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RESUMEN 
La  diabetes mellitus (DM) es un enfermedad metabólica que se caracteriza por  

hiperglucemia, resultado de una alteración en la secreción de insulina, de la acción de 

la insulina o de ambas.  La cetoacidosis diabética (CAD) y el estado hiperosmolar  

hiperglucémico (EHH) están catalogados entre las principales emergencias endocrino-

metabólicas. La tasa de mortalidad en pacientes con CAD es del 5% mientras que en 

aquellos con EHH es del 15 % y su pronóstico es aún peor en la edad avanzada. Se ha 

observado que los pacientes con cetoacidosis diabética e hiperglucemia no cetósica, 

presentan concentraciones séricas de leptina disminuidas. Por otro lado, se  ha  

sugerido también una posible alteración en las concentraciones de la adiponectina  en 

pacientes con crisis hiperglucémicas. La DM se acompaña de anormalidades en la 

coagulación y disminución de la fibrinólisis, llevando a un aumento en la formación de 

trombina y enfermedad arterial coronaria. 

 
Objetivo. El objetivo de este trabajo fue determinar y evaluar si se modifican las 

concentraciones de adipocinas (leptina y adiponectina), proteína C reactiva(CRP), 

inhibidor activador del plasminógeno-1 (PAI-1), factores y proteínas de la coagulación 

(factor VII, factor VIII, fibrinógeno, proteína C y S, antitrombina y prueba de resistencia 

a la proteína C activada (RPCa) en pacientes diabéticos antes y después de una crisis 

hiperglucémica aguda.  

 
Material y Métodos. Se realizo un estudio prospectivo con 26 pacientes diabéticos (12 

femeninos y 14 masculinos, 17 con cetoacidosis diábetica y 9 con estado hiperosmolar 

hiperglucémico), para ello se midieron las concentraciones de estas variables antes y 

después de la terapia con insulina, cuando la crisis fue resuelta.  

 
Resultados. No se modificaron las concentraciones de adiponectina, leptina, CRP, 

factores y proteínas de la coagulación, con excepción del PAI-1 que mostró una 

disminución significativa (296±115 ng/mL vs 224±118 ng/mL; p< 0.05) con el 

tratamiento. Se observó que en comparación con los valores de referencia, las 

concentraciones de los factores y proteínas de la coagulación fueron bajos, mientras 
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que los niveles de CRP estuvieron elevados.  

 
 
Conclusiones. No se observaron modificaciones significativas en las adipocinas y 

factores de la coagulación antes y después del control de la crisis hiperglucémica, con 

excepción del PAI-1. La disminución del  PAI con el tratamiento, pudiera  estar 

relacionada con el efecto insulínico sobre la expresión de los factores de transcripción 

pro-inflamatorios. El incremento en los niveles de CRP sugiere además, una elevación 

del riesgo cardiovascular en los pacientes con crisis hiperglucémica. 
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ABSTRACT 
Diabetes mellitus is a metabolic disease characterized by hyperglycemia resulting from 

abnormalities in insulin secretion, the longline action of insulin, or both. The 

ketoacidosis (DKA) and hyperosmolar hyperglycemic state (HHS) are listed among the 

main endocrine and metabolic emergencies. The mortality rate in patients with CAD is 

5% while those with HHS is 15%, the prognosis is even worse in the elderly. It has been 

observed that patients with diabetic ketoacidosis and nonketotic hyperglycemia, serum 

leptin concentrations have diminished. On the other hand, it has also suggested a 

possible change in adiponectin concentrations in patients with hyperglycemic crises. 

The DM is associated with abnormalities of coagulation and fibrinolysis decrease 

leading to an increase in the formation of thrombin and coronary artery disease. 

Objective: The aim of this study was to determinate levels of adipokines, markers of 

cardiovascular risk and coagulation, before and after treatment in patients with 

hyperglycemic crises.   

Design: A prospective study was performed, including 26 patients with hyperglycemic 

crises, diabetic ketoacidosis (17) and  nonketotic hyperglycemia (9).    

Main outcome measures: levels of adipokines ((leptin and adiponectin), markers of 

cardiovascular risk (C reactive protein, CRP) and plasminogen activador inhibitor, PAI-

1) and coagulation and fibrinolysis (FVII, FVIII, fibrinogen, protein C and S, antithrombin 

and activated protein C resistance test). 

Results:  PAI-1 level showed a mild decrement (from 296 ± 115 ng/mL to  224 ± 118 ng 

/ mL, p < 0.05)  after treatment;  however, fibrinogen, factor VII, factor VIII, antithrombin 

III, protein C activity, protein S activity, and activated protein C resistance test, were 

unchanged. Moreover leptin, adiponectin, and CRP  were not modified.   The levels of 

coagulation and fibrinolysis factors were low, while levels of C-reactive protein were 

elevated but in both there were not significant differences before and after treatment. 

Conclusions: Despite substantially improving glucose control, except PAI-1 levels, 

adipokines, CRP, coagulation and fibrinolysis markers were not modified.  

Hyperglycemic crises were associated with alteration of CRP and coagulation protein, 

which suggests an increment of cardiovascular risk.  
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I. INTRODUCCION 

 
1.1 Diabetes Mellitus 
La  diabetes mellitus (DM) es un enfermedad metabólica que se caracteriza 

principalmente por hiperglucemia, resultado de una alteración en la secreción de 

insulina, de la acción de la insulina o de ambas.  La diabetes tipo 2 es más frecuente 

que la tipo 1; a menudo es asintomática  en los primeros estadios de la enfermedad y 

generalmente permanece sin diagnosticarse durante varios años  (1,2). La hiperglucemia 

se asocia con lesión y disfunción de varios órganos, especialmente ojos, riñones, 

corazón y el sistema circulatorio. Los pacientes con diabetes tipo 2 (DM2) sin 

diagnosticar, tienen un riesgo significativamente más alto de padecer enfermedades 

coronarias, ictus o enfermedad vascular periférica que los sujetos normales (3-10). 

 

La enfermedad arterial coronaria (EAC) es la principal causa de mortalidad en 

pacientes diabéticos, en quienes el control glucémico parece disminuir el riesgo 

cardiovascular (11,12). Las evidencias sugieren que la inflamación es una característica 

clave de la  aterogénesis  en pacientes con DM-2  (13-15). La presencia de DM2 implica 

un riesgo de 3 a 4 veces mayor de infarto al miocardio, y de 4 a 5 veces de accidente 

cerebrovascular. Un paciente diabético tipo 2 tiene un riesgo similar para infarto de 

miocardio que uno no diabético con un infarto previo (5,6,8,9,16), además de padecer 

dislipidemias, obesidad e hipertensión que la población no diabética. La detección y 

tratamiento temprano reducen de forma significativa los riesgos de la DM2 y sus 

complicaciones (1,2,12). La DM se considera como un estado inflamatorio crónico 

asociado con la resistencia a la insulina (RI) (17). Se ha demostrado que uno de los 

efectos de la hiperglucemia es inducir  la expresión de genes de las citocinas 

proinflamatorias, tales como la interleucina 6 (IL-6) y el factor de necrosis tumoral alfa 

(TNF-α), que son producidas en grandes cantidades por el tejido adiposo en individuos 

obesos,  especialmente en pacientes con DM2;  a su vez dichas citocinas deterioran la 

acción de la insulina en los tejidos periféricos, y por consiguiente, juegan un papel 

directo en la resistencia a dicha hormona (18-21,24,25).  
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1.2 Cetoacidosis diabética 

 

La cetoacidosis diabética (CAD) y el estado hiperosmolar hiperglucémico (EHH) están 

catalogados entre las principales emergencias endocrino-metabólicas, con una 

incidencia anual de 4 a 8 episodios por cada 1000 pacientes con diabetes, por lo que 

continúan siendo una causa importante de morbilidad en los pacientes diabéticos. La 

tasa de mortalidad en pacientes con CAD es del 5% mientras que en aquellos con EHH 

es del 15 % y su pronóstico es aún peor en la edad avanzada. A nivel Nacional se ha 

señalado que de las complicaciones que presenta el paciente diabético, el 1.8% se 

debe a la cetoacidosis y el 2.1% al estado hiperosmolar hiperglucémico  (26,27). 

 

La CAD y el EHH son dos situaciones de emergencia que constituyen las principales 

causas de admisión hospitalaria de los pacientes diabéticos. Se caracterizan por 

hiperglucemia, ausencia o disminución de las concentraciones efectivas de insulina, 

leucocitosis, deshidratación, elevación de las hormonas contra-reguladoras y alteración 

del metabolismo intermediario, mineral y electrolítico (26-28). Se ha observado que los 

pacientes diabéticos con episodios frecuentes de cetosis presentan un aumento en la 

incidencia de enfermedad vascular y morbi-mortalidad. Sin embargo, los mecanismos 

subyacentes por los que la cetosis favorece el daño vascular en el paciente diabético 

no son claros (Figura1) (27-31). 
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En un trabajo previo realizado por Stentz et al, se estudiaron pacientes con CAD y 

EHH, demostrándose que los niveles de Interleucina 6 (IL-6), factor de necrosis tumoral 

alfa (TNFα), proteína C reactiva (CRP, de sus siglas en inglés), inhibidor del activador 

del plasminógeno tipo 1(PAI-1, de sus siglas en inglés)  y otros marcadores 

inflamatorios se encuentran  elevados en pacientes con crisis hiperglucémicas, 

lográndose el control tras la administración de insulina (32).  

 

 La hiperglucemia, tanto  aguda como crónica, se considera un estado pro-inflamatorio, 

pero aún se requiere conocer el papel exacto que desempeñan las citocinas pro-

inflamatorias y los marcadores de riesgo cardiovascular en las crisis hiperglucémicas. 

La CAD se desencadena por un déficit absoluto o relativo de insulina y por un 

incremento de las hormonas contrarreguladoras  (glucagón, catecolaminas, cortisol y 

hormona del crecimiento). Dentro de los cambios metabólicos provocados por el déficit 

de insulina se encuentra el incremento de la gluconeogénesis hepática y, una 

disminución de la captación de glucosa por el tejido muscular y adiposo, llevando a una 

disminución en la síntesis de triglicéridos y de ácidos grasos a partir del acetil CoA, al 

disminuir la actividad de la acetil CoA carboxilasa, lo que dificulta la transformación del 

acetil CoA en malonilCoA.  Estas alteraciones son similares en el cuadro 

hiperglucémico no cetósico, aunque la persistencia de niveles significativos de insulina 

son suficientes a nivel hepático para inhibir  la cetogénesis (16,27,32-34). 

 
1.3. El tejido adiposo 
 

Actualmente se reconoce al tejido adiposo como un órgano multifuncional, ya que 

además de cumplir su función de almacén de los depósitos de grasa, se considera un 

órgano endocrino y paracrino, que secreta moléculas bioactivas que controlan las 

funciones de otros órganos (4,21-23,35). Estas moléculas se han denominado adipocinas y 

ejercen una profunda influencia en los fenómenos proinflamatorios y protrombóticos 

que desencadenan el proceso ateromatoso en la DM2 e incluyen ácidos grasos libres, 

prostaglandinas, hormonas, proteínas involucradas en la regulación del balance 

energético, control del hambre y la saciedad, metabolismo de los lípidos, la sensibilidad 
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a la acción de la insulina, el sistema alternativo del complemento, la homeostasis 

vascular, regulación de la presión arterial y la angiogénesis . Los adipocitos también 

secretan otros factores, los cuales controlan varias funciones metabólicas que afectan 

la sensibilidad a la insulina al actuar directamente en órganos blanco, como el músculo 

y el hígado o a través de vías neuroendocrinas e inmunes (4,23,25,36-39). 

 

Algunos trabajos además han puesto de manifiesto que en la regulación y grado de 

sensibilidad a la insulina, participan otras hormonas producidas por el adipocito, como 

la leptina y la adiponectina (21-25).  

 

La leptina es una proteína de 16 kd codificada por el gen ob/ob, que se encuentra 

localizado en el brazo largo del cromosoma 7(7q31), esta conformada por 4 hélices y 

167 aminoácidos con un extremo amino-terminal de 21 aminoácidos, es producida en 

un 95% en el tejido adiposo subcutáneo y su secreción es proporcional a la cantidad de 

tejido adiposo corporal y al estado nutricional; en individuos delgados la mayor 

proporción de leptina circula ligada a proteínas, mientras que en individuos obesos 

predomina la forma libre. Tiene un vida media de 30 minutos, es liberada en pulsos con 

una frecuencia de 3.6 pulsos cada 24 horas y, generalmente de 2 a 3 horas después de 

la ingesta de alimentos. La frecuencia de los pulsos varía de acuerdo a la cantidad de 

tejido adiposo. También tiene un ritmo circadiano relacionado con el  incremento de 

insulina y cortisol con un pico a las 2 a.m., la vía de eliminación es renal (40). Sus 

niveles circulantes se correlacionan directamente con la masa de tejido adiposo. Los 

niveles en sujetos delgados se encuentran entre 2-8 μg/L. Su principal función es  

controlar el apetito a nivel hipotalámico e incrementar el gasto energético. Debido a que 

la leptina es producida principalmente por el tejido adiposo, sus niveles circulantes son 

proporcionales a las  reservas adiposas del organismo y se relaciona con la regulación 

del metabolismo energético  y  la composición corporal, con la grasa corporal total 

(GCT), peso e índice de masa corporal (IMC) (74-78).  
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Estudios previos informan que una alteración en la producción de leptina por el tejido 

adiposo, o resistencia a su acción en el SNC, puede resultar en aumento del peso 

corporal y  la obesidad; las mutaciones en sus genes reguladores o en sus receptores, 

condicionan la obesidad masiva (41-48).   Su producción es dependiente del buen estado 

nutricional, de la maduración de los adipocitos, de la intensidad y regulación del 

metabolismo de los carbohidratos en éstas células (49-50). Además, la hormona atenúa 

la respuesta de los adipocitos a la insulina y provoca inhibición directa de la secreción 

de insulina por las células β del páncreas (46,51).  

 

Las evidencias sugieren que la leptina también contribuye en la regulación de la 

sensibilidad a la insulina. La administración de ésta es capaz de mejorar la sensibilidad 

a la insulina por acción directa en los tejidos periféricos (18,52). La deficiencia de leptina 

se asocia con una reducción de la inflamación en modelos de enfermedad autoinmune,  

con incremento en la susceptibilidad a infecciones bacterianas y virales, lo que implica 

que juega un papel proinflamatorio, que al mismo tiempo protege contra infecciones 
(40,53).  

 

Algunos trabajos han demostrado la presencia de niveles altos de leptina  que 

generalmente están asociados con obesidad y resistencia a la insulina (17,36-38,54). Se ha 

observado que los pacientes con cetoacidosis diabética e hiperglucemia no cetósica, 

presentan concentraciones séricas de leptina disminuidas y después de 6 horas de 

terapia insulínica, sus niveles retornan a su valor de control. Por otro lado, se  ha  

sugerido también una posible alteración en otras adipocinas como la IL-6 y 

adiponectina  en pacientes con crisis hiperglucémicas (36,52,55). 

 

La adiponectina es una proteína que se expresa importantemente en el tejido adiposo. 

Sus niveles en plasma están entre 5-30 mg/L en sujetos delgados (25,37,56). Es una 

proteína constituida por 244 aminoácidos y muestra similitud estructural con la 

colágena y el TNFα. Es una proteína de 30 kDa presente en la circulación en forma de 

dímero o trímero, o como un complejo proteico de elevado peso molecular (HMW) en el 

que los oligómeros controlan la actividad biológica de la proteína, siendo ésta la forma 
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más común (7). Los niveles bajos están asociados con obesidad, resistencia a la insulina 

y el síndrome metabólico (17,32,37-38,57). El mecanismo por el cual los niveles de 

adiponectina están asociados con la RI no es claro (17). Su concentración en plasma es 

marcadamente superior en relación con otras adipocinas, y a diferencia de ellas, su 

concentración disminuye en ciertas condiciones como obesidad, DM2 y enfermedad 

cardiovascular. Los niveles de adiponectina guardan relación directa con los de 

colesterol HDL y la captación de glucosa mediada por insulina (37,53,58). Esta proteína 

reduce la producción y actividad del TNFα, sus propiedades antiinflamatorias se 

extienden a la inhibición de la producción de IL-6, reduce la inducción de moléculas de 

adhesión endotelial ICAM-1 y molécula 1 de adhesión de células vasculares. La 

adiponectina parece actuar como una molécula antiinflamatoria cuyos niveles 

correlacionan negativamente con la disfunción endotelial y la CRP. A su vez, su 

secreción es probable que esté regulada por la insulina y por tanto, sus niveles 

circulantes pueden ser un marcador de RI. No se conocen los mecanismos por los que 

la adiponectina puede mejorar la sensibilidad a la insulina, pero se ha propuesto que 

dicha hormona disminuye los ácidos grasos libres circulantes y aumenta la oxidación 

de éstos ácidos  en el músculo esquelético. Otro efecto de ésta proteína, es la 

estimulación directa sobre la captación de glucosa en el músculo y tejido adiposo (38,56-

59).  
 
La CRP, al igual que la IL-6, es considerada como marcador subclínico sensible de 

inflamación sistémica. La CRP pertenece al grupo de proteínas de la respuesta 

inflamatoria de fase aguda, es sintetizada  por el hígado y su principal estimulador es la 

IL-6 (36) y sirve de indicador de la presencia de inflamación y tejido necrótico. Esta CRP 

es de particular relevancia por su papel fundamental en defensa del huésped, 

específicamente en el proceso de inmunidad innata (56,32,60-61). Las funciones 

inmunoreguladoras de la CRP incluyen también incremento de la reactividad de los 

leucocitos, fijación del complemento y modulación de la activación plaquetaria. 

También se ha asociado con vasorreactividad endotelial y aún más relevante, es la 

observación de que al normalizarse los niveles séricos de CRP se mejora el flujo 

sanguíneo regional (62,63).  
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Estudios previos adicionales han demostrado que la CRP y la IL-6 se encuentran 

elevadas en pacientes diabéticos obesos (24,56,62,63). Los niveles elevados de citocinas, 

principalmente IL-1, IL-6 y TNFα se expresan desde varios órganos clave como el 

tejido adiposo, los macrófagos y el endotelio, bajo la influencia de estímulos como una 

nutrición en exceso, estímulos genéticos o metabólicos  preprogramados (20,61-64). Estas 

citocinas actúan profundamente sobre el hígado e intervienen en producir el perfil 

dislipidémico altamente aterogénico del paciente diabético. También promueven la 

liberación de proteínas de fase aguda desde el hígado a la circulación general 

consideradas como factores o marcadores de riesgo ateroesclerótico y disfunción 

endotelial como el fibrinógeno, ácido siálico, amiloide sérico A, PAI-1 y CRP. Es 

importante resaltar que el órgano que responde a los estímulos secundarios de las 

citocinas proinflamatorias y protrombóticas, que altera la vía metabólica común de las 

lipoproteínas expresando la liberación de marcadores de riesgo cardiovascular es la 

glándula hepática (56,61). 

 
1.4 Factores de la coagulación 
 

Los factores VII y VIII, factor de von Willebrand (FvW), fibrinógeno y otras proteínas 

hemostáticas están incrementadas en la diabetes tipo 2. Los niveles de fibrinógeno, 

FVII, FVIII, y el FvW se han asociado con la presencia de aterosclerosis y 

enfermedades coronarias, éstas a su vez presentan un correlación directa con 

marcadores de inflamación y disfunción endotelial; estas observaciones apoyan el 

porque los pacientes con DM desarrollan con mayor frecuencia complicaciones 

cardiovasculares que la población sana. Estudios previos ponen de manifiesto que los 

pacientes con un control glucémico deficiente presentan niveles más elevados de éstos 

factores que los pacientes diabéticos controlados. En la actualidad, diferentes 

investigaciones coinciden en la observación de que en la DM existe un estado de 

hipofibrinolisis e hipercoagulabilidad (5,65,67,73,78). 

 
El tejido adiposo también secreta al PAI-1 junto con otras proteínas del sistema 
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fibrinolítico. El PAI-1 es el principal inhibidor de la fibrinólisis que como su nombre lo 

indica, actúa inhibiendo al activador del plasminógeno (42,57-60). La DM y obesidad se 

acompañan de anormalidades en la coagulación y fibrinólisis, la grasa visceral es un 

factor de riesgo cardiovascular importante, de modo tal que el PAI-1 se encuentra 

elevado en éstos pacientes, llevando a una disminución de la fibrinólisis y aumento en 

la formación de trombina. La  función plaquetaria también esta alterada, con incremento 

de la agregación de éstas y en la generación de trombina. Se desconoce el mecanismo 

exacto por el cual el estado protrombótico puede promover el desarrollo de 

ateroesclerosis o, participar en el desarrollo de eventos cardiovasculares agudos, 

aunque se ha considerado que esto es producto de la disfunción endotelial (62,65-67). 
 

La disfunción endotelial se define como la pérdida parcial o completa del balance entre 

factores vasoconstrictores (endotelina y angiotensina II) y vasodilatadores (oxido nítrico 

y prostaciclina), factores promotores e inhibidores del crecimiento, factores 

proaterogénicos y antiaterogénicos, y  procoagulantes y anticoagulantes. Quizá el 

candidato más atractivo para producir un aumento de la aterogenicidad asociada con 

las anormalidades en la coagulación y la fibrinólisis, es la disfunción endotelial (32,62). El 

PAI-1 se ha implicado en una variedad de procesos biológicos que incluyen la 

angiogénesis y la aterogénesis (65,66,68) 

 

Se ha sugerido que el PAI-1 inhibe la migración de las células musculares lisas, lo que 

predispone a la ruptura de la placa (11,14,69,71). Existen evidencias que la insulina tiene 

un efecto antiinflamatorio que incluye la inhibición de la expresión del PAI-1, la 

formación de trombina y de la fibrinólisis (71-73). Los estudios también señalan que la 

insulina suprime al Egr-1 (early growth response gene-1), que es el factor que regula 

los genes del PAI-1 y otros genes proinflamatorios (70). El estado inflamatorio  se ha 

relacionado con la patogénesis de la ateroesclerosis, la ruptura de la placa y la 

trombosis (15,65,66,73).Trabajos recientes han demostrado que la insulina tiene un efecto 

anti-inflamatorio potente sobre las células endoteliales tanto in vitro como in vivo 
(13,15,74). 

 



 
 

 
 

10

El enfermo en estado crítico, presenta una susceptibilidad aumentada a las infecciones 

así como a otros efectos adversos, debido a la presencia de una repuesta inflamatoria 

sistémica excesiva sobre la función de los órganos. Se ha documentado que la terapia 

insulínica en el enfermo crítico, tiene efectos anti-inflamatorios que se manifiestan por 

disminución en la secreción de las proteínas de fase aguda (34). Los efectos benéficos 

de la insulina como anti-inflamatorio y profibrinolítico, también se han demostrado en 

pacientes con infarto agudo del miocardio. Algunos estudios han demostrado que la 

hiperglucemia y la hiperinsulinemia, solas o combinadas pueden incrementar el factor 

tisular, iniciador de la coagulación sanguínea (16,33,62,74,75) 

 

Otros estudios han reportado la presencia de anormalidades en las proteínas del 

plasma involucradas en la coagulación sanguínea, fibrinólisis y función plaquetaria. El 

factor tisular esta presente en los vasos sanguíneos y se expresa importantemente en 

las placas ateroescleróticas, este se reconoce como el iniciador de la coagulación y 

formador de trombos cuando la pared del vaso se ha dañado o, fisurado las placas 

ateroescleróticas (11,65,74,76). Además, la circulación del factor tisular en sangre asociado 

con células y micropartículas, es trombogénico y se eleva en los pacientes con 

diabetes tipo 2. La hiperglucemia y la hiperinsulinemia contribuyen a aumentar el nivel 

del factor tisular en la circulación,  y por consiguiente, el estado protrombótico en esos 

pacientes (73,74,76,77). 

 

El estado protrombótico en la DM, se caracteriza por un aumento del  PAI-1 y  en los 

niveles plasmáticos del fibrinógeno, siendo estos dos componentes los más relevantes 

como factores de riesgo para la ateroesclerosis (5,73). El factor tisular (FT) es el primer 

componente fisiológico de iniciación de la coagulación sanguínea. Se une al factor VII 

(FVII) para convertirlo a su forma activada (FVIIa). El resultado es un complejo FT-

FVIIa que luego activa a los factores IX (FIX) y X (FX) a FIXa y FXa , respectivamente, 

formando el complejo protrombinasa y la generación de trombina, lo que culmina en la 

formación de fibrina, activación plaquetaria y finalmente, la generación del trombo. El 

FT, que esta presente en la adventicia de los vasos sanguíneos normales y es 

altamente expresado en las placas aterogénicas, se ha reconocido como iniciador de la 
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coagulación y de la formación de trombos cuando la pared del vaso se ha dañado o 

fisurado la placa (65,72,73). Así mismo, se han realizado estudios sobre los inhibidores 

fisiológicos de la coagulación. Los estados protrombóticos en los pacientes diabéticos 

pueden verse favorecidos por disminución de los inhibidores fisiológicos de la 

coagulación como la proteína S (PS), antitrombina  (AT) y proteína C (PC); o como ya 

fue señalado, por el aumento de los factores de la coagulación (fibrinógeno, FVII, FVIII 

y FvW); y/o la disminución de los inhibidores fisiológicos de la fibrinólisis como el PAI-1. 

Sin embargo, trabajos previos indican que los inhibidores se encuentran disminuidos en 

los pacientes diabéticos comparados con sujetos sanos, lo que puede explicar la 

tendencia trombótica de esta enfermedad(73,79)  

 

La antitrombina (AT) es una glicoproteína que se sintetiza en el hígado, ésta no 

solamente inhibe a la trombina sino a varios factores de la coagulación como Xa, IXa, 

XIa, XII, tiene relativamente poca actividad contra el FVII a menos que este último se 

encuentre unido al FT. La inhibición ocurre cuando la AT se une a través de un residuo 

de arginina al sitio activo serina proteasa y forma un complejo covalente estable 1:1. La 

AT inhibe al factor Xa y a la trombina libre de manera más eficiente que cuando están 

fijos a los complejos de activación o fibrina. La PC y la PS son proteínas 

anticoagulantes sintetizadas por el hígado, pertenecen al sistema trombomodulina (TM) 

y proteínas C/S. Este es un sistema antitrombótico, el cual inhibe a tres proteínas con 

gran capacidad de amplificación procoagulante: trombina, el factor Va y el FVIIIa. La 

TM impide la actividad procoagulante de la trombina y favorece la activación de la PC, 

que a su vez, inactiva a los factores Va y VIIIa. La proteína S facilita la función 

antitrombótica de la PC, actuando como cofactor. La proteína C activada (PCa) es una 

serín proteasa que produce la inactivación proteolítica de los FVa y FVIIIa. Para que la 

PC sea activada de forma eficiente por la trombina, requiere que esta última este unida 

a la trombomodulina (TM). La PCa puede promover indirectamente la fibrinólisis al 

inhibir la generación de trombina y acción del PAI-1. La PCa es regulada por el 

complejo trombina-trombomodulina en el plasma. Este mecanismo parece ser 

importante para el control del balance entre la coagulación y la fibrinólisis en pacientes 

diabéticos (68,69,72,80). La resistencia a la proteína C activada (RPCa) , descrita por 



 
 

 
 

12

Dahlback en 1993, abrió el camino para encontrar la primera causa genética de 

trombosis. La RPCa  se caracteriza por una resistencia hereditaria  a la acción 

anticoagulante de la PC, la cual resulta en un incremento en la generación de trombina 

y un estado hipercoagulable. En algunos casos la RPCa es causada por una mutación 

puntual en el gen del factor V entre otras. La traducción clínica de este trastorno es un 

incremento en el riesgo de 5 a 10 veces para trombosis(72). 

 

En un trabajo previo realizado por Stentz et al, se estudiaron pacientes con CAD y 

EHH, señalo que los niveles del PAI-1 y otros marcadores inflamatorios se encuentran  

elevados en pacientes con crisis hiperglucémicas, lográndose el control tras la 

administración de insulina (32). Sin embargo, hasta el momento, no hay otros reportes 

sobre alteraciones en la hemostasia en pacientes con crisis hiperglucémicas agudas, 

ya que los estudios existentes están enfocados principalmente a la DM crónica.  
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1.5 JUSTIFICACION 
 

La cetoacidosis diabética (CAD) y el estado hiperosmolar hiperglucémico (EHH) son 

dos de las complicaciones agudas más graves de la diabetes. Estas emergencias 

hiperglucémicas siguen siendo causas importantes de morbi-mortalidad en estos 

pacientes. A pesar de importantes avances en la comprensión de su patogenia y más 

uniforme acuerdo acerca de su diagnóstico, la incidencia anual estimada es de 4 a 8 

episodios por cada 1000 pacientes con diabetes (26,27). Estudios en  pacientes con CAD 

y EHH, demostraron que los niveles de CRP, PAI-1, leptina y otros marcadores 

inflamatorios se encuentran  elevados en pacientes con crisis hiperglucémicas, 

lográndose el control tras la administración de insulina. Por otro lado, se  ha  sugerido 

también una posible alteración de la adiponectina  en pacientes con crisis 

hiperglucémicas. La hiperglucemia, tanto  aguda como crónica, se considera un estado 

pro-inflamatorio, pero aún se requiere conocer el papel exacto que desempeñan las 

citocinas pro-inflamatorias, los marcadores de riesgo cardiovascular y los factores de la 

coagulación en las crisis hiperglucémicas.  

 

En base a estos datos en este trabajo se pretende investigar el comportamiento de 

estas adipocinas (adiponectina y leptina) que son proteínas secretadas por el adipocito 

y participan en el control del metabolismo de la glucosa y de las cuales han sido 

escasos los estudios durante los períodos agudos de hiperglucemia. De  manera 

similar ha ocurrido con los marcadores   de riesgo cardiovascular (CRP y PAI-1) y los 

factores de la coagulación: VIII, VII, fibrinógeno, RPCa, PC, PS y AT de los cuales su 

estudio se ha enfocado principalmente a la etapa de descontrol glucémico crónico.  
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1.6 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.- ¿Son diferentes las concentraciones sanguíneas de las adipocinas, marcadores de 

riesgo cardiovascular y factores de coagulación en los pacientes diabéticos durante un 

evento agudo  y  posterior a su control? 

 

2.- ¿Las concentraciones séricas de las adipocinas (leptina y adiponectina) en 

pacientes diabéticos se encuentran alteradas en un evento agudo y se normalizan 

posterior a su control? 

 

3.- ¿Las concentraciones sanguíneas  de  la  CRP, el PAI-1 y  los  factores  de  

coagulación (FVII, FVIII, Fibrinógeno y RPCa, PC, PS y AT) en  los  pacientes 

diabéticos se encuentran alteradas durante un evento agudo  y se normalizan posterior 

a su control? 

 

4. ¿Existe una correlación entre las adipocinas, los  factores  de  la coagulación  y  los 

marcadores de riesgo cardiovascular en pacientes diabéticos en un evento agudo? 

 

 

 
1.7 HIPOTESIS 
 
El paciente diabético con un evento agudo de descontrol glucémico presenta alteración 

de las concentraciones de  leptina , adiponectina, CRP,  PAI-1  y   los  factores  de  la 

coagulación (FVII, FVIII, fibrinógeno y RPCa, PC, PS y AT ) éstas alteraciones revierten 

cuando se establece el control glucémico. 
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1.8 OBJETIVOS 
 

GENERAL: 

 

Determinar y evaluar si se modifican las concentraciones sanguíneas de adipocinas, 

marcadores de riesgo cardiovascular y  factores de la coagulación en pacientes 

diabéticos durante y posterior a un evento agudo de crisis hiperglucémica.  

 

PARTICULARES: 

 

• Determinar las concentraciones séricas de las adipocinas: leptina y 

adiponectina  en pacientes diabéticos durante un evento agudo y posterior a su control. 

 

• Determinar las concentraciones sanguíneas de los marcadores de riesgo 

cardiovascular: CRP y PAI-1 de la misma población durante el evento agudo y posterior 

a su control. 

 

• Determinar las concentraciones de los factores de coagulación: fibrinógeno,     

RPCa, FVII, FVIII, PC, PS y AT  en los mismos pacientes y  condiciones de estudio. 

 

• Estudiar las correlaciones entre  éstos parámetros.  
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II. MATERIAL Y METODOS 
 

La selección de los pacientes se llevó a cabo a través de un muestreo no probabilístico 

de casos consecutivos. Se incluyeron en el estudio a pacientes que acudieron  al 

servicio de urgencias médicas y terapia intensiva del Hospital General Regional 25 del 

IMSS. Se obtuvieron muestras de 26 pacientes, a cada uno  se tomó una muestra 

sanguínea antes y después de la crisis hiperglucémica y del tratamiento habitual con 

insulina.  

 
2.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
Criterios de inclusión: Se seleccionaron pacientes diabéticos que ingresaron a  los 

servicios de urgencias y terapia intensiva con diagnóstico de crisis hiperglucémica: 

CAD y/o EHH. 

 

a)  Diagnóstico de cetoacidosis diabética (CAD) establecido por: 

     glucosa sanguínea > 250 mg/dL 

     pH< 7.3 

     bicarbonato sérico < 18 mmol/L 

     presencia de cetonemia y cetonuria 

 

b) Estado hiperosmolar hiperglucémico (EHH)  establecido por: 

    glucosa sanguínea > 400 mg/dL 

    pH> 7.3 

    bicarbonato sérico > 18 mmol/L 

    ausencia de cetonemia y cetonuria 
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Criterios de exclusión:   pacientes con sangrado intestinal 

                                          embarazo 

                                          endocrinopatías 

                                          infarto al miocardio o enfermedad coronaria  

                                          insuficiencia cardiaca 

                                          insuficiencia renal 

                                          enfermedad pulmonar obstructiva 

                                          infección severa “ aparente” 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO: 
 
Se obtuvo una muestra sanguínea al ingreso del paciente y después de la resolución 

de la crisis, a partir de la cuál se separó el plasma con citrato de sodio al 3.8% y el 

suero del paquete celular, por centrifugación a 3000 rpm durante 10 min. Se realizaron 

5 alícuotas de 0.5 ml y se almacenaron a-70º C hasta que se realizó el análisis 

correspondiente (Figura 2).  
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2.3 PROCEDIMIENTOS 

A) Se realizó la determinación de los siguientes factores y proteínas de la coagulación: 

AT, PC, PS, FVII, FVIII, fibrinógeno y RPCa  por método coagulométrico y/ó 

cromogénico mediante los Sistemas de coagulación IL versión ACL Elite Pro, IL 

Diagnostics ( Instrumentation Laboratory Spa-V.le Monza 338-20128 Milano Italy ). A 

continuación se detalla metodología para cada prueba. 

 

1) Antitrombina (AT). Prueba cromogénica para la determinación cuantitativa de 

antitrombina en plasma con citrato de sodio al 3.8%. Es un ensayo basado en la 

utilización de un substrato cromogénico sintético y la inactivación del FXa. El método es 

como consecuencia específico y no es alterado por el cofactor II de la heparina. El nivel 

de AT en plasma se mide en dos etapas; a) incubación del plasma con el reactivo 

factor Xa en presencia de un exceso de heparina y b) cuantificación de la actividad del 

Factor Xa residual con un substrato cromogénico sintético. La paranitroanilina liberada 

se mide cinéticamente a 405 nm siendo su nivel inversamente proporcional al % 

actividad de la AT de la muestra.  

 

2) Proteína S (PS). Técnica coagulométrica funcional para la determinación cuantitativa 

de la actividad de la proteína S libre en plasma con citrato de sodio al 3.8%. El ensayo 

de proteína S determina la actividad funcional de la proteína S libre, midiendo el grado 

de prolongación del tiempo de protrombina (TP) en presencia de factor tisular, 

fosfolípidos, iones calcio y proteína C activada. La actividad de la proteína S es 

proporcional a la prolongación del tiempo de coagulación del plasma deficiente en 

proteína S al cual se le ha añadido muestra del paciente diluida. 

 

3) Proteína C (PC). Prueba cromogénica para la determinación cuantitativa de la PC en 

plasma con citrato de sodio al 3.8%. Es un ensayo basado en la utilización de un 

substrato cromogénico sintético. El nivel de la  PC se mide en 2 etapas: 1) incubación 

del plasma con el activador de la PC y 2) cuantificación  PC activada usando un 

substrato cromogénico sintético. La paranitroanilina liberada se mide cinéticamente a 

405 nm, siendo su nivel directamente proporcional al % de  actividad de la PC en la 
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muestra. 

 

4) FVII. Plasma humano deficiente en factor VII para la determinación cuantitativa de la 

actividad del factor VII en plasma con citrato de sodio al 3.8%, basado en la prueba del 

tiempo de protrombina (TP). La actividad del factor VII  en el plasma del paciente se 

determina llevando a cabo una prueba modificada del tiempo de protrombina (TP). El 

plasma del paciente se diluye y se añade a un plasma deficiente en  factor VII. La 

corrección del tiempo de coagulación prolongado del plasma deficiente es proporcional 

a la concentración (% de actividad) del factor en el plasma del paciente, que se obtiene 

a partir de una curva de calibración.  

 

5) FVIII. Plasma Humano deficiente en Factor VIII para la determinación cuantitativa de 

la actividad del factor VIII en plasma con citrato de sodio al 3.8%, basada en el tiempo 

de tromboplastina parcial activada (TTPA). La actividad del factor VIII en el plasma del 

paciente se determina llevando a cabo una prueba modificada del TTPA. El plasma del 

paciente se diluye y se añade a un plasma deficiente en factor VIII. La corrección del 

tiempo de coagulación prolongado del plasma deficiente es proporcional a la 

concentración (% de actividad) del factor en el plasma del paciente, que se obtiene a 

partir de una curva de calibración. 

 

6) Fibrinógeno C. Prueba para la determinación cuantitativa de fibrinógeno por el 

método de Clauss en plasma con citrato de sodio al 3.8%. La prueba de fibrinógeno C 

utiliza un exceso de trombina para convertir el fibrinógeno en fibrina en plasma diluido. 

A concentraciones altas de trombina y bajas de fibrinógeno el nivel de la reacción está 

en función de la concentración de fibrinógeno, para convertir el fibrinógeno en fibrina 

registrándose el tiempo de la formación del coágulo, expresando el resultado en 

segundos ó en mg/dL ó g/L. 
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7) Resistencia a la proteína C activada (RPCa). Para la determinación de la Resistencia 

a la proteína C activada producida por la mutación en el Factor V:Q506(Factor V 

Leiden). El plasma de la muestra es prediluído con plasma reactivo factor V e incubado 

con el reactivo TTPa por un período estándar de tiempo. La coagulación se 

desencadena por la adición de CaCl2 en ausencia y presencia de APC, registrándose el 

tiempo de formación del coágulo, expresando el resultado en segundos y proporción. 

La existencia de resistencia a la PCa debida a la la mutación FV:Q506 esta indicada por 

un valor de la proporción o ratio RPCA-V menor o igual  a 2 (valor de corte). 

 

B) El PAI-1 se determinó a través de Coaliza ® PAI-1 de Chromogenix (Instrumentation 

Laboratory Milan, Italy) con una sensibilidad de 2.5 ng/ml. Es un sistema de 

inmunoensayo  en fase sólida (ELISA), para la determinación cuantitativa del PAI-1 en 

plasma humano o sobrenadante de cultivo celular. 

 

El PAI-1 presente en la muestra o en las soluciones estándar, se une a la fase sólida; al 

adicionar un anticuerpo monoclonal anti-PAI-1 marcado con una enzima (conjugado) se 

forma un complejo antígeno-anticuerpo.  Al adicionar la enzima substrato se forma un  

color azul el cual se torna amarillo al detener la reacción con ácido sulfúrico. La 

cantidad de color liberado es proporcional a la cantidad de PAI-1 originalmente 

presente en la muestra o en la solución estándar, que se obtiene a partir de una curva 

de calibración.  

 

C) Adiponectina y leptina, se determinaron mediante estudios de radioinmunoanálisis 

(RIA) especificas obtenidas de Linco Research. (St Charles, Missouri USA).  

 

 Adiponectina y leptina. Inmunoensayo de tipo competitivo. A una concentración fija de 

antígeno marcado (I125) se incuba con una dilución constante de antisuero tal que la 

concentración del antígeno marcado (I125) unido a  los sitios de unión del  anticuerpo es 

limitada. Si se adiciona un antígeno no marcado al sistema, entre ambos antígenos se 

genera una competencia por el anticuerpo específico. Puede medirse la fracción unida 

marcada  o la libre y cuantificarla  a través de una curva de calibración. 
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D) Proteína C reactiva de alta sensibilidad (CRPhs) se determinó por un ensayo 

inmunométrico quimioluminiscente en fase sólida (Diagnostics Products Company, Los 

Angeles California USA). 

 

Método: para la determinación cuantitativa de hsCRP, permite la medición de 

concentraciones bajas de ésta proteína en niveles de 0.15 mg/dL. Una marca 

quimioluminiscente ( luminol o luciferasa) se conjuga con el anticuerpo o antígeno y 

produce una luz cuando se combina con su sustrato. La reacción quimioluminiscente 

ofrece alta sensibilidad y facilidad para la medición de concentraciones bajas de 

antígeno o anticuerpo. Un formato sándwich no competitivo produce resultados que son 

directamente proporcionales a la cantidad de CRP presente en la muestra. 

 
 
 
 
2.4 ANALISIS ESTADISTICO 
 
 

Se realizó el análisis estadístico con el programa SPSS versión 12. A cada variable se 

le calculan las medidas de tendencia central y de dispersión, media y desviación 

estándar (M y DE). Para establecer las diferencias antes y después del tratamiento se 

utilizó la prueba no paramétrica de rangos señalados de Wilcoxon y para establecer la 

asociación entre las variables se efectuó un análisis del coeficiente de correlación de 

Spearman. Un valor de p ≤ 0.05 fue considerado estadísticamente significativo. 
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III. RESULTADOS 
 
En la tabla 1 se presentan las características clínicas de los pacientes estudiados. El 

grupo estuvo formado por 26 sujetos de los cuales, 12 correspondieron al sexo 

femenino y 14 al masculino. Los sujetos presentaron un  promedio de edad de 61.8 ± 

12.3  años y un promedio de IMC de 29.0 ± 5.7 Kg/m2, sólo el 23% de los pacientes se 

encontraba dentro del peso  normal, mientras que el 46%  presentó sobrepeso y el 31%  

obesidad, de acuerdo al Clinical Guidelines from the National Institutes of Health,1998 
(91). Así mismo, la evolución de la diabetes en promedio fue de 16 años ± 8.9 con un 

intervalo de 2 meses a 40 años. 
 

Tabla 1. Características de los participantes al inicio del estudio 
 

Media ± DE 

 Género (12 Fem/14 Masc)  

 Edad (años) 61.8 ± 12.3 

 IMC (kg/m²) 29.0± 5.7 

 Evolución de la DM (años) 16.6 ± 8.9 

                                                        Fem= femenino, Masc= masculino 
 
En la Tabla 2 se presentan las características de los pacientes distribuidos de acuerdo 

al diagnóstico, 17 pacientes tenían diagnóstico de  CAD y 9 de EHH. De acuerdo a la 

respuesta clínica, se obtuvo mejoría en el 65% de los pacientes con CAD alcanzando el 

control adecuado de la crisis hiperglucémica, mientras que para el grupo de pacientes 

con EHH se obtuvo el 67%. 
 

 
Tabla 2. Características de los pacientes de acuerdo al diagnóstico 

 
Parámetros CAD (n=17) EHH (n=9) 

F M F M 
 Pacientes (n) 8 9 4 5 

Control de la crisis hiperglucémica (n) 7 4 2 4 

% del control de la crisis hiperglucémica  65 67 

                       F= femenino, M= masculino, n= pacientes 
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En la Tabla 3 se presentan los datos bioquímicos basales y post-tratamiento de los 

pacientes estudiados. Los niveles de glucosa fueron significativamente más altos en 

la etapa basal con un intervalo de 296-1055 mg/dL y una media de 503 ± 199, 

después del control fue 86-495 mg/dL con una media de 274 ± 114. Por otro lado, 

también se observó una reducción significativa de la osmolaridad e incremento 

significativo del bicarbonato (HCO3¯). 

 
Tabla 3. Características bioquímicas basales y post-tratamiento 

 de los pacientes estudiados 
 

 Basal Post-Tx *p 
 Glucosa (mg/dL) 503 ± 199 

( 296-1055 ) 
274 ± 114 
( 86-495 ) 

 

< 0.05 

 HCO3¯ (mmol/L) 16.8 ± 4.9 
( 7-24 ) 

18.3 ± 3.6 
( 10-23 ) 

 

< 0.05 

 Osmolaridad (mOsm/kg) 315 ± 19 
( 290-356 ) 

300 ± 17 
( 278-336 ) 

 

< 0.05 

                    * Datos obtenidos mediante la prueba de Wilcoxon. Se muestra la media ± DE. 
 
 
En la Tabla 4 se presentan los valores basales y post-tratamiento obtenidos para las 

adipocinas y CRP. No se encontró diferencia significativa entre los valores de las 

adipocinas y CRP antes y después del tratamiento. Sin embargo, los niveles de CRP 

son elevados, indicando un alto riesgo cardiovascular. 

 
Tabla 4. Adipocinas y CRP  basales 

y post-tratamiento de  crisis hiperglucémica 
 

Basal Post-Tx p 

 Adiponectina  (ng/ml) 20 ± 13 19.3 ± 16 NS 

Leptina (ng/ml) 8.4 ± 16.3 6.6 ± 8.4 NS 

CRP(mg/L) 6.4 ± 6.6 7 ± 6.6 NS 

                Los datos se presentan como media ± DE, p obtenida mediante la prueba de Wilcoxon 
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r= -0.366, p= 0.008

En la tabla 5 se describe un análisis de correlación de Spearman, que incluye a todos 

los sujetos, entre la CRP y otras variables del estudio, se observa una correlación 

directa con fibrinógeno, osmolaridad y FVIII y una correlación inversa con PC, AT y 

adiponectina (figura 3) 
 

Tabla 5. Coeficientes de correlación entre CRP y diferentes variables estudiadas 
 

CRP 
r p 

PC 
AT 
Fibrinógeno 
FVIII 
Adiponectina 
Osmolaridad 

-0.322 
-0.314 
0.595 
0.399 
-0.366 
0.236 

 

0.020 
0.024 
0.01 
0.002 
0.008 
0.046 

 
                                                   PC= proteína C; AT= antitrombina; FVIII= factor VIII 

 
 
En la figura 3 se observa una correlación inversa entre los valores de CRP y 
adiponectina en todos los pacientes estudiados. 

 
 
 

                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Análisis de correlación entre adiponectina y CRP 
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En la tabla 6 se muestran los resultados basales y post-tratamiento de factores y 

proteínas de la coagulación, donde se puede observar la ausencia de diferencias 

significativas en la concentración entre los valores antes y después del tratamiento 

para las proteínas estudiadas, la única excepción se observa en los valores de  PAI-

1, que fueron significativamente más bajos al final del tratamiento. 
 

Tabla 6.Valores basales y post-tratamiento para los factores 

y proteínas de la coagulación 

Basal* Post-Tx* p 
 Fibrinógeno(mg/dL) 607 ± 204 625 ± 197 NS 

 FVII (%) 110 ± 68 94 ± 36 NS 

 FVIII (%) 214 ± 71 226 ± 116 NS 

 PC (%) 84  ± 32 77  ± 32 NS 

 PS (%) 77  ± 31 79  ± 32 NS 

 AT (%) 78 ± 23 74  ± 25 NS 

 RPCa   2.6  ± 0.3 2.6  ± 0.3 NS 

 PAI-1 (ng/mL) 296 ± 115 224 ± 118 < 0.05 

                  *Los datos se presentan como Media ± DE;  valor de p obtenida mediante la prueba de Wilcoxon 
                      Post-Tx= post-tratamiento 
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IV. DISCUSION 
 

En este trabajo se estudiaron a pacientes con crisis hiperglucémica admitidos en 

terapia  intensiva y urgencias, a los cuales se realizaron determinaciones de 

adipocinas, marcadores de riesgo cardiovascular, factores y proteínas de la 

coagulación, antes y después del tratamiento habitual con insulina y el protocolo de 

hidratación correspondiente. Los resultados del presente estudio concuerdan con 

otros trabajos en los la diabetes en etapa crónica se asocia con alteraciones en el 

sistema fibrinolítico por una parte y por la otra con estudios que han señalado que el 

incremento en los niveles del PAI-1 y la CRP pueden contribuir al desarrollo de ECV 
(32,74,75,85) 

 

Las crisis hiperglucémicas son manifestaciones extremas de daño en la regulación 

de carbohidratos que  ocurren en la diabetes. En pacientes con CAD, la deficiencia 

de insulina puede ser absoluta o relativa asociada  a un exceso de hormonas 

contrarreguladoras. En el EHH, hay una secreción residual de insulina que minimiza 

la cetosis pero no controla la hiperglucemia. Esto genera una deshidratación severa, 

daño en la función renal y disminución en la excreción de glucosa. Estos factores se 

acompañan por la presencia de estrés que resulta en una hiperglucemia más severa. 

Todo lo anterior contribuye a la hiperosmolaridad sin cetosis, el sello del EHH (26,27). 

Se ha demostrado que el hígado de los pacientes con CAD produce grandes 

cantidades de cetonas y el tratamiento con insulina disminuye esta producción 

rápidamente (27). El aporte de fluidos y electrolitos disminuye los niveles de 

hormonas contrarreguladoras y la  hiperglucemia, haciendo que las células 

respondan más a la insulina. En los diversos estudios prospectivos realizados en 

sujetos diabéticos en cuidados intensivos, se señala el efecto benéfico de la insulina, 

al corregir la hiperglucemia e inflamación debido a sus propiedades anti-inflamatorias 
(29,32,34,81,82). Algunos de estos estudios describen una correlación directa entre los 

niveles altos de glucosa sanguínea y el  incremento en la mortalidad (12).  
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En este estudio, la concentración de glucosa basal en promedio fue 465 mg/dL en 

los pacientes con CAD y en pacientes con EHH fue de 576 mg/dL. La disminución de 

los niveles de glucosa, osmolaridad y HCO3¯ después del tratamiento, sugieren que 

se corrigió el estado de deshidratación, desbalance electrolítico y disminuyó el 

descontrol glucémico. Los resultados indican que sólo 17 de los 26 sujetos  

estudiados alcanzaron niveles de glucosa menores o iguales a 250 mg/dL y 300 

mg/dL, en CAD y EHH según lo propuesto por la ADA (American Diabetes 

Association) (26) alcanzando así su control glucémico. Los 9 restantes disminuyeron 

sus niveles de glucosa sanguínea sin alcanzar el control glucémico pero mejorando 

su estado de hidratación y osmolaridad. En comparación a los valores obtenidos 

antes del tratamiento, se observó una diferencia significativa en algunos pacientes 

que presentaron niveles muy altos de glucosa al inicio, con disminución considerable 

después del tratamiento, pero sin obtenerse valores inferiores de glucosa a 250 

mg/dL, a pesar de la mejoría clínica. No obstante la normalización  de la osmolaridad 

y de los niveles HCO3¯ indicaron una respuesta favorable al tratamiento.  

 

Con respecto a las adipocinas, los resultados indican que no hubo diferencia 

significativa en los niveles de leptina antes y después del tratamiento. Los niveles 

bajos de leptina  en este tipo de pacientes pueden ser atribuidos a varios factores, 

incluyendo disminución en el consumo de alimentos, deficiencia de insulina, 

incremento de los cuerpos cetónicos, catecolaminas y cortisol. El ayuno es 

probablemente uno de los principales factores que pueden explicar que los 

pacientes con crisis hiperglucémicas presenten disminución en los niveles de leptina. 

 

 Kitabchi et al, encontraron que los niveles de leptina son mayores en respuesta a la 

administración de insulina en sujetos obesos con CAD, éstos incrementan al doble a 

las 4 horas y hasta 4 veces a las 12 horas de iniciar la terapia con insulina, 

comparados con sujetos delgados con CAD. Además, se observó en este estudio 

que los pacientes con CAD y EHH presentan concentraciones séricas de leptina 

disminuidas y después de 6 horas con terapia insulínica, los niveles de leptina 

retornan a su valor basal (52).   
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La leptina y la insulina tienen efectos opuestos en el metabolismo de lípidos. La 

leptina favorece la oxidación de lípidos y la insulina el almacenamiento de lípidos en 

forma de triglicéridos. La regulación de la  síntesis y secreción  de la leptina depende 

de varios factores, no obstante, su principal regulador es la cantidad de tejido 

adiposo; sus niveles se encuentran incrementados en las mujeres, debido a que 

presentan mayor grasa corporal total (GCT) (46). Los estrógenos incrementan la 

producción de leptina en la etapa reproductiva, mientras que en la menopausia 

generalmente disminuyen (40,47,84). Otro factor que modifica los niveles de leptina es 

la edad, ésta tiende a reducirse con el aumento de la edad (47).   En este estudio no 

se determinó el tipo de obesidad, pero el 77% de los sujetos participantes presentó 

sobrepeso y obesidad. 

 

En este trabajo no se observaron modificaciones en la adiponectina con el 

tratamiento.   Los pacientes con crisis hiperglucémica presentan concentraciones 

elevadas de catecolaminas, se ha sugerido que esto es  una de las causas por las 

que se inhibe la secreción de adiponectina; además, es común que  los niveles de 

adiponectina sean bajos en este tipo de pacientes cuyos niveles no aumentaron tras 

la administración de insulina, debido a que en ellos se establece un estado de 

hipoadiponectinemia.  

 

La adiponectina presenta una mayor expresión en el adipocito, su concentración en 

plasma es menor en varones que en mujeres, y también esta influenciada por la 

edad o la etnia. La síntesis y secreción de la adiponectina se regula por diferentes 

mecanismos; es elevada en condiciones como: dieta, tratamiento con 

tiazolidinedionas (TZD) y esta disminuida por la obesidad, resistencia a la insulina, 

DM2, EAC y diabetes gestacional (37). La expresión de la adiponectina en el tejido 

adiposo y su concentración plasmática se reduce  en individuos con sobrepeso y 

obesidad (58,59), lo que podría explicar los niveles bajos de adiponectina en nuestro 

grupo de estudio. 
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 Los resultados nos indican también que  la CRP no se modificó con el tratamiento. 

Sin embargo, los niveles promedio de  CRP de este estudio, mayores a 6 mg/L, 

sugieren que existe un alto riesgo de enfermedad cardiovascular de acuerdo a los 

datos del CDC y la AHA,  que han propuesto la medición de la concentración de 

CRP como parte de la evaluación de riesgo de enfermedad vascular. El punto de 

corte que estas instituciones proponen es: para CRP < 1 mg/L tienen un bajo riesgo 

cardiovascular, 1-3 mg/L se encuentran en un riesgo medio y aquellos con > 3 mg/L 

de CRP tienen un riesgo alto de enfermedad cardiovascular. Niveles superiores a 10 

mg/L deben ser reevaluados para trastornos inflamatorios agudos (85,87).  Por otro 

lado, en este trabajo se encontraron correlaciones significativas entre la CRP con 

diferentes variables del grupo de estudio (Tabla 5). Investigaciones previas han 

demostrado que los niveles de la CRP  disminuyen tras la administración de insulina, 

por lo que se propone que la terapia insulínica tiene un potencial benéfico en el 

paciente con crisis hiperglucémica  aguda, además de tener efectos antiinflamatorios 
(75). 

 

Los niveles elevados de factores de riesgo no tradicionales como la CRP, PAI-1 y 

fibrinógeno, están asociados con incremento de enfermedades cardiovasculares en 

la población en general y en la DM2. En la población no diabética, la resistencia a la 

insulina y la obesidad son importantes determinantes en el incremento de estas 

variables inflamatorias y fibrinolíticas. Las evidencias sugieren que la inflamación es 

la característica clave de la DM2 (33,86). En la población mexicana, Flores-Alfaro et al  

reportaron que los niveles altos de la CRP están relacionados con la obesidad y la 

distribución de grasa corporal central, generando un alto riesgo cardiovascular entre 

los mexicanos y, que los pacientes diabéticos obesos presentan niveles más 

elevados de CRP que los diabéticos no obesos (87). Otros estudios han evidenciado 

que las concentraciones de CRP se relacionan de forma positiva con la edad, el IMC 

y la DM (88,89). 

 

El sistema fibrinolítico está regulado por inhibidores fisiológicos, el principal es el 

PAI-1 que inhibe la actividad del t-PA (activador del plasminógeno tisular) siendo 
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modulado a su vez por las proteínas C y S que inhiben su producción. El PAI-1 se ha 

implicado en aterogénesis y angiogénesis (67,73). Los niveles elevados de PAI-1 

parecen aumentar el riesgo de eventos aterotrombóticos y promover la progresión de 

enfermedad vascular.  Sus niveles plasmáticos se encuentran elevados en la 

obesidad, resistencia a la insulina, SM, DM2 y ECV (62,67).  Cefalu et al.,  describen  

que las concentraciones del PAI-1 están marcadamente elevadas en sujetos 

diabéticos poco controlados comparados con  sujetos diabéticos menos obesos e 

hiperglucémicos, también se  ha demostrado que el control metabólico en la DM-2 

puede disminuir significativamente los niveles del PAI-1 (90). Otros trabajos proponen 

que el efecto anti-inflamatorio y antiaterogénico de la insulina, disminuyen los niveles 

del PAI-1 en sujetos con obesidad y DM-2 (15,70,75,86).  En el presente estudio se 

observó una disminución de las concentraciones de PAI-1 post-tratamiento con 

insulina. Trabajos previos han informado que los niveles de PAI-1 en sujetos 

diabéticos están significativamente elevados comparados con la población sana, lo 

que confirma la tendencia al estado protrombótico en este tipo de pacientes (73,79,83). 

Los niveles elevados de PAI-1 en la población estudiada se deben probablemente 

no sólo a la crisis hiperglucémica, sino también a la obesidad presente en los 

pacientes del estudio.  

 

Se ha observado que la hiperglucemia puede afectar los niveles del PAI-1, y su 

actividad (73,79). Pandolfi et al., demostró que en la pared arterial de sujetos 

diabéticos se localizaba el PAI-1 y que la presencia de éste se atribuía a 

hiperglucémia crónica; y que los niveles plasmáticos del PAI-1 permanecen elevados 

aún después de administrar insulina (71).  

 

Con respecto a los otros factores y proteínas de la coagulación medidos, no 

observamos modificaciones con el. Los niveles basales de fibrinógeno en los 

pacientes de este estudio se observaron elevados pero no alcanzan una diferencia 

significativa antes y después de la terapia con insulina, lo mismo sucedió con el FVII, 

FVIII. PS, PC, AT-III y la RPCa. Entre los mecanismos por los que se eleva el 

fibrinógeno, puede explicarse através del efecto la IL-6 y TNF-α que son secretados 
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por el adipocito, que a su vez estimulan la producción de CRP y fibrinógeno a nivel 

hepático; también, la obesidad visceral y la RI se asocian con un aumento de ácidos 

grasos libres lo que conlleva a un incremento en los niveles de fibrinógeno. El 

aumento del PAI-1 y del fibrinógeno, como se observó en este trabajo, caracterizan 

al estado protrombótico, siendo éstos dos, los factores de riesgo mas relevantes 

para ateroesclerosis (66,73,86).   

 

En pacientes diabéticos se han encontrado múltiples alteraciones en la hemostasia, 

éstos trastornos incluyen a plaquetas, coagulación sanguínea y fibrinólisis y han 

permitido asegurar que son posiblemente un factor importante en el estado 

protrombótico que presentan estos enfermos. Se ha sugerido que los niveles 

plasmáticos de algunos factores de la coagulación pueden ser modulados por la 

hiperglucemia y/ o hiperinsulinemia (74,78); éstas alteraciones se asocian a RI y ECV, 

presentando una fuerte correlación con marcadores de inflamación y disfunción 

endotelial (62,65,67). 

 

Otros investigadores han sugerido que la hiperglucemia, en los pacientes 

descontrolados o controlados deficientemente, provoca una glucosilación no 

enzimática de una gran variedad de proteínas que pueden incluir a los inhibidores 

fisiológicos de la coagulación como la AT, PS, PC, alterando su estructura y función. 

Este mecanismo podría explicar los niveles bajos encontrados en algunos estudios 

de estos inhibidores y la tendencia protrombótica en esta enfermedad (73,79). En este 

trabajo, los valores de AT, PS y PC encontrados están disminuidos debido a que 

todos los pacientes se encontraban en etapa de crisis hiperglucémica, resultados 

que concuerdan con los de otros investigadores(67,79,86). Se ha estudiado 

ampliamente la coagulación en la DM, tanto en modelos animales como en 

humanos, la mayoría de los autores coinciden en que  existe un estado de 

hipercoagulabilidad (5,79,86). Hasta el momento no se han realizado  estudios donde 

se evalué el comportamiento de las proteínas de la coagulación y fibrinólisis en 

pacientes diabéticos con crisis hiperglucémicas agudas, antes y después de la 

terapia con insulina. 
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Entre las limitaciones del estudio se encuentra el ritmo circadiano, variaciones en 

relación al IMC, tipo de obesidad, tiempo de evolución de la diabetes, medicación 

previa con hipoglucemiantes u otros medicamentos, alteraciones bioquímicas 

relacionadas al SM, dieta, sexo, acumulación de cuerpos cetónicos, respuesta al 

tratamiento, así como la presencia de co-morbilidades como sepsis, cardiopatía 

reumática, tabaquismo, alcoholismo, hipertensión, variaciones en relación a la edad, 

etc. Aunque no fue el objetivo de este estudio, en comparación a otros trabajos en 

población sana se observa que los valores obtenidos para los inhibidores fisiológicos 

de la coagulación de la población diabética son inferiores; y que el  fibrinógeno y el  

PAI-1, se encuentran elevados, esto se ha relacionado con  la tendencia 

protrombótica en los pacientes diabéticos.  
 

Hasta donde conocemos, este es el primer estudio realizado a pacientes con crisis 

hiperglucémica aguda a los que se les evalúan extensivamente diversas  adipocinas, 

marcadores de riesgo cardiovascular, factores de coagulación y fibrinolíticos antes y 

después del tratamiento de una crisis hiperglucémica aguda. Es importante destacar 

que los sujetos estudiados fueron sus propios controles, analizándose por tanto a los 

mismos sujetos antes y después del tratamiento. Así mismo, en este estudio se 

contó con información sobre todas las variables de interés clínico obtenidas por 

métodos estandarizados y personal capacitado. 

 

Además del control de la glucosa, otros factores que pudieron influir en los 

resultados son el tratamiento con insulina y el estado de hidratación, en los niveles 

de todas las variables involucradas en el presente estudio. Por lo tanto, se requiere 

ampliar las investigaciones entre las adipocinas, factores de riesgo cardiovascular y 

factores de la coagulación en crisis hiperglucémicas agudas y su asociación con 

enfermedad cardiovascular e inflamación 
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V. CONCLUSIONES 
 

 

Con excepción PAI-1, no se modificaron las concentraciones de la proteína C reactiva, 

adipocinas (leptina y adiponectina), factores y proteínas de la coagulación (FVII, FVIII, 

fibrinógeno, antitrombina, proteína C y S y resistencia a la proteína C activada) en 

pacientes con descontrol agudo. La modificación en las concentraciones del PAI-1 

pudieran  ser explicadas a través de una acción directa de la insulina sobre la 

expresión del PAI-1. 

 

El incremento en los niveles de la proteína C reactiva, revela  un elevado riesgo 

cardiovascular. En tanto que, la asociación entre esta proteína C reactiva con los 

factores e inhibidores de la coagulación sugiere un estado de inflamatorio. 

 

La alteración observada de los factores hemostáticos indica probablemente una 

disfunción o activación endotelial, la cual puede favorecer el estado de 

hipercoagulabilidad en este grupo de pacientes con cirisis hiperglucémicas. 
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VI ANEXOS 
 1. HOJA DE CAPTACION DE RESULTADOS 

 
NOMBRE:       
EXPEDIENTE: 
EDAD:                                                   SEXO: 
FECHA:                                                 TELEFONO: 

ANTECEDENTES PERSONALES 
HIPERTENSION ARTERIAL:                                  IMC: 
OBESIDAD: 
INFARTO DEL MIOCARDIO: 
TABAQUISMO: 
TIEMPO DE EVOLUCION DE DM: 
TRATAMIENTO PREVIO DE DM: 

DETERMINACIONES DE LABORATORIO 
                                                 BASAL                                 CONTROL 
Glucosa (mg/dL) 
HCOз sérico (mEq/L) 
pH 
Osmolaridad (mOsm/kg) 
Cetonuria/Cetonemia 
Colesterol (mg/dL) 
Triglicéridos (mg/dL) 
Adiponectina (ng/dL) 
Leptina (ng/mL) 
Proteína C Reactiva (mg/dL) 
PAI-1 (U/mL) 
F VII (μg/mL) 
F VIII (μg/mL) 
Fibrinógeno (mg/dL) 
R-PCactivada 

TRATAMIENTO DE LA HIPERGLUCEMIA 
DURACION DE LA CRISIS: 
DOSIS DE INSULINA: 
ANTIBIOTICOTERAPIA: 
OTROS MEDICAMENTOS: 
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ANEXO 2 
CARTA DE CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO 

 
ADIPOCINAS Y FACTORES DE LA COAGULACION EN PACIENTES 

DIABETICOS CON DESCONTROL AGUDO 
 
 
 
 
Propósito del estudio: el estudio consiste en medir ciertas sustancias que funcionan como 
hormonas y se producen en el tejido graso y otros órganos y que se encuentran relacionadas 
con el metabolismo de el azúcar en la sangre y riesgo de padecer enfermedad cardiovascular. 
 
Descripción del estudio: Sí el paciente decide participar, de la misma toma de muestra de 
sangre que requiere el paciente cuando ingresa al servicio de urgencias y cuando ya se ha 
controlado  |el azúcar, se tomarán adicionalmente 4 ml de sangre para efectuar los estudios 
adicionales. 
 
Riesgos del estudio: No existen riesgos agregados, ya que de la misma punción venosa que 
se requiere para el control del paciente, se tomarán adicionalmente 4 ml en 2 ocasiones, en el 
momento de su hospitalización y cuando presente mejoría y estabilización del cuadro agudo. 
 
Beneficios del estudio: Se podrá tener información de algunos resultados de hormonas y 
factores de riesgo cardiovascular. 
 
Costos: No tendrá ningún costo para el paciente. 
 
Confidencialidad: Los resultados de los estudios realizados serán proporcionados a los 
pacientes en tiempo y forma y se mantendrán en archivos confidenciales. 
 
Participación voluntaria: La participación en este estudio es voluntaria. La no aceptación no 
deberá ser obstáculo para ningún tratamiento que este recibiendo o tenga que recibir y no se 
afectarán sus consultas médicas actuales o futuras en el servicio que se requiera. 
 
NOMBRE Y FIRMA DEL PACIENTE:_______________________________________ 
 
 
NOMBRE Y FIRMA DEL TESTIGO:________________________________________ 
 
 
NOMBRE Y FIRMA DEL TESTIGO:________________________________________ 
 
 
 
 

México, D.F a ____ de __________ de _____ 
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