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El  efecto  protector  de  la  diabetes  mellitus en  el  crecimiento  y  el

desarrollo  de  los  aneurismas  de  aorta  abdominal  (AAA)  es  una

observación  ya  conocida.  El  estudio  prospectivo  Non-invasive

Treatment  of  Aortic  Aneurysm  Clinical  Trial  (N-TA3CT) evaluó  el

crecimiento  de  los  AAA  de  pequeño  tamaño  comparando  una

población en la que se administró doxiciclina con otra a la que se dio

placebo. Este trabajo compara el crecimiento del AAA de pacientes

diabéticos  y  no  diabéticos  en  un  análisis  secundario  de  los  datos

obtenidos en el N-TA3CT.

Se comparó la evolución del crecimiento mediante CT de los AAA a lo

largo  de  dos  años  de  aquellos  pacientes  diabéticos  (22,4 %)  con

respecto a los no diabéticos (77,6 %). Se demostró una reducción en

la tasa de crecimiento estadísticamente significativa en los pacientes

diabéticos respecto a los no diabéticos (0,12 cm/año frente a 0,19

cm/año) a pesar de que los pacientes con diabetes presentaban una

mayor tasa de comorbilidades y partiendo ambos grupos de tamaños

aórticos similares. 

La limitacón principal que presenta este trabajo es la ausencia de los

tratamientos  hipoglicemientes  en  la  recogida  de  información,  en

especial  de  la  metformina  (estudios  previos  sugieren  un  papel

protector en el crecimiento de los AAA). Por otro lado, el estudio  N-

TA3CT no se diseñó para comparar pacientes con y sin diabetes. 

A pesar de ello, estos resultados son interesantes por su implicación

clínica,  pues  pueden  condicionar  nuestra  actitud  a  la  hora  de



establecer  las  pautas  de  seguimiento  en  aquellos  pacientes

diabéticos con AAA.
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