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Lipodistrofia en paciente con diabetes tipo 2
e infección crónica por VIH
Lipodystrophy in a patient with type 2 diabetes and chronic HIV infection
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Caso clínico
Varón de 47 años con infección crónica (VIH) desde
1995 tras contagio vía sexual, en tratamiento antirretroviral desde 1997. Actualmente, sigue un régimen combinado de lopinavir-ritonavir y abacavir-lamiduvina. En
1999 se le diagnosticó una diabetes secundaria al tratamiento antirretroviral, con irregular control metabólico a
pesar de la administración de dos dosis de una insulina
basal (insulina detemir 1,02 UI/kg/día) y un sensibilizador
a la acción de la insulina (metformina 1.700 mg/día). El
último control de HbA1c fue del 8,2%. En los últimos 8
años ha desarrollado lipodistrofia generalizada, con afectación predominante de la grasa subcutánea de la cara
(lipoatrofia malar, figuras 1 y 2).

Comentario
Los síndromes lipodistróficos conforman un heterogéneo
grupo de trastornos congénitos y adquiridos. El más frecuente de ellos es la lipodistrofia asociada a la infección
por el VIH, caracterizada por atrofia del tejido adiposo
periférico, sobre todo en extremidades y en cara, región
dorsocervical y abdomen1. Los factores de riesgo más
importantes asociados a su aparición son los fármacos
antirretrovirales y la propia infección por el VIH2,3. El tratamiento con inhibidores de la proteasa conduce con frecuencia al desarrollo de resistencia a la insulina, intolerancia a los hidratos de carbono y diabetes4. La utilización
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Figuras 1 y 2. Lipoatrofia con afectación de la grasa subcutánea de
la cara en paciente con infección por VIH en tratamiento antirretroviral

de fármacos insulinosensibilizadores como las tiazolidindionas o la metformina contribuye a la reducción de la resistencia a la insulina y a la disminución de la lipoatrofia
y de la acumulación de grasa en el abdomen5. n
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