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Resumen
Introducción: La Litiasis biliar es una enfermedad universal y frecuente. Se requieren tres etapas para su
formación: supersaturación de la bilis con colesterol, nucleación - crecimiento de los cristales y
disminución en la motilidad de la vesícula biliar. Se han asociado factores de riego metabólicos,
principalmente obesidad central y por esta razón se ha relacionado con diabetes mellitus tipo 2 y
enfermedad cardiovascular. Objetivos: Determinar la prevalencia a través de ecografía abdomino-renal
de litiasis biliar en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 internados en sala de Clínica
Médica del Hospital Dr. Roque Sáenz Peña durante el periodo comprendido entre el 1º de junio de 2013 y
el 1º de mayo de 2014. Analizar su relación con: edad, sexo, índice de masa corporal, perímetro de
cintura, glicemia en ayunas, hemoglobina glicosilada, hábitos, presión arterial y perfil lipídico.
Materiales y métodos: Estudio de tipo descriptivo y observacional, de corte transversal, retrospectivo
por revisión de historias clínicas de todos los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2
mayores de 18 años ingresados en la Sala de internación de Clínica Médica en el Hospital "Dr. Roque
Sáenz Peña" de la ciudad Rosario (Santa Fe, Argentina) durante un periodo de 11 meses. Procesamiento y
análisis estadístico con el Programa Estadístico SPSS. Resultados: De los 156 pacientes, 84 (53.8%)
resultaron portadores de LB, edad promedio 51,9 ± 13,7 años, edad mínima 19 y edad máxima 84, sexo
femenino: 50 (59,5%), sexo masculino: 34 (40,5%) (p: 0.006). Perfil lipídico, valores alterados: LDL: 27
(45,8%), HDL: 53 (89.8%), TAG: 33 (55,9%), colesterol total: 19 (32,2%). Presión arterial: valores no
controlados 26 (31%) valores controlados 58 (69%) (p: 0.04). Glicemia en ayuno promedio: 199,1 ±
110,4, valor mínimo 80, máximo 705. Hemoglobina glicosilada: valores menores a 7%: 29 (44,6%),
valores iguales o mayores a 7%: 36 (55,4%). Índice de masa corporal: obesos: 48 (72,7%), sobrepeso: 13
(19,7%) peso normal: 5 (7,6%). Perímetro de cintura: bajo riesgo 1 (1,5%), riesgo incrementado 11
(16,7%), alto riesgo 54 (81,8%) (p: 0.047). Hábito etílico: etilistas 15 (17,9%), no etilistas: 64 (76,2%), ex
etilistas: 5 (6%). Hábito tabáquico: tabaquistas: 28 (33,3%), no tabaquistas: 38 (45,2%), ex tabaquistas:
18 (21,4%). Actividad física: no realizaban: 75 (89,3%), realizaban: 9 (10,7%). Conclusión: Se demostró
una elevada prevalencia de litiasis biliar en diabéticos tipo 2 internados (53.8%). Con predominio en el
sexo femenino (59.5%) y en pacientes con PC de alto riesgo (81.8%). Con respecto a la presión arterial,
se encontró una asociación inversa, los pacientes con niveles controlados fueron los que presentaron
mayor porcentaje de LB (69%). Se necesitan estudios prospectivos a largo plazo para determinar el
verdadero rol de la diabetes tipo 2 en el desarrollo de litiasis biliar.
Palabras claves: Litiasis biliar, diabetes mellitus tipo 2, perímetro de cintura, perfil lipídico.

Introducción
La litiasis biliar (LB) es una enfermedad crónica de alta prevalencia a nivel mundial,
presenta serias implicancias médicas, sociales y económicas por su elevada frecuencia y
complicaciones, generando altas tasas de morbimortalidad y grandes costos a los
sistemas de salud. (1)
Su distribución es universal, aunque variable según factores raciales, hereditarios y
estilos de vida. Se estima que del 7 a 10 % de la población mundial la padece. Es más
frecuente en países occidentales y de incidencia más baja en países orientales y en
África. En la Argentina hay muy pocas publicaciones dedicadas a evaluar la prevalencia
de la LB. (2, 3)
Es enfermedad multifactorial, determinada por una compleja interacción entre factores
genéticos y medio ambiente. Se caracteriza por alteraciones en la homeostasis del
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colesterol y en el metabolismo de las sales biliares, lo que origina disminución de la
solubilidad del colesterol y su precipitación en la bilis. (4)
La hipersecreción de colesterol biliar es un proceso necesario para generar cálculos
biliares, existe una alteración en las interacciones hidrofóbicas de los tres principales
lípidos biliares (colesterol, fosfolípidos y sales biliares) y en particular, las sales no son
suficientes para emulsificar el colesterol, lo que genera sobresaturación en la bilis. La
formación de vesículas con fosfolípidos y escasas sales biliares, denominadas
unilamelares o liposomas biliares, puede evolucionar a vesículas multilamelares, en
donde los niveles de colesterol son elevados, originando un cambio fisicoquímico clave
para la formación de cálculos: la nucleación, es decir, el cambio de fase del colesterol
desde un estado líquido a otro sólido de microcristales. Estos cambios en la
composición de la bilis impiden la absorción de lípidos biliares por parte del epitelio
vesicular, produciendo reacciones de inflamación, infiltración celular, edema,
hipersecreción de mucina, formación de lodo biliar y todos estos factores intervienen en
el desarrollo de litiasis de colesterol (5). Es decir que para la formación de los cálculos de
colesterol se requieren al menos tres condiciones físicas: supersaturación de la bilis con
colesterol, nucleación - crecimiento de los cristales y disminución en la motilidad de la
vesícula biliar controlada por la hormona colecistokinina (CCK). (6, 7)
Se han descripto varios factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad, como
la edad, sexo femenino, embarazo, paridad, obesidad o perdida drástica y repetida de
peso, dieta rica en grasa y colesterol, estilo de vida sedentario y algunas drogas como
fibratos y anticonceptivos orales (7, 8 - 11). La obesidad central es uno de los factores de
riesgo más importantes para el desarrollo de colelitiasis, sin embargo, se ha demostrado
que otras variables de índole metabólica, también se relacionan con dicha patología,
como resistencia a la insulina, síndrome metabólico (SM), diabetes mellitus tipo 2
(DM2), hígado graso no alcohólico y dislipemia. (2- 4, 9, 12 – 15)
La asociación de LB con este conjunto de alteraciones metabólicas ha apoyado la
hipótesis de que esta enfermedad podría formar parte del SM (8, 12, 15). Por lo que se ha
sugerido una asociación entre esta patología y enfermedad cardiovascular. (16 - 18)
Si bien estudios de asociación entre DM2 y LB han generado resultados controversiales,
parecería ser que la presencia de adiposidad excesiva y una distribución central de la
grasa corporal, podrían ser la causa de la discrepancia en los resultados, ya que los
diabéticos presentan una prevalencia de obesidad visceral elevada (4). Dos hipótesis
podrían explicar la mayor frecuencia de esta patología en diabéticos, por un lado, la bilis
sería más litogénica, lo que generaría cambios en la vesícula que favorecerían la
cristalización del colesterol, agregación y formación de cálculos (12, 19, 20). Por otro lado,
estos pacientes presentarían un inadecuado vaciamiento de la vesícula, aumento de su
volumen y disminución de la motilidad y de la fracción de eyección, asociados a
neuropatía autonómica presente en algunos diabéticos. (21 - 23)
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Las complicaciones de la colelitiasis en pacientes diabéticos, siempre han merecido
respeto clínico, ya que no existe un paralelismo entre la gravedad de las lesiones
anatomo-patológicas y las manifestaciones clínicas. (24)
Teniendo en cuenta que la ecografía abdomino-renal es un estudio no invasivo,
económico y de alta rentabilidad en esta patología, en el servicio de Clínica Médica se
solicita dicha práctica regularmente y como estudio de rutina desde el 1º de junio del
año 2013 en adelante, a todos los pacientes diabéticos independientemente de la
sintomatología y del motivo de ingreso como método de screening para la detección de
daño de órgano blanco. Cuando por distintos motivos dicha práctica no se puede
realizar durante la internación, queda pendiente como estudio ambulatorio.

Problema
Por la alta prevalencia de pacientes diabéticos que concurren al Hospital Dr. Roque
Sáenz Peña y observando además el predominio de obesidad y alteraciones a nivel
hepato-biliar encontradas en la ecografía abdomino-renal, nos preguntamos si la LB
representa un problema de salud en esta población y si existe asociación entre esta y un
inadecuado control metabólico.
¿La LB representa un problema de salud en pacientes con DM2 en la población
estudiada?
¿Existe asociación entre las variables estudiadas y la presencia de LB?

Objetivos
-

Determinar la prevalencia de litiasis biliar en pacientes con diagnóstico de DM2
internados en un hospital de 2º nivel de complejidad de la ciudad de Rosario, durante un
periodo de 11 meses entre el año 2013 y 2014.

-

Describir y analizar las características clínicas, epidemiológicas, ecográficas y datos de
laboratorio en pacientes con diagnóstico de DM2 que presentan LB y compararlos con
pacientes con DM2 sin LB.

-

Analizar la probable asociación entre un inadecuado control metabólico y la presencia
de LB, teniendo en cuenta las siguientes variables: cifras de presión arterial (PA), perfil
lipídico, glicemia en ayunas y hemoglobina glicosilada (HbA1C).

-

Evaluar la relación entre hábitos (consumo de alcohol, tabaquismo y actividad física) y
la presencia de LB en pacientes con DM2.
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-

Relacionar las medidas antropométricas (índice de masa corporal y perímetro de
cintura) con la presencia de LB en pacientes con DM2.

Materiales y métodos
Diseño y área de estudio
Se realizó un estudio de tipo descriptivo y observacional, de corte transversal, efectuado
de manera retrospectiva por revisión de historias clínicas de todos los pacientes con
diagnóstico de DM2 ingresados en la Sala de internación de Clínica Médica en el
Hospital "Dr. Roque Sáenz Peña" de la ciudad Rosario (Santa Fe, Argentina) durante el
período comprendido entre el 1º de junio de 2013 y el 1º de mayo de 2014.
El Hospital Dr. Roque Sáenz Peña forma parte de la Red de Salud Pública Municipal de
la ciudad de Rosario. Está situado en la zona sur de la ciudad y es el referente de
segundo nivel de complejidad de los Distritos Sur y Sudoeste. Este efector coordina la
atención sanitaria junto con los Centros de Atención Primaria de Salud
correspondientes.
El Hospital cuenta con una sala de internación a cargo del servicio de Clínica Médica,
con un total de 30 camas, distribuidas de la siguiente forma: 11 camas en sector
femenino, 11 camas en sector masculino, 2 habitaciones individuales de aislamiento
respiratorio y 6 camas (mixtas) en Sala de Unidad de Cuidados Intermedios (UCIN).
Los pacientes que requieren estudios de alta complejidad o internación en unidad de
cuidados intensivos son derivados al Hospital de Emergencia Dr. Clemente Álvarez,
centro de referencia de tercer nivel del Sistema de Salud Pública Municipal.
En el servicio de Clínica Médica, la ecografía abdomino – renal se realiza de manera
rutinaria en los pacientes diabéticos hospitalizados independientemente del motivo de
ingreso.

Población
Formaron parte de este trabajo de investigación ciento cincuenta y seis (156) pacientes
adultos, mayores de 18 años de edad, de ambos sexos, con diagnóstico conocido de
DM2, sin tener en cuenta como variable a analizar el tiempo de evolución de la misma
ni los tratamientos previos realizados. Fueron excluidos los pacientes menores de 18
años y aquellos con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1.
Se solicitó autorización al Comité de Docencia del Hospital Dr. Roque Sáenz Peña para
acceder a las historias clínicas. Por medio de las mismas y junto con la base de datos de
nuestro Servicio se recabo la información necesaria, sin participación alguna de los
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pacientes y preservando en todo momento la confidencialidad de los mismos, teniendo
en cuenta los principios éticos de la declaración de Helsinki de la Asociación Médica
Mundial.

Variables estudiadas


Edad: Edad de la persona en años.



Sexo: femenino o masculino.



Índice de masa corporal (IMC): El IMC se calcula en base a la fórmula: IMC = Peso (en
kilogramos) / Talla² (en metros). Este parámetro antropométrico se encuentra en las
historias clínicas junto con la valoración global subjetiva que se realiza a todos los
pacientes de manera rutinaria, que ingresan al servicio independientemente del
motivo de internación. Los pacientes fueron clasificados según el consenso de la
Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO 2007) en las siguientes
categorías: (25, 26)
Categoría
Normopeso
Sobrepeso
Obesidad



PC: Este parámetro se encuentra en las historias clínicas junto con la valoración global
subjetiva como el IMC, realizándose de manera rutinaria a todo paciente hospitalizado,
indistintamente del motivo de internación. La circunferencia abdominal es un factor de
riesgo independiente para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Si bien
existen diferentes parámetros para su determinación (Adult Panel Treatment III, OMS,
Federación Internacional de Diabetes) se utilizaron los puntos de corte de la OMS para
identificar las personas en riesgo, estableciendo tres categorías: (26, 27)
Indicadores
Perímetro de cintura
(cm)
Hombres
Mujeres



Valores límite de IMC (Kg/m2)
18.5 – 24.9
25 – 29.9
≥ 30

Bajo riesgo

Riesgo incrementado

Alto riesgo

<93
<79

94 - 101
80 - 87

>102
>88

Glicemia en ayunas: Se utilizó el valor absoluto de glicemia en ayunas. El objetivo de
control glicémico para la mayoría de los adultos, teniendo en cuenta las
recomendaciones de la ADA 2014, es mantener una glucemia basal y prepandial entre
80 y 130 mg/dl. (28, 29)
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HbA1C: La American Diabetes Association 2014 establece que la reducción de la
HbA1C por debajo o alrededor de 7% ha demostrado disminuir las complicaciones
microvasculares y macrovasculares (si se aplica precozmente tras el diagnostico) de la
diabetes. Por lo tanto, un objetivo razonable para muchos adultos, aunque no en las
embarazadas, es una HbA1C de <7%. (28, 29)
Se clasificó a los pacientes con cifras de hemoglobina mayor y menor a 7%,
ubicándolos de esta manera en aquellos no controlados y controlados respectivamente.





Hábitos: Dentro de las historias clínicas se encuentran los hábitos de los pacientes y los
mismos se completan de rutina como complemento de dicho documento.
-

Hábito etílico: La American Diabetes Association 2014 recomienda limitar su
consumo a una cantidad moderada (una bebida al día o menos para las mujeres
adultas y dos bebidas al día o menos para los hombres adulto) (28, 29). Los
pacientes fueron clasificados según consumo o no de alcohol, también se tuvo en
cuenta el cese del hábito.

-

Hábito tabáquico: La American Diabetes Association 2014 aconseja no fumar ni
usar productos con tabaco e incluir el consejo sobre el cese del hábito tabáquico
como un componente rutinario en el cuidado de la DM2 (28, 29). Según el estudio
Interheart el tabaquismo aumenta nueves veces el riesgo de enfermedad
cardiovascular en quienes fuman más de 40 cigarrillos por día y un 40% en
quienes fuman de uno a cinco (30). Los pacientes fueron clasificados según
consumo o no de cigarrillo y su abandono.

-

Actividad física: Según La American Diabetes Association 2014, las personas
con DM deben recibir consejo para realizar al menos 150 min/semana de
actividad física aeróbica moderada-intensa (50-70 % de la frecuencia cardíaca
máxima), por lo menos tres días a la semana y sin más de dos días consecutivos
sin ejercicio. El ejercicio regular produce mejoría del control de glicemia,
reducción de los factores de riesgo cardiovasculares, contribuye a la pérdida de
peso y mejora la sensación de bienestar (28, 29). Los pacientes fueron clasificados
teniendo en cuenta la realización o no de actividad física regular (3 veces por
semana)

Niveles de presión arterial al ingreso: Según la sociedad Argentina de Cardiología, la
enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en individuos con DM2 y
que en estos pacientes la elevada incidencia y el desarrollo precoz de aterosclerosis se
deben en gran parte a la coexistencia de factores de riesgo. Entre ellos, la hipertensión
arterial desempeña un papel fundamental y su control es de suma importancia para la
prevención de eventos cardiovasculares agudos y de complicaciones macrovasculares y
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microvasculares (31). Siguiendo los objetivos de la ADA 2014 (28, 29), los pacientes
fueron clasificados de acuerdo a la cifra de PA 140/80 en:
- Controlados: <140/80
- No controlados: ≥ 140/80




Perfil lipídico: Diferentes guías y normativas coinciden en establecer estrictos objetivos
para los diabéticos. Los pacientes fueron clasificados de acuerdo al valor del perfil
lipídico como normal o alterado teniendo en cuenta las recomendaciones de la ADA
2014. (28, 29)
Normal

Alterado

Colesterol total < 200 mg/%

Colesterol total > 200 mg/%

LDL < 100 mg/%

LDL > 100 mg/%

HDL > 50 mg/% mujeres
> 40 mg/% hombres
TAG < 150 mg/%

HDL < 50 mg/% mujeres
< 40 mg/% hombres
TAG > 150 mg/%

Ecografía Abdomino – renal (Ar): De todas las modalidades imagenológicas, el
ultrasonido es la más económica, no usa radiaciones ionizantes, ofrece imágenes de alta
resolución y óptima calidad, tiene alta rentabilidad en esta patología y puede repetirse
las veces que se considere necesario (32). Esta práctica se realiza de rutina en todos los
pacientes diabéticos hospitalizados, independientemente del motivo de internación. Se
clasificó a los pacientes en cuanto a presencia o no de litiasis biliar / colecistectomía.

Análisis estadístico
Los datos recabados de las historias clínicas, una vez codificados, fueron cargados en
una planilla de datos en Microsoft Excel, para su posterior procesamiento y análisis
estadístico con el Programa Estadístico SPSS.
Para el análisis específico de los datos, se trabajó para las variables cualitativas con
frecuencias y porcentajes. Para las variables cuantitativas se utilizaron medidas de
tendencia central (promedio) y medidas de dispersión (desvío estándar y rango).
Se realizaron gráficos de sectores, diagramas de caja, barras comparativas y barras
apiladas.
Se calculó la prevalencia a través de su estimación puntual y por medio de su
correspondiente intervalo de confianza del 95%.
Luego, en base a los objetivos planteados se aplicaron los test estadísticos: Chi
cuadrado y T de Student. Se consideraron estadísticamente significativas las pruebas de
hipótesis con valores de p asociados inferiores a 0,05 (p<0,05)
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Resultados
De los 156 pacientes estudiados, 84 (53.8%) resultaron portadores de LB por ecografía.
La prevalencia de dicha patología en pacientes con diagnóstico de DM2 hospitalizados
fue de 0,538. Con una confianza del 95% se puede establecer que la verdadera
proporción de litiasis biliar en pacientes con diagnóstico de DM2 está entre el 0,46 y el
0,62. (Tabla y gráfico 1, tabla de prevalencia)
Con respecto a la edad de los pacientes que presentan LB se encontró que la edad
promedio fue de 51,9 ± 13,7 años, con una edad mínima de 19 años y una edad máxima
de 84 años. En los pacientes sin LB la edad promedio fue de 52,1 ± 14,1 años, con una
edad mínima de 21 años y una edad máxima de 85 años. En base a esta evidencia, se
desprende que no existen diferencias estadísticamente significativas entre la presencia
de litiasis y la edad promedio de los pacientes (p=0,93). (Tabla y gráfico 2)
En la discriminación por sexo de los pacientes que presentan litiasis, 50 (59,5%) fueron
de sexo femenino y 34 (40,5%) de sexo masculino. Y de los pacientes que no presentan
litiasis 27 (37,5%) fueron de sexo femenino y 45 (62,5%) de sexo masculino. Por lo
tanto, se puede determinar que existe una asociación estadísticamente significativa entre
la presencia de LB y el sexo femenino (p=0,006). (Tabla y gráfico 3)
Analizando el perfil lipídico de los pacientes portadores de LB, se observó que 27
(45,8%) presentaron valores de LDL alterados, y 32 (54,2%) valores normales. Y de los
pacientes que no presentan litiasis se encontró que 29 (51,8%) presentaron valores de
LDL alterados, y 27 (48,2%) valores normales. Con respecto a valores de HDL en
pacientes con LB, 53 (89.8%) presentaron valores alterados y 6 (10.2%) valores
normales. Y de los pacientes que no presentan litiasis se encontró que 45 (80,4%)
presentaron valores de HDL alterados, y 11 (19,6%) valores normales. Se observó,
además, que de los pacientes que presentaban LB, 33 (55,9%) tenían valores de TAG
alterados, y 26 (44,1%) valores normales. Y de los pacientes que no presentan litiasis
se encontró que 29 (51,8%) presentaron valores de TAG alterados y 27 (48,2%) valores
normales. Con respecto a los valores de colesterol total de los pacientes que presentan
litiasis, 19 (32,2%) presentaron valores de colesterol total alterados, y 40 (67,8%)
valores normales. Y de los pacientes alitiásicos se encontró que 18 (32,1%) presentaron
valores de colesterol total alterados, y 38 (67,9%) valores normales. En base a esta
evidencia, se determina que no existe una asociación estadísticamente significativa entre
la presencia o no de litiasis y los valores de LDL (p=0,52) (Tabla 4), HDL (p=0,15)
(Tabla 5), TAG (p=0,66) (Tabla 6) y colesterol total (p=0,99) (Tabla 7). (Gráfico 4)
Considerando los valores de PA de los pacientes con LB, se observó que 26 (31%)
presentaron valores no controlados y 58 (69%) valores controlados. Y en los pacientes
sin litiasis se encontró que 34 (47,2%) presentaron valores de PA no controlados, y 38
(52,8%) valores controlados. Por lo dicho, se puede establecer que existe una asociación
estadísticamente significativa entre la presencia o no de litiasis y los valores de PA
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(p=0,04). (Tabla 8, gráfico 5). Es decir, que los pacientes con LB presentaron mayor
porcentaje de cifras de PA controlada con respecto a los pacientes sin LB.
El valor de glicemia en ayuno promedio en los pacientes con LB fue de 199,1 ± 110,4,
con un valor mínimo de 80 y un máximo de 705. Y en los pacientes sin litiasis biliar la
glicemia promedio fue de 214,7 ± 109,1, con un valor mínimo de 95 y un máximo de
699. Por lo tanto, se puede determinar que no existen diferencias estadísticamente
significativas entre la presencia de litiasis y la glucemia promedio de los pacientes
(p=0,38). (Tabla 9, gráfico 6)
Con respecto a los valores de hemoglobina glicosilada de los pacientes con LB, 29
(44,6%) presentaron valores menores a 7%, y 36 (55,4%) presentaron valores iguales o
mayores a 7%. En los pacientes sin litiasis, se encontró que 17 (29,8%) presentaron
hemoglobina glicosilada menor a 7%, y 40 (70,2%) presentaron valores iguales o
mayores a 7%. En base a esta evidencia, se observa que no existe una asociación
estadísticamente significativa entre la presencia o no de litiasis y el valor de la
hemoglobina glicosilada (p=0,09). (Tabla 10, gráfico 7)
Al estudiar la obesidad, teniendo en cuenta el IMC, se observó que, de los pacientes con
LB, 48 (72,7%) presentaron obesidad, 13 (19,7%) sobrepeso y 5 (7,6%) peso normal. Y
de los pacientes sin LB, se encontró que 40 (66,7%) presentaron obesidad, 14 (23,3%)
sobrepeso y 6 (10%) peso normal. En consecuencia, se puede establecer, que no existe
una asociación estadísticamente significativa entre la presencia o no de litiasis y el IMC
(p=0,75) (Tabla 11, gráfico 8)
Con respecto a la obesidad central, medida por PC, y su relación con riesgo
cardiovascular (RCV), se encontró que, de los pacientes con LB, 1 (1,5%) presentó bajo
riesgo, 11 (16,7%) presentaron riesgo incrementado, y 54 (81,8%) alto riesgo. Y en los
pacientes sin LB se encontró que 7 (12,1%) presentaron bajo riesgo, 11 (19%)
presentaron riesgo incrementado y 40 (69%) presentaron alto riesgo. Por esta razón, en
base a la evidencia muestral, se desprende que existe una asociación estadísticamente
significativa entre la presencia de LB y la obesidad central de alto riesgo cardiovascular
(p=0,047). (Tabla 12, gráfico 9)
Analizado el hábito etílico de los pacientes con LB, se encontró que 15 (17,9%) eran
etilistas, 64 (76,2%) no consumían alcohol, y 5 (6%) eran ex etilistas. Y en los pacientes
que no presentan LB se encontró que 19 (26,4%) eran etilistas, 44 (61,1%) no tenían el
hábito y 9 (12,5%) eran ex etilistas. Por lo tanto, se puede establecer que no existe una
asociación estadísticamente significativa entre la presencia o no de litiasis y el etilismo
(p=0,10). (Tabla 13, gráfico 10)
Considerando el hábito tabáquico de los pacientes con LB, se observó que 28 (33,3%)
eran tabaquistas, 38 (45,2%) no fumaban, y 18 (21,4%) eran ex tabaquistas. Y en los
pacientes sin LB se encontró que 29 (40,3%) eran tabaquistas, 44 (61,1%) no
presentaban el hábito y 9 (12,5%) eran ex tabaquistas. En consecuencia, se desprende
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que no existe una asociación estadísticamente significativa entre la presencia o no de
litiasis y el tabaquismo (p=0,64). (Tabla 14, gráfico 11)
Con respecto a la actividad física de los pacientes con LB, se encontró que 75 (89,3%)
no realizaban actividad física regular, a diferencia de 9 (10,7%) que si la practicaban. Y
en los pacientes sin LB se encontró que 62 (86,1%) no efectuaban actividad física a
diferencia de 10 (13,9%) que si la realizaban. En base a la evidencia de la muestra, se
puede establecer que no existe una asociación estadísticamente significativa entre la
presencia o no de litiasis y la actividad física (p=0,54). (Tabla 15, gráfico 12)
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Tablas y gráficos
Tabla y gráfico 1: Resultado de ecografía AR.

Resultado ecografía
abdomino - renal

Frecuencia

%

Con litiasis biliar

84

53,8

Sin litiasis biliar

72

46,2

Total

156

100

Prevalencia

IC95% (li, ls)

0,538

(0,46; 0,62)

con litiasis biliar
53,8%

sin litiasis biliar
46,2%

2: Edad de los pacientes con y sin LB
Resultados ecografía

N

Mínimo

Máximo

Promedio

Desvío
estándar

con litiasis biliar

84

19

84

51,9

13,7

sin litiasis biliar

72

21

85

52,1

14,1

Total

156

19

85

52

13,8
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Gráfico 2: Edad de los pacientes con y sin LB.
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Tabla 3: Sexo de los pacientes con y sin LB.
Resultado Ecografía
Sexo
Femenino

Masculino

Total

Total
con litiasis biliar

sin litiasis biliar

n

50

27

77

%

59,5%

37,5%

49,4%

n

34

45

79

%

40,5%

62,5%

50,6%

n

84

72

156

%

100%

100%

100%
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Gráfico 3: Sexo de los pacientes con y sin LB.

Valor de p=0.006. Existe
asociación estadísticamente
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Tabla 4: Valores de LDL en pacientes con y sin LB.

Resultado Ecografía
LDL

Total

Alterado

Normal

Total

con litiasis biliar

sin litiasis biliar

n

27

29

56

%

45,8%

51,8%

48,7%

n

32

27

59

%

54,2%

48,2%

51,3%

n

59

56

115

%

100%

100%

100%

Nota: 41 registros sin información para LDL

Valor de p=0.52
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Tabla 5: Valores de HDL en pacientes con y sin LB.

Resultado Ecografía
HDL

Total

Alterado

Normal

Total

con litiasis biliar

sin litiasis biliar

n

53

45

98

%

89,8%

80,4%

85,2%

n

6

11

17

%

10,2%

19,6%

14,8%

n

59

56

115

%

100%

100%

100%

Nota: 41 registros sin información para HDL

Valor de p=0.15

Tabla 6: Valores de TAG en pacientes con y sin LB.

Resultado Ecografía
TAG
Alterado

Normal

Total

Total
con litiasis biliar

sin litiasis biliar

n

33

29

62

%

55,9%

51,8%

53,9%

n

26

27

53

%

44,1%

48,2%

46,1%

n

59

56

115

%

100%

100%

100%

Nota: 41 registros sin información para TAG

Valor de p = 0.66
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Tabla 7: Valores de colesterol total en pacientes con y sin LB.

Resultado Ecografía
Colesterol total
Alterado

Normal

Total

Total
con litiasis biliar

sin litiasis biliar

n

19

18

37

%

32,2%

32,1%

32,2%

n

40

38

78

%

67,8%

67,9%

67,8%

n

59

56

115

%

100%

100%

100%

Nota: 41 registros sin información para colesterol total

Valor de p=0.99

Gráfico 4: Valores de laboratorio del perfil lipídico en pacientes con LB.
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Tabla 8: Valores de la presión arterial en pacientes con y sin LB.

Resultado Ecografía
Presión arterial

Total

No controlados

Controlados

Total

con litiasis biliar

sin litiasis biliar

n

26

34

60

%

31%

47,2%

38,5%

n

58

38

96

%

69%

52,8%

61,5%

n

84

72

156

%

100%

100%

100%

Gráfico 5: Valores de la presión arterial en pacientes con y sin LB.
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Resultado ecografia
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Tabla 9: Valores de glicemia en ayunas en pacientes con y sin LB.

Resultado ecografía

N

Mínimo

Máximo

Promedio

Desvío estándar

Con litiasis biliar

84

80

705

199,1

110,4

Sin litiasis biliar

72

95

699

214,7

109,1

Total

156

80

705

206,3

109,7

Gráfico 6: Valores de glicemia en ayunas en pacientes con y sin LB.
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Tabla 10: Valores de hemoglobina glicosilada en pacientes con y sin LB.

Resultado Ecografía
Hemoglobina Glicosilada
< 7%

≥ 7%

Total

Total
con litiasis biliar

sin litiasis biliar

n

29

17

46

%

44,6%

29,8%

37,7%

n

36

40

76

%

55,4%

70,2%

62,3%

n

65

57

122

%

100%

100%

100%

Nota: 34 registros sin información para hemoglobina glicosilada

Gráfico 7: Valores de hemoglobina glicosilada en pacientes con y sin L
80
70

60

%

50

40

30
20

Resultado ecografia

10

con litiasis

0

sin litiasis
menor al 7% mayor o igual al 7%

Hemoglobina glicosilada

Valor de p=0.09
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Tabla 11: IMC en pacientes con y sin LB.

Resultado Ecografía
Índice de masa corporal

Peso normal

Sobrepeso

Obesidad

Total

Total
con litiasis biliar

sin litiasis biliar

n

5

6

11

%

7,6%

10%

8,7%

n

13

14

27

%

19,7%

23,3%

21,4%

n

48

40

88

%

72,7%

66,7%

69,8%

n

66

60

126

%

100%

100%

100%

Nota: 30 registros sin información para el índice de masa corporal

Gráfico 8: lMC en pacientes con y sin LB.
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Tabla 12: PC en pacientes con y sin LB.
Resultados Ecografía
Perímetro de cintura
Bajo riesgo

Riesgo incrementado

Alto riesgo

Total

Total
con litiasis biliar

sin litiasis biliar

n

1

7

8

%

1,5%

12,1%

6,5%

n

11

11

22

%

16,7%

19,0%

17,7%

n

54

40

94

%

81,8%

69%

75,8%

n

66

58

124

%

100%

100%

100%

Nota: 32 registros sin información para el perímetro de cintura

Gráfico 9: PC en pacientes con y sin LB.
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Tabla 13: Etilismo en pacientes con y sin LB.

Resultado Ecografía
Etilismo

Total

Si

No

Ex etilistas

Total

con litiasis biliar

sin litiasis biliar

n

15

19

34

%

17,9%

26,4%

21,8%

n

64

44

108

%

76,2%

61,1%

69,2%

n

5

9

14

%

6,0%

12,5%

9,0%

n

84

72

156

%

100%

100%

100%

Gráfico 10: Etilismo en pacientes con y sin LB.
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Tabla 14: Tabaquismo en pacientes con y sin LB.
Resultado Ecografía
Tabaquismo

Total

Si

No

Ex tabaquistas

Total

con litiasis biliar

sin litiasis biliar

n

28

29

57

%

33,3%

40,3%

36,5%

n

38

28

66

%

45,2%

38,9%

42,3%

n

18

15

33

%

21,4%

20,8%

21,2%

n

84

72

156

%

100%

100%

100%

Gráfico 11: Tabaquismo en pacientes con y sin LB.
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Tabla 15: Actividad física en pacientes con y sin LB.

Resultado Ecografía
Actividad física

Total

Si

No

Total

con litiasis biliar

sin litiasis biliar

n

75

62

137

%

89,3%

86,1%

87,8%

n

9

10

19

%

10,7%

13,9%

12,2%

n

84

72

156

%

100%

100%

100%

Gráfico 12: Actividad física en pacientes con y sin LB.
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Discusión
La LB es uno de los trastornos gastrointestinales más frecuentes y representa un
importante problema de salud a nivel mundial, se ha asociado a esta patología con
distintos componentes del SM y con la DM2, enfermedad crónica con un significativo
auge en los últimos años, responsable de la disfunción e insuficiencia de diversos
sistemas, incluido el aparato digestivo.
El presente trabajo demuestra que la prevalencia de LB en pacientes internados con
diagnostico conocido de DM2 es elevada, alcanzando el 53.8% de nuestra población
estudiada. Si bien no podemos establecer una asociación entre estas patologías, nos
encontramos con estudios similares que reflejan la relación entre las mismas y con
factores de riesgo de índole metabólico, como el de Agunloye AM y col. (33) estudio de
tipo prospectivo realizado en Nigeria, cuyo objetivo fue determinar la prevalencia de
LB por ecografía en pacientes diabéticos tipo 1 y 2 ambulatorios, donde observaron que
de los 400 pacientes evaluados, 70 (17.5 %) presentaron LB, de los cuales 67 (95.7%)
eran diabéticos tipo 2 y 3 de ellos (4.3%) eran diabéticos tipo 1, además encontraron
que la duración de la diabetes y la obesidad estaban relacionadas con LB. En otro
estudio de casos y controles realizado en Libia (34), se incluyeron 161 pacientes con
DM2, con el objetivo de determinar la frecuencia de LB y evaluar los posibles factores
asociados. Se compararon con pacientes de igual edad y sexo no diabéticos, estudiados
ambulatoriamente. Llegaron a la conclusión de que los pacientes diabéticos libios tenían
una prevalencia significativamente mayor de LB que los no diabéticos (2,3 veces), que
las mujeres fueron más afectadas que los hombres y que la prevalencia aumento con la
edad sobre todo en el sexo masculino.
La asociación entre estas patologías podría explicarse, por un lado, teniendo en cuenta
las características de la bilis en los diabéticos, ya que se considera litogénica
(sobresaturada de colesterol) y por otro, observando los defectos de la motilidad
vesicular que se manifiestan por el aumento del volumen en ayunas, disminución de la
fracción de eyección y el aumento del volumen residual, secundarios a neuropatía
autonómica presente en algunos pacientes con DM2 (12, 20 – 23, 35). Por otro lado, podemos
observar que algunos autores (36) advirtieron que además de la disfunción motora
estaban involucrados otros factores que podrían explicar con mayor claridad el
desarrollo de esta patología en diabéticos, como una respuesta reducida a la acción de la
CCK circulante ya sea por disminución del número y/o sensibilidad de los receptores,
como así también por un aumento de la actividad dopaminérgica que retardaría el
vaciado vesicular.
Al analizar por edad, encontramos que la edad promedio de los pacientes con LB,
independientemente del sexo, fue de 51.9 años y que no difiere de los pacientes sin LB
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(52.1). Si bien la probabilidad de desarrollar esta patología aumenta con la longevidad
en ambos géneros, por denervación autonómica espontanea relacionada con el paso del
tiempo y por mayor exposición a los factores de riesgo, (1, 9, 23, 33, 35, 37) no encontramos
en el presente estudio diferencias en cuanto a este parámetro. El promedio de edad
relativamente bajo podría deberse a que generalmente la internación en sala no
contempla a pacientes añosos, ya que la mayoría cuenta con atención médica en
efectores de salud conforme al sistema de seguridad social.
Teniendo en cuenta el sexo, podemos observar que la LB predomina en el sexo
femenino (59.5%), este resultado concuerda con los encontrados en otros estudios
epidemiológicos (13, 22). Chi Ming Liu y col (20) demostraron que hay diferencias de
género, predominando en mujeres niveles mayores de insulina sérica, resistencia a la
insulina y disfunción de las células B, llegando a la conclusión de que podría ser
necesario considerar los factores de riesgo por separado en pacientes con DM2
masculinos y femeninos. Así mismo, otros autores (33), manifestaron que la prevalencia
de LB fue mayor en mujeres con DM2 (19,1%) en comparación con los hombres
diabéticos (15,6%), y que si bien, esta diferencia no fue estadísticamente significativa,
se vio que esto podría deberse al aumento de la obesidad en mujeres y a la multiparidad.
Elmehdawi RR y col (34) encontraron que las mujeres con DM2 fueron 1,8 veces más
afectadas que los hombres con dicha patología (47% vs. 26%) manifestando que la tasa
más alta en las mujeres fue probablemente debido a los efectos de las hormonas
sexuales y el embarazo.
Independientemente de la presencia de DM2, en la bibliografía se puede observar mayor
prevalencia de LB en mujeres (1, 4, 9, 37, 38), considerando al sexo femenino como un factor
de riesgo. Las hormonas femeninas serían responsables de esta diferencia, ya que el
estrógeno provoca aumento de la saturación biliar de colesterol y la progesterona estasis
biliar (34, 39). Esta desigualdad se estrecha a medida que aumenta la edad, especialmente
después de la menopausia, donde se iguala con el sexo masculino. Si bien hubo una
asociación estadísticamente significativa en nuestra muestra, mencionamos que no se
tuvo en cuenta el consumo de anticonceptivos orales (ACO) y terapia hormonal de
reemplazo que se relacionan con riesgo de LB en la mayoría de los estudios
epidemiológicos y bibliografía. Sin embargo, en un estudio realizado en Libia donde se
analizó la prevalencia de LB en DM2, no se encontraron diferencias significativas
relacionadas con el consumo de ACO (34). En nuestro estudio tampoco se consideró el
número de partos, teniendo en cuenta que la multiparidad se considera un factor de
riesgo independiente para el desarrollo de LB.
Al analizar el perfil lipídico, observamos que, si bien no hubo diferencias
estadísticamente significativas entre LB y dislipemias, encontramos que el 89.8 % de
los diabéticos con LB tienen niveles bajos de HDL. Sabemos que la dislipemia es una
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consecuencia común de la obesidad y de otros estados asociados a resistencia a la
insulina y que la hiperinsulinemia es un factor de riesgo para el desarrollo de LB,
asociándose con niveles elevados de TAG y bajos de colesterol HDL como lo
demuestra la bibliografía (1, 5, 40). Por esta razón se ha asociado a la LB con enfermedad
cardiovascular (16, 17). Al analizar otros trabajos, nos encontramos con diferentes
resultados, Sang Soo Kim y col (41) hallaron niveles bajos de HDL en mujeres
postmenopáusicas con resistencia a la insulina y LB. En un estudio realizado en Perú (42)
donde se analizaron los factores de riesgo para LB, se encontraron niveles altos de TAG
y bajos de HDL con niveles normales de colesterol total. Por otro lado, S. Otano y col
(19) no encontraron asociación entre LB y niveles de TAG y HDL. Chhabra A y col (21)
concluyeron que los niveles de colesterol fueron más altos en diabéticos con LB que en
los casos controles y en los diabéticos sin enfermedad de la vesícula, sin hacer mención
sobre los tipos de colesterol. Rupali Saxena y col (22) no encontraron asociación
estadísticamente significativa en diabéticos con LB y niveles de colesterol. Esta
desigualdad entre los resultados encontrados en nuestra muestra y la bibliografía, podría
deberse a que no se tuvo en cuenta el tratamiento farmacológico que recibían los
pacientes. Con respecto a las estatinas, podemos observar que después de un largo plazo
de tratamiento, la bilis queda desaturada de colesterol (15). En un estudio cuyo objetivo
era evaluar la disociación de cálculos con simvastatina, se llegó a la conclusión de que
después de 12 meses de tratamiento, si bien no hubo disolución completa de los
cálculos, disminuyo el índice de saturación de colesterol (43). A su vez, los fibratos están
relacionados con la formación de cálculos biliares ya que aumentan la saturación de
colesterol y disminuyen la síntesis de ácidos biliares (11, 42). Francois-Xavier Caroli-Bosc
y col (44) llegaron a la conclusión de que los fibratos aumentaban el riesgo de desarrollo
de LB y que las estatinas no tenían efecto protector en esta patología. Por otro lado,
encontramos que, si bien los análisis de laboratorio eran solicitados durante la
internación, en muchos casos, no se hallaban en las historias clínicas debido a diferentes
razones como por ejemplo internaciones cortas, derivaciones y altas voluntarias.
También tenemos que tener en cuenta que los valores del perfil lipídico pueden variar
durante la internación, dependiendo de la duración de la misma, alejándose de los que
habitualmente manejan los pacientes.
Con respecto a los valores de PA, en nuestro estudio encontramos que aquellos
pacientes que presentaron cifras de PA dentro de los parámetros aceptables se asociaron
con LB (69%), es decir, una asociación inversa con respecto a lo encontrado en la
bibliografía. Si bien hay pocos estudios que demuestren esta asociación, podemos ver
que Li-Ying Chen y col (15) concluyeron que la LB es frecuente en China y que hay una
asociación evidente con SM, demostrando que la presión arterial tanto sistólica como
diastólica fue mayor en los pacientes con LB en comparación con los controles. Un
estudio realizado en Taiwán (35) documentó que la colelitiasis en pacientes obesos
asiáticos estaba significativamente asociada con un aumento de la presión arterial
diastólica y que valores ≥ 130/85 mmHg se asociaron con un mayor riesgo de cálculos
biliares de colesterol. Por otro lado, Nahum Méndez-Sánchez y col (12) observaron una
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asociación entre LB y SM, y de sus componentes, el aumento de la presión arterial
sistólica estaba relacionada con LB y que esta asociación podría explicarse por la acción
de la insulina, al aumentar la retención de sodio, mediante el incremento de la
reabsorción tubular renal y a través de la activación del sistema nervioso simpático y del
sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA). Se ha sugerido que la resistencia a la
insulina podría causar hipertensión en individuos sensibles a la sal y a su vez la ingesta
aumentada de sodio puede conducir a resistencia a la insulina y aumentar el riesgo de
DM2 (45). Esta discordancia en nuestros resultados podría deberse a que no se tuvo en
cuenta el tratamiento antihipertensivo y a que los valores de TA se modifican durante la
internación, dependiendo del motivo de la misma y de los tratamientos efectuados.
Con respecto a la glicemia y al valor de la hemoglobina glicosilada, en nuestra muestra
no encontramos una asociación con el desarrollo de LB, a diferencia de lo encontrado
en estudios como el de Rupali Saxena y col (22) que concluyeron que la glicemia en
ayunas en pacientes con trastornos de la vesícula biliar (LB y/o colecistitis) era mayor
(150-160 mg/dl) en comparación con diabéticos sin enfermedad vesicular (120-130
mg/dl). En un estudio de casos y controles, donde se evaluó mediante ecografía
abdominal la presencia de LB y signos de neuropatía autonómica en pacientes con DM2
(21) se llegó a la conclusión de que la enfermedad de la vesícula estaba relacionada con
un inadecuado control de glucosa en la sangre. Pocos estudios hablan del valor de la
Hemoglobina glicosilada como variable a tener en cuenta. Podríamos suponer que la
hiperglicemia crónica y la hiperinsulinemia serían las responsables del desarrollo de LB,
ya que la insulina, por un lado, aumenta la saturación biliar de colesterol a través de la
actividad de la hidroximetilglutaril Coa reductasa (HMG CoA) y por el otro inhibe la
motilidad vesicular (12, 13, 41). Esta desigualdad en los resultados podría deberse a que el
valor de la glicemia se altera durante la internación, a que no se tuvo en cuenta el
tratamiento farmacológico de los pacientes y a la falta de registro de valores de
hemoglobina glicosilada al tratarse de un estudio retrospectivo.
Al analizar la obesidad, podemos observar que, si bien en adultos se clasifica de acuerdo
al IMC, la fuerte asociación existente entre la obesidad abdominal y la enfermedad
cardiovascular ha permitido la utilización de otros indicadores indirectos de grasa
abdominal como el PC. La distribución de la grasa es un factor determinante, ya que la
grasa abdominal se considera como metabólicamente activa (6). Numerosos estudios
prospectivos han demostrado una asociación entre el aumento de la relación cintura
cadera y el mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, independiente del IMC. Hoy en
día, en la práctica clínica se prefiere la medición solo de cintura, ya que la medición de
la cadera es más dificultosa. Además, no existen puntos de corte validados para este
indicador (46). Sabemos que el sobrepeso y la obesidad, influenciados genéticamente, son
los factores de riesgo más conocidos para el desarrollo de LB independientemente de la
edad y de otros factores asociados (6), los obesos sintetizan mayor cantidad de colesterol
en el hígado, el cual se secreta en cantidades excesivas lo que origina sobresaturación de
la bilis (4, 15, 40). Nuestro estudio mostro mayor prevalencia de LB en pacientes con PC de
29
Carrera de Postgrado de Especialización en Clínica Médica

alto riesgo, al igual que otros estudios como el de I-Ching Lin y col (10) que demostraron
que el síndrome metabólico y principalmente dos de sus componentes, el PC y los
niveles bajos de HDL, se asociaron con riesgo de LB. Sin embargo, no encontramos
asociación significativa entre el IMC y la LB, a diferencia de un estudio realizado por
Katsika y col donde llegaron a la conclusión de que el sobrepeso y la obesidad medidos
por IMC se asociaron con mayor riego de LB sintomática (46). Asimismo, Elmehdawi RR
y col (34) demostraron que la obesidad fue más frecuente en los diabéticos con LB y que
estos tenían un IMC significativamente mayor que los diabéticos sin litiasis, sin tener en
cuenta el PC. Por el contrario, Jessica Albarrán Cázares y col, demostraron que, en
mujeres, el someterse a dietas especializadas para bajar de peso y el periodo de ayuno
prolongado son factores de riesgo importantes para padecer LB (9). Esta asociación con
el PC y no con el IMC refuerza la hipótesis del rol de la obesidad central como factor de
riesgo tanto para LB como para enfermedad cardiovascular. Por otro lado, podría
deberse a la falta de registro de estos datos por el carácter retrospectivo del estudio y al
tamaño pequeño de la muestra.
Teniendo en cuenta los hábitos, encontramos que no existe asociación estadísticamente
significativa entre estos y el desarrollo de LB. La mayoría de los estudios sugieren que
el consumo moderado de alcohol se asocia con un menor riesgo de LB tanto en hombres
como en mujeres (4, 9, 47), ya que reduciría la saturación de colesterol biliar y aumentaría
los niveles de HDL, no así cuando el consumo es elevado (47). En nuestro estudio se
observó un ligero predominio de LB en pacientes que no consumían alcohol. En cuanto
al consumo de tabaco, en la mayoría de los estudios no se encontró asociación
significativa con el desarrollo de LB, sin embargo, en otros se observó que en hombres
podría actuar como factor de riesgo (3, 4). Mariano Palermo y col (3) evaluaron la
prevalencia de litiasis en Buenos Aires y encontraron que el hábito de fumar actuaría
como factor de riesgo de LB, principalmente en hombres, por otro lado, encontraron que
el consumo de alcohol podría ser protector para la formación de litiasis. AM Agunloye
y col (33) concluyeron que en diabéticos con LB el alcohol y el hábito de fumar, podrían
actuar como promotores para la formación de cálculos. En otro estudio (47) donde se
analizó la presencia de LB sintomática con IMC, alcohol y tabaquismo se encontró que
el consumo de alcohol podría actuar como protector para la formación de LB, no
encontrando impacto del tabaquismo en esta enfermedad. Al analizar la actividad física,
autores como Kriska AM y col (48) concluyeron que la misma parece estar relacionada
con el desarrollo de LB, manifestando que existe una relación causal entre mayores
niveles de actividad física y un menor riesgo de enfermedad de la vesícula. Esta
desigualdad en los resultados podría deberse a la inexactitud de los datos al tratarse de
un estudio retrospectivo y al pequeño tamaño de la muestra. Por otro lado, la
descripción de las variables fue poco clara al no tener en cuenta el número de
cigarrillos, la cantidad de alcohol en gramos ni el tiempo ni tipo de actividad física
realizada.
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Conclusión
En el presente trabajo se demostró una elevada prevalencia de LB en pacientes con
DM2 en nuestro medio (53.8%). Se observó además predominio en el sexo femenino
(59.5%) y en aquellos pacientes con PC de alto riesgo (81.8%). Con respecto a las cifras
de TA se encontró una asociación inversa, ya que los pacientes con niveles controlados
fueron los que presentaron mayor porcentaje de LB (69%).
Si bien no podemos establecer una asociación causal entre LB y DM2, observamos que
existe una elevada prevalencia en la población estudiada. No se encontró asociación
entre un inadecuado control metabólico y la presencia de LB a través de las variables
analizadas, solo la obesidad central, medida por el PC, se relacionó con el desarrollo de
esta patología.
Estos resultados nos permitirían realizar en un futuro estudios prospectivos que nos
orienten a determinar el verdadero rol de la DM2 en el desarrollo de LB.

Recomendaciones
Podemos observar que tanto la DM2 como la LB están relacionadas con la obesidad
abdominal. Por tal motivo y por su elevada prevalencia y asociación con diferentes
comorbilidades entre las que se destaca la enfermedad cardiovascular, el medico clínico
debería promover estilos de vida saludable que incluyan medidas no farmacológicas
como creación de hábitos alimenticios adecuados y ejercicio físico regular, destinados a
actuar sobre este factor de riesgo. El descenso de peso no solo beneficiaría a la LB, sino
que también actuaría sobre la resistencia a la insulina y, por lo tanto, sobre los demás
componentes que conforman el SM.
Por lo analizado previamente pensamos que en pacientes con DM2 y obesidad sería
razonable realizar una ecografía abdominal en busca de LB.
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Anexo
Ficha para recolección de datos de pacientes diabéticos.
Edad
Sexo
IMC

PC



Normopeso (18.5 – 24.9)



Sobrepeso (25 – 29.9)



Obesidad (≥ 30)
Bajo
riesgo

Riego
incrementado

Alto
riesgo
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Mujer



Hombre

(<79)

(80-87)

(>88)

(<93)

(94-101)

(>102)

Glicemia en ayunas
HbA1C

> 7%

Hábitos

Si



Etílico



Tabáquico



Actividad física (3 veces por
semana)

TA

< 7%

No

Controlados
(<140/80)

Perfil lipídico

Ex

No controlados
(≥140/80)

Normal

Alterado

<200

>200



Colesterol T



LDL

<100

>100



HDL

>50 M >40 H

<50 M <40 H



TAG

<150

>150

Ecografía Abdomino-renal

Con litiasis/colecistectomía Sin litiasis
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