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INTRODUCCIÓN

Se ha descrito en diabéticos nor-

motensos y sin enfermedad arterial co-

ronaria la presencia de disfunción ven-

tricular izquierda (DVI)(1), lo que ha he-

cho postular la posible existencia de

una nueva entidad clínica, la miocar-

diopatía diabética o enfermedad mus-

cular cardíaca diabética(2,3) que expli-

caría la mayor incidencia de fallo car-

díaco congestivo en estos pacientes(4-7).

Los estudios ecocardiográficos pa-

ra medir las dimensiones y volúmenes

136 ARTÍCULO ORIGINAL

RESUMEN: Se realizó un estudio transversal en 49 diabéticos tipo I con 10 o más años de
evolución, con edades entre 17 y 40 años, para conocer la frecuencia de disfunción
ventricular izquierda (DVI) subclínica y factores asociados a la misma. Se excluyeron
los pacientes que presentaban valvulopatía, cardiopatía isquémica, hipertensión arterial y
otras enfermedades que provocan miocardiopatía. A todos se les realizó una historia
clínica completa y se les indicó glucemia en ayunas, HbA1, creatinina, excreción
urinaria de albúmina (EUA), electrocardiograma y ecocardiograma modo M,
bidimensional y con Doppler pulsado. Para el diagnóstico ecocardiográfico de disfunción
ventricular se adoptaron los criterios propuestos por la Sociedad Americana de
Ecocardiografía. Se comprobó DVI en el 26,5%. Las alteraciones estructurales cardíacas
se observaron en el 16,3%. Los niveles de EUA fueron significativamente mayores en
los diabéticos con DVI al compararlos con los que no la tenían (medianas 110,00 vs
29,75; p = 0,0009). El análisis de regresión logística mostró que el tiempo de evolución
de la diabetes (≥ 20 años vs < 20 años), la nefropatía (presente vs ausente) y el grosor de
la pared posterior del ventrículo izquierdo (mm) constituyeron los factores que se
asociaron significativamente con la DVI subclínica.

PALABRAS CLAVE: Diabetes mellitus tipo I; Ecocardiografía; Función ventricular
izquierda; Cardiomiopatía diabética; Enfermedad muscular cardíaca diabética.

ABSTRACT: We studied forty nine patients with insulin-dependent diabetes mellitus of at
least ten years’ duration and aged between seventeen and forty years old to investigate
the frequency and factors associated to subclinic left ventricular dysfunction (LVD).
Patients with hypertension, valvular defects, ischaemic heart disease and other
conditions that may produce cardiomyopathy were excluded. A complete clinic history
was donde and fast blood sugar, HbA1, serum creatinine and the urinary albumin
excretion were indicated. All patients were studied with M-mode, two dimensional and
Doppler echocardiograms. We considered the criteria of the American Society of
Echocardiography for the diagnosis of left ventricular dysfunction (LVD). We found
LVD in thirteen patients (26.5%) and 16.3% of the diabetics had anatomical
abnormalitis. The urinary albumin excretion rate was significantly higher in patients
with LVD compared with diabetics without it (medians 110.00 vs 29.75 respectively; p =
0.0009). From a logistic regression analysis we found that duration of diabetes (≥ twenty
years vs < 20 years), nephropathy (present vs absent) and posterior wall thickness (mm)
were the factors significantly associated with LVD.

KEY WORDS: Type I tiabetes mellitus; Echocardiography; Left ventricular function;
Diabetic cardiomyopathy; Diabetic heart muscle disease.

AV DIABETOL 1996; 12: 136-143



del ventrículo izquierdo (VI) en diabé-

ticos han mostrado resultados varia-

bles: ausencia de alteraciones(8), ligera

dilatación ventricular(9,10), reducción de

las dimensiones del VI, más evidente

en diabéticos con complicaciones cró-

nicas(11,12). Las mediciones ecocardio-

gráficas del grosor de la pared poste-

rior del VI (PPVI) y del septum inter-

ventricular (SIV) comunican diferen-

cias al comparar diabéticos con sujetos

sanos(11,13). En los diabéticos hiperten-

sos es más común observar las altera-

ciones estructurales del VI(11,14). En dia-

béticos con complicaciones crónicas

avanzadas se ha demostrado disminu-

ción de la función del VI(11,15). Las anor-

malidades del llenado diástolico cons-

tituye un signo temprano de DVI y pue-

den preceder a las anormalidades de la

función sistólica(16,17).

Nos proponemos determinar la fre-

cuencia de DVI asintomática en un gru-

po de diabéticos tipo I normotensos con

10 o más años de evolución y preci-

sar algunos factores asociados a la mis-

ma.

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño muestral

Se realizó un estudio transversal en

una muestra de 49 diabéticos tipo I con

edades entre 17 y 40 años (27 hombres

y 22 mujeres), procedentes del Cen-

tro de Atención al Diabético del Insti-

tuto Nacional de Endocrinología. Los

criterios de inclusión fueron los si-

guientes: diabéticos tipo I, con 10 o más

años de evolución, ausencia de enfer-

medad cardiovascular clínica y elec-

trocardiográfica, prueba de esfuerzo so-

bre esfera rodante coon resultado nor-

mal, normotensión arterial (TA <140/

190 mmHg), no utilización de otros

medicamentos excepto la insulina, no

presentar hiperlipidemia, ausencia de

enfermedad aguda o crónica concomi-

tante, no ingestión habitual de alcohol

y no ser deportista.

Prodecimientos empleados

A todos los pacientes se les reali-

zó una historia clínica completa con

especial interés en las siguientes va-

riables: edad, sexo, hábito de fumar,

peso, talla, índice de masa corporal

(IMC), tensión arterial y frecuencia

cardíaca, edad al debut y tiempo de

evolución de la diabetes, dosis de in-

sulina, presencia de retinopatía y ne-

fropatía. Dos horas antes de la reali-

zación del ecocardiograma se obtuvo

una muestra de sangre venenosa des-

pués de 12 horas de ayuno para la de-

terminación de glucemia por el méto-

do de la glucosa oxidada(18), creatinina

sérica por el método de Joffre en un

autoanalizador MT-II (Vital Scienti-

fic, Holanda), hemoglobina glicosila-

da (HbA1c) por el método colorimé-

trico de Fluckiger y Winterhalter(19) op-

timizado en nuestro laboratorio(20). La

determinación de la microalbuminuria

se realizó por método radioinmunoló-

gico(21), se utilizó orina de 24 horas re-

colectada por el paciente, después de

haberse instruido cuidadosamente du-

rante 3 días consecutivos antes de la

realización del ecocardiograma; el va-

lor medio de estas determinaciones ex-

presó los niveles de excreción urinaria

de albúmina (EUA). Los electrocar-

diogramas (ECG) se efectuaron con un

electrocardiógrado convencional (Nihon

Kohden, modelo 101; Japón); se rea-

lizaron 12 derivaciones con 6 comple-

jos por derivación. A todos los pa-

cientes se les realizaron pruebas de es-

fuerzo en esfera rodante según el pro-

tocolo de Bruce(22) y se les aplicó un

cuestionario para investigar la presen-

cia de enfermedad coronaria según los

criterios de la OMS(23). El diagnósti-

co de cardiopatía coronaria se aceptó

en aquellos que respondieron de for-

ma positiva este cuestionario, cuando

el electrocardiograma de reposo indi-

có isquemia posible o probable según

la disposición del Código de Minne-

sota(24) y/o cuando la prueba de es-

fuerzo resultaba alterada. Para la toma

de la tensión arterial se empleó un es-

figmomanómetro de Hg y el método

auscultatorio de Korotkow. El IMC se

obtuvo por la siguiente fórmula: peso

(kg)/talla (m2). La dosis total de insu-

lina se calculó en unidades por kilo-

gramo por día (U/kg/día). Se clasificó

como fumador al que fumaba uno o

más cigarrillos al día o que refería

abandono del hábito en los 6 meses an-

teriores a su inclusión en el estudio. Se

consideraron normoalbuminúricos los

que tenían una EUA < 25 mg/l; con ne-

fropatía incipiente los que presentaban

EUA entre 25-300 mg/l y con nefro-

patía clínica aquellos con una EUA >

300 mg/l.

Para el diagnóstico de retinopatía

diabética se adoptaron los criterios de

L’Esperance(25).

Se realizó ecocardiograma en mo-

do M, bidimensional y con Doppler pul-

sado con un equipo Esaotebiomédica

SIM 7000 CEM, que incluye una uni-

dad central, un monitor de 12 pulgadas,

2 transductores sectoriales de 2,4 MHz
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y de 3,5 MHz y una unidad Doppler

pulsado, continuo y codificado en co-

lor. Todos fueron realizados por un

mismo observador. Los estudios se re-

alizaron con el paciente en decúbito su-

pino y lateral izquierdo para obtener un

registro ecocardiográfico simultá-

neo(26,27). Las variaciones fisiológicas

se obviaron promediando 5 latidos pa-

ra cada una de las mediciones y con

la utilización de varios índices para la

definición de disfunción diastólica del

ventrículo izquierdo (DDVI). Las di-

mensiones internas del VI al final de la

diástole fueron medidas al comienzo

del complejo QRS y las dimensiones

telesistólicas en el nadir del movimiento

septal, o sea, cuando el SIV se aleja de

la pared torácica anterior. Ambas me-

diciones fueron hechas con la técnica

de barrido, con el haz de ultrasonido

pasando a través del VI ligeramente

caudal a la válvula mitral(28). El espe-

sor del SIV y de PPVI se midió en la

misma posición que la utilizada para

medir las dimensiones del VI. Los vo-

lúmenes telesistólico y telediastólico

se midieron a partir de las medidas de

los diámtros telesistólicos y teledias-

tólicos del VI, respectivamente(29).

La fracción de eyección y el acor-

tamiento fraccionario se determinaron

por el método descrito por Teichholz y

cols.(30). Además se visualizó la con-

tractilidad global y segmentaria de la

pared del VI.

Se analizaron las condiciones del

llenado del VI por medio del Doppler

pulsado con el volumen de muestra a

nivel del punto de coartación de la vál-

vula mitral. Se determinaron los si-

guientes parámetros: pico E expresado

en velocidad, pico A expresado en ve-

locidad, relación pico E/pico A y tiem-

po de desaceleración. Se tomaron co-

mo criterios las medidas ecocardio-

gráficas recomendadas por la Sociedad

Americana de Ecocardiografía(31) para

valorar la normalidad de los paráme-

tros estructurales y de función sistóli-

ca y se adoptaron los valores normales

propuestos por García(32) para el estu-

dio de la función diastólica.

Se consideró que existía disfunción

sistólica del ventrículo izquierdo (DS-

VI) cuando fueron anormales los valo-

res de la fracción de eyección y del aco-

tramiento fraccionario. Aceptamos la

presencia de asinergia ventricular cuan-

do comprobamos alteraciones seg-

mentarias de la contractilidad de uno o

más segmentos con trastornos de la mo-

vilidad, tales como: aquinesia, hipo-

quinesia o disquinesia. Se diagnosticó

DDVI cuando estaban afectados más

de un parámetro de función diastólica

(pico E, pico A, relación pico E/pico A

y tiempo de desaceleración). Se acep-

tó la existencia de alteraciones estruc-

turales si se comprobaban alteraciones

en los diámetros telesistólicos y/o te-

lediastólicos del VI, o si se detectaba

aumento de grosor del SIV, de la PP-

VI o ambas.

Análisis estadístico. Se obtuvo in-

tervalo de confianza para la frecuen-

cia de DVI en diabéticos tipo I. La aso-

ciación entre DVI y variables clínicas,

bioquímicas y parámetros ecocardio-

gráficos estructurales del VI se reali-

zó de manera univariada usando el test

Chi-cuadrado y Mantel-Haenszel pa-

ra las variables predictoras cualitati-

vas y test no paramétrico de Wilcoxon

para las variables cuantitativas. Uti-

lizamos la regresión logística para eva-

luar la significación de la asociación

de un grupo de variables con la DVI.

Se consideró significativo valores de

p < 0,05.
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TABLA I COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES CLÍNICAS CUANTITATIVAS EN DIABÉTICOS TIPO I CON O SIN DISFUNCIÓN VENTRICULAR

Variables Con disfunción Sin disfunción Total (n= 49) p

clínicas ventricular (n= 13) ventricular (n= 36)

Media DE Media DE Media DE

Edad (años) 32,2 7,7 32,1 6,2 32,1 6,5 0,776

Debut DM (años) 14,8 8,9 16,3 7,2 15,9 7,6 0,474

Evolución DM (años) 17,4 6,8 15,8 4,8 16,2 5,4 0,593

Insulina (U/kg/d) 0,76 0,24 0,86 0,32 0,84 0,30 0,511

IMC (peso kg/talla m2) 22,22 1,80 21,02 2,00 21,34 2,01   0,019

TAS (mmHg) 115,4 8,8 112,2 12,0 113,1 11,2 0,400

TAD (mmHg) 74,6 7,8 73,9 8,0 74,1 7,9 0,799

FC (lat/min) 85,3 9,5 80,6 7,8 81,9 8,4 0,193
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RESULTADOS

La presencia de DVI se comprobó

en 13 de los 49 pacientes (26,5%) con

un intervalo de confianza al 95% de

14%, 39%. En el 16,3% se encontró

DDVI aislada, en el 8,2% la DDVI se

sumó a asinergia ventricular y en el 2%

se observó la asociación de DDVI con

DSVI. En el 16,3% hallamos algún ti-

po de alteración estructural; en dos pa-

cientes se detectó aumento del grosor

del SIV, en otros dos se encontró au-

mento del grosor de la PPVI y en cua-

tro pacientes, ambas alteraciones.

No comprobamos diferencias sig-

nificativas al analizar las variables:

edad, sexo, edad al debut, tiempo de

evolución de la diabetes, dosis de in-

sulina, tensión arterial, frecuencia car-

díaca, hábito de fumar y presencia de

retinopatía, al comparar los pacientes

con y sin DVI. Del total de pacientes

con nefropatía un 38,7% desarrolló

DVI, mientras que de los que no la te-

nían sólo un 5,6% presentó DVI (p =

0,028). El IMC fue de 22,22 ± 1,80

(media ± DE) en los diabéticos con

DVI y de 21,02 ±2,00 en los que no la

tenían, con una diferencia estadística-

mente significativa (p = 0,019) (Tablas

I y II.

Los valores del glucemia, HbA1c

y de creatinina sérica no presentaron

diferencias significativas entre aque-

llos con o sin DVI. Los niveles de EUA

TABLA III COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES BIOQUÍMICAS EN DIABÉTICOS TIPO I CON O SIN DISFUNCIÓN VENTRICULAR

Variables Con disfunción Sin disfunción Total (n=49)

bioquímicas ventricular (n=13) ventricular (n=36) p

Media DE Media DE Media DE

Glucemia (mmol/l) 10,48 4,46 10,30 5,81 10,34 5,44 0,377

HbA1 (%) 9,28 1,02 8,59 1,50 8,77 1,41 0,089

Creatinina (mmol/l) 91,9 22,2 92,8 22,4 92,6 22,1 0,874

EUA (mg/l) Mediana Mediana Mediana

110,00 29,75 40,00

Rango Rango Rango 0,0009

Min 10,00 Min 1,40 Min 1,40

Max 339,0 Max 300,00 Max 339,00

TABLA II COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES CLÍNICAS CUALITATIVAS EN DIABÉTICOS TIPO I CON O SIN DISFUNCIÓN VENTRICULAR

Variables Con disfunción Sin disfunción Total (n=49)

clínicas ventricular (n=13) ventricular (n=36) p

n (%) n (%) n (%)

Sexo

M 7 (25,9) 20 (74,1) 27 (55,1) 1,000

F 6 (27,3) 16 72,7) 22 (44,9)

Hábito de fumar

Sí 6 (23,1) 20 (76,9) 26 (53,1) 0,796

No 7 (30,4) 16 (69,6) 23 (46,9)

Retinopatía

Sí 8 (24,2) 25 (75,8) 33 (67,3) 0,860

No 5 (31,3) 11 (68,8) 16 (32,7)

Nefropatía

Si 12 (38,7) 19 (61,3) 31 (63,3) 0,028

No 1 (5,6) 17 (94,4) 18 (36,7)
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fueron significativamente mayores en

los diabéticos con DVI al compararlos

con los que no la tenían (mediana

100,00 vs 29,75, respectivamente; 

p = 0,0009) (Tabla III).

No encontramos diferencias esta-

dísticamente significativas (p = 0,125)

al evaluar el control metabólico en los

pacientes con y sin DVI (Tabla IV).

No constatamos diferencias signi-

ficativas al evaluar el comportamiento

de las variables ecocardiográficas es-

tructurales del VI en los pacientes con

y sin DVI (Tabla V).

El análisis de regresión logística de-

mostró que un tiempo de evolución de

la diabetes ≥ 20 años se asocia a un in-

cremento de 2,77 veces del riesgo de

presentar DVI (p = 0,038). La presen-

cia denefropatía aumenta el riesgo en

3,90 veces (p = 0,021). Por cada mm

que aumente el grosor de la PPVI el

riesgo para la presencia de DVI au-

menta en 1,72 veces (p = 0,033). Se in-

cluyeron en este mismo análisis las si-

guientes variables: control metabólico,

retinopatía, hábito de fumar, tensión ar-

terial (sistólica y diastólica) y frecuen-

cia cardíaca, las cuales no mostraron

significación estadística.

DISCUSIÓN

Nuestros resultados concuerdan con

los obtenidos por otros autores que des-

tacan que la DVI subclínica es una

complicación frecuente en diabéticos

tipo I. La frecuencia de DVI encontra-

da por nosotros fue de 26,5%, similar

a la descrita por Zarich y cols.(16) que

fue de 29,0%, con criterios de inclu-

sión y exclusión similares a los nues-

tros. Estudios previos comunican una

frecuencia de DVI que oscila entre

13,6% y 74,0%(5,11,13,16,33-38); estas dife-

rencias pudieran estar explicadas por

los criterios ecocardiográficos y de se-

lección de la muetra adoptados. Algu-

nos autores incluyen en su serie a hi-

pertensos y es conocido que esta con-

dición por sí misma eleva la frecuen-

cia de DVI. A medida que avanza la

edad aumenta la frecuencia de DVI.

Illán y cols.(11) incluían en su serie dia-

béticos tipo I con más de 40 años de

edad y presencia de microangiopatía,

describiendo una elevada frecuencia de

DVI. La isquemia miocárdica silente

se ha responsabilizado con una alta in-

TABLA IV RELACIÓN ENTRE GRADO DE CONTROL METABÓLICO Y DISFUNCIÓN VENTRICULAR EN DIABÉTICOS TIPO I

Control Con disfunción Sin disfunción Total (n=49)

metabólico ventricular (n=13) ventricular (n=36) p

n (%) n (%) n (%)

Bueno (HbA < 8%) 2 (12,5) 14 (87,5) 16 (32,7) 0,229*

Regular o malo (HbA ≥ 8%) 11 (33,3) 22 (66,7) 33 (67,3) 0,125**

* Chi-cuadrado. ** Mantel Haenszel

TABLA V VARIABLES ECOCARDIOGRÁFICAS ESTRUCTURALES DE VENTRÍCULO IZQUIERDO EN DIABÉTICOS TIPO I CON O SIN DISFUNCIÓN

VENTRICULAR

Variables Con disfunción Sin disfunción Total (n=49)

ecocardiográficas ventricular (n=13) ventricular (n=36) p

Media DE Media DE Media DE

DTDVI (mm) 43,1 3,3 43,3 4,1 43,2 3,9 0,820

DTSVI (mm) 30,1 2,7 28,3 4,4 28,7 4,0 0,184

SIV (mm) 10,2 1,6 10,1 1,6 10,1 1,6 0,852

PP (mm) 10,9 1,9 9,9 1,3 10,1 1,5 0,081

DTDVI: Diámetro telediastólico del ventrículo izquierdo. DTSVI: Diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo. SIV: Séptum interventricular 

PP: Pared posterior del ventrículo izquierdo .



cidencia de DVI. Su diagnóstico ine-

quívoco sólo puede realizarse por mé-

todos invasivos (coronariografía), cu-

yo empleo no está justificado en pa-

cientes asintomáticos. Consideramos

que la isquemia silente no constituye

un factor causal importante de DVI en

diabéticos asintomáticos en los que se

excluyen otros factores de riesgo vas-

cular, con cuestionario de la OMS nor-

mal, ECG de reposo y prueba de es-

fuerzo negativa(13,34). Se ha demostra-

do que las alteraciones del llenado dias-

tólico del VI constituyen una de las pri-

meras manifestaciones ecocardiográfi-

cas en los diabéticos con función sis-

tólica conservada y alteraciones es-

tructurales consistentes en mayor gro-

sor de la PPVI y del SIV(13). Nuestros

resultados son consecuentes con lo in-

formado por otros investigadores(14,39).

Encontramos DDVI en los 13 pacien-

tes portadores de DVI y sólo en un ca-

so ésta se asoció a DSVI. En cuatro pa-

cientes la DDVI se asoció a asinergia

ventricular, lo que se ha tratado de ex-

plicar por la presencia de microorga-

nismos localizados en el miocardio(40).

En los pacientes con DDVI predomi-

nó el patrón de relajación anormal (re-

lajación anormalmente prolongada), lo

que concuerda con otros autores(7,41).

Observamos algunos pacientes con pa-

trones restrictivos y de pseudonorma-

lización, lo que traduce una disminu-

ción de la distensibilidad del VI por au-

mento de la rigidez ventricular como

consecuencia de las alteraciones in-

tersticiales(6,42).

Detectamos alteraciones estructu-

rales cardíacas en el 16,3%, que con-

sistieron en un aumento del grosor del

SIV y/o de la PPVI. Consideramos que

las alteraciones de la función y estruc-

tura cardíaca encontradas en nuestra se-

rie pueden ser explicadas por una en-

fermedad muscular cardíaca diabética

o miocardiopatía diabética.

El IMC fue significativamente ma-

yor en los diabéticos con DVI, aunque

estos valores estaban dentro de los lí-

mites normales y ninguno de estos pa-

cientes estaba sobreinsulinizado, por

tanto, consideramos que este hallazgo

no es importante.

La DVI subclínica en el diabético

parece estar relacionada con las com-

plicaciones microangiopáticas(43). En-

contramos una asociación entre nefro-

patía y DVI, constatamos que a medi-

da que el grado de severidad de la ne-

fropatía es mayor, la DVI es más fre-

cuente, observación comunicada por

otros investigadores(44). Con la retino-

patía no encontramos relación, resul-

tados similares han sido informados por

otros autores(13).

Valores de EUA en el rango de 30-

300 mg/l se han asociado a un riesgo

elevado de enfermedad cardiovascu-

lar(45). Nuestro estudio demostró una

asociación estadísticamente significa-

tiva entre niveles elevados de EUA y

la DVI, lo que coincide con otros au-

tores(46,47). Estos resultados permiten

postular que los niveles elevados de

EUA pudieran constituir, al igual que

para otras complicaciones vasculares

de la diabetes, un marcador predicti-

vo de riesgo de DVI.

No encontramos asociación signi-

ficativa entre los niveles HbA1c y la

presencia de DVI, lo que se corres-

ponde con la mayoría de los auto-

res(13,36,39).

Las anormalidades del llenado dias-

tólico son más frecuentes y severas

cuanto mayor es el tiempo de evolu-

ción de la diabetes(48). Nuestros resul-

tados no comprobaron esta relación;

otros autores han demostrado incluso

alteraciones de la función ventricular

en épocas cercanas al debut de la dia-

betes(39). El aumento del grosor de la

PPVI en el diabético ha sido señalada

como la primera manifestación eco-

cardiográfica que sugiere miocardio-

patía, la que pudiera preceder, inclusi-

ve, a las alteraciones del llenado dias-

tólico(49). En este estudio se debe des-

tacar que en los portadores de DVI el

grosor de la PPVI tiene una tendencia

a ser mayor, con una «p» cercana a la

significación estadística (p = 0,081).

De nuestro estudio podemos con-

cluir que la DVI es una complicación

frecuente en el diabético tipo I de lar-

ga evolución. La DDVI constituye la

primera manifestación ecocardiográfi-

ca de DVI aun en pacientes con fun-

ción sistólica conservada. La nefropa-

tía se asocia significativamente a esta

complicación. La EUA pudiera cons-

tituir un marcador de riesgo de DVI. El

tiempo de evolución de la diabetes 

≥ 20 años, la nefropatía y el aumento

del grosor de la PPVI constituyen los

factores que se asocian a la presencia

de DVI en el diabético.
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RESUMEN: Se presenta la descripción detallada de un proyecto clínico coordinado (ELID-AC) entre la
Sociedad Española de Diabetes y la División Diagnósticos de Bayer. Se trata de un estudio abierto,
multicéntrico que pretende evaluar la factibilidad de llevar a cabo un programa de autocontrol a largo
plazo (14 meses), entre pacientes con diabetes insulinodependientes en las condiciones habituales de la
consulta clínica diaria.
Los objetivos principales del estudio son: evaluar la adhesión o cumplimiento de los pacientes al programa
de autocontrol y observar la eficiencia del programa a través de valorar la evolución de la glucohemoglobina
(Hb A1c) a lo largo del estudio. El diseño del estudio comprende la inclusión de pacientes con diabetes
tipo 1 o tipo 2, de ambos sexos, con edades comprendidas entre 18-65 años en ausencia de complicaciones
específicas relevantes. En los dos primeros meses del estudio se les proporciona un programa educativo,
con entrenamiento específico en la práctica regular de autoanálisis, manejo del reflectómetro y pautas
escritas de cómo modificar la pauta habitual de insulina o administrar dosis suplementarias de insulina.
El programa de autocontrol está constituído por lo que se denomina niveles de gestión (I,II,III,IV) que
están definidos por: 1. número de inyecciones de insulina/día (1, 2, 3, ≥ 4); 2. un número mínimo de
autoanálisis a realizar para cada nivel de gestión: 6 autoanálisis/semana para el nivel I, 12 para el nivel
II y 18 autoanálisis/semana para los niveles III y IV; 3) objetivos de glucemia a cumplir: 70-120 mg/dL
en las determinaciones preprandiales, ≤ 180 mg/dL postprandial y ≥ 65 para las glucemias nocturnas.
Las glucemias capilares se realizan en todos los pacientes mediante el reflectómetro Glucometer-3,
proporcionado por Bayer, División Diagnósticos. La Hb A1c será medida 6 veces a lo largo del estudio
coincidiendo con las consultas trimestrales. El intervalo de referencia establecido para la Hb A1c es de
4,3-6,1%, cuantificado por HPLC.
Una vez los pacientes han recibido el programa formativo y ha sido asignado a un nivel de gestión,
acudirá con regularidad a la consulta, cada 3 meses, donde se evaluará la cantidad de autoanálisis
realizados y el porcentaje de los efectuados en función de los recomendados. Con la finalidad de optimizar
el tratamiento a los objetivos glucémicos requeridos se podrá cambiar de nivel de gestión. Para evaluar
el grado de satisfacción de los pacientes al programa de autocontrol se aplica un cuestionario de calidad
de vida, que es el mismo que la versión empleada en el estudio DCCT, pero adaptado al castellano.
La finalidad global del estudio completa a través de los diferentes parámetros evaluados, cómo se
autocontrola el paciente a largo plazo, sin formar parte de un grupo seleccionado y en el contexto de la
consulta diaria al paciente.

PALABRAS CLAVE: Diabetes; Autoánalisis; Autocontrol; Objetivos glucémicos; Programa educación;
Glucohemoglobina; Calidad de vida.

ABSTRACT: The description of the clinical trial ELID-AC, a collaborative study of the Spanish Diabetes
Association with the Bayer Diagnostic Division, is presented. The aim of this open, multicenter study
is to assess the feasibility of performing a long-term (14 months) selfcontrol programme in insulin-
treated diabetic patients attending an out-patient clinic.
The main objectives of the study are to ascertain the compliance of the patiens with such a programme
as well as to examine its efficiency by determining the changes in the glycated haemoglobin (Hb A1c)
throughout the study period. Both type 1 and type 2 diabetic patients, aged between 18 and 65 years,
and without relevant complications are included. During the first two months of the study patients
provided with an educative programme, focussed on the self-monitoring of their blood glucose by using
reflectance meters and test strips. Written guidelines on the modification of the usual treatment pattern
and the administration of insulin supplements are given.
The self-control programme consists of four levels of performance (I,II,III,IV) defined by: 1. number of
insulin injections per day (1,2,3, ≥ 4);2) the minimum number of times that blood gllucose should be
self-monitorized per week, namely 6, 12 and 18 for levels I, II, and III-IV, respectively; 3. the goals of
glycaemic control are pre-prandial blood glucose concentrations between 70 and 120 mg/dl, postprandial
values of less than 180 mg/dl and 3 a.m. glycaemia greater than 65 mg/dl. Capillary blood glucose
measurements are carried out by using the reflectance meter Glucometer-3 (Bayer, Diagnostic Division).
As to Hb A1c it will be measured by high-performance liquid chromatography 6 times, when patients
attend to their quarterly visits. Its reference range is 4,3-6,1%.
In the quarterly visits, we will assess whether patients comply with their levels of performance, which
could be changed in order to fulfil the objectives of treatment. An spanish version of the DCCT quality
of life questionnaire will be used to evaluate the patient’s satisfaction with the programme.
In short, we try to find out how an unselected diabetic patient in an out-patient setting is able to follow
a long-term self-control programme.

KEY WORDS: Diabetes mellitus; Self-monitoring blood glucose; Glycaemic objectives; Educative
programme; Glycated haemoglobin; Quality of life.
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INTRODUCCIÓN

La relación entre el control meta-

bólico de la diabetes y la aparición o

progresión de las complicaciones vas-

culares está plenamente establecida(1).

Los resultados clínicos a largo plazo

puesto de manifiesto fehacientemente

en el estudio americano Diabetes

Control and Complications Trial

(DCCT) demuestra que el tratamiento

intensivo con insulina en los pacientes

con diabetes insulino-dependiente, re-

trasa el inicio o enlentece la progresión

de la retinopatía, nefropatía y neuro-

patía diabéticas(2,3) asi como los even-

tos derivados de la enfermedad ma-

crovascular(4).

La práctica habitual del autoanáli-

sis es aceptada como un componente

importante del tratamiento de las per-

sonas con diabetes(5) y, de hecho, los

resultados del DCCT corroboran la im-

portancia de realizar de forma regular

la práctica del autoanálisis para ayudar

a mejorar el control metabólico. Sin

embargo quedan sin resolver algunas

dudas respecto a quién debe realizarse

autoanálisis y sobretodo cómo utili-

zar esa información; es decir, cómo ca-

nalizar dichos resultados hacia la con-

secución de un auténtico autocontrol

por parte del paciente, en el seno de los

programas estructurados de educación

y tratamiento que se utilizan en las con-

sultas de atención diaria a los pacien-

tes con diabetes.

El propósito del estudio que se pre-

senta es desarrollar un programa de au-

tocontrol a largo plazo, aplicado a un

amplio colectivo de pacientes con dia-

betes, manteniendo las condiciones ha-

bituales de atención en la consulta, con

la finalidad de difundir la utilidad del

autocontrol como medio de obtener una

mejoría del control metabólico.

METADOLOGÍA

El estudio ELID-AC (Estudio de

Lectura Instrumental en Diabetes -

Autocontrol) emerge de la idea de es-

tudiar cómo los pacientes con diabetes

que se realizan autoanálisis son capaces

de realizarse autocontrol a partir de las

pautas terapéuticas establecidas por los

equipos diabetológicos, con la finalidad

de mejorar el grado de control metabó-

lico. El diseño del estudio fue elabora-

do y consensuado ampliamente entre di-

versos profesionales dedicados a la dia-

betología clinica y se conformó como

un proyecto de investigación clínica co-

operativo entre la Sociedad Española de

Diabetes y la División Diagnósticos de

Bayer. Se trata de un estudio observa-

cional multicéntrico, que incluya a un

grupo importante de participantes de to-

do el territorio nacional, y que se desa-

rrolle en las condiciones habituales de

la práctica médica.

El estudio ELID-AC ha sido dise-

ñado para desarrollar un programa de

autocontrol a largo plazo que favorez-

ca la difusión de su utilidad, con la fi-

nalidad última de mejorar la situación

metabólica de los pacientes. Los ob-

jetivos primarios del estudio son:

1. Evaluar la adhesión o cumplimiento

de los pacientes al programa de au-

tocontrol.

2. Evaluar la eficiencia del programa

de autocontrol; es decir, evaluar la

evolución del grado de control me-

tabólico a lo largo del estudio.

3. Evaluar la incidencia del programa

en la calidad de vida del paciente.

Criterios de selección de pacientes 

El estudio está concebido para in-

cluir sujetos de ambos sexos, con dia-

betes tipo 1 o tipo 2 en tratamiento con

insulina, atendiendo a unos criterios de

inclusión/exclusión, descritos en la ta-

bla 1. Los investigadores seleccionan

de forma aleatoria a los pacientes que

se han de incluir en el estudio hasta un

máximo de 15 pacientes por investiga-

dor. Es condición imprescindible que

el equipo investigador disponga de edu-

cador/a a tiempo total con la finalidad

de atender a los requerimientos del pro-

tocolo.

El cálculo del tamaño muestral se

ha realizado suponiendo un análisis clá-

sico de series apareadas (comparacio-

nes basal y final) mediante compara-

ciones de medias aritméticas. La dife-

rencia mínima que se juzga de interés

clínico y que se desea detectar es de

0,5% (con una potencia de 1-B? =

0,90). La varianza de la variable a ana-

lizar se estima en 18,06. En base a es-

tos valores el tamaño muestral necesa-

rio, es según la fórmula de Machin y

Campbell(6) de 900 pacientes aproxi-

madamente.

Planteamiento general del estudio

La duración prevista del estudio es

de 14 meses por paciente. Teniendo en

cuenta el periodo de reclutamiento y

contacto con los diferentes equipos in-

vestigadores se estima un promedio de

2 años para obtener resultados defini-

tivos. El estudio consta de dos fases

(Fig. 1):

1. Primera fase: es el periodo de

contacto con el paciente, ver si cumple
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o no los criterios de inclusión en el es-

tudio y de la obtención del consenti-

miento por escrito del paciente. En es-

ta fase, que dura dos meses, no se re-

aliza ninguna intervención, mante-

niendo el paciente la misma terapéu-

tica que viene utilizando. Se pretende

evaluar el posible efecto estudio que se

puede producir en esta etapa.

2. Segunda fase: constituye de he-

cho el propio estudio, con una dura-

ción estimada de 12 meses, en el que

el paciente entra en el programa de au-

tocontrol, que viene determinado por

lo que se denomina «niveles de ges-

tión». Los dos primeros meses de es-

te periodo se procede a una fase de en-

trenamiento, labor desarrollada por el

equipo educador, que deberá contem-

plar la instrucción en los siguientes te-

mas: a) identificación y manejo de las

hiperglucemias, hipoglucemias y ce-

tosis; b) Insulina: tipos y tiempos de

acción de las diferentes insulinas, pau-

tas de insulinoterapia, técnicas de pre-

paración, inyección, rotaciones, em-

pleo de inyectores (pen); c) autoaná-

lisis: importancia del autoanálisis san-

guíneo, técnica y horario, manejo del

reflectó-metro; d) Autocontrol: modi-

ficación de la insulina, dieta y ejerci-

cio en función de los autoanálisis san-

guineos repetidos. Pautas individuali-

zadas y objetivos glucémicos.

Durante el transcurso de los dos

meses que dura la educación y puesta

en marcha de los conocimientos ad-

quiridos, aquellos pacientes que se en-

cuentren en tratamiento con mezclas

standard de insulina, para participar

en el estudio, deberán cambiar a una

pauta de insulina adaptada a sus ne-

cesidades, sin utilizar este tipo de mez-

clas.

Niveles de Gestión

El diseño del programa de auto-

control está definido por niveles de ges-

tión. Se disponen de 4 niveles de ges-

tión (I, II, III, IV) que están caracteri-

zados por (Tabla II):

1. Número de inyecciones de insu-

lina/día (1, 2, 3 ó ≥ 4). Habitualmente

los pacientes con diabetes tipo 2 se les

asigna a los niveles I ó II, mientras que

los pacientes con diabetes tipo 1 sue-

len asignarse a los niveles II, III y IV.

2. Presentar unos objetivos de glu-

cemia por el paciente. En este sentido

se han seguido las recomendaciones es-

tablecidas en el estudio DCCT(7).

3. Realización de un número míni-

mo de autoanálisis semanal para la de-

terminación de las glucemias. Se es-

tablecieron como comprobaciones mí-

nimas de 6 autoanálisis/semana para el

nivel I, 12 para el nivel II y 18 para los

niveles III y IV. Empíricamente se su-

girieron en el protocolo en qué mo-

mentos del día se deberían realizar esas

glucemias (Tabla II), obviamente con

posibilidad de modificación por el el

equipo investigador.

4. Se aporta un procedimiento de
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Figura 1. Diseño y cronograma del estudio ELID-AC.

ESQUEMA GENERAL DEL ESTUDIO

Hemoglobia A1C

Selección de pacientes

Cuestionario de bienestar

Hemoglobina A1C

Asignación a un nivels de gestación

Cuestionario de bienestar

Educación

Hemoglobina A1C

Nivel de gestación

Hemoglobina A1C

Nivel de gestación

Cuestionario de bienestar

Hemoglobina A1C

Nivel de gestación

Hemoglobina A1C

Nivel de gestión

Cuestionario de bienestar

FIN DEL ESTUDIO

Fase 1

Fase 2

Meses

Entrenamiento

Estudio

2

4

5

8

11

14

0



147ESTUDIO ELID-ACVOL.  12   NUM. 3

ajustes de insulina para el paciente, que

permite la actuación del paciente para

la consecución de una meta de gluce-

mia. Se entregan a los pacientes dos

modelos de actuación para el autocon-

trol en las siguientes condiciones:

• «Cómo ajustar la dosis habitual de

insulina», cuando los niveles de

glucemia están fuera de los obje-

tivos previstos por estar «dema-

siado alta» (Anexo 1) o «dema-

siado baja» (Anexo 2) en los dife-

rentes puntos del día: antes de de-

sayunar (ADe), postdesayuno

(DDe), antes de comer (ACo), des-

pués de comer (DCo), antes de ce-

nar (ACe), postcena (Dce) y noc-

turna (Noct). Además se comenta

la conveniencia de valorar la po-

sibilidad de realizar otras modifi-

caciones distintas de las variacio-

nes en la pauta de insulina: modi-

ficar las zonas de inyección de in-

sulina, el tiempo transcurrido en-

tre la inyección de insulina y la in-

gesta o mediante el traslado de car-

bohidratos de una comida a otra.

• «Cómo utilizar dosis suplementa-

rias de insulina» (Anexo 3) para co-

rregir o prevenir elevaciones espo-

rádicas de la glucemia adminis-

trando siempre insulina de acción

rápida en función de la glucemia

detectada en cualquier punto pre-

prandial.

Estos dos modelos entregados re-

presentan algoritmos genéricos, pero

con criterios abiertos para cada inves-

tigador señalara los objetivos para ca-

da paciente o situación.

Seguimiento del protocolo

Los pacientes deberán realizar vi-

sitas al equipo investigador que consi-

dere necesarias, pero con un mínimo

de 4 visitas, en los meses 5, 8, 11 y 14

para la cumplimentación de los for-

mularios del protocolo y la extracción

sanguínea para la cuantificación de la

Hb A1c.

En cada visita y, a semejanza de la

práctica clínica habitual, el investiga-

dor evaluará la posibilidad de un cam-

bio de nivel de gestión (superior o in-

ferior) según la evolución del paciente

TABLA I CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN PARA LA SELECCIÓN DE LOS PACIENTES DEL E

STUDIO ELID-AC 

Criterios de Inclusión:

• Pacientes diabéticos en tratamiento con insulina. 

• Pacientes de ambos sexos y nivel cultura, que según el investigador le permita un cumplimiento

adecuado del estudio. 

• Pacientes con edad comprendida entre 18 y 65 años, teniendo en cuenta que su debut se haya

producido antes de los 55 años. 

• Pacientes que realicen autoanálisis sanguineo o que se inicien el mismo.

Criterios de Exclusión 

• Pacientes diabéticos tratados exclusivamente con dieta y/o antidiabéticos orales. 

• Pacientes diabéticos que se encuentren bajo tratamiento combinado con antidiabéticos orales

e insulina. 

• Gestación. 

• Paciente con diabetes mellitus tipo I, con reserva pancreática. 

• Pacientes que presenten tres o más episodios de hipoglucemias severas al mes. 

• Pacientes con síndrome metabólico tardío /neuropatía, nefropatía, retinopatía avanzadas), así

como otras patologías graves asociadas. 

• Pacientes que presenten algún tipo de incapacidad física o psíquica que les impida efectuar el

tratamiento de la enfermedad.

TABLA II ESQUEMA DEL PROGRAMA DE AUTOCONTROL

Nivel gestión Nº iny/día Nº autoanal. mínimo/sem Glucemia preprandial Glucemia postprandial Glucemia nocturna

I 1 6 70-120 ≤180 ≥65

II 2 12 70-120 ≤180 ≥65

III 3 18 70-120 ≤180 ≥65

IV ≥4 18 70-120 ≤180 ≥65

Los valores de glucemia se expresan en mg/dL. 
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con la finalidad de ajustarse a los ob-

jetivos glucémicos acordados en el pro-

tocolo. En este caso coordinará con el

equipo educador, si procede, el entre-

namiento del nuevo nivel de gestión.

Recogida de datos

En el formulario de inclusión del

paciente se hacen constar datos demo-

gráficos y descriptivos generales de la

enfermedad: edad, sexo, peso, talla, ti-

po de diabetes, tiempo de evolución de

la diabetes, tiempo transcurrido con

el tratamiento insulínico, unidades to-

tales/día administradas, n° de inyec-

ciones/día, tipo de dieta y ejercicio que

realiza habitualmente y constatación

del hábito tabáquico (si/no) o de la pre-

sencia de hipertensión arterial (si/no).

En las cuatro ocasiones de consul-

ta obligada (meses 5, 8, 11, 14 del es-

tudio) se recogen datos en los formu-

larios evolutivos que incluyen: nivel de

gestión en que se encuentran, pauta ha-

bitual de insulina, dosis total de insu-

lina, y peso. La media de glucemias, n°

de autoanálisis realizados, n° de veces

que se ha alcanzado los objetivos de

glucemia previstos se promedian para

el periodo evaluado en cada uno de los

7 puntos analizados (ADe, DDe, ACo,

DCo, ACe, DCe y Noct). Se describen

así mismo el n° de veces que el paciente

ha utilizado dosis suplementarias, el n°

de modificaciones realizadas en la pau-

ta habitual de insulina por parte del in-

vestigador o el paciente, n° de visitas

realizadas al equipo investigador y

constatación del n° de episodios de hi-

poglucemias severas. Se describen la

presencia de los procesos intercurren-

tes, causas de abandono y tipo de die-

ta y ejercicio realizado en el periodo

evaluado.

En cada una de las visitas del pro-

tocolo está previsto realizar extracción

de sangre para la cuantificación de glu-

cohemoglobina (Hb A1c), 6 determi-

naciones a lo largo del estudio. Sólo al

inicio y al final del estudio se realizan

determinaciones para colesterol total,

colesterol ligado a las lipoproteínas de

alta densidad (col-HDL) y triglicéridos

tras 12 horas de ayuno.

Cuestionario de calidad de vida

Para evaluar el grado de satisfac-

ción del paciente se aplica un cuestio-

nario de calidad de vida, en este pro-

tocolo denominado «cuestionario de

bienestar». Para dicho fin se ha em-

pleado el cuestionario de calidad de vi-

da evaluado en el DCCT(8). El test ha

sido validado en nuestro entorno, tras

haber realizado una traducción-retro-

traducción y aplicación posterior de

test-retest. El cuestionario consta de 46

items, distribuídos en 4 apartados: sa-

tisfacción (20 items), impacto (15

items) preocupación social-vocacional

(7 items) y preocupación en relación a

la diabetes (4 items). Este test era au-

toadministrado por el paciente en las 4

ocasiones que le fueron requeridas a lo

largo del estudio. Al final del cuestio-

nario el paciente podría señalar aque-

llas preguntas que le habían resultado

confusas.

Unificación de técnicas

Para garantizar la homogeneidad

de los resultados, se procedió a estan-

darizar la cuantificación de la Hb A1c

y las glucemias capilares.

Durante el desarrollo del estudio se

dispuso de un laboratorio de referencia

(laboratorios CERBA, Barcelona) que

cuantifica la Hb A1c mediante croma-

tografía líquida de alta resolución

(HPLC). El intervalo de referencia (±2

Desviaciones standard) obtenido a par-

tir de una muestra representativa de la

población sana fue de 4,3-6,1%. Los

investigadores que disponían de esta

misma técnica de cuantificación de Hb

A1c y con unos valores de referencia

que no difiriesen en un valor de Hb A1c

de ± 0,1% respecto al valor de refe-

rencia del estudio, se asumía que todas

las determinaciones de Hb A1c nece-

sarias a lo largo del estudio fuesen re-

alizadas en el centro habitual. En aque-

llos casos en que el equipo investiga-

dor no dispusiera de la técnica de

HPLC o bien su intervalo de referen-

cia no se ajustaba a los establecidos por

el protocolo, se les facilitaban los me-

dios necesarios para que las muestras

de los pacientes se procesaran en el la-

boratorio central de referencia.

En cuanto a la determinación de las

glucemias capilares todos los pacien-

tes dispusieron del mismo tipo de re-

flectómetro, Glucometer-3, proporcio-

nado por Bayer, división diagnósticos.

Procesamiento de los datos y análi-
sis estadístico

El proceso de los datos se realiza-

rá atendiendo a los objetivos principa-

les del estudio, enumerados al co-

mienzo de la metodología.

La adhesión o cumplimiento del

programa de autocontrol se valorará me-



diante los siguientes criterios: propor-

ción de autoanálisis recomendados que

se han realizado y proporción de pa-

cientes que abandonan y causas de los

mismos. La evaluación del primer pun-

to consistirá en estudiar la distribución

global de la muestra, como en diferen-

tes subgrupos, definidos por factores de

posible interés: tipo de diabetes, nivel

de gestión, sexo, etc. Se intentará el

ajuste de modelos que expliquen el gra-

do de cumplimiento o adhesión al pro-

grama, en base a factores de posible in-

fluencia (tipo de diabetes, tiempo de

evolución de la diabetes). En lo refe-

rente al segundo punto, la proporción

de pacientes que abandonan se estima-

rá por intervalo de confianza del 95 %,

tanto en el total de la muestra como en

los diversos subgrupos de interés.

El segundo objetivo del estudio des-

tinado a determinar la eficiencia del pro-

grama, valorará únicamente la Hb A1c.

Se realizará un análisis multivariante

de la varianza con medidas repetidas,

que incluirá el factor dicotómico «tipo

de diabetes». Ello permitirá estudiar la

evolución de la Hb A1c a lo largo del

estudio y comparar dicha evolución en-

tre los dos tipos de diabetes. Se practi-

carán transformaciones, si se precisan,

con objeto de conseguir valores de Hb

A1c con criterios de normalidad y de

homocedasticidad. En caso de que el

número o la distribución de posibles

«valores ausentes» impida practicar el

análisis de varianza, se realizará un aná-

lisis de covarianza del valor final de la

Hb A1c, incluyendo también como fac-

tor el tipo de diabetes, y la cifra basal

de Hb A1c como variable de ajuste.

De forma exploratoria se realizará

el ajuste de modelos más complejos,

con la finalidad de encontrar posibles

factores que influyan en el control me-

tabólico de la diabetes. Dichos mode-

los incluirán variables independientes

como nivel de gestión, n° de autoaná-

lisis, n° de visistas realizadas, n° de do-

sis suplementaria y cualquier otro que

sea razonables suponer una influencia

directa o indirecta de la Hb A1c.

Por último, la evaluación del tercer

objetivo, que mide la incidencia del pro-

grama de autocontrol sobre el grado de

satisfacción del paciente, se valorará

mediante la comparación de los resul-

tados obtenidos en el cuestionario de

calidad de vida a lo largo del estudio.

COMENTARIOS

A pesar de la amplia distribución

mundial de reflectómetros, hasta 1987

no fueron ampliamente difundidos en

España. El primer estudio ELID, que se

desarrolló entre 1987-8, evaluó la acep-

tabilidad de la práctica de la realización

de autoanálisis de forma regular(9). Los

resultados obtenidos a partir de 2735

pacientes tratados con insulina, y que

se realizaban autoanálisis empleando la

lectura visual de las tiras reactivas, mos-

traban que los reflectómetros gozaban

de buena aceptación entre los pacien-

tes a la hora de evaluar sus glucemias

respecto a las tradicionales lecturas de

las tiras reactivas que habitualmente uti-

lizaban(10). En la práctica clínica, la dis-

ponibilidad de una nueva técnica no im-

plica que vaya a mejorar la situación

metabólica si no se integra en un plan-

teamiento de formación y de actuación

terapéutica individualizada. En nuestro

país no están estandarizadas las pau-

tas más aconsejables sobre el número

de autoanálisis que el paciente con dia-

betes debe realizarse y, cada clínico dis-

pone de sus propios esquemas o proto-

colos para modificar las pautas de in-

sulina en función de las glucemias ca-

pilares aportadas por los pacientes.

Conscientes de que la adherencia a

regímenes exhaustivos de control glu-

cémico es problemático para muchos

pacientes, el diseño del estudio ELID-

AC contempla cómo va a responder el

paciente y el equipo investigador a una

mínima intervención, sin modificar sus-

tancialmente las condiciones habitua-

les de la consulta diaria al diabético.

El proyecto ELID-AC se propone

como un estudio observacional, cola-

borativo, a similitud de los empleados

en la evaluación de programas de salud,

en los que se valoran una serie de va-

riables antes y después de un programa

o una actuación sanitaria. No se optó

por un estudio clínico con un grupo con-

trol por dos razones: la primera porque

no sería ético asignar a un grupo de pa-

cientes a no realizarse autoanálisis y au-

tocontrol, a la vista de los resultados

que demuestran la relación entre la prác-

tica regular del autocontrol en los estu-

dios controlados y la mejoría del con-

trol metabólico. En segundo lugar por-

que la selección de un grupo control en

un estudio como este a gran escala en-

traña una gran dificultad. Los estudios

epidemiológicos conscientes de este te-

ma admiten por tanto diseños «cuasi ex-

perimentales» para aplicaciones como

en el presente estudio.

El programa de autocontrol del

ELID-AC comenzó con el recluta-

miento de los pacientes en 1992; en el

momento actual ya ha finalizado y se

está en la fase de procesamiento de los

datos obtenidos. En breve se irán rese-

ñando los principales resultados de es-
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te amplio estudio, el primero de estas

caracteristicas desarrollado en España.
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ANEXO 1 ALGORITMO PARA EL AJUSTE DE LA DOSIS HABITUAL DE INSULINA CUANDO PARA LA «GLUCEMIA DEMASIADO ALTA»

Estas modificaciones se reallizarán si durante  . . . . . .días consecutivos los niveles de glucemia están fuera de los objetivos previstos.

AYUNAS

Si la glucemia es superior a 120 mg/dL, aumentar  . . . . . . . . . . la dosis de insulina retardada de la merienda o cena, verificando que la 
glucemia nocturna sea mayor de 65 mg/dL.

DESPUÉS DEL DESAYUNO

Si la glucemia es superior a 180 mg/dL, aumentar  . . . . . . . . . . . . . . la dosis de insulina rápida del desayuno.

ANTES DE LA COMIDA

Si la glucemia es superior a 120 mg/dL, aumentar  . . . . . . . . . . . . . . la dosis de insulina rápida del desayuno.

DESPUÉS DE LA COMIDA

Si la glucemia es superior a 180 mg/dL, aumentar  . . . . . . . . . . . . . . la dosis de insulina retardada del desayuno, ó aumentar  . . . . . . . . . . la dosis de
insulina rápida de la comida.

ANTES DE LA CENA

Si la glucemia es superior a 120 mg/dL, aumentar  . . . . . . . . . . . . . . la dosis de insulina retardada del desayuno, ó aumentar  . . . . . . . . . . . la dosis rá-
pida de la comida o merienda.

DESPUÉS DE CENAR

Si la glucemia es superior a 180 mg/dL, aumentar  . . . . . . . . . . . . . . la dosis de insulina retardada de la merienda, ó aumentar  . . . . . . . . . la dosis de
insulina rápida de la cena.

NOCTURNA

Si la glucemia es superior a 120 mg/dL, aumentar  . . . . . . . . . . . . . . la dosis de insulina retardada de la merienda o cena.

Para lograr obtener el nivel de glucemia deseado, también se puede actuar, sin variar la dosis habitual de insulina, modificando alguno de estos fac-
tores:

• Tiempo transcurrido entre inyección de insulina e ingesta. 
• Zonas de inyección de insulina. 
• Traslado de hidratos de carbono de una comida a otra. 
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ANEXO 2 ALGORITMO PARA EL AJUSTE DE LA DOSIS HABITUAL DE INSULINA CUANDO PARA LA «GLUCEMIA DEMASIADO BAJA»

Estas modificaciones se reallizarán si durante  . . . . . . días consecutivos los niveles de glucemia están fuera de los objetivos previstos.

AYUNAS

Si la glucemia es inferior a 70 mg/dL disminuir . . . . . . . . . . . . . . . . la dosis de insulina retardada de la merienda o cena.

DESPUÉS DEL DESAYUNO

Si la glucemia es inferior a 70 mg/dL, disminuir  . . . . . . . . . . . . . . . la dosis de insulina rápida del desayuno.

ANTES DE LA COMIDA

Si la glucemia es inferior a 70 mg/dL, disminuir  . . . . . . . . . . . . . . . la dosis de insulina rápida del desayuno.

DESPUÉS DE LA COMIDA

Si la glucemia es inferior a 70 mg/dL, disminuir  . . . . . . . . . . . . . . . la dosis de insulina rápida de la comida.

ANTES DE LA CENA

Si la glucemia es inferior a 70 mg/dL, disminuir  . . . . . . . . . . . . . . . la dosis de insulina rápida de la comida o merienda.

DESPUÉS DE LA CENA

Si la glucemia es inferior a 70 mg/dL, disminuir  . . . . . . . . . . . . . . . la dosis de insulina retardada de la merienda, ó disminuir  . . . . . . . . . la dosis de
insulina rápida de la cena.

NOCTURNA

Si la glucemia es inferior a 65 mg/dL, disminuir  . . . . . . . . . . . . . . .la dosis de insulina retardada de la merienda o cena, ó disminuir  . . . . la dosis de
insulina rápida de la cena.

Para lograr obtener el nivel de glucemia deseado, también se puede actuar, sin variar la dosis habitual de insulina, modificando alguno de estos fac-
tores:

• Tiempo transcurrido entre inyección de insulina e ingesta.
• Zonas de inyección de insulina.
• Traslado de hidratos de carbono de una comida a otra.

ANEXO 3 ALGORITMO PARA EL EMPLEO DE «¿CÓMO UTILIZAR DOSIS SUPLEMENTARIAS DE INSULINA?»

Es aconsejable dosis «extras» (suplementarias) de insulina para corregir o prevenir elevaciones esporádicas de la glucemia.

¿CUÁNDO?
Siempre que se detecten elevaciones ocasionales de la glucemia, como por ejemplo antes de una comida.

¿CÓMO?
Utilizar siempre insulina de acción rápida, ya sea en una inyección aislada o aumentando la dosis habitual de este tipo de insulina, o bien añadiendo
una dosis de insulina rápida a la dosis de insulina del tratamiento habitual.

¿CUÁNTO?
• 2 unidades, si la glucemia está entre 150-200 mg/dL.
• 3 unidades, si la glucemia está entre 200-250 mg/dL, considerando además retrasar la comida 15 minutos.
• 4 unidades, si la glucemia está entre 250-300 mg/dL, considerando además retrasar la comida 20 ó 30 minutos.
* 5 unidades, si la glucemia es mayor de 300 mg/dL, considerando además retrasar la comida 20 ó 30 minutos.

PERO....
Si las elevaciones de la glucemia se repiten en el mismo momento del día, durante  . . . . . . . . . . días sucesivos, debe modificarse el régimen 
habitual de insulina.

Y ADEMÁS

Ante las comidas no habituales, con motivo de festividades o celebraciones familiares o sociales, y sin menosprecio de una lógica prudencia, pueden
administrarse . . . . . . . . . . . . . unidades de insulina de acción rápida 30 minutos antes de la comida, para prevenir elevaciones no deseables de la 
glucemia.
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RESUMEN: El objetivo de este trabajo es estudiar la prevalencia de hiperglucemia y sobrepeso en la
población laboral que acude a reconocimiento médico preventivo-laboral a nuestras instalaciones.
La detección precoz de factores de riesgo cardiovascular contribuye a disminuir la morbimortalidad
por enfermedades cardiovasculares.
Extraemos los datos obtenidos de 5.446 reconocimientos médicos, realizados en FREMAP, Mutua de
Accidentes de Trabajo, durante los años 1991 y 1993, a trabajadores por cuenta ajena de Málaga,
capital y provincia.
Analizamos los parámetros sexo, edad, glucemia y peso.
La variable edad se distribuye en seis grupos, entre los 16 y los 65 años. Para los niveles de glucemia
establecemos dos grupos, normal e hiperglucemia. Para el manejo del peso hablamos igualmente de
dos grupos, normal y sobrepeso.
Obtenemos un 5,55% de valores considerados hiperglucémicos, significativamente aumentado en el
sexo masculino, pues sobrepasa el 6%, y disminuido en las mujeres dado que apenas llegan al 2% de
su muestra. Con respecto a la edad observamos una tendencia de elevación de presencia de
hiperglucemia, pues desde un 0% en el grupo de menor edad pasamos a un 28,43% en los de mayor
edad.
Con respecto al peso comprobamos un mismo comportamiento de progresivo aumento con la edad.
Obtenemos un 17,66% de sobrepeso en el total de la muestra, que al igual que con las hiperglucemias
afecta algo más a los hombres (19,49%) que a las mujeres (10,01%).
Al imbricar los resultados considerados patológicos de ambas variables obtenemos una valoración
global de 40,06% de hiperglucemias afectas de sobrepeso, más acentuada en mujeres (50%) que en
hombres (38,44%) Habida cuenta los datos anteriores consideramos que un porcentaje importante de
la población laboral presenta hiperglucemia y/o sobrepeso, siendo necesario establecer programas
para la detección de estos factores de riesgo cardiovascular.

PALABRAS CLAVE: Hiperglucemia; Sobrepeso, Trabajador.

ABSTRAT: The objetive of this project is to study how hyperglucemya and the overweight are
prevalence in the labour population that ussually go to a preventive-labour medical checking in our
consulting rooms.
The premature detection of the cardiovascular risk factors contribute to decrease the morbidity and
mortality of the cardiovasculars illness.
We have extracted the facts obtained from 5.446 medical cheking that have been made in FREMAP
(Working Accident Insurance), durant the years 1991 and 1993, to different workers from Málaga
(the capital and the province).
We have analysed the sex, age, weight and hyperglucemia parameters. The age variable is divided in
six groups, betwen 16 and 65 years of age. For the glucemia levels we have established two groups:
one normal and another for hyperglucemia. For the weight variable we have also made two groups:
one normal and another for overweigth.
We have obtained a 5,55 of population with hyperglucemia that it has increased en men (exceeding
the 6%) and it has decreased in women (being around the 2%). With repect to age we can observe
that the hyperglucemia tents to increase with the age, because it is 0% in the younger group and
28,43% in~he older group.
With respect to the weigth we have proved the same, there is a progressive increasing with the age.
We have obtained a 17,66% of overweight in the total population, thas is higher in men (19,49%)
than in women (10,01%).
If we combine the pathological results of both variables we obtain a total of 40,06 % hyperglucemias
with overweight, that are higher in women (50%) than in men (38,44%). If we considere the previous
results we can see that an important part of the labour population have hyperglucemia and/or
overweigth, being necesary to establish programs for the prematura detection of cardiovascular risk
factors.

KEY WORDS: Hyperglucemia; Overweight; Worker.

AV DIABETOL 1996; 12: 153-158



INTRODUCCIÓN

Dentro del ámbito de la Medicina

Laboral resaltamos la labor de vigilan-

cia de la salud de los trabajadores ase-

gurados en nuestra Mútua, sin limita-

ción a lo exclusivamente laboral.

Dentro de este apartado resulta esen-

cial el cuidado de enfermedades de al-

ta prevalencia y morbimortalidad.

En este sentido las enfermedades

cardiovasculares representan la prime-

ra causa de muerte en todos los paises

desarrollados. En Espana explican un

45% aproximadamente de la mortali-

dad total(1). La asociación entre diabe-

tes y enfermedad coronaria está bien

establecida tras la realización de estu-

dios retrospectivos, tanto clínicos co-

mo anatomopatológicos(2).

Datos procedentes del estudio de

enfermedades cardiovasculares refle-

jan que su incidencia entre los diabéti-

cos es casi del doble que entre los no

diabéticos. En el caso de las mujeres

este valor casi se triplica(3). La morta-

lidad de los diabéticos en el infarto de

miocardio es sensiblemente más alta

que en la población normal(4).

La diabetes junto a la hipertensión

arterial, es el motivo más frecuente de

consulta en atención primaria. De di-

versos estudios se estima una preva-

lencia poblacional del 4%(5).

La obesidad es, sin lugar a dudas,

la alteración metabólico-nutricional

más frecuente en los países desarrolla-

dos. Este trastorno se ha asociado de

siempre con un aumento de la morbi-

mortalidad y con una reducción de la

expectativa de vida.

Es un síndrome de etiología multi-

factorial en el que se implican factores

genéticos y ambientales(6).

El sobrepeso es el primer factor al

que se ha atribuido una importante

participación en la génesis de las en-

fermedades cardiovasculares, debido

a la difusión de diferentes estudios re-

alizados por compañías norteameri-

canas de seguros de vida. En ellos se

correlacionaba la presencia de obe-

sidad con la mayor incidencia de mor-

talidad por enfermedades cardiovas-

culares, junto a otros factores de ries-

go(7).

En otros estudios se demuestra que

el obeso es frecuentemente hiperglucé-

mico, hipercolesterolémico o hiper-

tenso, no siendo rara la asociación, en

ocasiones, de todas estas patologías. La

conjunción de estos otros factores que

vemos asociados determinan la mayor

incidencia de enfermedades cardio-
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vasculares(8). La observación de dichos

estudios demuestra que el sobrepeso

incluye en un peor control de la diabe-

tes(9).

En nuestro estudio pretendemos de-

terminar la presencia tanto de hiper-

glucemia como de sobrepeso, en la po-

blación laboral asegurada en nuestra

Mútua. Para ello aprovechamos su asis-

tencia a nuestro Servicio de Medicina

Laboral, con motivo de los reconoci-

mientos médicos periódicos que mar-

ca la Ordenanza vigente.

Una vez determinados los casos que

presentan alguno de los factores de ries-

go cardiovascular motivo de nuestro

estudio, seleccionaremos los que pre-

sentan hiperglucemia al objeto de es-

tudiar la presencia de sobrepeso aso-

ciado.

MATERIAL Y MÉTODOS

Revisamos los datos obtenidos en

5.446 reconocimientos médicos prac-

ticados durante los años 1991 y 1993,

en el Centro Asistencial, en Málaga, de

FREMAP Mutua Patronal de Acciden-

tes de Trabajo y Enfermedades Profe-

sionales.

Los asistentes a dichos reconoci-

mientos médicos pertenecen a Empresas

asociadas a la Mutua, acuden en un es-

tado de salud de presumible ausencia

de enfermedad. Igualmente, debido a

sus distintas edades, puestos de trabajo

y condiciones sociales, el grupo estu-

diado puede ser considerado muy re-

presentativo de la colectitividad labo-

ral malagueña.

Los parámetros analizados son

edad, sexo, nivel de glucemia y peso.

Describimos los valores estudiados y

destacamos los valores considerados

elevados.

Respecto de la variable edad esta-

blecimos seis grupos: de 16 a 19 años,

de 20 a 29 años, de 30 a 39 años, de 40

a 49 años, de 50 a 59 años y de 60 a 65

años.

Para la determinación de las gluce-

mias hemos utilizado un sistema RA-

500, usando controles y reactivos en ba-

se a técnicas GPD-NAD. Tomamos co-

mo referencia de los valores dos gru-

pos: hasta l10 mg/dl como normal y ma-

yor de ll0 mg/dl como hiperglucemia.

Para la evaluación del peso nos he-

mos servido de la fórmula de Lorenz,

en la PI= H- 100- (H-150)/5 para hom-

bres y Pl= H-100-(H-150)/4 para mu-
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jeres. Para los valores obtenidos que

superan el nivel establecido por dicha

fórmula establecimos dos grupos de va-

loración: hasta el 20% como normal y

mayor del 20% como sobrepeso.

Como soporte informático nos ser-

vimos de la Base de Datos de OAII,

que igualmente nos facilita la elabora-

ción de informes estadísticos para cam-

pos elegidos. Con estos informes ob-

tenemos el número de registros, los va-

lores máximos y mínimo de cada cam-

po así como el valor medio (media), su

varianza (varianza) y la desviación tí-

pica (desviación). Los 5440 estudios

que componen la muestra revisada se

dividen en 4397 hombres (80,74%) y

1049 mujeres (19,26%). En la figura 1

representamos la distribución por sexo

y edad, de acuerdo a los grupos esta-

blecidos anteriormente. La edad media

es de 35,02 años, algo más alta en hom-

bres (35,80) mientras que en mujeres

(31,73) baja sensiblemente. A destacar

que el grupo más numeroso en la mues-

tra se encuentra en el grupo 20/29 años,

con fuerte presencia femenina, provo-

cando así una muestra relativamente

joven, en la que el 88% se encuentra

entre 20 y 49 años.

RESULTADOS

Glucemia

El tratamiento estadístico de las glu-

cemias practicadas nos ofrece un valor

medio de 90,24 mg/dl en la muestra,

con un mínimo de 51 y un máximo de

433. El valor medio en la muestra mas-

culina es de 91,64 mg/dl y en las mu-

jeres de 84,37mg/dl.

La distribución de la glucemias se-

gún grupos de edad y sexo, la refleja-

mos en la figura 2. Destacarnos la pro-

gresiva elevación de la glucemia según

aumenta la edad. Existe un leve pre-

dominio masculino hasta el grupo de

50/59 años, en que prácticamente se

igualan los valores.

Hiperglucemia

De las 5446 glucemias practicadas

obtenemos un 5,55% de valores que

consideramos superiores a la estricta

normalidad. Destacamos el aumento en

el sexo masculino (6,46%), al contra-

rio de lo que ocurre en el sexo femeni-

no (1,72%). Su representación la ve-

mos en la figura 3.

Con respecto a la distribución de
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hiperglucemias por grupos de edad y

sexo, observamos la misma tendencia

de elevación porcentual según aumen-

ta la edad: desde un 0% en el grupo de

menor edad hasta un 28,43% en los de

mayor edad. Igual ocurre al comparar

cada grupo de edad con el del otro se-

xo.

En la figura 4 efectuamos su re-

presentación.

Peso

El estudio estadístico del peso de

la muestra revisada revela un valor me-

dio de 74,44 Kg, con un mínimo de 36

Kg y un máximo de 150 Kg. Curiosa-

mente estos valores extremos se han

dado en el sexo masculino (40 y 110

en mujeres). El peso medio en hombres

es levemente superior, pues llega a los

77,78 Kg, y sensiblemente más bajo en

el sexo femenino, quedadando en 60,61

Kg.

En el estudio realizado por grupos

de edad y sexo destacamos un leve, pe-

ro progresivo, aumento del peso con la

edad. Simplemente destacar una dis-

minución en el grupo de 50 a 59 años

del sexo masculino, posiblemente de-

bido a la presencia del valor mínimo de

toda la muestra. Este caso se calificó

como NO APTO, por la presencia de

polipatología, y originó una Invalidez

Absoluta.

Estos datos quedan reflejados en la

figura 5.

Sobrepeso

Un 17,66% de la muestra presenta

un peso superior al que debe conside-

rarse como normal, en relación a su ta-

lla. Al igual que en el resto del estudio

dicha incidencia se ve ligeramente au-

mentada en los hombres y disminuida

en las mujeres, 19,49% y 10,01% res-

pectiva-mente. Esto lo vemos en la fi-

gura 6.

La presencia de sobrepeso en rela-

ción a los grupos de edad se compor-

ta de igual manera, tal y como vemos

en la figura 7. A destacar que las mu-

jeres de 50/59 años y los hombres de

40/49 años superan el valor promedio

de la muestra.

Hiperglucemia y sobrepeso

Del total de la muestra hemos ob-

tenido un 5,55% de casos con la glu-

cemia elevada, Io que comporta la pre-

sencia de 302 hiperglucemias. En es-
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ta submuestra, 284 hombres y 18 mu-

jeres, efectuamos el mismo estudio de

sobrepeso y obtenemos una valoración

global de un 40,06% de hiperglucemias

afectas de sobrepeso, más alta en mu-

jeres (50%) que en hombres (38,44%).

Destacamos la nula incidencia de esta

doble patología en el grupo de 16 a 19

años, asi como su mayor presencia en

los hombres de 40 a 49 años, superan-

do incluso a la media de la submues-

tra. En la figura 8 vemos la incidencia

según edades y sexo.

DISCUSIÓN

La muestra estudiada sigue un com-

portamiento similar al de múltiples es-

tudios y comunicaciones consultadas,

en la incidencia de valores elevados de

glucemia, si bien se nota una leve des-

viación en el sexo masculino.

La prevalencia de sobrepeso en-

contrada por nosotros es similar o le-

vemente inferior a la de otros estudios

nacionales, donde se situa hasta el 30%

o más(10,11). Al igual que en el caso de

las glucemias elevadas, Ia incidencia

es mayor en el sexo masculino y sobre

todo en la franja de 40 a 59 años.

La imbricación de amba alteracio-

nes es muy importante, dado que el

40% de las hiperglucemias se ven afec-

tas de sobrepeso, siendo el grupo de

mayor prevalencia el de hombres de 40

a 49 años.

Vemos, pues, una importante re-

lación entre hiperglucemia y sobrepe-

so.

Las actuaciones para la detección

de factores de riesgo cardiovascular en

la población laboral son esenciales pa-

ra disminuir la morbimortalidad de en-

fermedades cardiacas y vasculares.
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RESUMEN: Para intentar esclarecer la historia natural de la neuropatía autonómica
cardiovascular (NAC) se consideraron dos grupos de pacientes diabéticos para reevaluación
de la NAC, en intervalos de tiempo diferentes. Grupo 1 (intervalo de reevaluación inferior a 5
años): 18 pacientes, 12 hombres y 6 mujeres, media de edad: 35,7 ± 11,7 años, 15
insulinodependientes y tres no insulinodependientes, con una duración media de la
enfermedad de 11,3 ± 6,4 años. Grupo 2 (intervalo de reevaluación superior a 5 años): 18
pacientes, 11 hombres y 7 mujeres, media de edad: 55 ± 13,5 años, siete insulinodependientes
y 11 no insulinodependientes, con una duración media de la enfermedad de 19,3 ± 8,4 años.
Se realizaron cinco test de NAC empleando los criterios de Ewing. El análisis estadístico fue
realizado siguiendo el test de la t de Student y los coeficientes direccionales de Sewall-
Wright(1). En el grupo 1, los cinco test, lo mismo que el score total, se han agravado pero no
significativamente; la edad ha influenciado positivamente (1 = 0,07) mientras que la duración
de la enfermedad (1 = -0,021) y la HbA1c (1 = -0,104) han influenciado negativamente en el
score total. En el grupo 2 se ha observado una alteración significativa en el test de la
hipotensión ortostática (5,1 ± 10,9 vs 19,1 ± 24,0 mmHg; p = 0,04) y de la respiración
profunda (12,6 ± 6,3 vs 6,4 ± 5,2 beats/min; p = 0,002); el score total se ha agravado
significativamente (3,4 ± 2,3 vs 4,8 ± 2,3; p = 0,01); la edad (1 = 0,5), la HbA1c (1 = 0,2) y la
duración de la enfermedad (1 = 0,1) han influenciado positivamente en el score total.
Nuestros resultados sugieren que ha existido un deterioro en los test de NAC con el tiempo y
que los test de la respiración profunda y de la hipotensión ortostática han sido los más
afectados, sobre todo en diabéticos no insulinodependientes. La HbA1c en el grupo 1 y la
edad en el grupo 2 fueron los factores que más influenciaron el score total.

PALABRAS CLAVE: Diabetes mellitus; Neuropatía autonómica cardiovascular;
Complicaciones diabéticas; Test autonómicos cardiovasculares.

ABSTRACT:  In order to clarify the natural history of cardiovascular autonomic
neuropathy (CAN), two groups of diabetic patients were considered for CAN re-
evaluation at different time intervals. Group 1 (re-evaluation interval less than 5
years): 18 patients, 12 men and 6 women, mean age 35.7 ±11.7 years, 15 insulin-
dependent and 3 non-insulin-dependent diabetics with mean disease duration 11.3
±6.4 years. Group 2 (re-evaluation interval over 5 years): 18 patients, 11 men and
7 women, mean age 55 ±13.5 years, 7 insulin-dependent and 11 non-insulin
dependent diabetics with mean disease duration 19.3 ±8.4 years. Five CAN tests
were performed and evaluated using Ewing’s criteria. Statistical analysis was done
with the Student’s t test and the Sewall-Wright’s path coefficients(1). In group 1,
the 5 tests as well as the total score worsened but not significantly; age influenced
positively (1 = 0.07) while the duration of fisease (1 = -0.021) and HbA1c (1 = -
0.104) influenced negatively the total score. In group 2, a significant impairment of
the lyng to standing (5.1 ±10.9 vs 19.1 ±24.0 mmHg; p = 0.04) and of the deep
breathing (12.6 ±6.3 vs 6.4 ±5.2 beats/min; p = 0.002) tests was seen; the total
score worsened significantly (3.4 ±2.3 vs 4.8 ±4.8 ±2.3; p = 0.01); the age (1 =
0.5), HbA1c (1 = 0.2) and the duration of disease (1 = 0.1) influenced positively the
total score. Our data suggest that there was a deterioration of the CAN tests with
time and that deep-breathin and lying to standing tests were the most affected ones,
mainly in non-insulin-dependent biabetics. HbA1c in group I and age in group 2
were the most influential factors on the total score.

KEY WORDS: Diabetes mellitus; Cardiovascular autonomic neuropathy; Diabetic
complications; Cardiovascular autonomic tests.



INTRODUCTION

Despite autonomic neuropathy being

a relatively frequent diabetic complication

and despite diabetes mellitus being the

most common cause of autonomic

neuropathy, research seems to indicate

abnormalities of cardiovascular autonomic

function in caucasian diabetic populations

no higher than 40%, around 33% in

type 2 and 25% I diabetics(1,18).

It is a silent condition many times,

since abnormalities of cardiovascular

reflex function are usually more

widespread than the symptoms of

autonomic neuropathy would suggest.

In diabetic patients with cardio-

vascular autonomic neuropathy, the

overall mortality rates over periods up

to 10 years are about 29%. When

abnormalities in the cardiovascular

autonomic tests coexist with symptoms

of autonomic neuropathy, a 3 to 5-year

mortality in some studies can be higher

than 50%, usually due to diabetic

nephropathy and renal failure. However,

sudden death is the most feared

consequence, sometimes occurring during

anaesthetic procedures and respiratory

infections and it is probably due to

painless myocardial infarction, cardiac

arrhythmias and hypoxia(1-6,16,18).

Therefore, it is essential that all

diabetics screened for lesions of the

autonomic nervous system. In order to

better understand the natural history of

cardiovascular autonomic neuropathy

in diabetics, we re-evaluated 36 patients

in 2 different time intervals.

MATERIALS AND METHODS

Thirty six diabetic patients were

divided in tow groups according to their

re-evaluation time interval being smaller

or greater than 5 years.

In group 1 (re-evaluation interval

of 14.9 ± 9.8 months), there were 18

patients, 12 men and 6 women, with a

mean age 35.7 ± 11.7 years, 15 insulin-

dependent and 3 non-insulin-dependent

diabetics with a mean disease duration

of 11.3 ± 6.4 years; the mean body mass

index was 23.8 ± 2.3 kg/m2 and

haemoglobin A1c was 10.1 ± 2.1%.

In group 2 (re-evaluation interval

of 8.5 ± 1 years), there were 18 patients,

11 men and 7 women, with a mean age

of 55 ± 13.5 years, 7 insulin-dependent

and 11 non-insulin-dependent diabetics

with a mean disease duration of 19.3 ±

8.4 years; the mean body mass index

was 24.5 ± 3.6 kg/m2 and haemoglobin

A1c was 9.9 ± 1.9%.

Insulin-dependent diabetes was

defined as insulin-treated diabetes

diagnosed aged 30 years or less or, at

any age, continous insulin treatment

from within 1 month of diagnosis, or

insulin treatment in a previously

documented episode of ketoacidosis.

Patients not meeting these criteria were

classified as having non-insulin-dependent

diabetes. All patients were caucasian.

Apart from insulin and oral

hypoglycaemic agents, the patients were

on no other medications. None of the

patients had history of alcohol abuse

nor impairment of renal and/or functions.

Five autonomic cardiovascular tests

(deep-breathing, 30:15 ratio, lying to

standing, valsalva and handgrip) were

performed and evaluated using Ewing’s

criteria. A score of 0 was assigned to

normal, a score of 1 to borderline and

a score of 2 to abnormal results. The

patient’s total score was expressed as

the sum of each test escore and a score

of 0-1 was assigned to normal, a score

of 2-3 to incipient lesion, a score of 4-

7 to established lesion and a score of

8-10 to severe lesion.

The handgrip test was not performed

in patients with basal systolic and/or

diastolic pressures higher than 200 and

110 mmHg, respectively.

The results are expressed as mean

± standard deviation.

Statistical analysis was done with

the Student’s t test and the Sewall-

Wright’s path coefficients. A p < 0.05

and a r > 0.5 were considered significant.

RESULTS

In group 1, the basal heart rate was
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TABLE I RESULTS OF BASAL HEART RATE, BLOOD PRESSURE AND THE 5 TESTS

Before After p

Basal heart rate (beats/min) 78.9 ± 9.2 82.5 ± 13.3 0.45

Systolic blood Pres. (mmHg) 124.4 ± 15 143.6 ± 24.9 0.02

Diastolic blood Pres. (mmHg) 79.1 ± 9.5 88.4 ± 12 0.01

Deep-Breath. (beats/min) 15 ± 8.9 15 ± 9.9 1

30:15 ratio 1.2 ± 0.2 1.1 ± 0.1 0.06

Lying to Standing (mmHg) 4.8 ± 11.7 5.5 ± 10.1 0.8

Handgrip (mmHg) 15.4 ± 10.6 14 ± 9.1 0.6

Valsalva 1.55 ± 0.4 1.49 ± 0.4 0.6



unchanged, while there was a significant

increase in both basal systolic and

diastolic pressures. The 5 tests changed

but not significantly. Mean values are

reported in table I.

The number of patients in group I

who worsened, improved or maintained

each test’s individual socre is expressed

in table II. Total score worsoned but

not significant (Tabla III). The number

of patients in group 1 whose total score

worsoned, improved or maintained and

which type of lesion in each case, is

expressed in table IV.

When we compared the mean disease

duration, the haemoglobin A1c and the

age between patients in which the total

score worsened (33.3) and patients in

which the total score did not change or

improved (66.7%), there was no statistical

significance (Table V).

In group 2, the basal heart rate and

both systolic and diastolic pressures did

not change while a significant impairment

of the lying to standing and dee-breathing

tests was seen. The other 3 tests changed

but without statistical significance. Mean

values are reported in table VI. The

number of patients in group 2 which

worsened, improved or maintained each

test’s individual socre is expressed in

tabla VII. The total score worsened

significatly (Table VIII). The number

of patients in group 2 whose total score

worsened, improved or maintained and

which type of lesion in each case, is

expressed in table IX.

When we compared the mean disease

duration, the haemoglobin A1c and the

age between patients in which the total

socre worsened (44.4%) and the patients

in which the total score did not change

or improved (55.6%), we found no

statistical difference (Table X).

When we studied, in group 1, the

simultaneous influence of age, mean

disease duration and haemoglobin A1c

on the total score, we concluded that,

although it was not statistically significant,

only age influenced it positively while

mean disease duration and haemoglobin

A1c did it negatively. The same study

in group 2 showed that, although not

statistically significant, all the factors

positively influenced the total score

(Tabla XI).

DISCUSSION

Our data suggest that there was a

deterioration of the cardiovascular
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TABLE II NUMBER OF PATIENTS (AND %) WHO WORSERNED (>), IMPROVED (<) OR MAINTAINED

(=) EACH TEST’S INDIVIDUAL SCORE

> Score < Score = Score

Lying to standing 1 (5.6) 1 (5.6) 16 (88.8)

Handgrip 7 (38.9) 5 (27.8) 6 (33.3)

Deep-breathing 3 (16.7) 1 (5.6) 14 (77.7)

30:15 ratio 3 (16.7) 1 (5.6) 14 (77.7)

Valsalva 1 (5.6) 2 (11.1) 15 (83.3) 

TABLA III TOTAL SCORE

Before After p

Total sc. 3.3 ± 3.7 3.6 ± 2.8 0.65 

TABLA IV NUMBER OF PATIENTS (AND %) WHOSE TOTAL SCORE WORSENED (>), IMPROVED (<) 

OR MAINTAINED (=) AND WHICH TYPE OF LESION

> Score < Score = Score

Total 6 (33.3)-4 normal to incipient/l 3 (16.7)-2 sevete to established/l 9 (50)

normal to established/l incipient established to incipient lesion

to established lesion

TABLE V RESULTS OF MEAN DISEASE DURATION, HAEMOGLOBIN A1C AND AGE IN PATIENTS

WHOSE TOTAL SCORE WORSENED (>) OR NOT (=/<) AND THEIR COMPARISON

> TS =/< TS p

Mean disease 10.5 ± 7 10.8 ± 6 0.94

Duration (years)

HbA1c 10.1 ± 3 10.1 ± 2 1

Age (years) 31.8 ± 8 37.5 ± 13 0.35



autonomic neuropathy tests with time.

In both re-evaluation time intervals most

of the patients maintained the same total

score while only some of them worsened.

Therefore, a long term stability of the

cardiovascular autonomic lesion seems

to exist. Indeed the natural history of

diabetic autonomic neuropathy is one

of slow progression. Despite some of

the patients having had improvement

of their total score (only 3 patients of

group 1), none of them returned to

normal which suggests that once the

lesion is established it does not regress.

As already described, once the

cardiovascular autonomic tests are

abnormal, they remain so, often

deteriorating with time and even a

pancreas transplant can only slow or

halt the progress of autonomic

neuropathy(12-15).

The most significantly changed tests

were the deep-breathing and the lying

to standing ones and that occurred in

the group with bigger re-evaluation time

interval while in the other group only

the 30:15 ratio test came close to a

significant change. A rapid impairment

and worsening with time of the deep-

breathing test was already documented

by one of us(6).

Other authors reported a significantly

reduced variation of R-R intervals during

deep breathing test in a group of deceased

diabetic patients with cardiovascular

autonomic neuropathy, suggesting the

relatively poor prognosis with decreased

survival rates in these patients(3).

There was no statistical difference

in mean disease duration, haemoglobin

A1c and age between patients whose

total score worsened and patients whose

did not and in both groups.

Therefore, we studied the influence

of these 3 factors on total score and

despite not significant, the haemoglobin

A1c in group 1 and in group 2 were the

most influential factors: the first one

negatively and the second one positively.

Despite the absence of a general

consensus in the literature, poor glycaemic

control predicts the evolution of

autonomic neuropathy especially in

type 1 (insulin-dependent) diabetics

and the Diabetes Control and

Complications Trial (DCCT) has showed

that intensive insulin therapy reduced

the appearance of neuropathy, including
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TABLE VI RESULTS OF BASAL HEART RATE, BLOOD PRESSURE ANT THE 5 TESTS

Before After p

Basal heart rate (beats/min) 80.1 ± 7.8 75.6 ± 22.8 0.4

Systolic blood Press. (mmHg) 132.4 ± 19.2 141.4 ± 19 0.2

Diastolic blood Press. (mmHg) 81 ± 7.7 85.9 ± 8.6 0.08

Deep-Breath. (beats/min) 12.6 ± 6.3 6.4 ± 5 0.002

30:15 ratio 1.1 ± 0.2 1.1 ± 0.3 1

Lying to Standing (mmHg) 5.1 ± 10.9 19.1 ± 24 0.04

Handgrip (mmHg) 12 ± 8.7 12.6 ± 7.4 0.83

Valsalva 1.4 ± 0.3 1.4 ± 0.3 1 

TABLA VII NUMBER OF PATIENTS (AND %) WHICH WORSENED (>), PROVED (<) OR MAINTAINED

(=) EACH TEST’S INDIVIDUAL SCORE

> Score < Score = Score

Lying to standing 6 (33.3) 0 12 (66.7)

Hangrip 2 (11.1) 1 (5.6) 15 (83.3)

Deep-breathing 6 (33.3) 1 (5.6) 11 (61.1)

30:15 ratio 5 (27.7) 1 (5.6) 12 (66.7)

Valsalva 4 (22.2) 4 (22.2) 10 (55.6)

TABLE VIII  TOTAL SCORE

Before After p

Total sc. 3.4 ± 2.3 4.8 ± 2.3 0.01 

TABLE IX NUMBER OF PATIENTS (AND %) WHOSE TOTAL SCORE WORSENED (>), IMPROVED (<) 

OR MAINTAINED (=) AND WHICH TYPE OF LESION

> Score < Score = Score

Total 8 (44.4)-2 normal to incipient normal to 0 10 (55.6)

established/1 established to severe/4

incipient to established



the autonomic one, at 5 years, by 69%.

Other works including those with

recipients of combined pancreas and

kidney transplant have reached similar

conclusions(7-9,15,17,19). However, our

results do not support a detrimental

effect of a poor glycaemic control on

the autonomic function. Perhaps, it

reflects the influence of age and disease

duration because the patients in group

1 were younger and with less time of

disease duration. Other works hace

results similar to ours(2). We could as

well speculate that haemoglobin A1c

does not reflected the glycaemic control

in a time as long as the necessary for

the autonomic lesion to appear.

Most of the patients in group 2 were

older than in group 1 and so it is

understandble that older patients have

worse total scores because age reduces

the amplitude of sinus arrhythmia and

therefore worsens the autonomic

score(4,10,11,16).

Surely the limited number of patients

in both groups is a very important factor

affecting the results. Therefore, we

conclude that the cardiovascular

autonomic tests worsened with time

and that deep-breathing and lying to

standing tests were the most affected

ones, mainly in non-insulin-dependent

diabetics. HbA1c in group 1 and age in

group 2 were the most influential factors

on the total score.

ACKNOWLEDGMENTS

We are grateful to Professor D.J.

Ewing for his valuable comments on

the manuscript.

REFERENCES

1 Neil HAW. The epidemiology of diabetid

autonomic neuropathy. In: Bannister R and

Mathias CJ (eds). Autonomic Failure. Oxford

University Press, 1992; 682-697.

2 Quadri R, Ponzani P, Zanone M, Maule S, La

Grotta A, Papotti GM Valentini M, Matteoda

C, Chiandussi L, Fonzo D. Changes in autonomic

nervous function over a 5-year period in non-

insulin-dependent diabetic patients. Diabetic

Medicine 1993; 10: 916-919.

3 Rathmann W, Ziegler D, Jahnke M, Haastert

B, Gries FA. Mortality in diabetic patients

with cardiovascular autonomic neuropathy.

Diabetic Medicine 1993; 10: 820-824.

4 Smith SA. Reduced sinus arrhythmia in diabetic

autonomic neuropathy: diagnostic value of an

age-related normal range. Brit Med J 1982;

285: 1599-601.

5 Ewing DJ, Campbell IW, Clarke BF. Assessment

of cardiovascular effects in diabetic autonomic

neuropathy and prognostic implications. Ann

Int Med 1980; 92 (Part 2): 308-311.

6 Medina JL. Contribuiçao para o estudio de

lesao do sistema nervoso autónomo em

diabéticos. Dissertaçao de Candidatura ao

Grau de Doutor apresentada à Facultade de

Medicina da Universidade do Porto. Porto,

1987.

7 Edmonds EM, Watkins PJ. Autonomic

neuropathy. In: Marshall SM and Home PD

(eds). The Diabetes Annual 8. Elsevier Science

BV, 1994; 389-405.

8 Hathaway D, Abell T, Cardoso S, Hartwig M,

Elmer D, Horton J. Improvement in autonomic

function following pancreas kidney versus

kidney alone transplantation. Transplant Proc

1993; 25: 1306-308.

9 Vanninen E, Uusitupa M, Lansimies E, Siitionen

O, Laitinen J. Effect of metabolic control on

autonomic function in obese patients with

newly diagnosed type 2 diabetes. Diabetic

Med 1993; 10: 66-73.

10 Veglio M, Carpano-Maglioli P, Tonda L,

Quadri R, Giannella R, Rose C. Autonomic

neuropathy in non-insulin-dependent diabetic

patients: correlation with age, sex, duration

and metabolic control of diabetes. Diabete

Metab 1990; 16: 200-206.

11 Hilsted J. Testing for autonomic neuropathy.

Ann Clin Res 1984; 16: 128-135.

163FIVE YEARS FOLLOW-UP OF CARDIOVASCULAR AUTONOMIC NEUROPATHY IN DIABETIC PATIENTSVOL.  12   NUM. 3

TABLA X RESULTS OF MEAN DISEASE DURATION, HAEMOGLOBIN A1C AND AGE IN PATIENTS

WHOSE TOTAL SCORE WORSENED (>) OR NOT (=/<) AND THEIR COMPARISON

> TS =/< TS p

Mean disease 21.2 ± 9 16 ± 9 0.2

Duration (years)

HbA1c 9.9 ± 3 9.8 ± 2 0.9

Age 59.3 ± 15 51.5 ± 12 0.23

TABLE XI INFLUENCE OF AGE, HAEMOGLOBIN A1C AND MEAN DISEASE DURATION ON THE

TOTAL SCORE IN BOTH GROUPS, EXPRESSED IN PATH COEFFICIENTS(1)

Group 1 Group 2

Age 0.070 0.499

Haemoglobin A1c -0.104 0.153

Mean disease duration -0.021 0.143



12 Navarro X, Kennedy WR, Sutherland DER.

Autonomic neuropathy and survival in diabetes

mellitus: effects of pancreas transplantation.

Diabetologia 1991; 34(Suppl 1): 108-112.

13 Ewing DJ, Martyn CN, Young RJ, Clarke BF.

The value of cardiovascular autonomic function

tests: 10 years experience in diabetes. Diabetes

Care 1985; 8: 491-498.

14 Watkins PJ, Mackay JD. Cardiac denervation

in diabetic neuropathy. Ann Int Med 1980; 92:

304-307.

15 Nusser J, Scheuer R, Abendroth D, Illner WD,

Land W, Landgraf R. Effect of pancreatic

and/or renal transplantation on diabetid

autonomic neuropathy. Diabetologia 1991;

34(Suppl 1): 118-120.

16 Neil HAW, Thompson AV, John S, McCarthy

ST, Mann JI. Diabetic autonomic neuropathy:

the prevalence of impaired heart rate variability

in a geographically defined population. Diabetic

Med 1989; 6: 20-24.

17 The Diabetes Control and Complications Trial

Research Group. The effect of intensive

treatment of Diabetes on the development and

progression of long-term complications in

insulin-dependent diabetes mellitus. N Engl

J Med 1993; 329: 977-986.

18 Ziegler D. Diabetic Cardiovascular Autonomic

Neuropathy: prognosis, diagnosis and treatment.

Diab/Metab Rev 1994; 10: 339-383.

19 Ziegler D, Mayer P, Muhlen H, Gries FA. The

natural history of somatosensory and autonomic

nerve dysfunction in relation to glycaemic

control during the first 5 years after diagnosis

of type 1 (insulin-dependent) diabetes mellitus.

Diabetologia 1991; 34: 822-829.

164 A.P. BARBOSA ET AL. JULIO-SEPTIEMBRE 1996



Prevalencia de
retinopatía diabética
en Extremadura
(Estudio epidemiológico
de campo sobre 3.000
pacientes diabéticos)

G. Hernández Mira, A. Macarro Merino, 
J. Fernández Perianes, J. Fernández Vigo

Cátedra de Oftalmología. Facultad de

Medicina. Universidad de Extremadura.

Badajoz.

Aceptado para publicación: Octubre 1996

INTRODUCCIÓN

La retinopatía diabética es una de

las complicaciones más frecuentes y te-

midas en los pacientes diabéticos ya

que produce la mayor tasa de cegueras

en la población en edad laboral de los

países industrializados.

Para su detección y tratamiento pre-

coz son fundamentales los estudios epi-

demiológicos. En España y en gene-

ral en los países del sur de Europa se
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RESUMEN: El objetivo del trabajo es determinar la prevalencia de retinopatía diabética en
una población no seleccionada.
Se trata de un estudio de campo de tipo prospectivo de corte transversal.
La población está compuesta por 3.000 pacientes diabéticos no seleccionados,
procedentes de distintos centros de asistencia diabetológica elegidos por muestreo
aleatorio. Los pacientes eran todos los diabéticos censados en los respectivos centros de
salud o servicios hospitalarios.
Los pacientes fueron clasificados atendiendo a edad, sexo, tiempo de evolución de la
diabetes, tipo de diabetes, edad de aparición de la diabetes y tratamiento actual de la
diabetes. El fondo del ojo fue explorado tras dilatación pupilar y se realizaron dos
retinografías en cada ojo. La retinopatía diabética se clasificó en inicial, simple,
preproliferante y proliferante.
En la población estudiada la prevalencia de retinopatía fue del 39,8%. De los factores
estudiados mostraron una relación estadísticamente significativa la edad, el tiempo de
evolución, el tratamiento con insulina y el tipo de diabetes, pero no el sexo.
La prevalencia de retinopatía diabética proliferante fue de 6%. Los factores relacionados
son los mismos que para la retinopatía.

PALABRAS CLAVE: Diabetes; Retinopatía; Epidemiología; Prevalencia; Estudio de
campo.

ABSTRACT: The aim of this paper is to determine the prevalence of diabetic retinopathy
in a non selected diabetic population.
It is a cross section, prospective, population based study.
Population was composed of 3,000 nonselected diabetic patients from differents
diabetologic centers randomly designed. Patients were all diabetics belonging to health
centers or hospital diabetologic units.
Diabetic were classified according to: age, sex, time since onset, type of diabetes, age at
onset and treatment of diabetes. Ophthalmoscopy was performed after pupil dilatation
and two fundus photograph of each eye were obtained. Diabetic retinopathy was
classified in initial, simple, preproliferative and proliferative.
Prevalence in our population was 39.8%. Statiscally significant related factors were age,
time since onset, treatment with insulin, and type of diabetes, but not sex.
Prevalence of proliferative diabetic retinopathy was 6%. Factors related are the same
than for retinopathy.

KEY WORDS: Diabetes; Retinopathy; Epidemiology; Prevalence; Population-based
study.
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han realizado muy pocos estudios de

campo suficientemente amplios. En tra-

bajos previos hemos publicado resul-

tados referidos a poblaciones de dia-

béticos compuestas por alrededor de

1.200 pacientes(1, 2).

En este trabajo exponemos los re-

sultados de la casuística más amplia pu-

blicada de las que tenemos noticia y su-

perior al fundamental estudio de

Wisconsin Epidemiologic Study of

Diabetic Retinopathy(3-6).

POBLACIÓN, MATERIAL Y MÉTODOS

1. Objetivo, definición y 
características del estudio 

El objetivo de nuestro estudio es

establecer la prevalencia de retinopa-

tía diabética en una población no se-

leccionada.

Se trata de un estudio epidemioló-

gico prospectivo de corte transversal

con una precisión del 3% y un interva-

lo de confianza del 95%.

2. Población

Hemos estudiado 3.000 pacientes

diabéticos consecutivos no selecciona-

dos procedentes de centros de asisten-

cia diabetológica. Los pacientes eran

todos los diabéticos censados en cen-

tros de salud y en servicios hospitala-

rios excepto aquellos que de forma rei-

terada rehusaron la exploración. La

muestra debía cumplir dos requisitos

para coincidir con la estratificación de

los pacientes diabéticos en España, es

decir, el 10% debían ser diabéticos in-

sulín-dependientes, mientras que el

30% debía ser diabéticos insulín-trata-

dos(7). Los pacientes fueron clasifica-

dos atendiendo a:

• Edad: agrupamos a los pacientes

por décadas, salvo un grupo que au-

nó los menores de 30 años y otro

compuesto por mayores de 80 años.

• Sexo.

• Edad de diagnóstico de la diabetes:

los pacientes se clasificaron por dé-

cadas excepto el grupo de menores

de 30 años y el grupo de mayores

de 80 años.

• Tiempo de evolución de la diabe-

tes: se consideró desde el momen-

to en que se estableció el diagnós-

tico de la enfermedad. Así, fueron

divididos en pacientes con evolu-

ción menor o igual a 5 años, más

de 5 años y menor o igual a 10

años, más de 10 años y menor o

igual a 15 años y más de 15 años

de evolución.

• Tipo de diabetes: se consideraron

insulinodependientes a los diabéti-

cos diagnosticados antes de los 40

años y que se trataron con insulina

desde el comienzo y diabéticos no

insulinodependientes al resto.

• Tratamiento de la diabetes: se cla-

sificaron según el tratamiento, tra-

tados con insulina y tratados con

hipoglucemiantes orales entre los

que se incluían a los que sólo hací-

an dieta. Los diabéticos tratados con

insulina se subdividieron en diag-

nosticados antes de los 40 años y

después de los 40 años.

3. Protocolo de estudio, determina-
ciones

Todos los pacientes fueron some-

tidos a una exploración consistente en:

anamnesis, incluyendo antecedentes

personales y familiares de enferme-

dad, medida de la agudeza visual, me-

dida de la presión intraocular, explo-

ración del segmento anterior y oftal-

moscopia. La exploración del seg-

mento anterior y del fondo del ojo se

realizó tras dilatación pupilar con ci-

clopléjico, fenilefrina y tropicamida.

La oftalmoscopia se realizó mediante

imagen recta e invertida; a todos los

pacientes se les realizó fotografía del

fondo del ojo. Para ello se utilizó un

retinógrafo no midriático. Se realiza-

ron al menos dos fotografías de cada

ojo; la primera de las fotografías de-

bía abarcar el área del fondo del ojo

que incluye la mácula, las arcadas vas-

culares y la papila del nervio óptico;

la segunda de las fotografías debía in-

cluir la papila y la retina nasal a la pa-

pila. La exploración fue realizada por

oftalmólogos experimentados en reti-

nopatía diabética. Posteriormente las

fotografías del fondo del ojo fueron

visualizadas mediante proyección de

diapositivas y los pacientes fueron cla-

sificados atendiendo a los signos of-

talmoscópicos. La retinopatía se cata-

logó según el hallazgo oftalmoscópi-

co más severo.

Los fondos de ojo se clasificaron

de la siguiente manera(8):

• No presencia de retinopatía diabé-

tica.

• Retinopatía diabética inicial: cua-

dro clínico caracterizado por la pre-

sencia de microaneurismas y/o mi-

crohemorragias.

• Retinopatía diabética simple: ca-

racterizada por la aparición de exu-

dados duros además de los signos

anteriores.
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• Retinopatía diabética preprolife-

rante: caracterizada por la aparición

de microaneurismas, microhemo-

rragias, exudados algodonosos y al-

teraciones venosas.

• Retinopatía diabética proliferante:

caracterizada, además de por los

signos citados, por la presencia de

neovascularización en la papila o

en la retina. Los ojos con hemorra-

gia vítrea, proliferación fibrovas-

cular, desprendimiento de retina por

tracción, glaucoma neovascular o

que hubiesen sido enucleados por

causa de una complicación de la re-

tinopatía diabética fueron clasifi-

cados como retinopatía diabética

proliferante.

4. Análisis de los resultados

Los datos obtenidos tras el interro-

gatorio y la exploración fueron codifi-

cados e introducidos en una base de da-

tos diseñada a tal efecto y que nos per-

mitió la gestión de los mismos me-

diante el programa D-Base III Plus.

Al análisis estadístico de las rela-

ciones entre variables se añade la cons-

trucción de un modelo uni- variante pa-

ra la presencia/ausencia de retinopa-

tía diabética.

Para el estudio univariente se ha uti-

lizado el test Chi-cuadrado para la com-

paración de proporciones o frecuencias

con o sin corrección de Yates cuando

fue necesario. En las variables cuanti-

tativas se ha aplicado el test t de

Student.

RESULTADOS

Los datos y características que de-

finen a la población diabética estudia-

da se muestran en la tabla I.

• Prevalencia de retinopatía diabéti-

ca: Entre los 3.000 pacientes estu-

diados el fondo del ojo pudo ser es-

tudiado en 2.839. De ellos, 1.130

padecían retinopatía diabética, lo

que representa una prevalencia del

39,8%.

• Prevalencia de retinopatía diabéti-

ca según edad: Las tasas mayores
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TABLA I DATOS DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA

Sexo:

Varones: 1.140 (39,3%)

Mujeres: 1.758 (60,7%)

Edad:

≤ 30 años: 139 (4,6%) 61-70 años: 1.119 (37,3%)

31-40 años: 76 (2,5%) 71-80 años: 707 (23,6%)

41-50 años: 217 (7,2%) > 80 años: 114 (3,8%)

51-60 años: 628 (20,9%)

Tipo de diabetes:

Insulinodependiente: 293 (9,8%)

No insulinodependiente: 1.699 (90,2%)

Tratamiento de la diabetes:

Dieta: 551 (18,4%)

Hipoglucemiantes orales: 1.484 (49,5%)

Insulina: 962 (32,1%)

Tiempo de evolución de diabetes:

≤ 5 años: 1.357 (45,8%)

6-10 años: 742 (25%)

11-15 años: 366 (12,3%)

> 15 años: 500 (16,9%)

TABLA II PREVALENCIA DE RETINOPATÍA DIABÉTICA POR PACIENTES SEGÚN EDAD

Edad No (%) Sí (%) Total (%)

≤ 30 años 102 (73,9) 36 (26,1) 138 (4,9)

31-40 50 (65,8) 26 (34,2) 76 (2,7)

41-50 146 (68,2) 68 (31,8) 214 (7,5)

51-60 363 (58,8) 254 (41,2) 617 (21,7)

61-70 605 (56,4) 467 (43,6) 1.072 (37,8)

71-80 385 (61,0) 246 (39,0) 631 (22,2)

> 80 58 (63,7) 33 (36,3) 91 (3,2)

Totales 1.709 (60,2) 1.130 (39,8) 2.839 (100)

p < 0,001



de retinopatía diabética las encon-

tramos en las décadas comprendi-

das entre los 51-60 años, 61-70 y

71-80. Las diferencias son estadís-

ticamente significativas (p < 0,001)

(Tabla II).

• Prevalencia de retinopatía diabéti-

ca según sexo: No existen diferen-

cias estadísticamente significativas

entre hombres y mujeres ya que pa-

decen retinopatía el 37,9% de los

hombres y el 41,1% de las mujeres

(Tabla III).

• Prevalencia de retinopatía diabéti-

ca según tratamiento: Los pacien-

tes que de forma estadísticamente

muy significativa presentan mayo-

res tasas de retinopatía son los que

se tratan con insulina, ya que al-

canzan el 62,1%, mientras que los

tratados con hipoglucemiantes ora-

les presentan una tasa de retinopa-

tía del 33,4% (Tabla IV).

• Prevalencia de retinopatía diabéti-

ca según tiempo de evolución: El

tiempo de evolución es un factor de

riesgo determinante de la preva-

lencia de retinopatía diabética, ya

que la tasa va aumentando parale-

lamente al incremento en el tiem-

po de evolución oscilando entre el

24,1% en pacientes con evolución

menor o igual a 5 años hasta al-

canzar el 69,1% en pacientes con

evolución mayor de 15 años. Las

diferencias son estadísticamente

muy significativas (Tabla V).

• Prevalencia de retinopatía diabéti-

ca según tipo de diabetes: Los dia-

béticos tipo I presentan tasas de re-

tinopatía estadísticamente superio-

res a los diabéticos tipo II (49,8%

versus 38,6%) (Tabla VI).

PREVALENCIA DE RETINOPATÍA

DIABÉTICA PROLIFERANTE

La prevalencia de retinopatía pro-

liferante fue del 6% en los 2.839 pa-
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TABLA VI PREVALENCIA DE RETINOPATÍA DIABÉTICA POR PACIENTE SEGÚN TIPO DE DIABETES

Tipo diabetes No (%) Sí (%) Total (%)

DID 144 (20,2) 143 (49,8) 287 (10,1)

DNID 1.562 (61,4) 982 (38,6) 2.544 (89,9)

Totales 1.706 (60,3) 1.125 (39,7) 2.831 (100)

p < 0,0001

TABLA III PREVALENCIA DE RETINOPATÍA DIABÉTICA POR PACIENTES SEGÚN SEXO

Sexo No (%) Sí (%) Total (%)

Hombres 699 (62,1) 426 (37,9) 1.125 (39,6)

Mujeres 1.010 (58,9) 704 (41,1) 1.714 (60,4)

Totales 1.709 (60,2) 1.130 (39,8) 2.839 (100)

p = 0,08

TABLA IV PREVALENCIA DE RETINOPATÍA DIABÉTICA POR PACIENTES SEGÚN TRATAMIENTO

Tratamiento No (%) Sí (%) Total (%)

Dieta 436 (82,9) 90 (17,1) 526 (18,5)

A.O. 923 (66,6) 463 (33,4) 1.386 (48,9)

Insulina 350 (37,9) 574 (62,1) 924 (32,6)

Totales 1.709 (60,3) 1.127 (39,7) 2.836 (100)

p < 0,001

TABLA V PREVALENCIA DE RETINOPATÍA DIABÉTICA POR PACIENTES SEGÚN TIEMPO DE

EVOLUCIÓN

Tiempo evol. No (%) Sí (%) Total (%)

≤ 5 años 978 (75,9) 311 (24,1) 1.289 (45,9)

6-10 413 (58,8) 289 (41,2) 702 (25,0)

11-15 161 (46,1) 188 (53,9) 349 (12,4)

> 15 145 (30,9) 325 (69,1) 470 (16,7)

Totales 1.697 (60,4) 1.113 (39,6) 2.810 (100)

p < 0,001



cientes en los que se pudo observar el

fondo del ojo.

• Prevalencia de retinopatía diabéti-

ca proliferante según edad: La ma-

yor prevalencia de retinopatía pro-

liferante la hemos encontrado en la

década comprendida entre los 31 y

40 años, alcanzando el 10,5%. Las

décadas comprendidas entre los 51

y 70 años son las siguientes en

magnitud. Es de destacar que no he-

mos encontrado ningún paciente

con edad superior a 80 años que

presentara retinopatía diabética pro-

liferante. Las diferencias son esta-

dísticamente significativas (Tabla

VII).

• Prevalencia de retinopatía diabéti-

ca proliferante según tratamiento:

La prevalencia de retinopatía dia-

bética proliferantes es, de forma es-

tadísticamente muy significativa,

superior en los pacientes tratados

con insulina que en los tratados con

hipoglucemiantes orales, ya que la

prevalencia en los primeros es muy

elevada, alcanzando el 13,9%,

mientras que en los segundos es del

2,5% (Tabla VIII).

• Prevalencia de retinopatía diabéti-

ca proliferante según sexo: La tasa

de retinopatía proliferante es igual

en hombres y en mujeres, no exis-

tiendo, por tanto, diferencias en-

tre ambos sexos (6%) (Tabla IX).

• Prevalencia de retinopatía diabéti-

ca proliferante según tiempo de

evolución: La prevalencia de reti-

nopatía proliferante va incremen-

tándose de forma paralela al au-

mento del tiempo de evolución,

siendo en pacientes con evolución

superior a 15 años del 18,5% (p <

0,001) (Tabla X).

• Prevalencia de retinopatía prolife-

rante según tipo de diabetes: Los

diabéticos tipo I presentan una ta-

sa muy superior a la de los diabéti-

cos tipo II, siendo la diferencia muy

significativa (Tabla XI).

DISCUSIÓN

Los aspectos epidemiológicos ad-

quieren progresivamente mayor im-

portancia en el abordaje de problemas

como la retinopatía diabética. El ob-
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TABLA VII PREVALENCIA DE RETINOPATÍA DIABÉTICA PROLIFERANTE POR PACIENTES SEGÚN

EDAD

Edad No (%) Sí (%) Total (%)

≤ 30 años 134 (97,1) 4 (2,9) 138 (4,9)

31-40 68 (89,5) 8 (10,5) 86 (2,7)

41-50 202 (94,4) 12 (5,6) 214 (7,5)

51-60 580 (94,0) 37 (6,0) 617 (21,7)

61-70 998 (93,1) 74 (6,9) 1.072 (37,8)

71-80 597 (94,6) 34 (5,4) 631 (22,2)

> 80 91 (100) 0 (0) 91 (3,2)

Totales 2.670 (94,0) 169 (6,0) 2.839 (100)

p < 0,05

TABLA VIII PREVALENCIA DE RETINOPATÍA DIABÉTICA PROLIFERANTE POR PACIENTES

SEGÚN TRATAMIENTO

Tratamiento No (%) Sí (%) Total (%)

Dieta 520 (98,9) 6 (1,1) 526 (18,5)

A.O. 1.351 (97,5) 35 (2,5) 1.386 (48,9)

Insulina 796 (86,1) 128 (13,9) 924 (32,6)

Totales 2.667 (94,0) 169 (6,0) 2.836 (100)

p < 0,001

TABLA IX PREVALENCIA DE RETINOPATÍA DIABÉTICA PROLIFERANTE POR PACIENTES SEGÚN

SEXO

Sexo No (%) Sí (%) Total (%)

Hombres 1.058 (94,0) 67 (6,0) 1.125 (39,6)

Mujeres 1.612 (94,0) 102 (6,0) 1.714 (60,4)

Totales 2.670 (94,0) 169 (6,0) 2.839 (100)

p = 0,996



jetivo de reducir la ceguera por retino-

patía diabética pasa por una adecuada

planificación de la oferta y la deman-

da de asistencia sanitaria especializa-

da y de un análisis del aprovechamiento

de los recursos humanos y materiales

basados en la información epidemio-

lógica. Para lograr los objetivos pro-

puestos deben ponerse en marcha cam-

pañas para detectar precozmente la en-

fermedad diabética ocular y proceder

a su tratamiento. La estimación del nú-

mero de pacientes a estudiar para ob-

tener resultados fiables es de 30.000 in-

dividuos por millón de habitantes y año.

En España y en los países del sur

de Europa se han realizado pocos es-

tudios epidemiológicos de campo.

Nosotros hemos publicado resultados

sobre diversos estudios de prevalencia

realizados en Galicia y Extremadura(1,2).

Los resultados obtenidos demuestran

una prevalencia de retinopatía alrede-

dor del 40%, cifra que se ha repetido

en los distintos grupos de pacientes es-

tudiados.

En este trabajo queremos replante-

arnos de forma global todos los resul-

tados que habíamos ido obteniendo has-

ta alcanzar la cifra de 3.000 pacientes

diabéticos consecutivos, no seleccio-

nados, con lo que, hasta donde llega

nuestro conocimiento, se constituiría

como la mayor casuística publicada, in-

cluso por delante del fundemental es-

tudio epidemiológico del WESDR(3-6).

Debido a la similitud de metodolo-

gía y al ser el único publicado con más

de 2.000 pacientes, vamos a compa-

rar nuestros resultados con los suyos.

En el WESDR estudiaron 2.366 dia-

béticos divididos en tres grupos.

Diabéticos diagnosticados antes de los

30 años y en tratamiento con insulina,

diabéticos diagnosticados después de

los 30 años tratados con insulina, y dia-

béticos adultos no tratados con insuli-

na(4, 5). En este punto existe una dife-

rencia importante; nosotros hemos con-

siderado diabéticos juveniles a los diag-

nosticados antes de los 40 años y en tra-

tamiento con insulina desde el co-

mienzo, al igual que Jerneld en sus tra-

bajos en Suecia(9). En los dos primeros

grupos (ambos sometidos a tratamien-

to con insulina) la frecuencia de apari-

ción fue aproximadamente del 70%,

mientras que en los no tratados con in-

sulina la prevalencia fue del 38,7%.

Nosotros hemos encontrado una tasa

global de retinopatía de casi el 40%,

mientras que en los insulíntratados la

tasa fue del 62%, y en los tratados con

hipoglucemiantes orales fue del 34%.

Jerneld, entre los tratados con insulina

encontró una prevalencia del 47%(9).

La retinopatía proliferante apareció

en el 22,7% en los diabéticos juveniles

tratados con insulina, en el 13,9% de

los diabéticos adultos tratados con in-

sulina y en el 2,8% de los no tratados

con insulina. En nuestra población la

prevalencia global fue del 6%, mien-

tras que en los insulíntratados fue del

13,9%, y en los no insulíntratados fue

del 2,5%.

En los estudios realizados por no-

sotros en el norte y sur de España en-

contramos una prevalencia de retino-

patía del 44,7% y 40% y de retinopatía

proliferante del 5,8%. La prevalencia

en los diabéticos tratados con insulina

fue del 61,8% y entre los tratados con

hipoglucemiantes orales, del 37%(1, 2, 10).

Además de confirmar, tal como pu-

blicamos previamente(10), que el trata-

miento con insulina es un factor de ries-

go fundamental de padecer retinopatía,
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TABLA X PREVALENCIA DE RETINOPATÍA DIABÉTICA PROLIFERANTE POR PACIENTES SEGÚN

TIEMPO DE EVOLUCIÓN

Tiempo evol. No (%) Sí (%) Total (%)

≤ 5 años 1.262 (97,9) 27 (2,1) 1.289 (45,9)

6-10 676 (96,3) 26 (3,7) 702 (25,0)

11-15 323 (92,6) 26 (7,4) 349 (12,4)

> 15 383 (81,5) 87 (18,5) 470 (16,7)

Totales 2.644 (94,1) 166 (5,9) 2.810 (100)

p < 0,001

TABLA XI PREVALENCIA DE RETINOPATÍA DIABÉTICA PROLIFERANTE POR PACIENTES SEGÚN

TIPO DE DIABETES

Tipo diabetes No (%) Sí (%) Total (%)

DID 246 (85,7) 41 (14,3) 287 (10,1)

DNID 2.417 (95,0) 127 (5,0) 2.544 (89,9)

Totales 2.663 (94,1) 168 (5,9) 2.831 (100)

p < 0,001



evidentemente porque traduce una ma-

yor severidad de la diabetes, en gene-

ral nuestros resultados son coinciden-

tes con anteriores trabajos(1, 2), ya que a

mayor tiempo de evolución mayor ta-

sa de retinopatía, no hay diferencias

con respecto al sexo, y las décadas de

edad con mayor prevalencia son las

comprendidas entre los 50 y 70 años,

siendo la prevalencia global de retino-

patía del 39,8%.
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INTRODUCCIÓN

Se estima que el número total de

ciegos en todo el mundo es de 38 mi-

llones de personas, además más de 110

millones sufren pérdida de visión y se

encuentran en una situación de alto ries-

go de llegar a la ceguera. La cifra de

ciegos se incrementa con la población

y la esperanza de vida, lo que hace que

sean más frecuentes patologías rela-

cionadas con la edad como la degene-

ración macular senil y especialmente

las complicaciones de la diabetes.

Actualmente la diabetes se consi-

dera la causa de ceguera más frecuen-

te en los países industrializados entre la

población activa, representando entre

el 20 y el 30% del total de cegueras.

En trabajos previos realizados en

172 ARTÍCULO ORIGINAL

RESUMEN: El objetivo del trabajo es determinar la prevalencia de ceguera en una
población diabética no seleccionada.
Se trata de un estudio de campo de tipo prospectivo de sección transversa.
La muestra está compuesta por 5.972 ojos pertenecientes a 3000 pacientes diabéticos no
seleccionados, procedentes de distintos centros de asistencia diabetológica censados en
los respectivos centros de salud o servicios hospitalarios.
Los pacientes fueron clasificados atendiendo a edad, sexo, tiempo de evolución de la
diabetes, tipo de diabetes y tratamiento actual de la diabetes. Se midió la agudeza visual
con la corrección del paciente con optotipos de escala decimal, además se practicó
tonometría, exploración del segmento anterior, oftalmoscopía y retinografía de ambos
ojos. Se consideró ceguera a una agudeza visual igual o inferior a 0,1.
En la muestra estudiada la prevalencia de ojos ciegos fue de 9,8%. De los factores
estudiados mostraron una relación estadísticamente significativa con la ceguera la edad,
el tiempo de evolución y el tratamiento con insulina, no se encontró relación con sexo y
tipo de diabetes.

PALABRAS CLAVE: Diabetes; Ceguera; Epidemiología; Agudeza visual; Edad.

ABSTRACT: The aim of this paper is to determine the prevalence of blindness in a non
selected diabetic population.
It is a cross section, prospective, population based study.
Sample was composed of 5972 eyes belonging to 3000 non selected diabetic patients
form differents diabetologic centers radomly designed. Patients were all diabetics
belonging to health centers or hospital diabetologic units.
Diabetics were all diabetics belonging to health centers or hospital diabetologic units.
Diabetic were classified according to: age, sex, time since onset, type of diabetes and
treatment of diabetes.
We measured visual acuity with spectacles using a decimal scale, and we performed
tonometry, biomicroscopy of anterior segment, ophthalmoscopy and fundus
photography. Blindness were considered when visual acuity was equal or inferior to 0,1.
Prevalence of blind eyes in our population reached 9,8%.
Statistically significant related factors were age, time since onset, treatment with insulin,
but neither sex nor type of diabetes.

KEY WORDS: Diabetes; Blindness; Epidemiology; Visual acuity; Age.
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poblaciones con menor número de pa-

cientes hemos detectado prevalencias

de ceguera que oscilan entre el 4 y el

6% dependiendo de la población es-

tudiada(1,2).

En este trabajo presentamos los re-

sultados de un estudio epidemiológico

de campo sobre la prevalencia de ce-

guera. Hasta donde alcanza nuestro co-

nocimiento es la casuística más impor-

tante publicada hasta el momento, incluso

superior a los trabajos del Wisconsin

Epidemiologic Study of Diabetic

Retinopathy(3,4), considerado hasta el mo-

mento como el estudio de referencia.

POBLACIÓN, MATERIAL Y MÉTODOS

1. Objetivos, definición y caracte-
rísticas del estudios

El objetivo de nuestro trabajo es de-

terminar la prevalencia de ceguera en

una población diabética no seleccio-

nada.

Es un estudio epidemiológico de

campo de sección transversa, de tipo

prospectivo, con una precisión del 3%

y un intervalo de confianza del 95%.

La muestra estaba compuesta por

5972 ojos pertenecientes a 3000 pa-

cientes diabéticos consecutivos no se-

leccionados. Los pacientes eran todos

los censados en centros de asistencia

diabetológica elegidos por muestreo

aleatorio en Extremadura.

Se excluyeron aquellos pacientes

que rechazaron la exploración. La mues-

tra debía cumplir dos condiciones para

poder ser extrapolable al resto de la po-

blación diabética en España: el 10% de-

bían ser diabéticos insulinodependien-

tes y el 30% diabéticos insulintratados(5).

Los pacientes fueron clasificados

según:

• Edad: los pacientes fueron agrupa-

dos por décadas excepto en los me-

nores de 30 años y los mayores de

80 años.

• Sexo

• Tiempo de evolución de la diabe-

tes: se contabilizó desde el mo-

mento del diagnóstico de la diabe-

tes y fueron subdivididos en pa-

cientes con evolución menor o igual

a 5 años, más de cinco y menos o

igual a 10, más de diez y menos o

igual a 15 años de tiempo de evo-

lución de la enfermedad.

• Tratamiento de la diabetes: los pa-

cientes se clasificaron de acuerdo

con el tratamiento actual de la dia-

betes: tratados con insulina (divi-

didos en pacientes diagnosticados

antes de los cuarenta años y des-

pués de los cuarenta años) y trata-

dos con hipoglucemiantes orales en

los que se encuentran incluidos los

que sólo hacen dieta.

• Tipo de diabetes: se consideraron

diabéticos insulino-dependientes a

los diagnosticados antes de los cua-

renta años y que se trataron con in-

sulina desde el comienzo. Se con-

sideraron diabéticos no insulino-

dependientes a los diagnosticados

después de los cuarenta años inde-

pendientemente del tratamiento al

que estuvieran sometidos.

2. Protocolo de estudio, determina-
ciones

La exploración a que fueron some-

tidos todos los pacientes consistió en:

anamnesis (antecedentes personales y

familiares de enfermedad), medida de

la agudeza visual, tonometría, explo-

ración del segmento anterior y del fon-

do del ojo. La exploración del segmento

anterior y del fondo del ojo se realizó

tras dilatación pupilar. Se realizaron

dos fotografías del fondo del ojo. La

medida de la agudeza visual la hemos

realizado con ópticos tipos en escala

decimal, con la corrección óptica del

paciente. Se consideró ceguera a una

agudeza visual igual o inferior a 0,100.

Los resultados los expondremos re-

feridos al número de ojos ciegos y no

referidos al número de pacientes.

3. Sistemática y recogida de datos.
Procesamiento

Para el almacenamiento de datos se

confeccionó una ficha diseñada espe-

cialmente. En la misma figuran los da-

tos de forma codificada para que pue-

dan ser introducidos en el ordenador.

Los enfermos fueron explorados en

el centro al que el paciente acudía a sus

revisiones por la enfermedad diabéti-

ca, para evitar el sesgo que produciría

la no asistencia de algunos de los pa-

cientes al ser remitidos a otro centro.

Los diabéticos eran concertados el día

predeterminado mediante cita por car-

ta o llamada telefónica. Los datos han

sido introducidos en el programa

DBase III plus. A continuación se de-

sarrolló un análisis de los mismos me-

diante el paquete estadístico BMDP.

RESULTADOS

En la tabla I mostramos las carac-

terísticas que definen a la población
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diabética estudiada. Tal como reseña-

mos anteriormente los datos los referi-

mos al número de ojos y no al núme-

ro de pacientes.

• Prevalencia de ceguera por ojos: De

los 5972 ojos estudiados estaban

ciegos 588 lo que representa el

9,8% de los ojos.

• Prevalencia de ceguera según edad:

La edad condiciona decisivamente

la prevalencia de ceguera ya que en

pacientes por debajo de los treinta

años la prevalencia es del 1,8%, en-

tre los 50 y 60 años se incrementa

hasta el 5,5%, en mayores de 70 y

80 años el porcentaje se eleva has-

ta el 15,5%, mientras que por en-

cima de los ochenta años la preva-

lencia alcanza al 28,5% (Tabla II).

• Prevalencia de ceguera según sexo:

No existen diferencias significati-

vas en la prevalencia de ceguera  en-

tre hombres y mujeres (Tabla III).

• Prevalencia de ceguera según tipo

de diabetes: Los diabéticos insuli-

no-dependientes presentan una pre-

valencia de ceguera del 8,2% mien-

tras que los no insulino-depen-

dientes del 10%, no existiendo di-

ferencias significativas (Tabla IV).

• Prevalencia de ceguera según tiem-

po de evolución: a mayor tiempo

de evolución mayor prevalencia de

ceguera oscilando entre el 7,4% y

el 15,6% según el tiempo de evo-

lución sea menor o igual a 5 años

o mayor de 15 años (Tabla V).

• Prevalencia de ojos ciegos según

tratamiento: los pacientes a trata-

miento con insulina presentan ta-

sas de ceguera estadísticamente

muy superiores a los pacientes que

no se tratan con insulina (Tabla VI).

DISCUSIÓN

La causa de ceguera irreversible

más frecuente en los países industria-

lizados en la población activa es la dia-

betes. Sin embargo a pesar de su im-

portancia se desconocen con exactitud

las tasas de incidencia y prevalencia de

la patología.
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TABLA I DATOS DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA

Sexo:

Varones: 1140 (39,3%)

Mujeres: 1758 (60,7%)

Edad:

≤ 30 años: 139 (4,6%) 61-70 años: 1119 (37,3%)

31-40 años: 76 (2,5%) 71-80 años: 707 (23,6%)

41-50 años: 217 (7,2%) > 80 años: 114 (3,8%)

51-60 años: 628 (20,9%)

Tipo de diabetes:

Insulinodependientes: 293 (9,8%)

No insulinodependientes: 1699 (90,2%)

Tratamiento de la diabetes:

Dieta: 551 (18,4%)

Hipoglucemiantes orales: 1484 (49,5%)

Insulina: 962 (32,1%)

Tiempo de evolución de diabetes:

≤ 5 años: 1357 (45,8%)

6-10 años: 742 (25%)

11-15 años: 366 (12,3%)

< 15 años: 500 (16,9%) 

TABLA II PREVALENCIA DE CEGUERA POR OJOS SEGÚN EDAD

Edad Ciegos Resto Total

≤ 30 años 5 (1,8) 273 (98,2) 278 (100)

30-40 3 (2,0) 148 (98,0) 151 (100)

40-50 19 (4,4) 414 (95,6) 433 (100)

50-60 69 (5,5) 1181 (94,5) 1250 (100)

60-70 210 (9,4) 2018 (90,6) 2228 (100)

70-80 217 (15,5) 1187 (84,5) 1404 (100)

> 80 años 65 (28,5) 163 (71,5) 228 (100)

Total 588 (9,8) 5384 (90,2) 5972 (100)

p < 0,001
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Comparado con los no diabéticos,

un diabético tiene once veces más ries-

go de ceguera y un diabético con reti-

nopatía tiene 29 veces más riesgo de

ceguera que un no diabético(6). En otro

estudio se demuestra que en la pobla-

ción diabética existe 56 veces más ce-

guera que en la población no diabéti-

ca(7).

En el estudio que realizamos en

Galicia en el año 1990 determinamos

una tasa de ceguera por ojos del

10,6%(8), en el estudio de Extremadura

la prevalencia fue de 12,9%(2) y en el

de la Comarca de Barros del 11,3%(2).

En este estudio detectamos una preva-

lencia ligeramente inferior ya que se si-

túa en 9,8%.

Con respecto a los factores relacio-

nados con la ceguera hemos encontra-

do una gran asociación con la edad de

los pacientes en el momento del estu-

dio, con el tiempo de evolución y es-

pecialmente con el tratamiento que ha-

cen actualmente los pacientes para con-

trolar su diabetes, de tal forma que la

prevalencia de ceguera es del 6,4% en

los que hacen dieta, del 8,9% de los que

se tratan con hipoglucemiantes orales

mientras que la cifra se eleva hasta el

13,3% entre los que se tratan con insu-

lina. No hemos encontrado asociación

con el sexo ni con el tipo de diabetes.

En el estudio de Wisconsin el de-

terioro visual se relacionó entre los dia-

béticos juveniles con mayor edad en el

momento del examen, tiempo de evo-

lución de la diabetes y como es lógi-

co con la retinopatía diabética proli-

ferante y presencia de catarata. Entre

los diabéticos adultos el deterioro vi-

sual se asoció con mayor edad, tiempo

de evolución y con patologías oftal-

mológicas.

Es de destacar entre los resultados

de nuestro estudio que no existen dife-

rencias en la tasa de ceguera entre los

diabéticos insulino y no insulino de-

TABLA III PREVALENCIA DE CEGUERA POR OJOS SEGÚN SEXO

Sexo Ciego <0,1 Resto Total

Hombres 212 (9,0) 2141 (91,0) 2353 (100)

Mujeres 376 (10,4) 3243 (89,6) 3619 (100)

Totales 588 (9,8) 5384 (90,2) 5972 (100)

p= 0,08

TABLA IV PREVALENCIA DE CEGUERA POR OJOS SEGÚN TIPO DE DIABETES

Tipo de diabet. Ciegos Resto Total

DID 48 (8,2) 537 (91,8) 585 (100)

DNID 538 (10) 4834 (90,0) 5372 (100)

Totales 586 (9,8) 5371 (90,2) 5957 (100)

p= 0,16

TABLA V PREVALENCIA DE CEGUERA POR OJOS SEGÚN TIEMPO DE EVOLUCIÓN

Tiempo evol. Ciegos Resto Total

≤ 5 años 201 (7,4) 2503 (92,6) 2704 (100)

6-10 134 (9,1) 1341 (90,9) 1475 (100)

11-15 87 (12,0) 639 (88,0) 726 (100)

> 15 156 (15,6) 844 (84,2) 1000 (100)

Totales 578 (9,8) 5327 (90,2) 5905 (100)

p< 0,001

TABLA VI PREVALENCIA DE OJOS CIEGOS SEGÚN TRATAMIENTO

Tratamiento Ciegos Resto Total

Dieta 70 (6,4) 1028 (93,6) 1098 (100)

A.O. 262 (8,9) 2693 (91,1) 2955 (100)

Insulina 254 (13,3) 1660 (86,7) 1914 (100)

Totales 586 (9,8) 5381 (90,2) 5967 (100)

p< 0,0001
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pendientes, mientras que las mayores

cifras se obtienen entre los tratados con

insulina. En general aceptamos que las

causas de ceguera entre los insulino-

dependientes están más directamente

relacionados con la diabetes y más es-

pecíficamente con la retinopatía, sin

embargo entre los diabéticos no insu-

linodependientes las causas se solapan

con la patología relacionada con la edad

(catarata, degeneración macular senil,

glaucoma, etcétera)(9). Probablemente

por ello las cifras sean similares, ya que

aunque los insulinodependientes tienen

retinopatías más severas que conducen

a la ceguera, en los no insulinodepen-

dientes se suman las otras causas.

En conclusión la prevalencia de

ojos ciegos en nuestro estudio fue de

9,8%, estando esta tasa relacionado con

la edad, el tiempo de evolución de la

diabetes y el tratamiento con insulina.
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