
Alteración de la función diastólica del ventrículo
izquierdo en diabetes mellitus tipo 1: asociación 
con variables clínicas y bioquímicas

8

 En este trabajo, los investigadores demostraron que en pacientes con diabetes 

mellitus tipo 1 de larga evolución, los valores de trigliceridemia se encuentran 

asociados con la función ventricular izquierda mostrando alteraciones en la relajación 

ventricular y en consecuencia alterando las presiones de llenado.
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� RESUMEN

Objetivo: Estudiar la frecuencia de alteración de la 

función diastólica del ventrículo izquierdo (FDVI) 

en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1), en 

comparación con sujetos no diabéticos, así como 

su asociación con variables clínicas y bioquímicas.

Métodos: Estudio observacional, analítico, trans-

versal. Se incluyeron 60 pacientes, 30 con DM1, 16 

del sexo femenino y 14 del masculino, y 30 sujetos 

control sin DM1, ajustados a edad, sexo e índice de 

masa corporal. Edad en pacientes con DM1 27, 

70±7,42 años y en controles 27,80±7,30 años. Se 

realizó examen físico, determinación de glucemia, 

lipidograma y ecocardiograma modo-M, bidimen-

sional y Doppler.

Resultados: El 33,3% (10 pacientes) con DM1 tuvo 
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alteración de la FDVI frente a 3,3% (1 sujeto) en el 

grupo control (Odds ratio: 14,5; IC95%:1,71-122,39; 

p=0,003). Las variables ecocardiográficas razón 

E/e′, velocidad desde la onda e′ Septal, onda e′ 

Lateral y volumen auricular izquierdo indexado 

mostraron diferencias significativas entre los gru-

pos (p<0,001). Mayor edad, mayores niveles de 

glucemia, de triglicéridos, de cLDL y mayor dura-

ción de la diabetes, tuvieron correlación signifi-

cativa con cambios patológicos en las variables 

ecocardiográficas. La duración de la DM1 mayor a 

12 años aumenta 11 veces el riesgo de presentar 

función diastólica alterada.

Conclusión: Un tercio de los pacientes adultos 

jóvenes con DM1 presentaron alteración de la 

FDVI, en ausencia de síntomas clínicos. La hipertri-

gliceridemia y la duración de la diabetes son 

buenos predictores de función diastólica alterada 

en DM1. La evaluación cardiaca de rutina es nece-

saria para detectar alteraciones subclínicas y pre-

venir las manifestaciones de insuficiencia cardiaca.

Palabras Clave: Función diastólica del ventrículo 

izquierdo, diabetes mellitus tipo 1.

� INTRODUCCIÓN

� La Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) es una 

enfermedad compleja y crónica que requiere 

estrategias de reducción de riesgo multifacto-

riales, más allá del control glucémico, para preve-
1

nir complicaciones agudas a largo plazo ; resulta 

de la destrucción autoinmune de las células β del 

páncreas endocrino y representa alrededor del 10% 
2de los casos de diabetes en el mundo . Las patolo-

gías cardiovasculares son objeto de estudio en 

pacientes con diabetes. La alteración de la función 

diastólica del ventrículo izquierdo (FDVI) consti-

tuye un predictor de falla cardiaca y mortalidad a 

largo plazo; es uno de los signos más tempranos 

de compromiso miocárdico en pacientes con dia-

betes. La presencia de diabetes aumenta de 2,5 a 5 

veces el riesgo de desarrollar insuficiencia cardia-
3-5

ca . 

� La afectación del miocardio del diabético 

no asociada a aterosclerosis coronaria ni a hiper-

tensión arterial (HTA) sistémica se denomina 

Enfermedad Muscular Cardíaca del Diabético (EM-

6
CD) . Su patogenia se considera multifactorial y se 

han implicado alteraciones en la microcirculación 

del miocardio, cambios metabólicos y neuropatía 

autonómica cardíaca, lo que conlleva al depósito 

de colágeno en el intersticio, a hipertrofia de los 

miocitos y a depósito de lípidos en el interior de 
7éstos . La consecuencia es la anormalidad del 

funcionamiento miocárdico, que comienza con 

alteración de la FDVI, la cual puede considerarse 
8

un marcador precoz de EMCD . La EMCD inicial-

mente es asintomática y reversible, sin embargo, 

es progresiva, y un diagnóstico tardío empeora el 
9pronóstico . La ecocardiografía es el método más 

utilizado para el diagnóstico de alteración de la 

FDVI debido a su mayor difusión, alta rentabilidad 
7,10y ausencia de complicaciones . 

� En el 2016, la Sociedad Americana de Eco-

cardiografía y la Asociación Europea de Imágenes 
11

Cardiovasculares  actualizaron las recomen-

daciones para la evaluación de la FDVI cuando la 
12fracción de eyección es normal y Mitteret al  publi-

caron en 2017 un algoritmo para el diagnóstico de 

disfunción diastólica del ventrículo izquierdo (DD-
13

VI) con ecocardiografía doppler. Caballero et al  

recomiendan evaluar la normalidad o alteración de 

los parámetros ecocardiográficos de FDVI con 

valores de referencia según los rangos de edad y 

no con valores fijos, con base a su estudio donde 

encontraron  que las ondas E y e′ fueron más altas 

en sujetos más jóvenes y disminuyeron progresi-

vamente en los mayores, mientras que la razón 

E/e′ aumentó con el envejecimiento; apoyan la 

necesidad de establecer la normalidad o alteración 

de los parámetros ecocardiográficos según los 

rangos de edad y no con valores fijos.  

7� Fernández et al  encontraron en 35 jóve-

nes españoles con DM1, sin síntomas cardiovas-

culares, que la alteración de la FDVI estuvo pre-

sente en 13 (37,1%) de ellos y en ninguno de los 

pacientes control; los afectados tenían mayor eda-

d, en su mayoría eran varones, con peor control 

glucémico, más alteración del metabolismo lipí-

dico y mayores concentraciones de microalbu-

minuria. En el entorno latinoamericano, Herrera et 
5 al estudiaron 53 adolescentes con DM1, de ambos 

sexos, y hallaron que el 16% (n=9) presentó DDVI; 

los afectados eran varones, tenían mayor duración 

de la enfermedad, mayor índice de masa corporal 
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(IMC), peor control metabólico y microalbu-

minuria. 

� En Venezuela no hay estudios sobre la 

frecuencia de alteración de la FDVI en pacientes 

con DM1, por lo cual se planteó determinar su 

frecuencia en los pacientes con DM1 del Instituto 

Autónomo Hospital Universitario de Los Andes 

(IAHULA), así como su asociación con variables 

clínicas y bioquímicas que permitan sospechar el 

diagnóstico e intervenir precozmente para retra-

sar su desarrollo.

� MATERIALES Y MÉTODOS 

Sujetos

� Estudio observacional, analítico y trans-

versal. Se seleccionaron al azar 30 pacientes con 

DM1 mayores de 18 años de la consulta externa del 

Servicio de Endocrinología del IAHULA, y 30 

sujetos controles sin DM, ajustados por edad, sexo 

y estado nutricional. Se cumplió con el tamaño de 

muestra adecuado, que correspondió a 30 pacien-

tes para cada grupo, calculado con los siguientes 

datos: una población de 80 pacientes con DM1 

mayores de 18 años que se controlan en nuestro 

Servicio, una frecuencia de función diastólica 

alterada del 37% en pacientes con DM1 y de 0% en 

sus controles no diabéticos, según Fernández et 
7

al , y un valor alfa de 0,05. Se excluyeron sujetos en 

tratamiento con fármacos hiperglucemiantes, con 

patologías hematológicas como anemia o hemo-

globinopatías, sujetos con HTA, cardiopatía hiper-

tensiva, isquémica, valvular o congénita, arritmias 

cardiacas, función sistólica ventricular izquierda 

alterada (fracción de eyección del ventrículo izqui-

erdo <50%), enfermedad pulmonar, enfermedad 

renal crónica grado 3 o mayor, hipotiroidismo,  

alcoholismo, pacientes con DM1 que tuvieran 

complicaciones crónicas de la enfermedad y 

gestantes.
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Procedimiento 

� Los sujetos firmaron el consentimiento 

informado y se recolectaron datos respecto a: 

número de historia clínica, antecedentes fami-

liares y personales, edad, sexo, peso, talla, presión 

arterial, glucemia en ayunas y postprandial de los 

últimos 3 meses y tratamientos que recibía. Se 

calculó el índice de masa corporal (IMC=Pe-
2

so/Talla ), y se determinó el estado nutricional por 
14 2la OMS como bajo peso <18,50 kg/m , normal 

2entre 18,50 y 24,99 kg/m , sobrepeso entre 25 y 
2 229,99 kg/m  y obesidad ≥30 kg/m . 

� Se realizó ecocardiograma bidimensional, 

doppler y doppler tisular, con un equipo modelo 

ALOKA prosound α 7, con un transductor de 3.5 M-

Hz. Todos los estudios fueron efectuados y anali-

zados por el mismo ecocardiografista, quien no 

conocía la condición del sujeto. Las mediciones se 

obtuvieron de acuerdo con las recomendaciones 
11actuales ; con el transductor en la ventana cuatro 

cámaras se obtuvo el volumen de la aurícula izqui-

erda indexado; luego se analizó el patrón de flujo 

transmitral utilizando dopplerpulsado sobre las 

valvas de la válvula mitral, se obtuvieron medi-

ciones de: Velocidad de la onda E, que representa 

la velocidad del flujo transmitraldurante la fase de 

llenado pasivo temprano expresada en m/seg, 

tomando como referencia la velocidad del flujo 

máximo en diástole precoz; velocidad de la onda 

A, que representa la contribución auricular izquier-

da al llenado ventricular en m/seg, tomando como 

referencia la máxima velocidad de flujo en tele-

diástole (tras la onda P del ECG); razón E/A: de-

finido como un índice que refleja la relativa con-

tribución de la aurícula al llenado ventricular 

izquierdo; tiempo de desaceleración de la onda E, 

medido entre el pico de la onda E y la línea basal. 

� Posteriormente con Doppler tisular se 

evaluó la velocidad de la onda e′ Lateral y la onda e′ 

Septal del anillo mitral. Con este dato se obtuvo la 

razón E/e′; por último, se observó la presencia de 

regurgitación tricuspídea (RT), con doppler color, 

en caso de observarse un artefacto (aliasing), se 

cuantificó la velocidad máxima con doppler conti-

nuo. 

� El diagnóstico de alteración de la FDVI se 

realizó usando dos criterios; el primero, con los 

puntos de corte de los 4 parámetros recomen-

dados por la Sociedad Americana de Ecocardio-

grafía y la Asociación Europea de Imágenes Cardio-
11

vasculares , y el segundo método, utilizando como 

puntos de corte de los mismos 4 parámetros, los 

obtenidos en la distribución por percentiles (pc) 

del grupo control de este estudio (Tabla I). Así, los 

valores considerados patológicos fueron: 1.-Razón 
11

E/e′ >14 según las guías actuales , o >pc 95 del 

grupo control, esto es >7,07. 2.- Velocidad de la 

onda e′ Septal <7 cm/seg y/o velocidad de la onda e′ 

Lateral <10 cm/seg, o valores <pc 5 del grupo 

control, es decir <11 cm/seg para la onda e′ Septal 

y/o <11,55 cm/seg para la onda e′ Lateral. 3.-Velo-

cidad de la regurgitación tricuspídea>2,8 m/seg, o 

>pc 90 del grupo control, es decir >2,67 m/seg.  4.-

Volumen de la aurícula izquierda indexado >34 
2

mL/m , o >pc 95 del grupo control, esto es, >21,45 
2

mL/m . Posteriormente se clasificó como FDVI 

Normal si había 1 o ningún parámetro alterado o 

FDVI Alterada si tenía 2 o más de los parámetros 
10alterados . 

 Tabla I. Distribución por percentiles de las 

variables ecográficas en el grupo control.

� La determinación de la glucemia y el perfil 

lipídico se realizaron en el Laboratorio de Hormo-

nas del IAHULA por método colorimétrico enzi-

mático y Hb1Ac por turbidimetría en el laboratorio 

privado CDEA, sin embargo, ésta última se pudo 

realizar en solo dos pacientes por carencia tem-

poral del material en nuestra ciudad. Se proce-

saron por métodos que cumplieron con los crite-

rios de estandarización establecidos para el pro-

cesamiento de esta prueba, en equipos de marca 

reconocida. Se consideró buen control glucémico 
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si el porcentaje de HbA1c era menor a 7%, o si el 

promedio de la glucosa plasmática diaria de los 

últimos 3 meses en ayunas estaba entre 80-130 
15

mg/dL y postprandial: <180 mg/dL ; valores mayo-

res se consideraron mal control glucémico. El diag-

nóstico de dislipidemia se realizó según la Aso-
16ciación Americana de Diabetes  si cumplía cual-

quiera de los siguientes parámetros: colesterol 

HDL en hombres <40 mg/dL, en mujeres <50 

mg/dL; colesterol LDL >100 mg/dL; triglicéridos: 

>150 mg/dL. En el grupo control, considerados sin 

factores de riesgo, el colesterol LDL fue catego-

rizado según la Asociación Americana de Endo-
17

crinólogos Clínicos  como alterado si se encon-

traba por encima de 130 mg/dL.  Se cumplieron los 

lineamientos propuestos por la Declaración de 

Helsinki sobre trabajos de investigación.

Análisis estadístico

� Los datos se presentan en gráficos y ta-

blas, las variables categóricas en números abso-

lutos y porcentajes y las variables cuantitativas en 

media y desviación estándar. La asociación entre 

variables categóricas se determinó mediante la 

aplicación del Chi cuadrado o el test de Fisher, y 

cuando fue pertinente se calculó el odds ratio. Las 

diferencias entre las medias de las variables cuan-

titativas se determinaron con el test de t de Stu-

dent o su equivalente no paramétrico. Se realizó 

una matriz de correlación entre las variables cuan-

titativas y un análisis de regresión logística con la 

presencia o no de función diastólica alterada como 

variable dependiente para determinar los pará-

metros ecográficos y metabólicos que más influ-

yeron en el diagnóstico. Se consideró significativo 

estadísticamente una p<0,05. Se empleó el paque-

te estadístico SPSS para Windows-20.

� RESULTADOS 

� Las características clínicas y determina-

ciones bioquímicas de los pacientes y controles se 

presentan en la Tabla II. De los pacientes diabéti-

cos, 16 eran del sexo femenino (53,3%) y 14 del 

masculino (46,7%), y en el grupo control el 56,7% 

(n=17) eran de sexo femenino y el 43,3% (n=13 del 

masculino). El promedio de edad en los pacientes 

con DM1 fue de 27,70±7,42 años, y el de los 

controles de 27,80±7,30 años, siendo la edad míni-

ma 18 años y la máxima 43 años. No hubo dife-

rencias en la edad y en la distribución por sexo 

entre casos y controles. El promedio de IMC fue 

similar en los pacientes con DM1 y en los controles 
2

(22,88±2,60 frente a 21,90±2,78 Kg/m ). En cuanto 

al estado nutricional, la mayoría estaba en normo-

peso (73,3% de los casos y 76,7% del grupo control) 

seguidos de 23,3% en sobrepeso en el grupo con 

DM1 y 16,7% de los controles; no hubo obesidad. 

No se observó diferencia estadística en estas 

variables, ni en la presión arterial, entre los grupos. 

El promedio de duración de la diabetes fue de 

14,08±7,60 años, con un rango de 2 hasta 30 años, 

sin diferencias significativas según sexo. 

� Por definición, la glucemia en ayunas estu-

vo significativamente más elevada en el grupo con 

DM1 al igual que la glucemia 2 horas postprandial. 

En el grupo con DM1, el 53,3% (n=16) presentó mal 

control y el 46,7% (n=14) buen control, sin 

diferencia significativa por sexo. Los promedios de 

triglicéridos, colesterol total, cHDL y cLDL no 

mostraron diferencias significativas entre el grupo 

de casos y de controles, aunque al clasificarlos, el 

porcentaje de pacientes con dislipidemia fue más 

alto en el grupo con DM1 (60%, n=18) que en el gru-

po control (33,3%, n=10), lo cual fue significativo 

estadísticamente (p=0,038) (Tabla II).

 Tabla II. Variables clínicas de los pacientes 

diabéticos y no diabéticos.
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� Los parámetros ecocardiográficos eva-

luados se muestran en la Tabla III. El promedio del 

volumen de la aurícula izquierda ajustado por 

superficie corporal y de la razón E/e′, se encon-

traron significativamente más altos el grupo con 

DM1 que en el grupo control, mientras que el pro-

medio del tiempo de desaceleración de la onda E 

(TDEc), de la velocidad de la onda e′ Septal y la 

onda e′ Lateral del anillo mitral, se encontraron 

significativamente más bajos en los pacientes con 

DM1. Las demás variables no fueron diferentes 

entre los grupos. Estos resultados fueron similares 

al clasificar por sexo.

11� Con los puntos de corte de Naguehet al  

para la evaluación de la FDVI por ecocardiografía, 

se observó que ningún paciente, ni diabético ni 

control, cumplió los criterios para alteración de la 

función diastólica, a pesar de que los promedios de 

las variables ecográficas involucradas eran signifi-

cativamente diferentes entre los grupos de diabé-

NS
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ticos y no diabéticos. 

� Sin embargo, usando los puntos de corte 

obtenidos de la distribución por percentiles del 

grupo control, se aprecia que el 33,3% de los 

pacientes con DM1 presentó función diastólica 

alterada (n=10) frente a sólo 3,3% (n=1) de los no 

diabéticos; se encontró una asociación estadística 

significativa entre DM1 y función diastólica altera-

da (p=0,003), con un riesgo 14,5 veces mayor de 

presentar esta alteración si se padece de DM1 

(IC95%: 1,71-122,39. Tabla III).

 Tabla III. Variables ecocardiográficas y 

frecuencia de alteraciones de la función diastólica 

del ventrículo izquierdo en los pacientes diabé-

ticos y no diabéticos.

 Para determinar los  parámetros ecocar-

diográfico que más influyó en el diagnóstico de 

función diastólica alterada en este grupo de pa-

cientes con DM1, se realizó un análisis de regresión 

logística con la presencia o no de función diastólica 

alterada como variable dependiente, y la razón 

E/e′, la velocidad de la onda e′ Septal  y onda e′ 

Lateral del anillo mitral, que tuvieron significancia 

en el análisis univariante, como variables indepen-

dientes; se encontró que en el análisis multivarian-

te solo mantiene significancia la velocidad de onda 

e′ Lateral, donde una disminución en su valor 

aumenta el riesgo de alteración de la función 

diastólica, con un R2 de 0,562 y un odds ratio de 

1,08 (IC95%: 1,09-2,99).

� Se realizó una matriz de correlación entre 

las variables cuantitativas incluyendo todos los 

sujetos. Como era de esperar, la edad tuvo una 

correlación inversa y significativa con la razón E/A 

(r=-0,525; p=0,0001), la onda e′ Septal (r=0,318; 

p=0,013) y la onda e′ Lateral (r=-0,326; p=0,011) del 

anillo mitral. Se observó que la glucemia en ayunas 

se correlacionó significativa y positivamente con el 

volumen de la aurícula izquierda indexado (r=0,4-

60; p=0,0001), y negativamente con la velocidad 

de la onda e′ Septal (r=-0,442; p=0,0001) y la onda 

e′ Lateral (r=0,350; p=0,006) del anillo mitral, lo 

cual expresa que mientras más alto es el nivel de 

glucemia, mayor es el volumen auricular izquierdo 

y menor es la velocidad de estas ondas (Figura 1). 

También se obtuvo una correlación negativa lineal 

de la concentración de los triglicéridos con la 

velocidad de la onda e′ Septal (r=-0,387; p=0,002) y 

la onda e′ Lateral (r=-0,325; p=0,011) del anillo 

mitral, reflejando que a niveles más altos de dicho 

lípido la velocidad de ambos parámetros ecocar-

diográficos es menor, y una correlación positiva 

entre el valor de cLDL y el volumen de la aurícula 

izquierda indexado (r=0,313; p=0,015). De estas 

variables metabólicas, glucemia en ayunas, trigli-

céridos y cLDL, la única que mantuvo su signi-

ficancia en el análisis de regresión logística multi-

variante fue la concentración de triglicéridos (R2: 

0,324; odds ratio: 1,01; IC95%: 1,002-1,026). En los 

pacientes diabéticos, se muestra en la figura 2, que 

la duración de la enfermedad tuvo una correlación 

negativa y significativa con las velocidades de la 

onda e′ Septal y e′ Lateral del anillo mitral (r=-0,42-

4; p=0,02 y r=-0,363; p=0,049, respectivamente); 
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se aprecia que éstas disminuyen progresivamente 

con la duración de la enfermedad. 

 Figura 1. Correlaciones de la glucemia en 

ayunas (mg/dL) con el volumen de la aurícula izqui-

erda indexado, la velocidad de la onda e' Septal y e' 

Lateral del anillo mitral (cm/seg) en todos los 

sujetos (panel izquierdo). Correlaciones de los 

triglicéridos (mg/dL) con la velocidad de la onda e' 

Septal y e' Lateral del anillo mitral (cm/seg) y del 

cLDL (mg/dL) con el volumen de la aurícula izquier-

da indexado en todos los sujetos (panel derecho).

 Figura 2. Correlaciones de la duración de 

las diabetes tipo 1 (años) con la velocidad de la 

onda e' Septal y e' Lateral del anillo mitral (cm-

/seg).

� En la Tabla IV se muestran las caracterís-

ticas clínicas y las variables bioquímicas en los 

pacientes diabéticos según función diastólica 

alterada o normal. Aquellos con función diastólica 

alterada tenían un promedio de edad levemente 

mayor y una frecuencia mayor de sexo femenino, 

sin llegar a ser una diferencia significativa. Los 

pacientes con función diastólica alterada tenían un 

promedio de edad levemente mayor y una fre-

cuencia mayor de sexo femenino sin llegar a ser 

una diferencia significativa. Los pacientes con 

función diastólica alterada presentaron triglicéri-

dos significativamente más elevados (186,00±-

120,27 frente a 110,57±49,25; p=0,021) y una dura-

ción de la diabetes también mayor (18,50±5,77 

frente a 11,87±7,55; p=0,014) que en los diabéticos 

confunción diastólica normal. No hubo diferencias 

significativas en los valores de glucemia y los de-

más lípidos entre los grupos. Para establecer la 

asociación con la duración de la enfermedad, se 

clasificó esta variable según el valor de la mediana, 

en igual o mayor de 12 años y menos de 12 años de 

enfermedad; se encontró que 9 de los 10 pacientes 

con función diastólica alterada (90%) tenía una 

duración de la enfermedad de 12 años o más, y solo 

1 paciente (10%) tenía menos de 12 años. El riesgo 

de presentar función diastólica alterada fue 11 

veces mayor si el paciente tenía una duración de la 

diabetes igual o mayor a 12 años (Odds ratio: 11,0; 

IC95%: 1,16-103,94; p=0,02).

� Solo en los pacientes diabéticos, se bus-

caron asociaciones entre la función diastólica alte-

rada y el estado nutricional y el control metabólico. 

Se observa que no hubo asociación con el estado 

nutricional ya que el 30% (n=3) de aquellos con 

función diastólica alterada estaban en sobrepeso y 

el 70% (n=7) en normopeso. Al asociar con el 

>>
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control metabólico, se observa que la mayoría, el 

70% (n=7) de los pacientes con función diastólica 

alterada tenía mal control metabólico y 30% (n=3) 

buen control, sin embargo, a pesar de esta ten-

dencia y de las correlaciones significativas de la 

glucemia con los diferentes parámetros ecocar-

diográficos, esta asociación no llegó a ser estadísti-

camente significativa (datos no mostrados).

 Tabla IV. Características clínicas y varia-

bles bioquímicas en los pacientes diabéticos con o 

sin función diastólica (FD) alterada.

IMC

67,51 ± 26,99

>>
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� DISCUSIÓN

� En este estudio se evaluó la FDVI, entidad 

que puede predecir futuros eventos cardiovas-
3

culares , en pacientes con DM1 y un grupo control 

sin diabetes; se encontró, en primer lugar, que el 

33,3% de los pacientes con DM1 tenía una función 

diastólica alterada y sólo el 3,3% de los controles, lo 

que determina un riesgo 14,5 veces mayor de 

presentar esta alteración si se padece DM1. En la 

mayoría de los estudios se observó mayor fre-

cuencia de función diastólica alterada en los 

pacientes con DM1, en comparación con contro-
18,19 7

les, con cifras que oscilaron entre 14,4%  y 37,1% , 

similares a la nuestra. En segundo lugar, se identi-

ficó que varios factores de riesgo como la mayor 

edad, la hiperglucemia, la hipertrigliceridemia y la 

mayor duración de la enfermedad se correlacio-

naron patológicamente con las variables ecocar-

diográficas estudiadas. La hipertrigliceridemia y la 

mayor duración de la diabetes en particular, mos-

traron asociación significativa con el riesgo de 

presentar función diastólica alterada. 

� Es de hacer notar que en nuestro estudio, 

cuando se aplicaron los valores de corte de los 

parámetros ecocardiográficos para diagnóstico 

de DDVI, señalados en las recientes recomenda-
10,11

ciones al respecto , no se detectó ningún pacien-

te, ni diabético ni control con alteración, a pesar de 

múltiples correlaciones significativas entre éstos 

parámetros ecocardiográficos con los valores de 

glucemia, lípidos y duración de la diabetes, e inclu-

sive con valores de varios de estos parámetros 

significativamente más alterados en el grupo de D-

M1, en comparación con los controles. En vista de 
13,18-21 esto, y en concordancia con otros autores que 

refieren las dificultades y limitaciones de estos 

criterios diagnósticos tan estrictos, se evaluó la 

FDVI con los puntos de corte de los diferentes 

parámetros ecocardiográficos obtenidos de la 

distribución por percentiles del grupo control; se 

detectaron 10 pacientes diabéticos (33,3%) con 

función diastólica alterada, que deben seguirse 

estrechamente y que no se hubieran diagnosti-

cado con los criterios estrictos de las guías actua-
20les. Similar a nuestro estudio, Zarichet al  repor-

taron que el 29% de los diabéticos tenía disfunción 

diastólica cuando fueron categorizados por la 

presencia de al menos dos variables anormales de 

flujo mitral, definiendo como límites normales el 

95% del límite de confianza de la distribución de los 

valores del grupo control.  

� En el presente estudio se determinó que 

una mayor concentración de glucemia se correla-

cionaba significativamente con varios parámetros 

ecocardiográficos. Una explicación fisiopatológica 

de este hallazgo es propuesta por van Heerebee-
22

ket al , quienes señalan que la hiperglucemia 

mantenida es uno de los factores que clásica-

mente se ha implicado en la patogenia de la EMCD, 

al conllevar una glucación no enzimática de las 

proteínas en el miocardio con entrecruzamien-to 

de las fibras de colágeno y aumento de éste en su 

intersticio, llevando posteriormente a fibrosis. 

Esto conduce a alteración de la relajación del 

miocardio y de las fuerzas de restauración y a un 

incremento de la presión auricular izquierda, que 

da como resultado, una reducción de la motilidad 

longitudinal ventricular, disminución de la veloci-

dad de la onda e′ del anillo mitral y dilatación auri-
23cular . También se halló una correlación negativa 

lineal entre la concentración sérica de los trigli-

céridos con la velocidad de la onda e′ Septal y e′ 

Lateral del anillo mitral, y los valores de triglicéri-

dos se encontraron signifcativamente más altos 

en los pacientes diabéticos con función diastólica 

alterada en comparación con aquellos con función 

normal. 

� Además, se pudo evidenciar la existencia 

de correlación positiva entre el valor de cLDL y el 

volumen de la aurícula izquierda indexado. Estos 

hallazgos son similares a los obtenidos por Fernán-
7dez et al , quienes al realizar un análisis de regre-

sión logística múltiple para conocer las variables 

que se asociaban de forma independiente con la 

función diastólica alterada del VI en sus pacientes 

diabéticos, evidenciaron que de todos aquellos 

parámetros que en el análisis univariante habían 

tenido una diferencia estadísticamente signifi-

cativa tales como edad, sexo, colesterol total, 

colesterol LDL, colesterol HDL, triglicéridos y 

microalbuminuria en orina de 24 h, sólo los trigli-

céridos mantuvieron la significación estadística. Al 

respecto, se han descrito hallazgos anatomopa-

tológicos del miocardio de estos pacientes, que 

ponen de manifiesto depósitos lipídicos en el 
24miocito , consecuencia de una mala utilización de 

>>>
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la glucosa en la célula miocárdica, que precisa de la 

obtención de energía a partir de la oxidación de los 
9ácidos grasos . Como resultado, se produce un 

exceso de triglicéridos que, además de depositar-

se en el miocito, activan la proteincinasa C, que 

fosforila las proteínas de los canales de calcio del 

retículo sarcoplásmico y altera su homeostasis y, 
25con ello, la función del miocardio . 

� En la actual investigación, la duración de 

la diabetes tuvo una correlación negativa y signi-

ficativa con las velocidades de la onda e′ Septal y e′ 

Lateral del anillo mitral, apreciándose que éstas 

disminuyen con la duración de la enfermedad. La 

evidencia parece apoyar que el efecto de la dia-

betes en los parámetros diastólicos es progresivo 
19,26 27y ocurre en el curso del tiempo . Nakaiet al  

evaluaron 60 pacientes con DM1 y DM2 con 

promedio de duración de la diabetes de 8,7±8,4 

años y, mediante la técnica de ecocardiografía de 

rastreo de marcas (speckle tracking echocardio-

graphy), estudiaron la deformación miocárdica 

longitudinal global; el análisis de regresión lineal 

univariante reveló que la reducción de la deforma-

ción longitudinal se asoció de forma indepen-

diente con la duración de la diabetes y el análisis  

multivariante demostró que la duración de la dia-

betes era el único predictor independiente de 

dicha reducción. Un estudio llevado a cabo en 
28

Turquía  informó que la alteración de la función 

diastólica tuvo lugar 8 años después del inicio de la 

diabetes; en nuestro estudio, la mayoría de los 

casos con función diastólica alterada se presenta-

ron en pacientes con 12 años o más de evolución de 

la diabetes, y no hubo casos entre aquellos con 

menos de 10 años de diabetes. 

� Con respecto a los parámetros ecocardio-

gráficos que más influyen en la presentación de la 

función diastólica alterada, se resalta la impor-

tancia de la razón E/e′ en varias investiga-ciones. 
29Fromet al , en un estudio poblacional de Estados 

Unidos, establecieron que por cada unidad de 

incremento en la razón E/e′, el riesgo de insufi-

ciencia cardiaca se incrementaba 3% (OR=1,03, 

IC95%: 1,01-1,06; p=0,006). La probabili-dad 

acumulada de desarrollar insuficiencia cardia-ca a 

los 5 años para pacientes con diabetes y altera-ción 

de la función diastólica fue 36,9% versus 16,8% para 

pacientes sin disfunción diastólica (p<0,001). Así 

mismo encontraron que los pacientes con diabe-

tes y disfunción diastólica subclínica tenían una 

tasa de mortalidad a los 5 años de 30,8% compara-

da con 12,1% para pacientes con diabetes sin disfun-

ción. En relación con las velocidades de la onda e′ 

Septal y e′ Lateral del anillo mitral, la utilidad de su 

medición radica en la observación de que, en 

corazones sanos, una significativa cantidad del 

volumen de eyección del VI y de llenado de la aurí-

cula izquierda resulta del descenso del anillo mitral 

hacia el ápex. Este movimiento longitudinal nor-

malmente precede al llenado y puede reducir-se y 
10retrasarse en pacientes con diabetes  tal y como lo 

28
demostraron Gul et al  quienes estudiaron 89 

pacientes con DM1 menores de 40 años sin ante-

cedentes cardiovasculares y 51 pacientes vo-

luntarios sanos como controles; similar a nuestros 

resultados, encontraron que las velocidades de la 

onda e′ Septal y e′ Lateral fueron significativa-

mente menores en diabéticos que en los sujetos 

control y que la razón E/e′ fue significativamente 

más alta en el grupo con diabetes. 

� En nuestro estudio, el sexo y el estado nu-

tricional no se asociaron significativamente con la 

presencia de función diastólica alterada en los 

sujetos diabéticos, aunque se observó una tenden-

cia a mayor cantidad de casos en las pacientes 

femeninas y con sobrepeso. En este contexto 
30

Waiet al  no encontraron asociación significativa 

entre el sexo y anormalidades ecocardiográficas, 

pero evidenciaron que el IMC estaba incremen-

tado significativamente en los pacientes con 

disfunción diastólica. De hecho, al considerar 

juntos los datos de función sistólica y diastólica, el 

IMC mostró ser un predictor independiente de 

anormalidades ecocardiográficas, pues por cada 
2

unidad que aumenta el IMC (1 kg/m ) se observó 

un aumento del 17% en el riesgo de presentar 
7

dichas alteraciones. Fernández et al  encontraron 

que el 84,6% de los pacientes con disfunción 

diastólica era de sexo masculino, sugiriendo que 

éste podría ser un factor predisponente, sin em-
31

bargo, Airaksinenet al  condujeron un estudio en 

el que 19 de 36 pacientes femeninas (52%) con DM1 

presentaron trastornos del llenado ventricular 

izquierdo, demostrando que también en el sexo 

femenino es altamente frecuente la alteración de 

la relajación diastólica. 
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 Finalmente, en nuestro estudio se obser-

vó una tendencia a mayor cantidad de casos con 

función diastólica alterada en pacientes con mal 

control metabólico, aunque no llegó a ser 

significativa estadísticamente, a pesar de las corre-

laciones significativas de diferentes paráme-tros 

ecocardiográficos con la glucemia; al respec-to, 
32Yoldaşet al , encontraron función diastólica alte-

rada en pacientes con buen control metabólico y 

apuntan que la posible explicación puede ser una 

hiperglucemia leve que se asocia con la produ-

cción de productos finales de glucación avanzada, 

acumulación de colágeno cardíaco y estrés 

oxidativo. 

� Nuestro estudio aporta interesantes ha-

llazgos, sin embargo, se debe reconocer que, aun-

que se realizó y se cumplió un cálculo de muestra, y 

se obtuvieron diferencias significativas entre los 

grupos, el número de sujetos fue bajo, por lo que 

es posible que algunas asociaciones que mostra-

ron tendencia, pudieran llegar a ser significativas 

con un número mayor de participantes. 

� En conclusión, se demostró que un tercio 

de los pacientes adultos jóvenes con DM1 presen-

taron alteración de la FDVI, en ausencia de sínto-

mas clínicos, y en comparación con controles sin 

DM1, tienen un riesgo 14,5 veces mayor de presen-

tar esta alteración. Los parámetros ecocardio-

gráficos que mostraron diferencias estadísticas 

significativas con respecto al grupo control fue-

ron: la razón E/e′, las velocidades de la onda e′ 

Septal, e′ Lateral y el volumen auricular izquierdo 

indexado, los cuales expresan alteraciones en la 

relajación del ventrículo izquierdo y consecuen-

temente alteraciones en las presiones de llenado 

durante la diástole. De las variables bioquímicas, 

los valores de triglicéridos se encontraron signi-

ficativamente asociados con función diastólica 

alterada. La duración de la diabetes tipo 1 es un 

predictor para la presentación de función diastó-

lica alterada, pues los pacientes con 12 años o más 

de evolución de la enfermedad presentaron 11 

veces más riesgo de alteración de la FDVI.
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