
147

Introducción

En 1997, pero sobre todo en 1998 y 1999, se descri-
be un síndrome con obesidad central, pérdida de grasa
periférica, hiperlipidemia, hiperglucemia y diabetes
tipo 2 insulinorresistente, asociado al tratamiento con
fármacos inhibidores de proteasas (IP) en el 83% de
los pacientes que los habían utilizados por un período
de al menos 10 meses.
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Resumen

En los últimos años se ha producido una importante
disminución en la morbi-mortalidad asociada al paciente
VIH, debido a la utilización de inhibidores de proteasas,
que han supuesto una auténtica revolución del trata-
miento de esta infección. Con el aumento en la expectati-
va de vida ha surgido un nuevo problema: la aparición
de un síndrome plurimetabólico caracterizado por hiper-
trigliceridemia, hipercolesterolemia e hiperglucemia;
además de anomalías en la composición corporal y la dis-
tribución de la grasa (obesidad central y pérdida de gra-
sa periférica) por la lipodistrofia asociada. Como conse-
cuencia de las alteraciones metabólicas, existe un
aumento en el riesgo de enfermedad cardiovascular.

La hiperglucemia es el resultado de una insulinorre-
sistencia y se detecta entre un 13,6% hasta un 46% de
los pacientes y puede derivar en una diabetes tipo 2
(diagnosticada entre un 2,4% hasta un 7% de los pa-
cientes). Se ha documentado que estas alteraciones pue-
den estar en relación con la utilización de inhibidores de
proteasas y otros fármacos utilizados en el manejo del
paciente VIH.

Para el tratamiento adecuado de la alteración del me-
tabolismo hidrocarbonado, se requiere: 1) un abordaje
dietético individualizado en función del IMC y las alte-
raciones lipídicas; 2) un programa de ejercicio físico; 3)
la utilización de fármacos insulinosensibilizadores: met-
formina y tiazolidindionas y, en caso de no consecución
de objetivos terapéuticos o contraindicación para anti-
diabéticos orales; 4) insulinoterapia en pautas similares
al resto de pacientes diabéticos.

(Nutr Hosp 2002, 17:147-153)

Palabras clave: Diabetes. Dieta. Hiperglucemia. Fárma-
cos. VIH/SIDA.

ALTERATIONS IN CARBOHYDRATE
METABOLISM IN HIV/AIDS PATIENTS

Abstract

Over the last few years, there has been a considerable
reduction in the mortality and morbidity associated with
HIV patients, due to the use of protease inhibitors which
have led to a true revolution in the treatment of this in-
fection. A new problem has arisen with the increased life
expectancy: the onset of a plurimetabolic syndrome cha-
racterized by hypertriglyceridaemia, hypercholesterola-
emia and hyperglycaemia; in addition to anomalies in
composition and distribution of body fat (central obesity
and loss of peripheral fat) due to the associated lipodys-
trophy. As a result of the metabolic alterations, there is
an increase in the risk of cardiovascular disease.

Hyperglycaemia is the result of insulin resistance and
is detected in between 13.6% and 46% of patients, pos-
sibly leading to type 2 diabetes (diagnosed in between
2.4% and 7% of the patients). These alterations have be-
en documented as potentially related with the use of
protease inhibitors and other drugs used in the handling
of HIV patients.

The appropriate treatment of altered metabolism of
carbohydrate requires: 1) a customized dietary appro-
ach depending on individual BMI and lipid alterations;
2) a physical exercise programme; 3) the use of insulin
sensitization drugs: metformin and thiazolidinediones
and, where the therapeutic goals are not achieved or
there is a contraindication for oral hypoglycaemic
drugs; 4) insulin therapy with regimens similar to other
diabetic patients.

(Nutr Hosp 2002, 17:147-153)

Keywords: Diabetes. Diet. Drugs. Hyperglycaemia.
HIV/AIDS.



148 C. Gómez Candela y cols.Nutr. Hosp. (2002) 17 (3) 147-153

Síndromes similares han sido descritos en la reac-
ción del trasplante frente al huésped, en la autoinmu-
nidad frente al receptor de insulina o en el exceso ca-
lórico en presencia de andrógenos1.

Posteriormente se documentan glucemias en ayu-
nas elevadas en hasta el 10% de estos pacientes y dia-
betes franca en el 1 al 6%2, 3.

Sin embargo, en tratamiento con inhibidores de
proteasas ha inducido tasas de mejoría dramáticas en
la morbilidad y mortalidad del paciente VIH positivo,
y con estos fármacos hemos entrado en nueva era en
el tratamiento de esta terrible enfermedad.

Las alteraciones descritas pueden aparecer también
en cualquier otra enfermedad sistémica, por lo que
hay que tener en consideración cuáles son específicas
de la infección por VIH, cuáles pueden ser debidas a
fármacos usados en el tratamiento de la propia infec-
ción y cuáles son debidas a mecanismos de respuesta
ante una enfermedad aguda. Como este último aparta-
do es bien conocido, me centraré en la primera y se-
gunda opción4.

Alteraciones específicas de la infección por el VIH

Cuando se evalúan los patrones morfológicos del
páncreas, utilizando microscopia óptica y electrónica
en autopsias de pacientes con SIDA, que previamente
tenían amilasemia y glucemia normales y una ecogra-
fía pancreática normal, se documenta que en un eleva-
do porcentaje existe atrofia acinar (60%), con pocos
gránulos de cimógeno en el citoplasma acinar (52%),
alteraciones nucleares (65%), esteatosis (66%) y ne-
crosis focal (17%). La inmunohistoquímica reveló:
micobacteriosis (22%), toxoplasmosis (13%), citome-
galovirus (9%), Pneumocystis carinii (9%) y antígeno
p24 HIV en el citoplasma de los macrófagos (22%).

Por tanto, aunque siempre se ha pensado que no
existía una afectación pancreática de suficiente rele-
vancia clínica, el 90% de los pacientes descritos pre-
sentaban afectación pancreática. Estos cambios mor-
fológicos guardan relación con tres patrones de
alteración pancreática: nutricional, inflamatorio o
mixto.

El nutricional está asociado a la presencia de mal-
nutrición calórico-proteica o wasting y se caracteriza
por atrofia, escasos gránulos de cimógeno y esteato-
sis5.

Sin embargo, muchos cambios se han producido en
cuanto a alteraciones nutricionales en los últimos años
y quedan recogidos en la tabla I.

El paciente infectado sintomático y clínicamente
estable, presenta una tasa elevada de aclaramiento de
insulina, un aumento de la sensibilidad periférica a la
insulina junto con un incremento de captación de glu-
cosa no mediado por insulina y unas tasas aumentadas
de producción hepática de glucosa.

Este perfil es claramente contrario al que encontra-
mos en situaciones de sepsis o tras la infusión del fac-
tor de necrosis tumoral (TNF), en que la insulinorre-

sistencia y la hiperglucemia son hallazgos comunes.
De hecho cuadros de “wasting” asociados a sepsis,
SIDA o cáncer, que inducen un aumento de la produc-
ción de glucosa, se caracterizan por insulinorresisten-
cia salvo en el SIDA, en que existe un aumento de la
sensibilidad a la insulina6. Actualmente se considera
que la lipodistrofia es un síndrome que incluye tanto
anomalías en la composición corporal como alteracio-
nes metabólicas (hipertrigliceridemia, hipercolestero-
lemia e hiperglucemia) aunque no son bien conocidas
las características de sus interrelaciones.

Los posibles mecanismos patogénicos que subya-
cen pueden guardar relación con la toxicidad por fár-
macos, fundamentalmente, aunque otros posibles me-
canismos incluyen: alteraciones endocrinas,
reacciones autoinmunes/antiidiopáticas o alteraciones
de la actividad del complemento o de citocinas, pero
independientemente del mecanismo patogénico sub-
yacente, existe un mayor riesgo potencial de enferme-
dad cardiovascular, que nos obliga a tratar este cuadro
clínico tan complejo.

Evaluación y diagnóstico de la diabetes mellitus
asociada a VIH/SIDA

La FDA americana (Food and Drug Administra-
tion) informó por primera vez sobre la posibilidad de
diabetes mellitus en relación con el uso de IP en junio
de 1997, al describir 83 casos de debut diabético o de
empeoramiento de la diabetes preexistente7. Esta dia-
betes es de tipo 2 aunque las necesidades terapeúticas
de insulina pueden incrementarse en el tipo 1 tras ini-
ciarse el tratamiento con estos fármacos8.

La diabetes es clínicamente similar al tipo 2, pero
muchos pacientes desarrollarán insulinorresistencia y
alteración de la tolerancia a la glucosa. La dislipemia y
la lipodistrofia pueden coexistir con esta resistencia a la
acción de la insulina, pero no está claro si son el resulta-
do de un mecanismo patogénico común. Es más, datos
recientes sugieren incluso que estos fenómenos pueden
existir en ausencia del tratamiento con IP. La mayor
parte de estos cuadros se han estudiado en hombres pero
también aparecen en mujeres, sobre todo cuando el de-
pósito de la grasa es troncal, incluso en presencia de ba-
jo peso y sin tratamientos con fármacos IP9.

Tabla I
Alteraciones nutricionales en pacientes VIH en el pasado 

y en el presente

Antes Ahora

Pérdida de peso Cambios de peso variables
Depleción de masa celular Alteración de la distribución

de la grasa
Hiperlipidemia Hiperlipidemia
No insulinorresistencia Insulinorresistencia
Signos de peor pronóstico Signos de mejor pronóstico (?)



En el momento actual los criterios diagnósticos de
diabetes mellitus, intolerancia glucídica o glucemia
basal alterada han sido bien definidos por la Aso-
ciación Americana de Diabetes (ADA, 1997)10. Que-
dan reflejados en la tabla II.

Es esencial en estos cuadros clínicos determinar la
sensibilidad a la acción de la insulina. La resistencia a
su acción afecta a muchas patologías frecuentes como
la obesidad, diabetes tipo 2 y a un 20-25% de la po-
blación no diabética. Se asocia a hipertensión arterial,
dislipemias, enfermedad aterosclerótica, acúmulo
centrípeto de la grasa, intolerancia a la glucosa, pre-
sencia de microalbuminuria y alteraciones del sistema
de coagulación como la elevación del PAI-1 (inhibi-
dor del activador del plasminógeno-1). Esta constela-
ción de anomalías se reúnen en el denominado síndro-
me de resistencia a la insulina o síndrome metabólico.

La sensibilidad a la acción de la insulina se mide habi-
tualmente determinando la elevación que existe entre la
concentración plasmática de insulina y la concentración
de una variable metabólica que depende directamente de
su acción, en general la concentración de glucemia.

Dentro del diverso panel de pruebas y determina-
ciones a escoger para su estudio, será esencial escoger
lo más adecuado en función de la finalidad que se per-
siga11. Dicha evaluación in vivo puede determinarse
por métodos directos o indirectos.

Los métodos directos son aquellos en los que se eva-
lúa la respuesta a la administración exógena y controla-
da de insulina. Quedan reflejados en la tabla III12, 13.

De todos los métodos descritos, el método de
clamp desarrollado por De Fronzo en 1979 se consi-
dera el gold estándar con el que comparar el resto de
metodologías utilizadas para medir la sensibilidad a la
insulina. Diríamos que no existe un test de screening
clínico suficientemente útil para determinar la exis-
tencia y el grado de resistencia a la insulina14.

Cuando se trata de alteraciones morfológicas y me-
tabólicas secundarias al tratamiento antirretroviral, un
grupo de trabajo europeo (ART-Associated Lipodys-
trophy European Comparative Study) o grupo
ALECS ha establecido, para facilitar la clasificación y
el grado de gravedad de las mismas, una guía que sir-
ve para facilitar la valoración del riesgo cardiovascu-
lar56, basado en dos paneles de expertos en lípidos y
diabetes16, 10 tabla IV.

El grupo de Murate y cols. demostró que el fár-
maco inhibidor de proteasas indinavir inhibía dramá-
ticamente la captación de glucosa en los adipocitos
estimulada por la insulina, de una forma dosis depen-
diente. Un efecto similar producen otros fármacos del
mismo grupo17.

Efecto que no se observa en el tratamiento con la-
mivudina18. Otros autores han considerado que la ho-
mología entre la proteasa HIV1 y la proteína asociada
al receptor de la LDL o entre la proteína unida a reti-
nol podrían estar implicados1.

Los fármacos NRTI también podrían estar implica-
dos debido a la toxicidad mitocondrial que inducen19.
No se han detectado diferencias en cuanto a glucemia,
secrección de insulina o de péptido C en pacientes
recibiendo diferentes tipos de analógos de nucleósi-
dos20. En cambio la lipodistrofia se asocia particular-
mente al tratamiento con estavudina.

A su vez los pacientes obesos y con el tipo mixto de
lipodistrofia tienen un aumento significativo de la
grasa intraabdominal y valores más elevados de insu-
lina y péptido C. La grasa visceral se correlaciona po-
sitivamente con la insulina y negativamente con el
delta HIV-RNA22.

Algunos estudios han valorado la posibilidad de
que dichos cambios pudiesen guardar relación con la
presencia de un hipercortisolismo. En el síndrome
plurimetabólico, la presencia de hipercortisolismo es-
tá asociada con una concentración plasmática dismi-
nuida de Gh y testosterona. En pacientes VIH es rela-
tivamente frecuente una disminución sérica de
testosterona, pero infrecuente en pacientes con lipo-
distrofia y esto podría inducir una acumulación de
grasa visceral, pero este fenómeno también aparece
en niños. Parece poco posible que estas alteraciones
endocrinológicas tengan algún efecto causal23.

Incidencia y prevalencia

Existe una gran variabilidad ente los diferentes au-
tores, debido a la falta de una definición unánime, a la
heterogeneidad de los pacientes incluidos, al tiempo
de seguimiento y al distinto tratamiento que reciben.

Alteraciones del metabolismo
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Tabla II
Criterios diagnósticos de diabetes mellitus 

(ADA 1997-OMS 1998)

— Glucemia basal mayor de 126 mg/dl en dos ocasiones
— Glucemia al azar de 200 mg/dl con síntomas
— Glucemia tras dos horas de SOG mayor de 200 mg/dl
Intolerencia glucídica:
— Glucosa tras dos horas de SOG entre 140-199 mg/dl
Glucemia basal alterada:
— Glucemia basal entre 110-125 mg/dl

Tabla III
Métodos de determinación de la sensibilidad a la acción 

de la insulina

Tipo Indirectos Directos

Métodos Determinación de Clamp euglucémico 
glucemia e insulina hiperinsulinémico. 
basal y fórmulas Supresión de la 
matemáticas secrección de 
(FIRI, HOMa...). insulina. Prueba de 
Tolerancia oral de la tolerancia 
glucosa con insulinemia. endovenosa a la 
Prueba de toleracia glucosa 
intravenosa de la glucosa con muestreo

frecuente



En las series más largas la incidencia de lipodistro-
fia se sitúa en una tónica común, oscilando entre el
30-60% de los pacientes.

En un estudio del grupo español GEAM (grupo de
estudio de alteraciones morfológicas) sobre 567 pa-
cientes, la prevalencia de lipodistrofia ha sido del
37,5% en el grupo en tratamiento con RTI y del
58,8% en el grupo en tratamiento con RTI más IP22.

Se documenta asimismo la existencia de factores
predisponentes, con claras diferencias entre sexos
(con cifras más favorables para mujeres). En general
los fármacos RTIs favorecen la lipoatrofia y los IP la
hipertrofia y las alteraciones metabólicas, aunque los
NNRTI favorecen prioritariamente las hipercolestero-
lemias.

En general se detecta entre un 2,4% hasta un 7% de
diabetes en diferentes series y otras anomalías del me-
tabolismo hidrocarbonado entre un 13,6% hasta un
46%23-26.

Otros farmacos a considerar

La pentamidina, utilizada en la prevención y trata-
miento de la neumonía por P. carinii puede inducir
toxicidad sobre las células beta pancreáticas, llevando
de forma aguda a la aparición de hipoglucemia y
posteriormente a diabetes mellitus.

El tratamiento combinado con trimetroprimsulfa-
metoxazol y análogos de nucleósidos, se ha asociado
con la aparición de pancreatitis aguda.

El acetato de megestrol, un estimulante del apetito
utilizado para tratar la anorexia en pacientes con SI-
DA, puede también inducir diabetes por su actividad
glucocorticoidea, y por el aumento de la ingesta y el
aumento de peso consecuente27.

Asimismo se ha descrito recientemente la existen-
cia de hiperglucemia de significación clínica en pa-
cientes HIV positivos que han recibido tratamiento
con hormona de crecimiento (rhGH) para el trata-
miento del síndrome de Wasting28.

Un nuevo fármaco en estudio (fase I y II), la azodi-
carbonamida, también produce intolerancia a la glu-
cosa entre sus efectos secundarios.

TRATAMIENTO

El riesgo cardiovascular asociado a la presencia de
redistribución grasa, hiperlipidemia, hiperinsuline-
mia, adiposidad visceral y posible estado protrombó-
tico está por dilucidar.

De hecho el sexo masculino y el hiperinsulinismo
(área bajo la curva) en pacientes VIH en tratamiento,
son predictores del antigeno t PA (activador del plas-
minógeno tisular)19.

El objetivo del tratamiento es inducir un mejor con-
trol metabólico para poder prevenir complicaciones
agudas y limitar las complicaciones cardiovasculares
y metadiabéticas que pudieran aparecer a largo plazo.

El tratamiento de la diabetes mellitus se fundamen-
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Tabla IV
Clasificación de las alteraciones morfológicas 

y metabólicas (MMA) en el paciente VIH en tratamiento 
antirretroviral (ART)

Alteraciones morfológicas

Tipos FTA Principales 
características Subclasificación
morfológicas

Tipo I Pérdida de grasa a) Sin reducción de bola de
Bichat

b) Con reducción de bola de
Bichat

Tipo II Acúmulo de grasa c) En 1 localización, excluye
el lipoma

d) En > 1 localización
e) Lipomatosis sin otros

cambios
Tipo III Combinado MMA a/b + c/d/e

Alteraciones metabólicas

Severidad Colesterol (C) Triglicéridos Glucosa (G)

Grado 0 Col < 200 mg/dl < 200 mg/dl Ayunas: 
(< 5,2 mmol/l) (< 2,3 mmol/l) < 110 mg/dl

(< 6,1 mmol/dl)
Normal o y

LDL < 160 mg/dl SOG (2h): 
< 140 mg/dl

(< 4,1 mmol/l) (< 7,8 mmol/l)
Grado 1 Col. 200-239 mg/dl 200-399 mg/dl Intermitente 

GBA/IG
(< 5,2-6,2 mmol/l) (2,3-4,6 mmol/l) Ayunas: 

110-125 mg/dl
(6,1-7,0 mmol/dl)

Leve o o
LDL 160- SOG (2h) 
189 mg/dl 140-200 mg/dl
(4,1-4,9 mmol/l) (7,8-11,1 mmol/l)

Grado 2 Col 240-300 mg/dl 400-1.000 mg/dl Persistente 
GBA/IB

(< 6,2-7,8 mmol/l) (4,6-11,4 mmol/l) Ayunas: 110-
125 mg/dl
(6,1-7,0 mmol/dl)

Moderado o o
LDL 190- SOG (2 h) 
220 mg/dl 140-200 mg/dl
(4,9-5,7 mmol/l) (7,8-11,1 mmol/l)

Grado 3 Col 300 mg/dl 1.000 mg/dl Diabetes mellitus
(> 7,8 mmol/l) (> 11,4 mmol/l) Ayunas: 

> 125 mg/dl
(> 7,0 mmol/dl)

Severo o o
LDL > 200 mg/dl SOG (2 h) 

> 200 mg/dl
(> 5,7 mmol/l) (> 11,1 mmol/l)

SOG: sobrecarga oral de glucosa. GBA: glucemia basal alterada. 
IG: intolerancia a la glucosa.



ta en cuatro pilares: tratamiento nutricional, ejercicio,
antidiabéticos orales e insulina (tabla V).

Pocos estudios se han realizado evaluando la efica-
cia de la dieta en estos casos. Tal como está recomen-
dado, el tratamiento nutricional deberá ser individua-
lizado, considerando toda la patología asociada que
presenta el paciente. Asimismo, por la presencia de li-
podistrofia, la cifra de IMC (índice de masa corporal)
habrá de ser adecuadamente considerada. Parece razo-
nable clasificar a estos pacientes en tres rangos según
el IMC = menos de 21 o en riesgo de desnutrición, de
22 a 28 o en rango de normalidad y más de 28 en ex-
ceso. Recordando que las mujeres suelen tener IMC
medios más altos y mayor acúmulo de grasa abdomi-
nal. Habrá que considerar también la distribución de
la grasa por los diferentes métodos existentes y recor-
dar que los hombres suelen tener más alteraciones
metabólicas.

En la tabla VI, está representado un algoritmo del
tratamiento nutricional de la diabetes mellitus30. Por
tanto, además de conseguir un IMC adecuado, dentro
de sus limitaciones en estos casos, podría también re-
comendarse la práctica de ejercicio de resistencia, que
además de los efectos beneficiosos ya conocidos, se
ha demostrado que induce una disminución significa-
tiva de la grasa total y troncal31.

En animales de investigación en tratamiento con
IPs, a los que se somete a cambios en la composición
de grasas de la dieta, modifican sólo algunos aspectos

metabólicos parciales y cada fármaco lo hace además
de distinta manera31.

Podríamos decir que aquellas recomendaciones en-
caminadas a mejorar la sensibilidad a la insulina debe-
rían ser aconsejables, como la reducción de peso si és-
te es excesivo o el ejercicio físico regular y aeróbico32.

El tratamiento con metformina en pacientes con in-
tolerancia a la glucosa (500 mg 2 veces al día) y con
lipodistrofia, indujo además de una mejoría en la sen-
sibilidad a la insulina, una mejoría de los niveles de
PAI-1 (inhibidor del activador del plasminógeno-1 ) y
de tPA antígeno (activador del plasminógeno de teji-
do), ambos marcadores de una alterada fibrinólisis y
por tanto de riesgo cardiovascular incrementado33.

Sin embargo, la metformina puede ocasionar acido-
sis metabólica e intolerancia gastrointestinal, diarrea

Alteraciones del metabolismo
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Tabla V
Tratamiento de la diabetes mellitus

Tratamiento nutricional Ejercicio

Antidiabéticos orales Insulina
• Inh. de alfa-glucosidada • Regular
• Sulfonilureas • Intermedia
• Repaglinida • Lispro
• Metformina • Aspártica
• Tiazolidindionas

Tabla VI
Algoritmo de tratamiento nutricional en pacientes diabéticos

Grasa saturada < 10%
Aumentar monoinsaturada
Disminuir carbohidratos

Disminuir la grasa 
saturada a < 7%

Grasa total < 30%
— Saturada < 10%
— Poliinsaturada < 10%
— Monoinsaturada 10-15%

Grasa total < 30%
— Saturada < 10%

— Poliinsaturada < 10%
— Monoinsaturada 10-15

Aumentar el
aporte calórico

total

TIPO DE DIABETES

Aumento LDL-col
Aumento VLDL y

triglicéridos

NO

Valorar perfil lipídico
VLDL

LDL-col
HDL-col

SI

Disminuir ingesta calórica
(disminuir el contenido graso)

Ejercicio físico

Normal

Obesidad

TIPO 2

NormalDesnutrición

Valorar estado
nutricional

TIPO 1



sobre todo. Dentro del grupo de las tiazolidindionas, la
troglitazona que mejoró la insulinorresistencia, ha sido
retirada del mercado por toxicidad hepática. Los nue-
vos fármacos, rosiglitazona y pioglitazona, están en fa-
se de evaluación en estos pacientes, y se esperan resul-
tados muy positivos en el futuro.

Por tanto, en numerosas ocasiones habrá que recu-
rrir a la administración de insulina en las dosis y pau-
tas más convenientes para el enfermo, siguiendo los
esquemas habituales aplicados a los pacientes diabéti-
cos.

Además, la insulina es la hormona anabólica por
excelencia. De hecho, la utilización de insulina a do-
sis de 0,3 U/kg durante 6 meses en pacientes con SI-
DA, indujo un aumento de peso, mejoría del perfil
metabólico (descenso de triglicéridos y de hemoglobi-
na glicosilada) y del balance nitrogenado, de la cifra
total de CD4 y del perfil de hormonas tiroideas y ade-
más dicho tratamiento no se asoció con efectos adver-
sos incluyendo hipoglucemias. Esta mejoría desapare-
ció al retirar el tratamiento con insulina y quizás la
insulina podría ser útil además en el tratamiento del
wasting. Esto haría de la insulina un tratamiento de
elección, especialmente en los individuos no obesos y
con lipoatrofia o con contraindicaciones para otros
antidiabéticos orales34.

Podríamos decir que en el momento actual desco-
nocemos cuál es exactamente la mejor forma de tratar
esta situación clínica, sin embargo también existen
pocos datos que nos permitan asegurar que la retirada
de una medicación eficaz en otros sentidos pueda te-
ner un efecto positivo o hacer desaparecer estas alte-
raciones metabólicas. Mientras tanto, siempre será
prioritario individualizar, tanto para la elección de los
fármacos más adecuados como para su retirada.
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