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Evaluación de la betaína urinaria como marcador de
diabetes mellitus en pacientes con enfermedades 

cardiovasculares

Assessment of urinary betaine as a marker of diabetes
mellitus in cardiovascular patients.
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Se ha manifestado la excreción extraña de betaína a través de la orina en pacientes con diabetes o con síndro-
me metabólico. El objetivo de este estudio fue identificar los principales factores predisponentes de dicha excre-
ción en pacientes con enfermedades cardiovasculares y realizar una evaluación inicial de su viabilidad como
marcador del riesgo de diabetes. Se utilizaron los datos de 2396 pacientes que participaban en el ensayo clínico
Western Norway B-Vitamin Intervention Trial. Se tomaron muestras de orina y sangre de estos pacientes antes de
iniciar el estudio y, en la mayoría de los casos, en dos visitas durante el seguimiento, que fue de una mediana de
39 meses. Se midieron las concentraciones plasmáticas y urinarias de betaína a través de cromatografía de líqui-
dos acoplada a la espectrometría de masas. Los factores más determinantes de la excreción de betaína en la
orina, según análisis de regresión múltiple, fueron la diabetes mellitus, la edad y la tasa estimada de filtración
glomerular, cuyos resultados fueron p<0,001. La mediana de la excreción en los pacientes con diabetes mellitus
(n = 264) fue más del triple que la de los pacientes sin esta enfermedad. Hallamos una marcada asociación no line-
al entre la excreción de betaína en la orina y la glucohemoglobina, con un punto de quiebre en 6,5%. La gluco-
hemoglobina fue el factor más determinante de la excreción de betaína en pacientes con diabetes mellitus. El
poder de discriminación de la diabetes mellitus correspondió a un área bajo la curva de eficacia diagnóstica de
0,82; y la excreción de betaína tuvo un coeficiente de fiabilidad de 0,73. Asimismo, hallamos una relación loga-
rítmica-lineal independiente y significativa entre los valores iniciales de betaína excretada y el riesgo de padecer
diabetes durante el seguimiento. El buen poder de discriminación de la diabetes, la alta estabilidad en pruebas
repetidas, así como la asociación independiente con el riesgo futuro de diabetes deben motivar una investiga-
ción más profunda sobre el papel de la excreción de betaína en la evaluación del riesgo y el seguimiento en el
largo plazo de la diabetes mellitus.
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