabla 2)

Puede utilizarse en un amplio rango de 
clearance de creatinina, con ajuste de 
dosis dependiendo del inhibidor DPP-4.
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Agonistas del receptor de péptico similar al glucagón de tipo 1

Este grupo actúa estimulando los receptores del GLP-1, restableciendo su acción reducida en 
personas con DM2 y aumentando sus niveles circulantes por administración exógena. Además, 
disminuyen la secreción de glucagón, retardan el vaciamiento gástrico e inhiben el apetito central, 
por lo que en conjunto favorecen el control metabólico. No se asocian a hipoglucemia y tienen un 
adecuado perfil sobre otros factores de riesgo debido a que producen descenso de peso, presión 
arterial y de la hiperlipemia posprandial. 

Son fármacos de administración subcutánea que pueden producir inicialmente náuseas e intolerancia 
digestiva, eventos adversos que ceden luego de los primeros meses de tratamiento. Se sugiere no 
administrarlo en pacientes con antecedentes de pancreatitis o antecedentes personales o familiares 
de cáncer medular de tiroides. Pueden utilizarse en pacientes con deterioro de la función renal, 
inclusive liraglutida fue aprobado para pacientes con clearance de creatintina menor a 30 ml/min.

Además algunos fármacos del grupo demostraron beneficios cardiovasculares independientes del 
control metabólico. El estudio LEADER exploró la seguridad cardiovascular de liraglutida frente 
a placebo en pacientes con DM2 de alto riesgo cardiovascular observando, en un seguimiento 
a 3,8 años, una reducción de eventos cardiovasculares a expensas de la reducción de muerte 
cardiovascular24.  A su vez, hubo una reducción de infarto de miocardio fatal y no fatal sin incremento 
de insuficiencia cardíaca y una reducción en la aparición de macroalbuminuria.
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Resultados similares, aunque sin impacto 
en mortalidad cardiovascular de forma 
independiente, fueron observados en el estudio 
SUSTAIN25   que evaluó semaglutida vs placebo 
y el estudio HARMONY26  que evaluó albiglutida 
vs placebo, ambos agonistas del receptor de 
GLP-1 de acción prolongada que permite la 
administración por vía subcutánea una sola 
vez por semana (ver tabla 3).  Las poblaciones 
analizadas en los estudios mencionados 
presentaban una alta prevalencia de enfermedad 
cardiovascular previa a diferencia del estudio 
REWIND que evaluó dulaglutida vs placebo en 
una población de menor riesgo cardiovascular 
(aproximadamente el 70% no presentaron 
eventos vasculares previos). En dicho estudio se 
observó igualmente una reducción de eventos 
vasculares mayores y progresión de albuminuria, 
inclusive una reducción de accidente 
cerebrovascular, ampliando el impacto de estos 
fármacos en poblaciones de pacientes con 
menor riesgo cardiovascular. 

La mejoría del control glucémico sin incrementar 
el riesgo de hipoglucemia como el descenso 
de peso observado con los arGLP-1 podría 
explicar en parte el impacto favorable a nivel 
cardiovascular. Además, estos fármacos se 
asocian a una reducción de la hiperlipedemia 
postprandial y una reducción de la presión arterial 
por acción natriurética a nivel renal (actuarían 
sobre los canales NH3 del túbulo proximal) y 
por un efecto vasodilatador. Sin embargo, el 
impacto cardiovascular y renal observado en los 
ensayos clínicos parecería ser independiente 
del control metabólico como del efecto sobre la 
presión arterial. 
Estos beneficios podrían estar dados por la acción 
del fármaco sobre receptores GLP-1 presentes 
en las células endoteliales y musculares lisas de 
los vasos sanguíneos, lo cual generaría acciones 
antiaterogénicas y una mejoría de la función 
endotelial.  Estudios preclínicos han demostrado 
que los AR GLP-1 pueden tener un efecto directo 
en la prevención de la aterogénesis a través de 
la mejoría en la función endotelial como en la 
modulación de la inflamación vascular. Por 
otro lado, estas moléculas podrían reducir la 
inflamación en diferentes órganos periféricos: 
indirectamente a través de la pérdida de peso y la 

mejoría en el control glucémico y, directamente, 
a través de unión a los receptores de GLP-1 
expresados en las células inmunes circulantes. 

Si bien se ha demostrado la presencia de 
receptores de GLP-1 a nivel del miocardiocito 
en humanos, estos receptores estarían 
expresados solamente a nivel auricular por lo 
cual es poco probable que la acción a nivel de 
dichos receptores explique adecuadamente los 
resultados observados.

No podemos trasladar estos  datos  a  otros  
fármacos del grupo, como la exenatida 
o lixisenatida. Los estudios de seguridad 
cardiovascular de ambos fármacos no 
demostraron superioridad en términos de 
reducción eventos vasculares mayores frente 
a placebo. Probablemente diferencias en las 
composiciones moleculares puedan  derivar 
en distintos resultados cardiovasculares. 
Los agonistas del receptor de GLP-1 que 
comparten una alta homología con el GLP-1 
humano endógeno (análogos) como liraglutida, 
semaglutida y albiglutida demostraron impacto 
cardiovascular favorable. En tanto los agonistas 
que derivan del exendin-4 que comparten 
aproximadamente el 50% de la estructura del 
GLP-1 humano como exenatida y lisixenatida no 
obtuvieron estos beneficios27 28.
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Principales resultados de los ensayos clínicos randomizados que evaluaron impacto cardio-
vascular de los agonistas de receptores de GLP-1.

(Tabla 3)

HARMONY26

Albiglutida vs 

placebo

10793

100%

8.7%

1.6 años

7% vs 9%

0.78

< 0.05

S/D

LEADER24

Liraglutida 

vs placebo

9340

81%

8.7%

3.8 años

13% vs 14.9%

0.87

< 0.05

5.7vs 7.2%

0.74

< 0.05

SUSTAIN-625

Semaglutida vs 

placebo

3297

83%

8.7%

2.1 años

6.6 vs 8.9%

0.74

< 0.05

3.8 vs 6.1%

0.54

< 0.05

PIONEER29

Semaglutida oral

vs placebo

3183

85%

8.2%

1.3 años

3,8 vs 4,8%

0,79

ns

S/D

REWIND30

Dulaglutide vs 

placebo

9901

31.5%

7.3%

5.4 a

12 vs 13,4%

0,88

<0,05

17 vs 19,6%

0,77

<0,05

ELIXA28

Lixisenatida vs 

placebo

6068

100%

7.7%

2.1 años

13.4% vs 13.2%

1.02

ns

S/D

EXSCEL29

Exenatida LAR

vs placebo

14752

73%

8.0%

3.2 años

11.4% vs 12.2%

0.91

ns

S/D

Fármaco

Pacientes (n)

ECV previa

HbA1c (%)

Seguimiento

MACE (%)*

HR

p

Albuminuria (%)**

HR

p

ECV: enfermedad cardiovascular previa. IMC: Índice de masa corporal. HR: Hazard Ratio. IC: insuficiencia 
cardíaca.  S/D: sin datosECV: enfermedad cardiovascular previa. ns: no significativo. S/D: sin datos. . *MACE: 
eventos cardiovasculares mayores (muerte CV, infarto de miocardio, stroke). ** Progresión de albuminuria.  

Inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa de tipo 2

Son fármacos que reducen la reabsorción de 
glucosa por bloqueo de canales sodio-glucosa 
(iSGLT-2) en el túbulo proximal renal. Por 
este mecanismo producen una glucosuria de 
aproximadamente 60-80 g/día, lo que determina 
una reducción de la glucosa en la sangre.

Disminuye el valor de HbA1c de un 0,5% a 
un 1,0%. Por pérdida de calorías producen 
un descenso de peso y, por natriuresis, una 
reducción de la presión arterial sin incrementar 
el riesgo de hipoglucemia. 
El estudio EMPAREG exploró la seguridad 
cardiovascular de la empagliflozina (uno de los 
fármacos del grupo) en pacientes con DM2 y 
eventos vasculares previos observando, en un 
seguimiento a tres años, una reducción del 16% 
de eventos cardiovasculares a expensas de la 
reducción de muerte cardiovascular en forma 
independiente del control glucémico31.  También 
se observó una reducción en la incidencia de 
internación por insuficiencia cardíaca. 

El programa CANVAS analizó el impacto 
cardiovascular de canagliflozina en una 
población de pacientes con diabetes con y 
sin antecedentes de eventos CV previos (65% 
de eventos CV previos)32.  En dicho estudio se 
observaron similares resultados en la disminución 
de la internación por insuficiencia cardíaca y la 
reducción del endpoint compuesto de muerte 
cardiovascular, infarto y ACV no fatal. Pero a 
diferencia del EMPAREG, sin alcanzar significancia 
estadística en la reducción de muerte CV cuando 
se lo analizó de forma individual. 
Finalmente, el estudio DECLARE observó con 
dapagliflozina una reducción de internación 
por insuficiencia cardíaca sin impacto en el end 
point primario de eventos vasculares mayores, 
probablemente por tratarse de una población de 
menor riesgo debido a que incorporó mayoría de 
pacientes con DM2 sin eventos cardiovasculares 
previos33.  
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Principales resultados de los ensayos clínicos randomizados que evaluaron impacto 
cardiovascular de los inhibidores SGLT-2.

(Tabla 4)

EMPAREG30

Empagliflozina

vs placebo

7020

100%

8.1

3.2 años

10.5% vs 12.1%

0.86

< 0.05

2.7% vs 4.1%

0.65

< 0.05

12.7% vs 18.8%

0.54

< 0.05

CANVAS31

Canagliflozina

vs placebo

10142

67%

8,2

3.9 años

10.1% vs 9.8%

0.86

< 0.05

2.1% vs 2.1%

0,67

< 0.05

2.1% vs 2.9%

0.60

< 0.05

CREDENCE34

Canagliflozina

vs placebo

4401

50%

8.3%

2.6 años

9,8%vs 12.2%

0.8

< 0.05

4.0 % vs 6.4%

0.61

< 0.05

6,9% vs 10.2%

0.66

< 0.05

DECLARE32

Dapagliflozina

vs placebo

17160

40.6%

8.3

4.2 años

8.8% vs 9.4%

0.93

ns

2.5% vs 3.3%

0.73

< 0.05

4.3% vs 5.6%

0.53

< 0.05

Fármaco

Pacientes (n)

ECV previa (%)

HbA1c (%)

Seguimiento 

MACE (%)a

HR

p

Internación por IC (%)

HR

p

End point renal (%)

HR

P

ECV: enfermedad cardiovascular previa. IMC: Índice de masa corporal. HR: Hazard Ratio. IC: insuficiencia 
cardíaca. a MACE: muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio no fatal y accidente cerebrovascular 
no fatal. 

El metaanálisis derivado de la evaluación de los 
ensayos clínicos mencionados confirma el impacto 
en la reducción de eventos vasculares mayores 
con el uso de iSGLT-2 en pacientes con DM2 y 
enfermedad cardiovascular previa mientras que 
la reducción en la internación por insuficiencia 
cardíaca se observa en todos los pacientes con 
DM2 independientemente de la presencia o 
no de antecedentes cardiovasculares. De igual 
modo se observó una reducción significativa de 
eventos renales compuestos como duplicación 
de creatinina o reducción del 40% del clearance 
de creatinina, ingreso a diálisis o muerte renal. 

No están claros los mecanismos por los cuales 
se observan estos beneficios debido a que 
no existe expresión de canales SGLT-2 a nivel 
del sistema cardiovascular. Probablemente la 
mejoría de varios parámetros metabólicos en 
forma simultánea (glucemia, peso y presión 
arterial), su efecto natriurético y la mejoría de 
la hemodinamia del glomérulo renal a reducir 
el tono de la arteriola aferente al mejorar la 

carga de sodio sensada en la mácula densa 
puedan contribuir a los beneficios cardiorenales 
observados. 

Otros mecanismos como una mayor oferta 
de óxigeno a los tejidos por incremento del 
hematocrito (en parte por incremento de masa 
de glóbulos rojos), el cambio en los substratos 
energéticos utilizados por el miocardiocito 
con la mayor utilización de cuerpos cetónicos 
y la reducción del tejido graso epicárdico por 
pérdida calórica secundario a la glucosuria son 
otras hipótesis propuestas. Otra hipótesis muy 
atractiva es el potencial efecto directo de las 
gliflozinas en el sistema cardiovascular a través 
de la modulación de otros canales en forma 
independiente de su acción sobre los SGLT-2. 
Una de estas hipótesis es la potencial regulación 
de sodio y calcio en el miocardiocito a través de 
la modulación del intercambiador H+-Na+. 
Este grupo farmacológico se asocia a un 
incremento de infecciones genitales micóticas, 
fundamentalmente en mujeres con antecedentes 
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de vulvovaginitis, como así también síntomas 
secundarios a reducción de volumen como 
hipotensión ortostática o síncope, sobre todo en 
adultos mayores, pacientes con deterioro de la 
función renal o con el uso asociado de furosemida 
por lo cual debe usarse con precaución en 
estos grupos de riesgo. Por otra parte se ha 
observado un incremento de cetoacidosis 
diabética en pacientes con diabetes tipo 1 o 
diabetes autoinmune sugiriéndose no utilizar 
estos fármacos en dichos pacientes. Finalmente, 
en el estudio CANVAS con canagliflozina y en 
algunos estudios observacionales con otros 
iSGLT-2 se han observado un incremento en el 
riesgo de amputaciones de miembros inferiores. 
Estas observaciones no son consistentes en otros 
estudios de vida real por lo cual sigue siendo 
un tema de amplio debate. Por ello, hasta tener 

más certezas sobre este evento adverso se 
sugiere evitar el uso o utilizarlo con precaución 
en pacientes con amputaciones previas o con 
isquemia crítica de miembros inferiores.  

El uso de iSGLT en pacientes con deterioro 
de función renal difiere entre los diferentes 
fármacos del grupo. Se aprobó la utilización de 
empagliflozina con clearance de creatinina hasta 
30-45 ml/min, canagliflozina hasta clearance de 
45 ml/min y dapagliflozina con clearance mayor a 
60 ml/min. Si bien a menor clearance de creatinina 
disminuye el efecto antihiperglucemiante, 
persiste el impacto favorable sobre eventos 
vasculares y renales. La ampliación del uso de 
iSGLT-2 en pacientes con deterioro severo de la 
función renal está siendo evaluado. 

Algoritmo de tratamiento de la hiperglucemia. 

A partir de las evidencias del impacto cardiorenal de los inhibidores SGLT-2 y de los análogos de los 
receptores de GLP-1 estos fármacos se han posicionado en el tratamiento de la hiperglucemia de 
los pacientes con diabetes tipo 2 y eventos cardiovasculares previos o de alto riesgo cardiovascular. 
Diferentes algoritmos de tratamiento sugieren inclusive iniciar estos fármacos como primera línea 
de tratamiento independientemente de la hemoglobina glicosilada y desplazando a la metformina, 
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clásico fármaco de primera línea.

Sin embargo, la metformina sigue siendo un 
fármaco atractivo para el tratamiento inicial 
del paciente con diabetes tipo 2 por su bajo 
costo, amplia seguridad, gran eficacia y años 
de experiencia en su uso. Sumado a que 
actúa sobre uno de los mecanismos centrales 
en la fisiopatología de la diabetes como es la 
insulinoresistencia. Por ello en pacientes con 
diabetes tipo 2 con eventos cardiovascular 
previos, antecedentes de internación por 
insuficiencia cardíaca, alto riesgo cardiovascular 
o antecedentes de insuficiencia renal la 
combinación precoz de metformina con inhibidor 
SGLT-2 o agonistas de receptores de GLP-1 es 
una estrategia atractiva. Si la metformina no es 
tolerada, en este subgrupo de pacientes, puede 
iniciarse tanto un iSGLT-2 como un análogo de 
GLP-1 como único fármaco de primera línea. 

En pacientes sin eventos cardiovasculares 
previos, pero con alto riesgo de internación 
por insuficiencia cardíaca (ejemplo disfunción 
diastólica moderada a severa) la utilización de 
inhibidores de SGLT-2 también podría estar 
recomendada. 

En aquellos pacientes con diabetes sin eventos 
cardiovasculares, sin antecedentes de IC o 
insuficiencia renal la selección del fármaco de 
segunda línea dependerá de otros factores 
como la presencia de sobrepeso u obesidad, 
riesgo de hipoglucemia o costos (Figura 1). La 
insulinoterapia en pacientes con DM tipo 2 está 
indicada en aquellos pacientes con muy mal 
control metabólico (A1c > 9%) a pesar de la 
utilización de diferentes grupos farmacológicos 
como así también ante la presencia de 
hiperglucemia asociado a síntomas cardinales 
(poliuria, polidipsia y/o polifagia). 

Manejo de los factores de riesgo cardiovascular

En todos los pacientes con DM, los factores de riesgo cardiovascular deben ser sistemáticamente 
evaluados. Estos incluyen hipertensión arterial, dislipidemia, sobrepeso u obesidad, tabaquismo, 
historia familiar de enfermedad cardiovascular  prematura y presencia de albuminuria.
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Hipertensión arterial

La prevalencia de hipertensión arterial y DM aumenta en forma progresiva con la edad. Se estima 
una prevalencia de hipertensión arterial mayor del 70% entre pacientes con diabetes, aunque estos 
valores se encuentran muy influidos por la edad de las poblaciones analizadas. 
Se considera hipertensión arterial a una presión arterial sistólica (PAS) mayor o igual a 140 o diastólica 
(PAD) mayor o igual a 90 mmHg, en mayores de 18 años, medida en consultorio médico en forma 
reiterada.

Es claro el beneficio en la reducción de complicaciones tanto macro como microvasculares con el 
adecuado control de la presión arterial. Sin embargo, también existen controversias con respecto 
hasta dónde debemos reducir la presión arterial en los pacientes con diabetes. A menor descenso 
de la presión arterial se observa una reducción mayor en el riesgo de accidentes cerebrovasculares 
y desarrollo de proteinuria, pero no es tan claro el beneficio en términos de reducción de infarto 
agudo de miocardio y mortalidad cardiovascular, inclusive con el riesgo de incrementar estos 
eventos en ciertos subgrupos de pacientes con diabetes.  
Por ello la posición de las últimas guías europeas de manejo de la hipertensión arterial parecen 
atractivas en cuanto a que sugieren individualizar el target de presión arterial en el paciente con 
diabetes35.   La guía propone comenzar el tratamiento del paciente con diabetes cuando la presión 
arterial sea superior de 140-90 mmHg. En pacientes menores de 65 años, con antecedentes de 
accidente cerebrovascular previo o de alto riesgo cardiovascular pero sin evento vascular previo se 
sugiere alcanzar un objetivo de presión arterial sistólica de 130 mmHg o inclusive menor siempre y 
cuando sea adecuadamente tolerado. En tanto en pacientes mayores de 65 años, con comorbilidades 
severas o más vulnerables mantener un control de presión arterial sistólica entre 130-140 mmHg es 
suficiente. En todos los casos evitar disminuir la presión arterial sistólica por debajo de 120 mmHg. 
Con respecto a la presión arterial diastólica se sugiere mantenerla entre 70-80 mmHg.  
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TRATAMIENTO

Tratamiento no farmacológico 

Consiste en la reducción del peso corporal, 
en caso de existir sobrepeso u obesidad, a 
través de la restricción calórica, la reducción 
en el consumo de sodio, de evitar el consumo 
excesivo de alcohol, de aumentar el aporte 
de potasio y de incrementar la actividad física 
diaria.

Tratamiento farmacológico 

Si se confirma una PAS mayor o igual a 140 o una PAD mayor o igual a 90 mmHg, se debe iniciar el 
tratamiento farmacológico con un fármaco. Si los valores de la PAS son mayores o iguales a 160 o los 
de la PAD son mayores o iguales a 100 mmHg, se sugiere iniciar un tratamiento farmacológico con dos 
fármacos. Los fármacos a indicar son aquellos que han demostrado reducir eventos cardiovasculares 
en pacientes con DM: inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA), bloqueantes 
de los receptores de angiotensina II (BRA), diuréticos tiazídicos, betabloqueantes o bloqueantes de 
los canales de calcio dihidropiridínicos. La selección del fármaco se basará según la presencia de 
factores concomitante, tales como albuminuria, hipertrofia ventricular, enfermedad cardiovascular, 
insuficiencia cardíaca, etc.
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Para el tratamiento de la hipertensión arterial en pacientes con DM se deberán tener las 
siguientes consideraciones: 

•  En pacientes con albuminuria, los IECA o BRA han demostrado una reducción de la albuminuria 
y progresión de enfermedad renal. 

•  Se contraindica el uso simultáneo de IECA y BRA, ya que se observó un aumento de la 
frecuencia de eventos adversos. 

•  Aún no existen evidencias contundentes sobre la preferencia entre el uso de un IECA o de un 
BRA cuando se comparan ambos fármacos.

•  En pacientes con diabetes sin albuminuria, numerosas guías sugieren igualmente seleccionar 
un IECA o un BRA como fármacos de primera elección (por retrasar la aparición o progresión de 
nefropatía). Sin embargo, recientes metaanálisis sugieren que los bloqueantes cálcicos, como los 
diuréticos tiazídicos, pueden ser considerados en vez de los IECA o los BRA.

•  Se debe considerar la administración de uno más fármacos antes de dormir debido al 
fenómeno no dipper (caída menor del 10% de la PAS o la PAD nocturna con respecto a la diurna) 
observado en presurometrías de pacientes con DM. 

60.
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Dislipidemia

El control intensivo del colesterol LDL es una 
de las herramientas más importantes para 
la reducción de eventos cardiovasculares en 
pacientes con DM. 
Las estatinas son las drogas de elección para 
el tratamiento de la hipercolesterolemia. Su 
utilización ha demostrado disminuir el riesgo de 
eventos cardiovasculares y muerte cardiovascular 
en pacientes con o sin eventos cardiovasculares 
previos. Este beneficio se observa precozmente 
en el curso del tratamiento (al año) y de forma 
independiente de colesterol LDL basal36.  

Algunas sociedades científicas norteamericanas 
sugieren utilizar moderada o alta dosis de 
estatinas en los pacientes con diabetes mayores 
de 40 años de edad independientemente de 
LDL colesterol basal. La decisión de utilizar altas 
o moderadas dosis de estatinas se basa en la 
edad del paciente y la estimación del riesgo 
cardiovascular. 

En tanto las guías europeas optan por un manejo 
guiado por objetivos de LDL colesterol (ver tabla 
5)37.  En pacientes con diabetes sin eventos 
previos, sin factores de riesgo cardiovascular, 
sin daño de órgano blanco asociados y con 
menos de 10 años de evolución se sugiere 
un colesterol LDL menor de 100 mg/dL. En 
pacientes con diabetes y un factor de riesgo 
cardiovascular adicional se sugiere un LDL 
objetivo menor de 70 mg/dL, para lo cual se 
utilizarán habitualmente altas dosis de estatinas. 
Finalmente, los pacientes con muy alto riesgo 
cardiovascular definido por la presencia de 
enfermedad cardiovascular establecida, daño 
de órgano blanco, presencia de 3 o más factores 
riesgo cardiovascular o diabetes tipo 1 de más 
de 20 años de evolución se sugiere un meta de 
LDL colesterol < 55 mg/dl. 

CATEGORÍA

Muy alto riesgo:

Alto riesgo:

Moderado riesgo:

DEFINICIÓN

ECV establecida o daño de órgano blanco (proteinuria, disfunción renal, HVI, 

retinopatía) o >/ 3 FR o DM1 >/ 20 años.  

Duración DM >/ 10 años y 1 FR sin daño de órgano blanco.

Pacientes jóvenes (DM2 < 50 a o DM < 35a) con duración DM < 10 años sin 

otros factores de riesgo.

OBJETIVOS

LDL < 55 mg/dl  

LDL < 70 mg/dl

LDL < 100 mg/dl 

(Tabla 5)

Objetivos de  LDL colesterol en pacientes con diabetes.

Independientemente si optamos por adherir a las recomendaciones de sociedades americanas o 
europeas la mayoría de nuestros pacientes con diabetes deberán ser tratados con estatinas a alta 
dosis. 
De no alcanzarse los objetivos con el uso de estatinas, se sugiere combinarlas con ezetimibe. 
El estudio IMPROVE-IT demostró una reducción de eventos cardiovasculares cuando se asoció 
ezetimiba a simvastatina en el subgrupo de paciente con diabetes38.  
Los fibratos están indicados ante hipertrigliceridemia mayores de 500 mg/dL con el objetivo de 
reducir el riesgo de pancreatitis. Su combinación con estatinas para reducir el riesgo cardiovascular 
aún se encuentra en discusión. Un análisis post hoc del estudio ACCORD LIPID demostró un 
probable beneficio en la asociación de fenofibrato a las estatinas en el subgrupo de pacientes con 
triglicéridos mayores o iguales a 204 mg/dL y C-HDL menor o igual a 34 mg/dL39.  
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Antiagregación plaquetaria

El ácido acetilsalicílico (AAS) es efectivo en reducir la morbimortalidad cardiovascular en prevención 
secundaria, pero su indicación en prevención primaria es controvertida. 
El estudio ASCEND, es el ensayo clínico más grande a la fecha que evaluó el uso de AAS en 
pacientes con diabetes sin eventos previos40.   Se randomizaron 15 480 pacientes, la mayoría de 
ellos con un riesgo CV leve a moderado, a aspirina vs placebo. En un seguimiento de 7.5 años se 
observó una reducción significativa del 12% en eventos vasculares en el grupo que recibió AAS 
con un incremento del 29% de sangrado mayor a expensas fundamentalmente de hemorragia 
gastrointestinal. Estos hallazgos ponen aún en mayor controversia el beneficio neto del uso de AAS 
en pacientes con diabetes en prevención primaria.  
La menor incidencia de eventos CV en pacientes con diabetes (gracias al mayor uso de estatinas, 
al mejor control de presión arterial y de la hiperglucemia), sumada a la mayor resistencia al AAS 
secundaria a la disfunción plaquetaria observada en los pacientes con diabetes puede minimizar su 
beneficio neto.  

Ante la falta de evidencia, algunas guías sugieren limitar el uso de AAS en pacientes con diabetes 
en prevención primaria a pacientes de muy alto riesgo isquémico y bajo riesgo hemorrágico. En 
prevención secundaria no se discute la utilidad de AAS y debe indicarse sistemáticamente. 
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Conclusiones 

La diabetes es una patología prevalente con una 
incidencia en constante crecimiento asociado 
al aumento de peso y al envejecimiento de 
la población. Si bien en términos absolutos 
la incidencia de algunas complicaciones 
cardiovasculares se ha reducido en la población 
de pacientes con diabetes, estos siguen 
teniendo un riesgo mayor cuando se lo compara 
con pacientes sin diabetes. 

Como hemos observado el control de cada 
uno de los factores de riesgo cardiovascular 
en el paciente con diabetes se asocia a una 
reducción significativa de las complicaciones 
cardiovasculares. Este impacto es mucho mayor 
cuando asociamos el control de dichos factores 
de manera integral. 

El estudio STENO randomizó 160 pacientes 
con diabetes tipo 2 a una estrategia de control 
multifactorial intensiva vs conservadora41.  A 
los 7.8 años de seguimientos los pacientes en 
la rama de estrategia de control multifactorial 
intensivo tuvieron una reducción significativa 
del 53 % en el riesgo de presentar algún evento 
vascular.  

Un registro sueco evaluó el riesgo de eventos 
vasculares en pacientes con diabetes de 
acuerdo al control alcanzado de los diferentes 
factores de riesgo cardiovascular42.  Aquellos 
pacientes con diabetes que no fumaban, no 
presentaban albuminuria elevada y alcanzaban 
un adecuado control de la glucemia, presión 
arterial y colesterol tuvieron la misma mortalidad 
cardiovascular que un paciente sin diabetes 
independientemente de la edad. 

Sin dudas disponemos de evidencias sólidas del 
impacto en la reducción del riesgo cardiovascular 
de nuestros pacientes si utilizamos una estrategia 
de control multifactorial intensiva y precoz. Sin 
embargo, un porcentaje menor de pacientes, 
en estudios observacionales, alcanzan estos 
objetivos de forma global. 

El gran desafío será entonces que una mayor 
proporción de pacientes con diabetes logren 
alcanzar las metas de control y de esta manera 
reducir el riesgo que aún hoy la diabetes 
genera. 
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La pandemia 
me dio una oportunidad 
que no me esperaba

64.
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L a situación actual en la que nos encontramos 
debido al COVID-19 nos ha traído, de 
diferentes maneras, muchos retos y grandes 

cambios en nuestra forma de hacer las cosas. 
Desde el trabajo, los estudios, las maneras de 
comunicarse y nuestras rutinas. Acoplarnos 
a estos cambios ha sido algo necesario y ha 
requerido de mucha creatividad de nuestra 
parte.
Para mí fue especialmente difícil, así como me 
imagino que para muchos más, el no poder salir 
para ver a mis amigos y amigas, ya sea en la 
universidad, en el voluntariado o en los scouts. 
Principalmente esta última.

Desde que entré al movimiento, los sábados 
siempre han sido para mí de los scouts. En esas 
reuniones nos encontrábamos con nuestros 
amigos y amigas que no habíamos visto en toda 
la semana, nos reíamos, nos divertíamos, era 
también una forma para despejarnos de la carga 
de la semana. Por eso creo que a todos nos 
entristeció bastante el saber que no podríamos 
reunirnos ni realizar actividades presenciales por 
varios meses. 
Debido a las medidas de distanciamiento, por un 
tiempo, tampoco pudimos realizar actividades 
de servicio y los proyectos se veían aún más 
lejanos. En los scouts uno de los lemas que 
más tenemos presente es el de “servir”, es algo 
que nos promueven desde pequeños para que 
luego, cuando ya nos encontremos en la rama 
Rover (la última rama en la que podemos estar) 
nosotros mismos seamos los que organicemos 
esos servicios y proyectos. 
Hace falta explicar que los proyectos buscan 
tener un impacto más grande que los servicios; 
un servicio puede ser llevar víveres a una 
comunidad, mientras que un proyecto puede 
ser crear una biblioteca para esa comunidad. El 
proyecto busca dejar una huella duradera para 
las personas a las que va dirigida.
La mayoría de estas actividades buscan ser 
presenciales, nosotros vamos a ayudar a un 
lugar, a una comunidad, a un colegio y así, por 
lo que no veíamos posible realizarlas con las 
medidas de distanciamiento y protección que 
debíamos tener, pero logramos continuar con 
las actividades de los sábados. Las personas que 
se encargaban de organizar la reunión de cada 

sábado se fueron ingeniando nuevas actividades 
que podríamos realizar desde la virtualidad, 
que nos permitieran seguir reuniéndonos, 
aprendiendo y manteniéndonos conectados a 
pesar de la distancia. 
Pronto, nos dimos cuenta de que, utilizando 
los recursos que poseíamos, podíamos adaptar 
nuestras actividades scout a esta nueva forma 
de interactuar. De ahí fue naciendo la iniciativa 
del proyecto que hemos creado.
La idea primero comenzó como un conjunto 
de charlas. Algo de lo que nos hemos podido 
dar cuenta durante este año es la importancia 
del cuido de la salud física y mental. Por eso, 
mi primera idea fue darles charlas sobre estos 
dos temas a los miembros de nuestra rama, 
para que pudieran conocer más sobre cómo 
pueden cuidarse y, al mismo tiempo, crearles 
una conciencia sobre esto. Así fue como le 
escribí a Carlos, ya que estudia nutrición y sabe 
mucho sobre la salud física, también porque ya 
había expresado su interés en hacer charlas que 
giraran en torno a temas de la salud; le propuse 
la idea y de ese modo fue como todo comenzó. 

Empezamos a darle forma y vimos que había 
otras áreas sobre las que podríamos enseñarles 
a los demás, coincidimos que eran áreas que 
no son tocadas a profundidad en la educación 
académica básica. Así fue como terminamos 
con cuatro temáticas finales: salud mental, 
salud física, economía y diseño. Con esas cuatro 
áreas buscábamos proporcionarle a los jóvenes 
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conocimientos básicos que les permitieran 
desarrollar habilidades que luego pudieran 
aplicar en su vida pero, nos dimos cuenta que 
así como podrían serles útiles a las personas 
de nuestro grupo, también podrían serlo para 
jóvenes y adultos externos a él, por lo cual 

decidimos abrirlo a todo público. 
Así fue como comenzamos. En todo el proceso, 
nos hemos podido dar cuenta que la virtualidad 
nos facilitaba más el realizarlo, ya que no 
necesitábamos de un lugar físico en donde 
realizar el evento, basta con compartir un link en 
donde las personas se pueden conectar el día 
y la hora programada; también la comunicación 
se vuelve más inmediata, ya que pudimos crear 
grupos de WhatsApp en los cuales no solo 
informamos de cada actividad, sino que también 
interactuamos con los participantes, en donde 
compartimos nuestras experiencias aplicando 
los consejos o las herramientas que se les van 
dando en cada charla.
Tanto Carlos como yo podemos decir que este 
proyecto nos ha sorprendido de formas que no 
esperábamos. El gran interés que las personas 
han mostrado, la participación activa que hemos 
tenido en las charlas, el sentido de comunidad 
que se ha creado en cada grupo y cómo las 
personas incluso se han animado a compartir 
sus experiencias con los demás. Tampoco podría 

faltar mencionar el haber realizado un video en 
vivo para CCM, al igual que escribir estos blogs 
que nos han permitido compartirles nuestra 
experiencia a más jóvenes para animarlos a 
tomar acción en sus vidas.
He escuchado de muchas personas el comentario 

de que todo se ha detenido este año, como que 
el 2020 ha sido un año perdido, pero creo que 
eso depende de cada uno de nosotros. Pienso 
que las oportunidades las tenemos, aun donde 
menos creemos encontrarlas, ahí donde 
parece que nada se puede hacer, es donde la 
creatividad puede crear algo. No es necesario 
realizar algo gigantesco, con miles de personas, 
puede comenzar con su grupo más cercano, 
aun, puede comenzar solo con ustedes. Puede 
ser un proyecto, una nueva meta, un nuevo 
conocimiento; algo que les llamé la atención, les 
interese y, mejor aún, les apasione. 
Creo que tenemos el poder de detenernos 
y decidir a dónde queremos que nos lleve la 
corriente; solo tenemos que dar ese primer 
paso. 
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“No vencemos a la muerte viviendo 
por más tiempo, vencemos a la 
muerte viviendo bien y plenamente” 
(Randy Pausch).

Tengo 21 años, y he hecho ejercicio 
desde que tengo 13 años de edad. Para 
mí, todo comenzó queriendo copiar las 

cosas que hacía mi hermano mayor. Siempre 
he sido delgado, y a los 13 ya empezaba a 
preocuparme por mi físico, las apariencias, acné 
y todos los “problemas” que aquejan a un típico 
adolescente. Mi primer ideal fue ganar músculo, 
sacar el famoso “six pack” y ya, no sabía de 
rutinas, repeticiones, descansos, distribución de 
ejercicios, progresiones, nutrición ni nada, aun 
así, me empecé a adentrar en ese mundo. Al 
principio solo buscaba entrenar en mi periodo 
de vacaciones de fin de año y llegar al siguiente 
grado totalmente cambiado; eso nunca pasó.

Ese año conocí que tenía un talento para correr, 
solíamos hacer un torneo de atletismo en el 
colegio para el cual se clasificaba durante las 
clases de educación física. En séptimo grado 
clasifiqué por primera vez a la prueba de 1500 
metros planos, me sentí muy emocionado por 
ser de mis primero logros en cualquier cosa, así 
llegó el día de la competencia, participé y quedé 
en penúltimo lugar. No es nada para ponerse a 
llorar, en vez de eso, entrené por mi cuenta en 
mi casa, clasifiqué los siguientes dos años que 
pude participar en el torneo y logré quedar en 
segundo lugar en noveno grado en la prueba de 
800 metros.

Para bachillerato, la actividad física de todos 
mis compañeros se redujo, incluida la mía, ya no 
recibíamos clases de educación física, que era 
lo que decíamos que nos mantenía en forma y 
fue cuando empecé a notar algo, que la mayoría 
se quejaban de como engordaban, perdían 
capacidad aeróbica, ya no corrían como antes 
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En esta foto: Carlos Maldonado autor de éste artículo.



69.

y se cansaban más rápido, pero por mi parte 
era muy diferente, siempre quise mantenerme 
activo, ya sea jugando fútbol, en entrenos de 
volibol, entrenando en casa o incluso jugando 
fútbol americano por un tiempo.

Pero el problema no quedaba ahí, en la 
universidad todo se ponía peor, ya las apariencias 
físicas pasan a segundo plano para la mayoría, 
tanto que ni siquiera se toma en cuenta el 
beneficio de la actividad física  para la salud, de 
esta manera escuchaba más comentarios del tipo 
“que viejo estoy”, “ya no aguanto el trote como 
antes”, “antes te aguantaba todo el partido” 
y para mí eso chocaba mucho, principalmente 
porque la salud física ya era parte de mi vida, 
me había unido al equipo de atletismo de la 
universidad y para agregarle, estaba estudiando 
la carrera de nutrición.

Mucha gente a mi alrededor se ha interesado 
por mis actividades tanto en el atletismo como el 
ejercicio físico aparte, y han tenido la intención 
de tomar el hábito, sin embargo, son pocos los 
que lo toman y lo aplican dentro de sus vidas de 
forma permanente, y es que ya a estas alturas 
hay una cognición del ejercicio como algo en 
lo que se debe sufrir, que es tedioso, aburrido 
e incluso costoso, pero nada puede estar más 
alejado de la realidad. Actividad física no es 
únicamente correr, hacer flexiones, abdominales, 
levantar pesas, etc., existen muchas actividades 
disponibles como el baile, las caminatas, pasear 
con el perro, hacer yoga, nadar, jugar fútbol 
con amigos o incluso pequeñas actividades 
o variaciones que se pueden hacer dentro de 
nuestras rutinas diarias, como elegir las escaleras 
sobre las gradas eléctricas, caminar un tramo 
más grande hacia tu casa, hacer estiramientos 
si se tiene un trabajo sedentario y así muchos 
ejemplos más.

Los jóvenes tenemos la oportunidad de tomar 
el hábito de la actividad física para fomentar 
una buena salud a futuro, incluso los adultos 
mayores, pero con el paso de los años este 
reto se vuelve más difícil, por lo que es 
importante tomar acción cuanto antes, alentar 
a las personas a nuestro alrededor a hacerlo y 
así que ellos transmitan la cultura. Por otro lado, 

los adultos tienen la tarea de inculcarlo en los 
menores desde temprana edad, que ellos lo 
pasen a las generaciones que vienen atrás y así 
sucesivamente.

Creo que vivir a plenitud, 
vivir bien, implica poder 
tener uso de las facultades 
del cuerpo humano en 
correcto estado y usarlas 
para sacar provecho de 
nuestras vidas, 
hacer las actividades que nos proponemos, 
ayudar a los demás, convivir a gusto con nuestros 
seres queridos, tener esos “gustitos” de vez en 
cuando, gracias a que no desarrollamos ninguna 
limitante que nos impida disfrutarlos y así, poder 
decir que hemos vivido bien, que vencimos 
verdaderamente a la muerte.

Jóvenes en Acción
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Una vida, 
un legado y 
mucho amor

Es un poco complicado comenzar a escribir 
algo sin saber o tener una idea del final. 
Mi hermano menor falleció el 21 de agosto 

de 2019, hace poco más de un año. No está de 
más hablar un poco de la relación que teníamos; 
ya que a parte de hermanos éramos amigos, 
y en lo personal era la persona a la que más 
amaba en el mundo, pues era imposible no 
hacerlo. Siempre lo cuidé como a un hijo, tanto 
a él como a mis otros hermanos, pero nosotros 
teníamos más cosas en común y pasábamos 
mucho tiempo juntos. Antes de que muriera me 
habían detectado depresión grave, y luego de 
su muerte comenzaron a medicarme. En ese 
momento, pensé que mi mamá iba a morirse, 
porque tiene depresión y la medican desde hace 
muchos años, aunque dejó el medicamento por 
un tiempo, lo retomó al divorciarse de mi papá. 

Toda mi familia, mi vida, parecía que se estaba 
viniendo abajo más rápido de lo que jamás 

hubiera podido imaginarme. Comencé a dejar de 
comer, nunca antes en la vida, por más triste que 
estuviera había perdido el apetito, pero en ese 
momento dejé de comer considerablemente. 
Debía consumir suplementos ya que ingerir 
alimentos era un problema para mí, y tuve 
que soportar incontables charlas por parte de 
personas que creían que sabían lo que se sentía 
tratando de obligarme a comer y estar mejor. 
Todo carecía de significado porque, qué va a ser 
más grave que la muerte de la única persona que 
te hacía sentir feliz en el mundo. Tomé medicinas 
para dormir; no había día en que no pensara en 
él, y noche en que no llorara. Incluso tuvimos 
que dejar nuestra casa por un tiempo hasta que 
las emociones se calmaran y supiéramos que 
nadie iba a hacer nada contra sí mismo. 
Estar en constante vigilancia, presión y meditación 
afectó en gran medida mi concentración y 
toma de decisiones, ya nada parecía ser vital o 
importar de sobremanera.
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Sin embargo, con el constante paso del tiempo, 
con el apoyo y ayuda de muchas personas, 
familiares y amigos, todo fue tranquilizándose 
poco a poco. De repente algunos días no era 
tan difícil comer sólo para despreocupar a los 
demás; salir con mis amigos y novio lograba 
distraerme y ayudarme a no pensar en todo el 
peso de las cosas que tenía que soportar al estar 
de nuevo sola, encerrada en mi mente. 
Aunque estar sola era mejor en ciertos aspectos, 
porque pensar nunca ha sido un martirio y mucho 
menos el hacerlo sin nadie a mi alrededor que 
siempre tenga la necesidad de hablar de cosas 
banales que en realidad no tienen importancia, 
solo porque no les gusta el silencio y quedarse 
con sus propios pensamientos siendo 
atormentados por estos. 
No puedo decir, que el dolor que sentí una vez 
ahora sea nulo o haya cesado, pero al menos 
puedo decir que no es tan constante como 
antes y no es lo único que ocupa mi mente.

Una cosa mala no nos 
define; siempre van a 
haber cosas peores por 
venir, y mejores también.

Yo creo, que lo mejor es no dejarse llevar por 
ninguna de las dos cosas, pues todo pasa y 
en consecuencia nada perdura, nada es para 
siempre; tenemos que aprender a vivir con eso, 
con los días buenos, los malos y los peores; 
en especial, debemos ser capaces de pedir 
ayuda cuando enserio la necesitamos, a quien 
sea, a cualquier persona que esté dispuesta a 
ayudarte, a tu mejor amiga —como en mi caso—
, a tu mamá, a tu papá, a tu familia, a tu pareja, 
a quien sea que esté dispuesto a escucharte 
incluso si no son tan cercanos.

Adriana Valeria
 Rivas chacón

Autora:

Porque aunque todo se vea oscuro, y todo 
se sienta perdido; aunque todo lo que sintáis 
a tu alrededor sea como un vacío sin nada ni 
nadie de quién sujetarte, siempre va a haber 
una luz, o una mano, o un final, siempre va a 
haber algo que te ayude a dejar de caer.

Y si es necesario, e incluso aunque no lo sea, 
siempre es bueno hablar con un psicólogo, o un 
profesional de salud mental, porque esta es igual 
de importante que la física. Y a pesar de que sea 
difícil, cansado, o demasiado, hablar sobre cómo 
te sentís, por favor no mintáis sobre tu estado 
de ánimo, que no le hace bien a nadie, nadie 
merece ser engañado de esa manera, creyendo 
que estás bien para luego darse cuenta que no, 
y culparse por no saber, cuando es imposible 
saberlo sin hablar.
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