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INTRODUCCIÓN

La Diabetes Mellitus (DM) puede

estar presente en el embarazo de 2 for-

mas: diabetes pregestacional y diabe-

tes gestacional. La diabetes pregesta-

cional se define como diabetes melli-

tus tipo I o tipo II que se diagnosticó

antes de la concepción. La diabetes ges-

tacional (GDM) se define como una

65ARTÍCULO ORIGINALAV DIABETOL 2003; 19: 65-72

RESUMEN: La diabetes gestacional (GDM), entre otras alteraciones, incrementa el peso del recién
nacido (RN), y este incremento es causa de complicaciones obstétricas en el parto. El objetivo de este
estudio es cuantificar por regresión logística, los factores de riesgo tanto clínicos como los obtenidos
en el test de sobrecarga de 50g de glucosa (GCT), para su utilidad en la predicción de macrosomía
(≥4 kg del RN) y parto por cesárea; en especial glucosa en 1ª hora e Índice I ([glucosa/100] x [fruc-
tosamina / proteínas totales]). Diseño del estudio: Estudio prospectivo de 583 gestantes consecuti-
vas a las que se les realizó el test de screening GCT, con determinación de glucemia, fructosamina
y proteínas totales; seguido a las 2 semanas del test de sobrecarga de 100g de glucosa (OGTT) para
el diagnóstico de GDM. Otros datos recogidos son: la edad materna, la edad gestacional al parto, el
número de gestaciones y el tipo de parto; así como en el RN, peso y sexo. Resultados: El único fac-
tor que predecía parto por cesárea es la edad de la madre con Odds Ratio (OR) de 1,08 (1,02-1,14).
El diagnóstico de GDM actuaba como factor protector en la predicción de macrosomía con OR =
0,168 (0,033-0,856), debido al tratamiento. Por lo cual se estudió el modelo de regresión logística
para macrosomía sólo con las gestantes no GDM (n= 535). Se detectó una fuerte interacción entre
el sexo femenino (SF) del RN y la glucosa en 1ª hora ≥140 mg/dl (TS+), o el Índice ≥49 (ID+), con
OR de «TS+ x SF» = 5,56 (1,59-19,44) y «ID+ x SF» = 12,52 (3,52-44,57). Otros factores signifi-
cativos en el modelo son, tener embarazos anteriores con OR = 3,06, sexo con OR = 0,26, y semanas
de gestación con OR = 1,84. Conclusiones: Las gestantes con TS+ o ID+ y cuyo feto sea de sexo
femenino, tienen aumentado el riesgo de macrosomía del RN, y este riesgo es independiente de otras
variables controladas. Así como que, el diagnóstico de GDM, por el tratamiento, conlleva una nor-
malización del peso del RN.

PALABRAS CLAVE: Diabetes gestacional; Test de O’Sullivan; OGTT; Riesgo relativo; Odds ratio;
Regresión logística; Macrosomía; Cesárea.

ABSTRACT: Gestational diabetes mellitus (GDM), among other alterations, increases newborn baby
(NB) weight, and this increase causes delivery obstetric complications. The purpose of this study is
to quantify the clinical risk factors by means of logistic regression as well as the risk factors obtai-
ned with the 50g postload glucose test (GCT), for its utility in macrosomia (>4 kg of NB) and cesa-
rean delivery prediction; especially 1 hour glucose and I Index ([glucose/100] x [fructosamine / total
proteins]).
Study design: Prospective study of 583 consecutive pregnant women to whom the GCT screening
test was applied, with determination of serum glucose, fructosamine and total proteins; followed by
the 100g oral glucose tolerance test (OGTT) two weeks afterwards for GDM diagnosis. Other data
recorded were: maternal age, length of gestation, number of gestations and type of labour; as well
as NB weight and sex.
Results: The only factor that predicted cesarean delivery is maternal age with Odds Ratio (OR)=1.08
(1.02-1.14). The GDM diagnosis acted as protective factor in macrosomia prediction with OR=0.168
(0.033-0.856) due to treatment. That is the reason why the macrosomia logistic regression model was
studied only with non-GDM pregnant women (n=535). A strong interaction was detected between
NB feminine sex (SF) and ≥140 mg/dl 1 hour glucose (TS+), or between Index ≥49 (ID+) with OR
«TS+ x SF» = 5.56 (1.59-19.44) and «ID+ x SF» = 12.52 (3.52-44.57). Other significant factors in
the model are: to have previous pregnancies with OR=3.06, sex with OR=0.26, and length of gesta-
tion with OR=1.84. Conclusions: Pregnant women with TS+ or ID+ whose fetus is of feminine
sex, have an increased risk of macrosomia, and this risk is independent of other controlled variables.
In addition to this, the GDM diagnosis, because of treatment, entails a normalization of NB weight.

KEY WORDS: Gestational diabetes; O’Sullivan test; OGTT; Relative risk; Odds ratio; Logistic regres-
sion; Macrosomia; Desarean.



intolerancia a los hidratos de carbono

que se detecta por primera vez en el

embarazo, con independencia de que

exista antes o no de la gestación(1, 2). Es

por tanto una definición amplia e

imprecisa, que incluye a mujeres con

diversos grados de alteraciones. La pre-

valencia de GDM varía entre el 1-14%

de los embarazos, aunque en nuestro

medio (Área Mediterránea) oscila entre

el 7-9%, por los factores de riesgo y los

tests diagnósticos aplicados(3).

El embarazo es un estado diabetó-

geno en el que las hormonas que per-

miten al feto crecer y desarrollarse,

movilizan las reservas nutricionales de

la mujer para hacerlas disponibles a

este. Las hormonas se incrementan de

forma exponencial en las 20 últimas

semanas de gestación(4). Debido a estas

alteraciones metabólicas, complicadas

por la diabetes, se incrementa el riesgo

de macrosomía, hipoglucemia neona-

tal, ictericia, policitemia, preeclampsia

y malformaciones congénitas(5, 6).

La macrosomía (peso > 4.000 g en

recién nacido) es la complicación más

frecuente, y se debe a la malnutrición

uterina y a la sobrenutrición fetal aso-

ciada a la elevada producción de insu-

lina en la vida fetal de la diabética ges-

tacional(7, 8). Este incremento en el peso

del recién nacido tiene su repercusión

en el número de cesáreas, y en el trau-

ma al nacer o en la asfixia(9, 10). El tra-

tamiento de la diabetes gestacional, con

la normalización de los niveles de glu-

cosa en sangre de la madre, consigue

que los nacimientos se normalicen(8, 11).

El diagnóstico de diabetes gesta-

cional se realiza por diversos procedi-

mientos, aunque el más utilizado en

España es el recomendado por Ameri-

can Diabetes Association (ADA) en su

versión de la «Third International

Workshop-Conference», que corregía

los valores originales de O’Sullivan(2,

12). Este diagnóstico puede hacerse en

un paso o en dos pasos. El procedi-

miento de un paso consiste en admi-

nistrar a la mujer embarazada en ayu-

nas, a la que previamente se prescribió

una dieta enriquecida en carbohidratos

(>150 g), una sobrecarga de glucosa de

100 g (OGTT); y determinar las glu-

cemias: basal, 1ª hora después de la

sobrecarga, 2ª hora, y 3ª hora. El pro-

cedimiento en 2 pasos exige realizar un

screening a todas las mujeres embara-

zadas, mediante una sobrecarga de glu-

cosa de 50 g (GCT), determinando la

glucemia en la primera hora; y realizar

la sobrecarga de 100 g de glucosa

(OGTT) a todas las glucemias de 1ª

hora de la GCT, que superen el valor

de corte establecido. Estas sobrecargas

se realizan entre la 24-28 semanas de

gestación. El procedimiento recomen-

dado es el de 2 pasos con screening uni-

versal.

Actualmente la ADA en su «IV

International Workshop-Conference»,

no recomienda un screening universal

para la GDM, y sólo para las gestantes

que no cumplan alguna de las siguien-

tes condiciones: Edad < 25 años, peso

normal antes del embarazo, miembro

de grupo étnico con baja prevalencia,

parientes de primer grado sin antece-

dentes de diabetes, ausencia de OGTT

anormales previas y buen seguimiento

obstétrico(1, 13, 14). Este criterio sobre

todo en España esta siendo discutido

por la mayor prevalencia de la enfer-

medad, y por el escaso número de

embarazadas que descarta(3, 15, 16).

El objetivo de este trabajo fue deter-

minar y cuantificar los factores de ries-

go tanto clínicos como de laboratorio,

en la predicción de macrosomía en el

recién nacido y número de cesáreas; así

como las relaciones de interacción y

confusión entre los factores. Especial

atención recibieron las pruebas de labo-

ratorio que se realizan a la embaraza-

da entre la 4ª-8ª semanas de gestación

como factores predictores de macro-

somía.

MATERIAL Y MÉTODOS

Selección de pacientes y recogida
de datos 

Planteamos el seguimiento de una

cohorte de mujeres que acudían a nues-

tro Hospital, entre Enero del 2001 y

Mayo del 2002, para el control de su

gestación. A todas ellas se les solicitó

el consentimiento informado, de que

entrarían en una base de datos con el

único fin de la investigación, y que se

les requeriría para pruebas adicionales,

no incluidas en el protocolo del Hos-

pital. Nuestro Hospital es comarcal, y

atiende a un área de 80.000 habitantes.

A las mujeres que voluntariamente se

incorporaron al estudio, se les realizó

un test de screening GCT entre la 4ª-8ª

semanas de gestación, con la determi-

nación de glucemia, fructosamina y

proteínas totales en la muestra de la

1ª hora. A todas, a la 2ª semana de la

GCT, se les realizó una OGTT con 100

g de glucosa, con un mínimo de 8 horas

de ayuno, para el diagnóstico definiti-

vo de diabetes gestacional.

El diagnóstico de diabetes gesta-

cional se realizó según los criterios de

la «Third International Workshop-Con-

ference» para la OGTT(2), que son:

basal <105 mg/dl (5,8 mmol/L), 1ª hora

66 M. LOMBARDO Y COLS. ABRIL-JUNIO 2003



<190 mg/dl (10,6 mmol/L), 2ª hora

<165 mg/dl (9,2 mmol/L) y 3ª hora

<145 mg/dl (8,1 mmol/L). Se diagnos-

ticaban como diabetes gestacional, si

dos o más puntos eran iguales o supe-

riores a los valores indicados.

Las mujeres diagnosticadas de

GDM fueron controladas metabólica-

mente durante su embarazo, a través de

una dieta individualizada según su peso.

Si las concentraciones séricas de glu-

cosa en ayunas eran ≥ 95 mg/dl (5,27

mmol/L) o postprandiales a las 2 horas

≥120 mg/dl (6,66 mmol/L), las muje-

res eran insulinizadas hasta la norma-

lización de su glucemia.

Para el tamaño de la cohorte, se cal-

culó una aproximación al número nece-

sario para un intervalo de confianza del

95%, una potencia del contraste del

80%, una relación del 65% de no

expuestos, frente al 35% de expuestos,

con un porcentaje de enfermedad en no

expuestos del 5%, y del 15% en los

expuestos; para obtener un riesgo rela-

tivo de 2,5(17). Estos parámetros se

suponían para el cálculo del riesgo rela-

tivo del test de O’Sullivan (TS) para

macrosomía. La aproximación fue de

520 mujeres, de las que se esperaba

seguir un 10% más.

Se incorporaron 583 mujeres des-

pués de descartar los embarazos geme-

lares. A todas se les recogió en la base

de datos la edad; la edad gestacional en

semanas en el momento del parto, el

número de gestaciones que represen-

taba este embarazo, y el tipo de parto

indicando si fue por cesárea o no. A los

recién nacidos se les recogieron el peso

y el sexo.

Según los resultados de laboratorio

de la GCT, se clasificaron en:

• Test de O’Sullivan positivo (TS+)

si la glucosa en 1ªh. ≥140 mg/dl

(7,8 mmol/L), y Test de O’Sullivan

negativo (TS-) si era inferior a este

valor de corte.

• Se confeccionó un Índice (I), que

ya habíamos comprobado previa-

mente su utilidad en el screening y

diagnóstico de diabetes gestacio-

nal(18, 19), mediante la fórmula: 

Este Índice nos permite dicotomi-

zar tomando como valor de corte I=49

en: I+ si ≥49, e I- si <49. Creando una

variable que llamamos Índice dicoto-

mizado (ID) con valor de corte en 49.

Si se utilizan unidades internacionales

para su cálculo, las proteínas totales se

expresan en g/L, glucosa en mmol/L,

y fructosamina en mmol/L; y el valor

de corte es de 27,2.

El peso del recién nacido se valoró

como macrosomía si era ≥ 4.000 g, o

feto grande para su edad gestacional

(FGEG) si era superior o igual al per-

centil 90 de la edad gestacional; y el

número de gestaciones que represen-

taba este embarazo, se dicotomizó

como superior a uno, o igual a uno.

Métodos 
Las sobrecargas de glucosa de 50

o 100 g (GCT y OGTT) se realizaron

en nuestro hospital, o en Centros de

Salud de nuestra área, por administra-

ción de un preparado comercial; así

como las muestras que eran extraídas

y centrifugadas en origen, para poste-

riormente ser transportadas en frío al

hospital.

La determinación de glucosa se rea-

lizó por el método de hexoquinasa/

G6P-DH, con lectura UV a 340 nm. La

imprecisión fue <2% del coeficiente de

variación (CV). La determinación de

fructosamina se realizó por el método

colorimétrico del azul de nitrotetrazo-

lio con lectura a 552 nm. y usando de

calibrador poli-L-lisina glucosilada;

con una imprecisión <3% del CV. La

determinación de proteínas totales se

realizó por el método de Biuret, con

una imprecisión <2% del CV. Todas

ellas se realizaron con un autoanali-

zador Cobas 700, usando equipos

comerciales de Roche Diagnostics®. 

El método estadístico se asentó en

la realización de una regresión logísti-

ca multivariante con los datos disponi-

bles, para predecir macrosomía, feto

grande para la edad gestacional, cesá-

rea, y diabetes gestacional. Obtenien-

do las diferentes odds ratios (OR) a par-

tir de las variables, estadística y clíni-

camente significativas. Para predecir

diabetes gestacional y cesárea, se uti-

lizaron las variables cuantitativas, sin

dicotomizar. Para predecir macrosomía

y FGEG se utilizaron las variables dico-

tomizadas del Índice (valor de corte

49), Test de O’Sullivan (valor de corte

140 mg/dl), y paridad (valor de corte

1); pues son más utilizadas por los Clí-

nicos que los valores cuantitativos de

estas. La variable dependiente se codi-

ficó como 0 la ausencia del efecto, y

como 1 la presencia del efecto. En las

variables cualitativas dicotomizadas,

se codificó como 0 la ausencia del fac-

tor de riesgo, y como 1 la presencia del

factor de riesgo. En el caso del sexo se

codificó como 0 si el recién nacido era

varón y como 1 si era hembra. La sig-

nificación estadística de cada variable

era definida por el índice de Wald, y la

bondad del ajuste del modelo general

por el índice de Hosmer-Lemeshow(20,
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21). Las variables eran introducidas y

eliminadas en el modelo por el méto-

do paso a paso hacia adelante, con sig-

nificación del índice de Wald de entra-

da de 0,10 y salida de 0,15(22). 

Se comprobaron todas las interac-

ciones posibles entre las variables,

observando su significación al intro-

ducirlas en el modelo; así como el posi-

ble efecto confundente de alguna de

ellas al ser introducida sobre otras ya

presentes. Las odds ratio obtenidas por

regresión logística representan el peso

de esta variable en la predicción en

igualdad de las otras variables, y en epi-

demiología la odds ratio y el riesgo

relativo (RR) se consideran equivalen-

tes si la probabilidad general de la

enfermedad es menor del 10%(20). El

RR cuantifica la fuerza de asociación

entre la exposición y la enfermedad,

y por lo tanto informa de cuantas veces

es mayor, o menor, el riesgo de pade-

cer la enfermedad en presencia del fac-

tor. El análisis univariante consistió en

el cálculo del riesgo relativo y la odds

ratio ponderada de Maentel-Haenzsel

de los parámetros analíticos obtenidos

en el test de screening GCT. 

Los intervalos de confianza son

para el 95% de verosimilitud, y los test

de significación vienen expresados por

p, utilizándose χ2, F de Fisher, t de Stu-

dent, o U de Mann-Whitney, según la

distribución de la muestra y la adecua-

ción estadística. Cuando se indica que
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TABLA I PARÁMETROS DE DISTRIBUCIÓN DE LAS VARIABLES DE LA COHORTE

n = 583 gestantes Índicei Glucosa Fructosamina Proteínas Peso RN Edad Semanas Paridad
1ªh (mg/dl) 1ªh (µmol/L) totales 1ªh (g) (años) gestación (nº)

(g/dl) (semanas)
Media Media Media Media Media Media Media Media
(S)* (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S)

Diabética 57,97 180,6 200,7 6,24 3281 33,0 39,23 2,02
n= 48 (7,21) (21,1) (17,4) (0,32) (430) (5,2) (1,42) (0,,73)

No diabética 37,43 121,7 192,3 6,27 3267 29,7 39,59 1,76
n= 535 (9,9) (29,6) (16,2) (0,41) (449) (5,3) (1,38) (0,98)

p # <0,001 <0,001 0,001 0,611 0,831 <0,001 0,082 0,024

Macrosomía ≥ 4 kg 42,97 138,8 193,7 6,27 – 31,8 40,3 1,97
n= 35 (12,3) (37,3) (14,5) (0,32) (5,1) (1,0) (0,75)

Si macrosomía < 4 kg 38,87 125,8 192,9 6,27 – 29,8 39,5 1,77
n= 548 (11,14) (32,8) (16,6) (0,41) (5,4) (1,4) (0,97)

p 0,036 0,024 0,78 0,99 – 0,035 0,001 0,227

Peso RN@ 42,46 136,6 193,9 6,29 – 30,9 – 2,02
≥ percentil 90 (12,69) (36,0) (14,0) (0,35) (4,8) (0,83)
n= 58

Peso RN 38,75 125,5 192,8 6,27 – 29,8 – 1,75
< percentil 90 (11,02) (32,7) (16,7) (0,41) (5,5) (0,97)
n= 525

p 0,017 0,015 0,640 0,647 – 0,142 – 0,048

Parto por cesárea 41,73 133,4 193,7 6,24 3276 31,7 39,7 1,78
n= 81 (12,96) (36,4) (17,17) (0,40) (470) (5,2) (1,3) (1,08)

Parto espontáneo 38,7 125,5 192,8 6,28 3266 29,7 39,6 1,78
n= 502 (10,9) (32,5) (16,4) (0,40) (444) (5,4) (1,4) (0,94)

p 0,049 0,071 0,650 0,463 0,855 0,002 0,468 0,825

#Verosimilitud de la hipótesis nula. *Desviación estándar. @Recién nacido.

iglucosa 1ª h (mg/dl) x x
fructosamina 1ª h (µmol/L)

proteínas totales 1ª h (g/dl)

1

100



una variable es significativa, se entien-

de que tiene una p asociada < 0,05. El

programa estadístico utilizado fue SPSS

versión 8.0 para Windows(23).

RESULTADOS

La cohorte de 583 gestantes estu-

diadas tenía una prevalencia de diabe-

tes gestacional del 8,2% (IC: 6,0-

10,5%), y un porcentaje de cesáreas del

13,86% (IC: 11,07-16,71%). En rela-

ción a los recién nacidos de esta cohor-

te, con porcentaje de macrosomía defi-

nido como ≥4 kg era del 6,0% (IC:

4,07-7,93%), y definido como superior

al percentil 90 para la edad gestacional

del 9,9% (IC: 7,51-12,39%). En la tabla

I se encuentran los parámetros de las

distribuciones de las variables en la

cohorte, así como su significación esta-

dística según los grupos de población

definidos previamente de diabetes,

macrosomía y parto por cesárea. 

Los factores que en regresión logís-

tica eran significativos en la predicción

de diabetes gestacional son: Índice con

OR de 1,26 (1,19-1,33), paridad dico-

tomizada (=1, >1) con OR de 2,9 (1,12-

7,62), glucosa en 1ª h con OR 1,08

(1,06-1,10) y fructosamina dividido por

proteínas totales con OR de 1,28 (1,07-

1,55). Tanto la edad de la madre, sema-

nas de gestación, como el sexo del

recién nacido, son factores no signifi-

cativos. El modelo clasificaba correc-

tamente al 93.3% de todas las mujeres,

con p de significación del modelo

<0,0001 y test de Hosmer-Lemeshow

de residuales de 0,8252. Entre los fac-

tores no se encontró ninguna interac-

ción entre ellos, ni que alguno actuara

como confundente para los otros.

El único factor en la regresión

logística que predecía el parto por cesá-

rea, era la edad de la madre, con OR de

1,08 (1,02-1,14). Ningún otro factor

como la diabetes gestacional, el peso

del recién nacido, la glucosa 1ºh, etc.

predecía el parto por cesárea de forma

significativa. No se detectaron interac-

ciones, ni variables que actuaran como

confundentes en el modelo.

En la regresión logística para

macrosomía (≥ 4 kg), el factor diabe-

tes gestacional actuaba como un factor

protector en la predicción de macroso-

mía con OR= 0,168 (0,033-0,856),

debido al tratamiento a que eran some-

tidas las gestantes diagnosticadas. Para

evitar esta distorsión del tratamiento,

se hallaron las OR de las gestantes no

diagnosticadas de GDM. Estos datos

están recogidos en la tabla II. El mode-

lo de regresión logística clasificaba

correctamente al 93,64% de las ges-

tantes, con p del modelo <0,0001 y test

de Hosmer-Lemeshow de residuales de

0,7483. Se detectó una interacción muy

intensa, con p <0,05, entre el sexo del

recién nacido y los test de laboratorio

de la GCT en los que interviene la glu-

cosa; como son el test de O’Sullivan y

el Índice. Esta interacción era tan

importante que al introducirla en la

regresión hace no significativas TS

como ID. A parte de la interacción des-

crita del sexo con ID y TS, no se encon-

traron más interacciones, y ningún fac-

tor actuaba como confundente.

En el caso de definir macrosomía

como peso del recién nacido ≥ per-

centil 90 de la edad gestacional, los

resultados eran parecidos, con OR de

«ID x sexo» de 5,35 (1,80-15,96) y

«TS x sexo» de 2,81 (1,04-7,63); con

p asociadas de 0,003 y 0,04 respecti-

vamente.

La cuantificación del riesgo relati-

vo de los factores ID y TS, así como su

estratificación por el sexo del recién

nacido, en el análisis univariante, se

presenta en la tabla III. También el
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TABLA II ODDS RATIOS DE REGRESIÓN LOGÍSTICA PARA MACROSOMÍA ≥4KG EN GESTANTES NO

DIABÉTICAS (N= 535)

Factor Odds Ratio Intervalo de confianza 95% p†

ID‡ x sexo+ 12,52 3,52-44,57 0,0001

TS& x sexo 5,56 1,59-19,44 0,007

Sexo 0,26 0,10-0,68 0,006

Semanas de gestación 1,84 1,29-2,64 0,0008

Paridad¬ 3,06 1,36-6,92 0,007

ID -⊗ – 0,19

TS -⊗ – 0,66

‡Índice dicotomizado (0= <49; 1= ≥49)

Índice = glucosa 1ª h (mg/dl) x x

+ Sexo del recién nacido (0=varón; 1=hembra). &Test de O’Sullivan dicotomizado (0=<140 mg/dl;

1=≥140 mg/dl). ¬Paridad dicotomizada (0=1; 1=>1). ⊗ Variables no incluidas por falta de signi-

ficación. †Significación estadística del índice de Wald para la variable.

fructosamina 1ª h (µmol/L)

proteínas totales 1ª h (g/dl)

1

100



diagnóstico de GDM resultó ser un fac-

tor protector de macrosomía (≥4 kg)

con un riesgo relativo de 0,68 (IC: 0,17-

2,7).

DISCUSIÓN

La predicción de macrosomía en el

recién nacido, es importante para evi-

tar las complicaciones obstétricas que

provoca. La diabetes gestacional, entre

otras alteraciones, debido a la sobre

nutrición fetal, incrementa el peso del

neonato; y para ello se realizan proto-

colos para su diagnóstico. Las pacien-

tes diagnosticadas de GDM, con el tra-

tamiento normalizan el peso del recién

nacido. Por ello, en nuestro estudio, el

diagnóstico de diabetes gestacional

actua como un factor protector, con OR

de 0,168 (0,033-0,856), en la predic-

ción de macrosomía; al disminuir el

peso por efecto de la terapia aplicada,

como se describe entre otros por Lan-

ger et al.(24). Pero un número elevado

de macrosomía no se explican por el

diagnóstico de GDM. En nuestro caso

33 neonatos macrosómicos procedían

de madres no diabéticas, pero si pue-

den estar influidos por los mismos fac-

tores metabólicos que definen a la

GDM.

Los principales factores que predi-

cen de manera significativa GDM son

parámetros de laboratorio que se pue-

den determinar en el embarazo, como

son glucosa en primera hora, fructosa-

mina divido por proteínas totales, o

índices calculados a partir de estos (I).

A pesar de ello, el factor con mayor OR

es haber tenido embarazos anteriores

(paridad), con OR de 2,9. De los pará-

metros de laboratorio destacamos, que

él que mejor predice GDM es el Índice

sin dicotomizar descrito anteriormen-

te por nuestro equipo(18, 19) con OR =

1,26 (1,19-1,33).

El único factor que predice parto

por cesárea de manera significativa en

el estudio de regresión logística, es la

edad de la madre. En concreto ni el peso

del neonato, ni el diagnóstico de GDM,

ni los parámetros bioquímicos, predi-

cen parto por cesárea. Si se observa una

diferencia significativa entre los Índi-

ces de la población de mujeres con parto

con cesárea y mujeres con parto espon-

táneo (Tabla I), indicando que las muje-

res con cesárea tenían anteriormente

valores de I mayores. Este hallazgo está

en consonancia con el estudio de Nay-

lor et al.(9), en el que destaca que otros

factores, así como protocolos médicos

influyen en el índice de cesáreas.

En la predicción de macrosomía en

neonatos de madres no diabéticas, des-

tacamos la fuerte interacción entre el

sexo del recién nacido y los test de

GCT en los que interviene la glucosa.

Esta interacción indica que existe un

riesgo elevado de macrosomía en el

caso de que la embarazada sea I+ y el

feto de sexo femenino (OR = 12,52), o

TS+ y el feto de sexo femenino (OR

= 5,56). Por lo tanto para interpretar los

parámetros bioquímicos en que inter-

viene la glucosa tras sobrecarga (Índice

y Test de O’Sullivan) en relación a la

macrosomía, debe tenerse en cuenta el

sexo del feto. En el caso de ser I+ o

TS+, sólo si es de sexo femenino, el

feto tiene incrementado el riesgo de ser

un feto macrosómico. Si no se conoce

el sexo, podría utilizarse la OR ponde-

rada de Mantel-Haenszel que también

son significativas; aunque no es una

buena estrategia por la fuerte interac-

ción de «ID x sexo» y «TS x sexo».

El factor con mayor participación

en la predicción de macrosomía es ID

x sexo, pues indica que una gestante

con un Índice ≥ 49 y cuyo feto es de

sexo femenino, tiene 12,5 veces más

probabilidades de que el neonato sea

macrosómico; frente al caso de una ges-

tante TS+ y feto de sexo femenino, que
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TABLA III RIESGO RELATIVO PARA MACROSOMÍA ≥4 KG EN GESTANTES NO DIABÉTICAS (N= 535)

Factor Riesgo relativo Intervalo de confianza 95% pd

IDa en recién nacido hembra 8,56 2,58-28,40 0,001

ID en recién nacido varón 1,97 0,62-6,31 0,274

ID 3,32c 1,64-6,69 0,001

TSb en recién nacido hembra 4,50 1,40-14,55 0,01

TS en recién nacido varón 1,23 0,50-3,04 0,654

TS 2,05c 1,04-4,06 0,047

aÍndice dicotomizado (0= <49; 1= ≥49)

Índice = glucosa 1ª h (mg/dl) x x

bTest de O’Sullivan dicotomizado (0= <140 mg/dl; 1= ≥140 mg/dl). cRiesgo relativo pondera-

do de Mantel-Haenszel (RRMH)

ORMH de ID es 3,71 (1,57-8,94)

ORMH de TS es 2,16 (0,98-4,66)
dVerosimilitud de la hipótesis nula.

fructosamina 1ª h (µmol/L)

proteínas totales 1ª h (g/dl)

1
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sólo tiene 5,5 veces más probabilida-

des. Por lo tanto, el Índice calculado

que incluye la determinación de glu-

cosa, fructosamina dividido proteínas

totales, en GCT, predice mejor la

macrosomía del neonato que el test de

O’Sullivan.

Diversos estudios en el que desta-

ca el «Toronto Tri-Hospital Gestatio-

nal Proyect» predijeron que valores

anormales de glucosa en GCT, estaban

independientemente asociados a macro-

somía, distocia de hombro, y trauma al

nacer(25, 26). En nuestro caso, esta aso-

ciación interacciona con el sexo del

recién nacido, pero en el resto, es ple-

namente asumible.

Los fetos de sexo masculino, en el

caso de desconocer el estado de los

parámetros bioquímicos, son más pro-

clives a ser macrosómicos, que los de

sexo femenino (OR = 0,26). Otro fac-

tor que también interviene en la pre-

dicción es el haber tenido un embara-

zo anterior (paridad >1), que también

aumenta el riesgo de tener un niño

macrosómico. 

La variable peso del recién nacido

≥ percentil 90 de la edad gestacional,

ofrece otra definición de macrosomía

que permite comprobar si los mismos

factores, e interacciones entre ellos, son

útiles en la predicción de esta nueva

definición; con la ventaja de no encon-

trarse influida por la edad gestacional.

Los resultados indican que con esta

definición, también son variables pre-

dictoras el sexo, la paridad, y las inter-

acciones «ID x sexo» y «TS x sexo».

Siendo el más importante la interacción

«ID x sexo», al igual que en la macro-

somía definida como ≥ 4 kg. 

Aunque la OR calculada por regre-

sión logística se puede considerar equi-

valente al riesgo relativo, pues la pro-

babilidad de macrosomía es del 6,0%;

siendo este dato inferior al 10%. Al tra-

tarse de un estudio prospectivo, puede

realizarse un análisis univariante en el

que se cuantifique el riesgo relativo de

cada factor. Los riesgos relativos de la

tabla III, confirman los resultados ante-

riores, de que el mayor riesgo relativo

ocurre cuando el Índice es ≥49 y el feto

es de sexo femenino; así como que en

los fetos varones, el riesgo relativo de

ser macrosómico no se encuentra aso-

ciado a los resultados de ID ni TS.

En resumen, los resultados de este

estudio muestran que la interacción

sexo femenino del feto y ser madre TS+

o ID+, se encuentra asociado a un

aumento del peso del recién nacido al

nacer; y que esta asociación es inde-

pendiente de otras variables controla-

das. Así como, que el diagnóstico de

GDM en el embarazo, por el trata-

miento, conlleva una normalización del

peso del recién nacido. Serían nece-

sarios nuevos estudios que confirma-

ran y explicaran por qué el ser feto de

sexo femenino, junto a test de O’Sulli-

van positivo o Índice positivo se aso-

cia con macrosomía; no siendo así en

los fetos de sexo masculino.
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RESUMEN: Antecedentes y Objetivos: Antes de la introducción de la insulina en el tratamiento de la
diabetes mellitus (DM), muy pocas mujeres alcanzaron la edad reproductiva, y en el caso de lograr
un embarazo el resultado para ella y el feto era catastrófico. Realizamos un estudio transversal y des-
criptivo en 200 mujeres con DM1 en edades reproductivas > 15-45 años de edad, reclutadas conse-
cutivamente, con el objetivo de determinar el grado de control metabólico y la presencia de compli-
caciones microangiopáticas [retinopatía (RD) y nefropatía (ND)]. Material y métodos: Se precisó en
todas: edad, peso, talla, presión arterial, índice de masa corporal (IMC), tiempo de evolución de la
DM, edad al diagnóstico de la DM, dosis de insulina (U/Kg/día) y número de dosis por día y examen
oftalmológico. Se determinó en todos los casos glucemia en ayunas y 2 horas después del desayu-
no, hemoglobina glucosilada (HbA1) y excreción urinaria de albúmina (EUA). Resultados: La
edad fue de 30 ± 8,3 años, la evolución de la DM de 14,1 + 9,8 años, la presión arterial sistólica de
114,8 ± 14,3 mmHg y la diastólica de 73 ± 4,9 mmHg, el IMC de 22,6 ± 4,9 y la dosis de insulina
(U/Kg/día) fue de 0,7 + 0,2. La mayoría de las pacientes no fumaban. La RD no proliferativa se obser-
vó en el 6,8% de las mujeres con < 10 años de evolución de la DM y en el 64,3% de las que tenían
≥ 10 años de evolución de la DM, en este último grupo se comprobó RD proliferativa en el 9,5%. La
ND incipiente se confirmó en el 8,1% de aquellas con < 10 años de evolucion de la DM y en el 46,8%
de las que tenían ≥ 10 años de evolución de la DM (p<0,001) en las afectadas de RD y ND inci-
piente. El 5% utilizaba una dosis/día de insulina, el 45% dos dosis/día y el 50% dosis múltiples de
insulina. Conclusiones: Las complicaciones microangiopaticas (RD y ND incipiente) son frecuen-
tes en mujeres con DM1 en edad reproductiva, las que se asocian a un mal control metabólico y nive-
les elevados de EUA. Estos resultados demuestran la importancia de la detección precoz y tratamiento
adecuado de estas complicaciones, si tenemos en consideración que solo la mitad de estas mujeres
tienen tratamiento con dosis múltiples de insulina.

PALABRES CLAVE: Salud reproductiva; Diabetes Mellitus Tipo 1; Retinopatía; Nefropatía incipien-
te; Control metabólico. 

ABSTRACT: Background and aims: Before insulin was introduced for the tratment of diabetes melli-
tus (DM) mortality among women at reproductive age was very high, even when pregnancy was
achieve for diabetic women it is become a deleterious problem for both, the mother and fetus. A case
control set-up study with  200 women affected by type 1 DM at reproductive age (> 15 - 45 years)
recruited consecutively in the Health Care Center for the Diabetic in the National Institute of Endo-
crinology was performed. The aim of our study is to evaluate the quality of medical attention in our
service towsing  this special group of patients and the presence of microangiopatic complications
(nephropathy and retinopathy).  Material and methods: The following variables were analized:
age, weight, hight, blood pressure, body mass index (BMI), evolution time of DM, daily dosis of insu-
lin, fasting glycaemia test, glycated hemoglobin (HA1), microalbuminuria and a complete eye  exa-
mination looking for any diabetic complication. Results: The average of age in our data was 30 ± 8.3
years, the sistolic blood pressure rate 114.8 ± 14.3 mm Hg and diastolic 73 ± 4.9 mm Hg. The BMI
average was 22.6 ± 0.2. Mostly of patients were smokers. Non proliferative diabetic retinopathy was
found in 6.8% of women with less than 10 years affected by DM and the 64.3% of them with more
them 10 years affected by the DM. The 9.5% of women with more than 10 years affected by DM had
a proliferative retinopathy. Diabetic nephropathy was confirmed in the 8.1% of patients with less than
10 years with DM and he 46.8% in those with more than 10 years (p < 0.001). The 5% of all patients
in our date required a single dosis of insulin in a day and the 50% needed intensive dosis of insulin.
Conclusions: Diabetic microangiopathy complication is very common in women affected with
type 1 DM at reproductive age. This finding is related to a bad metabolic control of the DM.

KEY WORDS: Reproductive health; Type 1 diabetes mellitus; Diabetic retinopathy; Incipient diabetic
nephropathy; Metabolic control. 



INTRODUCCIÓN

Evidentemente la introducción de la

terapia insulínica en las mujeres con dia-

betes mellitus tipo 1 (DM1) ha permiti-

do una evidente mejoría en su calidad

de vida y por tanto de su supervivencia.

Todo lo anterior ha determinado que el

número de mujeres en edades repro-

ductiva sea similar al de las mujeres no

diabéticas(1). Los riesgos asociados con

el embarazo en las mujeres diabéticas

se ha reducido significativamente en los

últimos años y se acercan a los pronós-

ticos maternos y fetales de las mujeres

no diabéticas(2). La frecuencia elevada

de malformaciones congénitas obser-

vadas en los hijos de madres diabéticas,

se ha relacionado fundamentalmente con

la presencia de hiperglucemia en el

momento de la concepción y en las pri-

meras semanas de la gestación(3). En no

pocas ocasiones, la existencia de algu-

nas complicaciones dependientes de la

DM1 determina que el médico des-

aconseje un embarazo no planificado,

lo que obliga a indicar algún método

contraceptivo(4,5). A pesar de lo señala-

do anteriormente, aún es motivo dis-

cusión la influencia que puede tener la

gestación sobre las complicaciones dia-

béticas, tales como retinopatía (RD) y

la nefropatía (ND). Con este trabajo nos

proponemos precisar la frecuencia de

complicaciones micrangiopáticas (RD

y ND), así como el grado de control

metabólico en un grupo de mujeres en

edad reproductiva con DM1.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio transversal y

descriptivo en 200 mujeres con DM1

en edades comprendidas entre 15 y 45

años. Todas las pacientes proceden del

Centro Diurno del Centro de Atención

al Diabético (CAD) del Instituto Nacio-

nal de Endocrinología (INEN) Ciudad

Habana. Las cuales fueron incluidas

consecutivamente. Se realizó una his-

toria clínica completa que incluyó un

examen oftalmológico y se insistió en

los siguientes aspectos: edad al diag-

nóstico de la DM1, tiempo de evolu-

ción de la DM1, dosis diaria de insuli-

na (U/kg/día) y número de dosis/día.

Se realizó glucemia en ayunas y 2 horas

después del desayuno, hemoglobina

glucosilada (HbA1) y excreción urina-

ria de albúmina (EUA). 

La glucemia se determinó por el

método de la glucosa oxida en un auto-

analizador MT II (Holanda)(6), la HbA1

por el método de Fluckinger y Win-

therhalter(7) optimizado en nuestro labo-

ratorio(8). Aceptamos como buen con-

trol metabólico cuando los niveles de

HbA1 eran < 8%, regular > 8 a 10% y

malo >10%(9). La EUA se determinó en

orina de 24 horas, previa explicación

al paciente, utilizando el método de

radioinmunoensayo(10). 

Consideramos normoalbuminúri-

cos a los que tenian una EUA < 20

mg/L/24h, microalbuminúricos si la

EUA fue > 20 mg < 300 mg/L/24h (ND

incipiente) y macroalbuminúricos si la

EUA fue >300 mg/L/24 h (ND clíni-

ca)(11).

Para el diagnóstico de la RD emple-

amos un oftalmoscopio Carlzeiss (Ale-

mania), previa dilatación pupilar con

fenilefrina o tropicamida. Se clasificó

la RD adoptando los criterios de L’Es-

perance(12), en no proliferativa (RDNP)

y proliferativa (RDP). Se clasificó

como fumador al que fumaba más de

un cigarrillo al día o que refiera aban-

dono del hábito en los 6 meses ante-

riores a su inclusión en el estudio. Para

la toma de la presión arterial utilizamos

el método auscultatorio de Korotkow.

Se consideró hipertenso a todo pacien-

te con cifras tensionales sistólica > 130

mmHg y/o cifras diastólicas > 85

mmHg y aquellos pacientes con cifras

de presión arterial normales pero que

utilicen tratamiento con drogas anti-

hipertensivas. El IMC se determinó

mediante la siguiente formula: 

Peso (kg)/talla (m)2(14)

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los pacientes fueron dividios en

2 grupos atendiendo a que tuvieran<

10 años e > 10 años de evolución de la

DM. Los datos cuantitativos se expre-

saron mediante media aritmética y des-

viación estándar (DE) y mediante la

técnica de análisis de varianza (Anova).

Utilizamos el estadigrafo t de Student

para comparar ambos grupos. Para el

estudio de las variables cualitativas se

introdujeron distribuciones de fre-

cuencia. Se utilizo el Test. Chi cua-

drado cuando procedió. Se consideró

un valor de p < 0,05 como estadísti-

camente significativo.

RESULTADOS

La edad de los pacientes fue de 30

± 8,3 años, la edad al diagnóstico de la

DM1 fue de 15,9 ± 8,8 años y la evo-

lución de la DM1 de 14,1 ± 9,8 años.

La presión arterial sistólica fue de 114,8

± 14,3 mmHg y la diastólica de 73,9 ±

8,1 mmHg, el IMC fue de 22,6 ± 4,9
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kg/talla m2 y la dosis total de insulina

diaria fue de 0,7 ± 0,2 U/kg/día. El

78,0% de los pacientes no fumaban.

Utilizaban una dosis de insulina/día el

5%, dos dosis/día el 45% y cuatro

dosis/día el 50% (Tabla I).

En las mujeres con < 10 años de

evolución de la DM1 comprobamos

RDNP en el 6,8% y en las de ≥ 10 años

en el 64,3%. La RDP solo se observó

en el 9,5% de las diabéticas con > 10

años de evolución de la DM1. La ND

incipiente se confirmó en 8,1% de las

pacientes con < 10 años de evolución

y en el 46,8% de las que tenían ≥ 10

años de evolución (Tabla II).

La glucemia en ayunas fue de 8,9

± 3,9 mmol/L en los que no tenian RD,

de 10,6 ± 3,4 mmol/L en aquellas con

RDNP y de 14,3 ± 5,3 mmol/L en las

afectadas de RDP. Se comprobó dife-

rencias significativas (p< 0,001) al

comparar el grupo de mujeres sin RD

con las que tenían RD. La glucemia

postprandial de 2 horas fue de 7,9 ±

3,7 mmol/L en las que no tenían RD,

de 10,5 ± 3,7 mmol/L en las que no

tenían RD, de 10,5 ± 3,7 mmol/L en

las portadoras de RDNP y de 13,6 ±

4,4 mmol/L en aquellas con RDP.

Hubo diferencias significativas (p<

0,001) cuando comparamos a pacien-

tes sin y con RD. La HbA1 fue de 7,0

± 1,2% en aquellas sin RD, de 8,4 ±

1,5% en las que tenían RDNP y de 9,3

± 1,6% en los afectados de RDP. Al

comparar a los no afectados de RD,

con los que la tenían se comprobó dife-

rencias estadísticamente significativas

(p< 0,001). La EUA fue de 7,0 ± 5,3

mg/L/24 horas cuando estuvo ausente

la RD, de 33,6 ± 44,4 mg/L/24 horas

en aquellas con RDNP y de 97,7 ± 72,8

mg/L/24 horas en las afectadas de

RDP. Al comparar al grupo sin RD con

los portadores de RD se constató dife-

rencias estadísticamente significativas

( p< 0,001) (Tabla III).

En las mujeres sin ND incipiente la

glucemia en ayunas fue de 9,1 +±3,7

mmol/L en las que tenían RD incipiente

de 11,6 ± 4,0 mmol/L, con una dife-

rencia estadísticamente significativa

(p< 0,001). La glucemia postprandial

fue de 3,7 ± 3,9 mmol/L en las que la

ND incipiente estuvo ausente y de 11,5

± 3,8 mmol/L en los que tenían ND

incipiente, con diferencias estadística-

mente significativa (p< 0,001).

En las diabéticas sin ND incipien-

te la HbA1 fue de 7,3 ± 1,5% y en las

que la tenían de 8,8 ± 1,4%, con dife-

rencias estadísticamente significativas

(p< 0,001) (Tabla IV).

79FRECUENCIA DE COMPLICACIONES MICROANGIOPÁTICAS Y CONTROL METABÓLICO EN MUJERES ...VOL. 19 NUM. 2

TABLA I CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS GENERALES EN 200 MUJERES CON DIABETES MELLITUS TIPO

1 EN EDADES ≤ DE 45 AÑOS

Variables Cuantitativas Variables Cualitativas

Media ± DE n %

Edad (años) 30 8,3 Fumador ///////// /////////

Diagnóstico de DM (años) 15,9 8,8 SI 44 22,0

Evolución de la DM (años) 14,1 9,8 NO 156 78,0

Presión arterial (mmHg) ///////// ///////// Tratamiento insulínico ///////// /////////

Sistólica 114,8 14,3 Una dosis (NPH)/día 10 5,0

Diastólica 73,9 8,1 Dos dosis (NPH)/día 90 45,0

IMC (Peso kg/talla m2) 22,6 4,9 Dosis múltiples 100 50,0

Dosis de insulina (U/kg/día) 0,7 0,2

TABLA II PRESENCIA DE RETINOPATÍA Y NEFROPATÍA INCIPIENTE EN 200 MUJERES CON DIABETES

MELLITUS (DM) TIPO 1 EN EDADES ≤ DE 45 AÑOS ATENDIENDO AL TIEMPO DE EVOLUCIÓN

DE LA DM

Complicaciones Evolución de la DM (años) Total

<10 años (n= 74) ≥10 años (n= 126) (n= 200)

n % n % n %

Retinopatía 

Ausente 69 93,2 33 26,2 102 5,10

RDNP 5 6,8 81 64,3 86 43,0

RDP – – 12 9,5 12 6,0

Nefropatía 

Ausente 68 91,9 67 53,2 135 67,5

Incipiente 6 8,1 59 46,8 65 32,5

RDNP= Retinopatía diabética no proliferativa. RDP= Retinopatía diabética proliferativa. Dosis

de insulina (U/kg/día)



DISCUSIÓN

La RD se sitúa entre las principa-

les causas de afectación visual(15,16). La

DM es considerada una de las causas

más frecuente de ceguera en los países

industrializados en edades comprendi-

das entre 20 y 74 años(17,18). El riesgo

de padecer ceguera en los diabéticos es

de un 25 a un 50% mayor que en los

sujetos no diabéticos(19). El 50% de

todos los diabéticos tienen RD 10 años

después del diagnóstico de la DM y

más del 80% de todos los pacientes con

DM desarrollan alguna forma de RD a

los 15 o más años del diagnóstico de la

DM(20). En nuestro estudio observamos

una baja frecuencia de RD en aquellas

mujeres con < 10 años de evolución de

la DM1 y ninguna de ellas tenían RDP,

por el contrario la frecuencia de RD fue

elevada cuando el tiempo de evolución

de la DM1 fue > 10 años, en este grupo

estuvo presente la RDP en el 9,5%.

Estos resultados confirman que la pre-

sencia y severidad de la RD se incre-

menta progresivamente con la edad y

el tiempo de evolución de la DM, opi-

nión que es compartida por otros auto-

res(21).

Ezcurra, Licea y cols.(22,23) estudia-

ron 140 diabéticos de ambos sexos,

entre 40 y 65 años de edad (44% tipo

1 y 56% tipo 2), los que fueron segui-

dos evolutivamente por un período de

5 años, para evaluar la asociación entre

el control glucemico y la progresión de

las complicaciones micrangiopáticas,

confirmando una alta frecuencia de RD

en el grupo con mal control metabóli-

co. El análisis de una submuestra inte-

grada por 111 pacientes que no pre-

sentaban RD al inicio del estudio

demostró una significativa asociación

entre los valores de HbA1 al inicio y al

cabo de los 5 años de seguimiento.

Licea y cols.(24) realizaron un estudio

transversal y descriptivo en 1.000 dia-

béticos tipo 2 y confirmaron que el

tiempo de evolución de la DM, la edad,

el mal control metabólico, la hiperten-

sión arterial y los valores elevados de

EUA fueron las variables que guarda-

ron una relación estadísticamente sig-

nificativas con la presencia de RD. En

este ultimo estudio se confirmó valo-

res de glucemia postprandial (2 horas

después del desayuno y almuerzo), así

como de HbA1 significativamente ele-

vados en los afectados de RD. Nuestro

estudio demostró la asociación de valo-

res de glucemia en ayunas y postpran-

dial y de HbA1 significativamente ele-

vados en los pacientes con RD, en par-

ticular con la RDP. Estos resultados

reafirman la influencia negativa del mal

control metabólico en el desarrollo y

severidad de la RD.

Se plantea que la ND ocurre entre

el 30-40% de los diabéticos tipo 1 y que

la insuficiencia renal se desarrolla en

todos los que presentan macroprotei-

nuria (EUA > 300 mg/L/24h)(25,26). Es

importante, por tanto, la búsqueda acti-
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TABLA III COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES BIOQUÍMICAS ATENDIENDO A LA PRESENCIA Y TIPO

DE RETINOPATÍA DIABÉTICA EN 200 MUJERES CON DIABETES MELLITUS (DM) TIPO 1 EN

EDADES ≤ DE 45 AÑOS ATENDIENDO AL TIEMPO DE EVOLUCIÓN DE LA DM

Variables bioquímicas Retinopatía

Ausente RDNP RDP

Media ±DE Media ±DE Media ±DE

Glucemias (mmol/l)

Ayunas 8,9 3,9 10,6* 3,4 14,3* 5,3

2 Hs después del desayuno 7,9 3,7 10,5* 3,7 13,6* 4,4

HbA1 (%) 7,0 1,2 8,4* 1,5 9,3* 1,6

EUA (mg/l/24h) 7,0 5,3 33,6* 44,4 97,7* 72,8

*p<0,001 (RD ausente vs RD presente). RDNP= Retinopatía diabética no proliferativa. 

RDP= Retinopatía diabética proliferativa.

TABLA IV COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES BIOQUÍMICAS ATENDIENDO A LA PRESENCIADE

NEFROPATÍA DIABÉTICA INCIPIENTE (NDI) EN 200 MUJERES CON DIABETES MELLITUS

(DM) TIPO 1 EN EDADES ≤ DE 45 AÑOS ATENDIENDO AL TIEMPO DE EVOLUCIÓN DE LA DM

Variables bioquímicas Sin NDI (n= 135) Con NDI (n= 65)

Media ±DE Media ±DE 

Glucemias (mmol/l)

Ayunas 9,1 3,7 11,6* 4,0

2 hs después del desayuno 3,7 3,9 11,5* 3,8

HbA1 (%) 7,3 1,5 8,8* 1,4

*p<0,001 (NDI ausente vs NDI ).



va de la ND incipiente en mujeres con

DM1 en edad reproductiva. Nuestro

estudio confirmó una frecuencia signi-

ficativamente elevada de los valores de

EUA en el grupo de mujeres con > 10

años de evolución de la DM1, en nin-

guna se comprobó ND clínica (EUA ≥
300 mg/L/24h). Numerosos autores

señalan que la ND constituye el prin-

cipal factor de riesgo para el desarro-

llo de RD(24,27,28). Nuestro estudio

demostró que las mujeres afectadas de

RD tienen valores de EUA significati-

vamente más elevados, cuando se com-

paran con aquellas que no tienen RD.

Por tanto, la búsqueda sistemática de

la presencia de EUA elevada nos per-

mite separar población con alto ries-

go de RD y ND clínica sobre las que

podemos actuar. Estas observaciones

son importantes si tenemos en consi-

deración que el embarazo complicado

con ND clínica incrementa el riesgo de

morbilidad materno-fetal y de la mor-

talidad fetal(29,30). Al igual a lo obser-

vado en las pacientes afectadas de RD,

los valores de glucemia en ayunas y

postprandial y de HbA1 fueron signi-

ficativamente más elevados en las

mujeres con ND incipiente, lo que

demuestra la importancia de mantener

un control metabólico bueno en las

mujeres con DM1 en edad reproduc-

tiva.

El resultado del embarazo en muje-

res con ND clínica ha mejorado consi-

derablemente, tanto para la madre como

para el feto, con la introducción del tra-

tamiento insulínico y con la optimiza-

ción de la atención integral (equipo

multidisciplinario) de estas muje-

res(31,32). Aunque vale aclarar que la

morbilidad materno-fetal y la morta-

lidad perinatal continua siendo eleva-

da en este grupo de mujeres(33). Por

tanto, es necesario desarrollar medidas

de prevención y diagnóstico precoz de

la complicaciones microangiopaticas

(RD y ND) en mujeres en edad repro-

ductiva, lo que permitirá el desarrollo

y ejecución de intervenciones terapéu-

ticas. En los últimos años se le ha pres-

tado gran interés al empleo de los inhi-

bidores de la enzima convertidora de

angiotensina I y a los bloqueadores de

los receptores AT1 de la angiotensina

II en los pacientes diabéticos hiperten-

sos, ademas a estos preparados se le

atribuyen otros beneficios como son el

ser nefroprotector, cardioprotector, reti-

noprotector y neuroprotector entre

otros(34,37), lo que le confiere utilidad

potencial aún en pacientes diabéticos

normotensos en la prevención de las

complicaciones tardías de la DM.

Queremos destacar que solo el 50%

de nuestros pacientes utilizaban dosis

múltiple de insulina para lograr su con-

trol metabólico. Estos resultados

demuestran que hay que insistir en la

necesidad de que todos los pacientes

con DM1 deben ser tratados con esta

modalidad terapéutica con el propósi-

to de obtener un buen control metabó-

lico de forma mantenida, lo que deter-

minará una disminución significativa

de las complicaciones vasculares y neu-

rológicas de la DM (RD, ND y neuro-

patía)(38).

De nuestro trabajo podemos con-

cluir que las complicaciones microan-

gipáticas (RD y ND incipiente) son fre-

cuentes en mujeres con DM1 en eda-

des reproductivas, las cuales se asocian

a un mal control metabólico y niveles

elevados de EUA. Estos resultados

demuestran la importancia de la detec-

ción precoz y tratamiento adecuado de

la RD y ND incipiente, si tenemos en

consideración que solo la mitad de estas

mujeres tienen tratamiento con dosis

múltiples de insulina
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INTRODUCCIÓN

La diabetes tipo 1 está producida

por un proceso de destrucción de las

células beta pancreáticas de duración

muy variable(1). Tras el inicio del tra-

tamiento insulínico, una parte de los

niños y adultos diagnosticados como

diabéticos tipo 1 entran en una fase de

remisión (FR) o «luna de miel» en la

que se necesita administrar poca insu-

lina para el control metabólico, pues-

to que continúa la secreción endógena

de esta hormona a la vez que dismi-

nuye la resistencia periférica a la

misma(2). 

El estudio DCCT demostró que la

insulinoterapia intensiva ayudaba a pre-

servar la función residual de la célula

beta(3). También se han realizado inter-

venciones farmacológicas a tal fin(4):

los ensayos con antioxidantes(5), meto-

trexato oral(6) o azatioprina(7), no han

conseguido beneficios, mientras que
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RESUMEN: Objetivos. 1. Relacionar la aparición de la fase de remisión (FR) en diabéticos tipo 1 meno-
res de 14 años con variables conocidas en el momento del diagnóstico y con la pauta de tratamiento
insulínico instaurada al debut. 2. Valorar si la existencia de esta fase influye en el requerimiento insu-
línico y en el control metabólico en los cinco primeros años de evolución de la diabetes. Pacientes
y métodos. Estudio retrospectivo de los niños con diabetes tipo 1 con debut antes de los 14 años de
edad. Se definió FR como aquella en la que el requerimiento insulínico era menor de 0,5 U/kg/día.
Resultados. Se incluyeron en el estudio 121 pacientes (71 varones) de edades comprendidas entre 1,0
y 13,7 años en el momento del diagnóstico. 78 pacientes (64,5%) presentaron FR. En los varones
53/71 presentaron FR, frente a 25/50 en mujeres (p<0,01). En los menores de 5 años la proporción
de FR fue de 20/46, menor que en los otros segmentos de edad (p<0,001). En los tratados con insu-
linoterapia intensiva la proporción de FR fue de 35/48 frente a 43/73 en los tratados de forma con-
vencional (No significación). La dosis de insulina al alta hospitalaria fue menor en el grupo con FR
(0,56 U/kg/d frente a 0,78) (p<0,001). La duración de la FR fue de 10,6 (7,2) meses, rango 1-30. El
requerimiento insulínico y los valores de hemoglobina glicada media solo fueron menores en el grupo
con FR en el primer año de evolución. Conclusiones. 1. Los diabéticos tipo 1 menores de 14 años
que presentan FR son con mayor frecuencia los varones, los mayores de 5 años y los que reciben
menor dosis de insulina al debut. La insulinoterapia intensiva no aumenta la prevalencia de FR. 2.
No existen diferencias en el requerimiento insulínico ni en el control metabólico entre los dos y cinco
años de diabetes entre los niños que presentan FR y los que no.

PALABRAS CLAVE: Fase de remisión; Diabetes tipo 1; Niños.

ABSTRACT. Objetives. 1. To relate remission phase (RP) in type 1 diabetic children with variables
known at onset and insulin therapy schedule. 2. To assess the influence of RP on insulin dose and
metabolic control in the first five years of diabetes evolution. Patients and methods. Retrospective
study of type 1 diabetic children diagnosed before the age of 14. RP was defined when insulin dose
was less than 0,5 U/kg/day.  Results. 121 patients (71 males) aged 1,0 - 13,7 at diagnosis were inclu-
ded. RP was found in 78 patients (64,5%). Prevalence of RP was higher in boys (53/71 vs 25/50 in
girls) (p<0,01) and lower in children younger than 5 years (20/46) (p<0,001). RP rate was similar
in intensively treated vs conventionally treated children (35/48 vs 43/73). Insulin dosis at hospital
discharge was significantly lower in the RP group (0,56 U/kg/d vs 0,78). RP length was 10,6 (7,2)
months, range 1-30. Insulin dose and average glycated hemoglobin concentration were signifi-
cantly lower in the RP group only in the first year of evolution of diabetes. Conclusions. 1. Preva-
lence of RP in type 1 diabetic children is higher in boys, children older than 5 years and those with
lower insulin dose at diagnosis. Intensive insulin therapy does not increase rate of RP 2. Insulin dose
and metabolic control two to five years after diagnosis of diabetes are not different in diabetic chil-
dren with and without RP.

KEY WORDS: Remission phase; Type 1 diabetes; Children.



otras intervenciones (pulsos intrave-

nosos de altas dosis de corticoides(8) o

ciclosporina(9, 10)) han mostrado dudo-

sa rentabilidad.

Los objetivos de nuestro estudio

fueron relacionar la aparición de la FR

en diabéticos tipo 1 menores de 14 años

con la pauta de tratamiento insulínico

instaurada al debut, así como con otras

variables conocidas en el momento del

diagnóstico y valorar si la existencia de

esta fase influye en el requerimiento

insulínico y en el control metabólico

en los cinco primeros años de evolu-

ción de la diabetes.

PACIENTES Y MÉTODOS

Estudio retrospectivo de las histo-

rias clínicas de los niños diagnostica-

dos de diabetes tipo 1 antes de los 14

años de edad que siguen revisiones en

nuestra consulta de Endocrinología

Pediátrica.

Se recogieron las siguientes varia-

bles al momento del diagnóstico: sexo,

edad, estadio puberal de Tanner, tiem-

po transcurrido desde la aparición de

los síntomas de hiperglucemia, gluce-

mia plasmática, presencia de cetoaci-

dosis y pauta insulínica instaurada. Se

diagnosticó cetoacidosis cuando apa-

recía cetonuria intensa y bicarbonato

plasmático menor de 15 mEq/L.

Todos los pacientes fueron hospi-

talizados al debut. Los diagnosticados

antes de julio de 2000 fueron tratados

inicialmente con una pauta insulínica

«convencional» de dos administracio-

nes al día (desayuno y cena) de insu-

lina bifásica (20% de regular y 80% de

NPH). En los diagnosticados después

de esta fecha se instauró una pauta insu-

línica «intensiva» de tres administra-

ciones al día (desayuno, comida y cena)

de mezcla manual de NPH y análogo

lispro y se instruyó a los padres a modi-

ficar las dosis de cada insulina según

los autoanálisis.

Como variables evolutivas se reco-

gieron el requerimiento insulínico (uni-

dades de insulina/kg de peso/día) al alta

hospitalaria tras el diagnóstico y a los

3 y 6 meses y 1, 2, 3, 4 y 5 años des-

pués, la duración de la FR, y los valo-

res medios anuales de hemoglobina gli-

cosilada (por cromatografía de gases,

valores normales 3-5%) en los prime-

ros 5 años de evolución de la diabetes.

Se definió FR como aquella en la que

el requerimiento insulínico era menor

de 0,5 U/kg/día.

Los resultados se expresan como

media (desviación estándar). Los aná-

lisis estadísticos se realizaron median-

te tests t de Student, chi-cuadrado y

de independencia, con la ayuda del

programa informático SPSS versión

11.0.

RESULTADOS

Se incluyeron en el estudio 121

pacientes (71 varones) de edades com-

prendidas entre 1,0 y 13,7 años en el

momento del diagnóstico. Doce habí-

an iniciado la pubertad (estadio de Tan-

ner mayor de I). Setenta y ocho pacien-

tes (64,5%) presentaron FR.

Las variables al debut en los dos

grupos de pacientes (con y sin FR) se

presentan en la tabla I, siendo las úni-

cas significativamente diferentes el

sexo, la edad y el requerimiento insu-

línico al alta hospitalaria. La FR fue

más frecuente en los varones, mayores

de 5 años y aquellos con menos dosis

de insulina al alta, pero no en los que
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TABLA I VARIABLES AL DEBUT EN LOS DOS GRUPOS DE DIABÉTICOS, CON Y SIN FASE DE REMISIÓN

Grupo total n= 121 Con fase de Sin fase de

remisión n= 78 remisión n= 43 Significación

Varones n= 71 53 18 Sí (p < 0,01)
Mujeres n = 50 25 25

Menores de 5 años n = 46 20 26 Sí (p < 0,001)
De 5 a 10 años n = 46 33 13
De 10 a 14 años n = 29 25 4

Prepúberes n= 106 67 39 No
Púberes (Tanner > I) n = 15 11 4

Cetoacidosis n = 45 26 19 No
Sin cetoacidosis n = 76 52 24

Bicarbonato mEq/l 17,2 (6,8) 14,8 (6,4) No

Glucemia mg/dl 386 (154) 507 (224) No

Semanas hiperglucemia 3,6 (4,1) 3,2 (3,6) No

Pauta insul. convencional n = 73 43 30 No
Pauta insulínica intensiva n = 48 35 13
Insulina al alta hospital (U/kg/d) 0,56 (0,24) 0,78 (0,21) Sí (p < 0,001)



recibieron la pauta de insulinoterapia

intensiva.

Todos los niños con FR ya la habí-

an iniciado en la revisión del tercer mes

tras el diagnóstico. La duración de la

misma fue de 10,6 (7,2) meses, rango

2-30 meses.

El requerimiento insulínico y los

valores de hemoglobina glicosilada

media en los grupos de pacientes con

y sin FR en los primeros cinco años

de evolución de la diabetes se presen-

tan en la tabla II, sin que haya dife-

rencias significativas en ninguno de

los dos parámetros entre el segundo y

el quinto años. El momento de menor

requerimiento insulínico fue el tercer

mes, con una disminución media del

33% del requerimiento inicial en los

niños con FR y del 12% en el grupo

sin esta fase. 28 pacientes iniciaron

pubertad durante estos cinco años, 18

del grupo con FR y 10 del grupo sin

ella, por lo que este fenómeno no alte-

ra la comparabilidad entre los dos gru-

pos.

Los coeficientes de correlación line-

al simple entre la duración de la FR y

algunas de las variables al debut se

muestran en la tabla III.

DISCUSIÓN

Nuestro estudio muestra una pro-

porción de pacientes que entran en FR

similar a la de otras series con niños de

las mismas edades y que utilizan los

mismos criterios de definición (de 56

al 70%)(11-14). Se ha publicado que la FR

es más frecuente en varones(12), como

nosotros hemos visto, aunque otros

autores no corroboran esta idea(11, 15, 16). 

Para muchos autores la FR es

menos frecuente en prepúberes que en

púberes y adultos(11-13, 17), mientras que

para otros no hay diferencias entre eda-

des(14, 18, 19). En la serie pediátrica más

extensa (745 niños finlandeses) en los

menores de 2 años es muy rara(20) y en

un trabajo británico de 95 niños nin-

guno menor de dos años la presentó(15).

En una publicación italiana fue menos

prevalente en los menores de 5 años(16);

contrariamente, en un estudio turco

hubo una mayor proporción en este seg-

mento de edad(11). 

Se ha sugerido que estas diferen-

cias entre las series podrían estar expli-

cadas por las características étnicas

o de HLA(18, 21). Quizás nuestra pobla-

ción sea distinta a la turca y a las del

norte de Europa, ya que nuestros niños

menores de 5 años muestran FR, pero

en proporción menor que los de eda-

des superiores. En el subgrupo de

menores de 2 años, 5 de 14 niños la

presentan.
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TABLA II REQUERIMIENTO INSULÍNICO Y VALORES DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA EN LOS DOS GRUPOS DE DIABÉTICOS (CON Y SIN FASE DE REMISIÓN) 

EN LOS PRIMEROS CINCO AÑOS DE EVOLUCIÓN DE LA DIABETES

Tiempo N con /sin Insulina U / kg / día Signi Hb A1c % Signif
con remisión sin remisión Con remisión Sin remisión

3 m 78/43 0,35 (0,15) 0,70 (0,18) <0,001

6 m 78/43 0,46 (0,18) 0,77 (0,21) <0,001

1 a 71/39 0,61 (0,20) 0,82 (0,15) <0,01 6,7 (1,3) 7,7 (1,0) <0,05

2 a 58/31 0,73 (0,21) 0,81 (0,14) No 7,7 (1,3) 7,8 (1,4) No

3 a 48/22 0,88 (0,21) 0,88 (0,10) No 7,5 (1,3) 7,8 (1,5) No

4 a 42/20 0,91 (0,26) 0,87 (0,16) No 7,5 (0,9) 8,3 (1,6) No

5 a 41/18 0,92 (0,20) 0,91 (0,15) No 8,2 (1,3) 8,7 (1,5) No

TABLA III COEFICIENTES DE CORRELACIÓN LINEAL SIMPLE ENTRE LA DURACIÓN DE LA FASE DE

REMISIÓN Y DISTINTAS VARIABLES AL DEBUT

Variable Coeficiente de correlación Significación

Edad + 0,19 Sí (p<0,05)

Semanas de hiperglucemia + 0,16 No

Glucemia - 0,33 Sí (p<0,01)

Bicarbonato + 0,11 No

Insulina al alta (U/kg/día) - 0,27 Sí (p<0,01)



Se han asociado negativamente con

la aparición de FR la historia previa de

infección, el cuadro de cetoacidosis al

debut(11,12,15,20), la menor duración de los

síntomas de hiperglucemia(11) y el

mayor requerimiento insulínico al diag-

nóstico(11, 20). Otros autores no han

corroborado estos hallazgos(16). 

El estudio DCCT demostró que la

insulinoterapia intensiva retrasa, pero

no previene, la inexorable desaparición

de la reserva pancreática en diabéticos

tipo 1 de 13 a 39 años de edad(3). Se ha

sugerido que el tratamiento intraveno-

so intensivo durante los 15 días siguien-

tes al diagnóstico podría alargar la FR,

preservando la reserva pancreática y

mejorando el control metabólico al año

de evolución(22).

Una de las limitaciones de nuestro

trabajo es la de no contar con estudio

de autoinmunidad pancreática de los

pacientes, puesto que se piensa que una

fuerte reacción autoinmune aceleraría

la depleción de la función de la célula

beta. Niveles altos de anticuerpos ICA

al diagnóstico se han asociado con peor

reserva pancreática y FR más corta(23).

Como en nuestra serie, en todas las

publicadas se ha alcanzado la FR a los

3 meses de evolución de la diabetes,

momento de menor requerimien-

to(11,13,15,24). El grupo sin FR también

sufre este nadir y al tercer mes dismi-

nuye un 29,3% su dosis de insulina con

respecto a la del alta, frente al 42,7%

que disminuye en el grupo con FR(11). 

La duración media de la FR en los

trabajos publicados es similar a la nues-

tra, siendo un 50% mayor en varones

(y con menor requerimiento insulínico

en ellos, un 10% menos) y sin diferen-

cias por edades(11,12,19,25,26). Se ha encon-

trado una correlación negativa entre la

duración de la FR y la duración de los

síntomas de hiperglucemia previa al

diagnóstico y el requerimiento insulí-

nico inicial(27).

Algunos estudios, como el nuestro,

no encuentran diferencias en el control

metabólico y requerimiento insulínico

a partir del segundo año de evolución

entre los diabéticos que tuvieron y no

tuvieron FR(11, 24, 28), mientras que en

otros sí mantienen mejor control aque-

llos que tuvieron esta fase(3, 15, 20).

En conclusión, los niños diabéticos

tipo 1 que presentan FR son con mayor

frecuencia los varones, los mayores de

5 años y los que reciben menor dosis

de insulina al debut. La insulinoterapia

intensiva no aumenta la prevalencia de

FR. No existen diferencias en el reque-

rimiento insulínico ni en el control

metabólico entre los dos y cinco años

de evolución de la diabetes entre los

niños que presentan FR y los que no. 
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INTRODUCCIÓN

La microangiopatía constituye una

de las complicaciones más comunes y

que mayores secuelas ocasionan al

paciente diabético, y tiene su principal

repercusión a nivel de los vasos retinia-

nos y renales.

El estrés oxidativo es considerado

en la actualidad como un factor impor-

tante en la patogenia de la retinopatía

diabética (RD)(1). Se ha comprobado que

la actividad de la mieloperoxidasa y las

sustancias reactivas del ácido tiobarbi-

túrico están significativamente elevadas

en la membrana epirretinal(2-4). Otros

autores han hallado concentraciones ele-

vadas de lipoperóxidos en diabéticos

tipo 1 con RD(2,3). En un estudio previo

realizado por nosotros comprobamos la

existencia de concentraciones elevadas

de malonildialdehido (MDA) en un

grupo de diabéticos tipo 1 afectados de

RD(5). 
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RESUMEN: Antecedentes y objetivos: Se realizó un estudio transversal en 70 diabéticos tipo 1 (35 sin
retinopatía diabética (RD) y 35 con RD) con el objetivo de determinar la relación existente entre las
concentraciones de malondialdehído (MDA) con la presencia y gravedad de la RD. Material y méto-
dos: A todos los pacientes se les determinó en plasma: glucosa, creatinina, hemoglobina glicosilada
(Hb A1), y MDA. También se determinó la excreción urinaria de albúmina (EUA). Resultados:
Los niveles de EUA fueron significativamente mayores en los afectados de RD al compararlos con
los de los pacientes sin esta complicación (99,1 ± 129,8 mg/L vs 34,3 ± 69,8 mg/L. Las concentra-
ciones de MDA fueron significativamente mayores (p<0,01) en los pacientes portadores de RD al
compararlos con los que no la tenían (863,4 ± 348,0 nmol/L vs 183,5 ± 435,0 nmol/L) y significati-
vamente mayores en aquellos con RD proliferativa al compararlos con los valores de los afectados
de RD no proliferativa (1196,2 ± 398,1 nmol/L vs 914,4 ± 448,2 nmol/L). Conclusiones: compro-
bamos en nuestro estudio que en los pacientes con DM tipo 1 existe un estrés oxidativo, expresado
por concentraciones elevadas de MDA, significativamente mayor en los portadores de RD, el cual se
incrementa con la severidad de esta complicación. Los niveles de MDA constituyen un buen mar-
cador del estrés oxidativo en los pacientes portadores de RD.

PALABRAS CLAVE: Diabetes mellitus; Radicales libres; Estrés oxidativo; Retinopatía diabética; Malon-
dialdehido. 

ABSTRACT: Backgrounds and aims:  The effect of concentration of malondialdehido e enzyme (MAE)
on diabetic retinopathy (DR) was evaluated in 70 type 1  diabetic patiens. Material and methods: We
studied 70 type 1 diabetic patients consecutively seen in the Health Care Center for Diabetic in the
National Institute of Endocrinology. We dividid them into two groups, 35 of them affected by DR
and 35 patients withour  DR. The following variables were analyzed: glycated  hemoglobin (HbA1),
microalbuminuria and MAE concentration. Results: The levels of microalbuminuria were signifi-
cantly higher in those patients affected by DR than the other group (99.1 ± 129.8 mg/L vs 34.3 ± 69.8
mg/L). The concentration of MAE were significantly high (p<0.001) in the group of patiens affected
by DR (863.4 ± 348.0 nmol/L vs 183.5 ± 435.0 nmol/L) and significantly higher in the group affec-
ted by proliferative DR than in the group patients with non proliferative DR (1196 ± 398.1 nmol/L
vs 914 ± 448.2 nmol/L). Conclusions: We confirmed in our data that type 1 diabetic patients are
affected by oxidative stress. We found that the levels of MAE were significatly higher in the group
of patients affected by DR than the other group. The level of MAE were well related with the seve-
rety of DR. The levels of MAE is a good marker itself of oxidative stress in patients affected by
DR.   

KEY WORDS: Type 1 diabetes mellitus; Free radicals; Oxidative stress; Diabetic retinopathy; Malon-
dialdehido.
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Nos proponemos, en este trabajo,

determinar la relación existente entre las

concentraciones de MDA con la pre-

sencia y severidad de la RD en un grupo

de pacientes con diabetes mellitus tipo

1 (DM1).

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio transversal en

70 pacientes con diagnóstico de DM1

según los criterios de la Organización

Mundial de la Salud(6) con edades com-

prendidas entre 20 y 40 años, proce-

dentes de la Clínica de Atención al Dia-

bético del Instituto Nacional de Endo-

crinología.(INEN) Los pacientes fueron

incluidos consecutivamente hasta con-

formar los dos grupos de estudio: I) 35

diabéticos tipo 1 sin RD, II) 35 diabé-

ticos tipo 1 con RD (20 con RD no pro-

liferativa y 15 con RD proliferativa).

Sólo se aceptaron pacientes normoten-

sos (tensión arterial < 140/90 mmHg) y

aquellos que no recibieran tratamiento

con ningún fármaco capaz de modificar

la respuesta oxidativa. 

Para el estudio del fondo de ojo se

empleó un oftalmoscopio de alta efi-

ciencia (Carl Zeiss de Jena, Alemania).

Se clasificaron las lesiones en RD pro-

liferativa y RD no proliferativa de acuer-

do con los criterios propuestos por L'Es-

perance(7). Para la determinación de la

tensión arterial se utilizó el método aus-

cultatorio con un esfigmomanómetro de

mercurio (Hg).

De todos los pacientes, se obtuvo

una muestra de 5 ml de sangre utili-

zando como anticoagulante citrato de

sodio al 3,8%. El plasma obtenido fue

dividido en 6 muestras para la determi-

nación individual de cada variable: glu-

cemia, hemoglobina glucosilada

(HbA1), MDA y creatinina; Las mues-

tras fueron conservadas a -20˚C hasta

el momento del análisis. Se tomaron

como valores de referencia para las con-

centraciones de MDA lo determinado

en 40 sujetos sanos no diabéticos entre

20 y 40 años de edad cuyos valores fue-

ron: MDA (nmol/l) 77,30 ± 28,9

nmol/L.

La glucemia se determinó en un

autoanalizador MC-II (Vital Scientific

Holandés) por el método de la oxidasa

peroxidasa(8) y se cuantificaron las con-

centraciones de MDA por el método del

ácido tiobarbitúrico(9). La HbA1 se

determinó por el método colorimétrico

de Fluckiger y Winterhalter(10) optimi-

zado en nuestro laboratorio(11). La cre-

atinina sérica se realizó por el método

del ácido pícrico en medio alcalino

espectrofotométricamente(12). Acepta-

mos como buen control metabólico de

la DM1 cifras de HbA1 < 8%, regular,

de 8-10% y malo >10%(13). La excre-

ción urinaria de albúmina (EUA) se

determinó en orina de 24 horas utili-

zando el método microelisa(14). 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los resultados se expresan como

media y desviación estándar. Para

detectar diferencias significativas entre

los grupos analizados en cuanto a las

variables clínicas cuantitativas se rea-

lizó un análisis de varianza de un fac-

tor (de cumplirse el supuesto de nor-

malidad). En el caso de las variables

clínicas cualitativas, se utilizó la prue-

ba exacta de Fisher o la de chi cuadra-

do, según el caso. Las variables sin dis-

tribución normal se analizaron median-

te pruebas no paramétricas (Wilcoxon-

Mann-Whitney). Se realizó análisis de

regresión ponderada cuando las mues-

tras no eran equitativas. Se consideró

como significativa una p < 0,05 con un

95% de intervalo de confianza. Para

realizar los cálculos y gráficos estadís-

ticos, se utilizó el paquete SPSS ver-

sión 8.0. 

RESULTADOS

En la tabla I se muestran las características clínicas de los

diabéticos tipo 1 sin y con RD. Se detectaron diferencias signi-

ficativas entre ambos grupos al analizar el tiempo de evolu-

ción de la diabetes (p < 0,001). 

No existieron diferencias signifi-

cativas entre los grupos en relación con

la edad, la dosis diaria de insulina, la ten-

sión arterial, el sexo y el hábito de fumar.

Tampoco existieron diferencias entre las

concentraciones de glucemia en ayunas,

de creatinina sérica y de HbA1. Con res-

pecto a los valores de EUA, en los

pacientes que no tenían RD, fueron

menores que en aquellos que la presen-

taban, con una diferencia estadística-

mente significativa entre ambos grupos

(p < 0,01) (Tabla II).

Las concentraciones de MDA estu-

vieron significativamente elevados en

ambos grupos de diabéticos al compa-

rarlos con los valores de referencia. En

los no portadores de RD estos valores

fueron menores que en los que presen-

taban la complicación con diferencias

estadísticamente significativas (p < 0,01)

(Tabla III).

El estado oxidativo, medido a tra-

vés de las concentraciones de MDA,

relacionado con la gravedad de la RD

se presenta en la tabla IV. Las concen-

traciones de MDA en los portadores de

RD no proliferativa fueron significati-

vamente menores que en aquellos con

RD proliferativa (p < 0,03).
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DISCUSIÓN

Cuanto mayor es el tiempo de dura-

ción de la DM, mayores son las posi-

bilidades de presentar algún grado de

retinopatía(15-17), lo que fue confirmado

en este estudio. Se ha señalado una pre-

valencia del 2% en diabéticos tipo 1 con

menos de 5 años de evolución y hasta

del 98% en pacientes con evolución

superior a los 15 años(18). En nuestro

estudio se observó que los afectados de

RD tenían un mayor tiempo de duración

de la DM al compararlo con los pacien-

tes sin RD.

Se acepta que las concentraciones

de EUA pueden ser un marcador pre-

dictor de riesgo de RD(19) y su correla-

ción positiva con la RD ha sido preci-

sada en varios estudios(19-21). Nuestros

hallazgos corroboran estos datos.

La peroxidación lipídica ocurre cuan-

do el radical OHº ataca los lípidos de

membrana (LH) dando lugar a un nuevo

RL de tipo lipídico (Lº ). Con él y con la

entrada de O2 se produce la propagación

del proceso con la formación de gran

cantidad de radicales lipoperóxidos

(LOOº), lo que perpetúa el daño oxida-

tivo en las membranas. De esta manera,

se forman peróxidos lipídicos (LOOH)

todo lo cual, en condiciones normales,

es revertido por la vitamina E(22). La

determinación de estos lipoperóxidos

refleja el grado de daño celular por

acción de los RL, y se realiza cuantifi-

cando un producto coloreado que se

forma por la reacción entre el MDA (pro-

ducto mayoritario de los lipoperóxidos)

con el ácido tiobarbitúrico. Concentra-

ciones más altas de este compuesto se

han detectado en el plasma de diabéti-

cos tipo 2 al compararlos con sujetos

sanos(23,24), así como en pacientes diabé-

ticos con RD al compararlos con pacien-

tes sin esta complicación(25). También se

han constatado concentraciones eleva-

das en el humor vítreo y en la membra-

na epirretineal de pacientes con RD(21).

Los valores elevados detectados en nues-

tro estudio, sobre todo en pacientes con

RD, y aún mayores en portadores de RD

proliferativa, sugieren la presencia de

estrés oxidativo, directamente propor-

cional a la gravedad de la complicación,

resultado que coincide con resultados de

otros investigadores(5, 26).

VOL. 19 NUM. 2

TABLA I CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS DIABÉTICOS TIPO 1 SIN Y CON RETINOPATÍA DIABÉTICA

(RD)

Variables clínicas DM tipo 1 sin RD DM tipo 1 con RD p

cuantitativas (n= 35) (n= 35)

Media DE Media DE

Edad (años) 29,2 6,4 32,1 9,3 0,06

Edad de comienzo de 

la DM (años) 20,3 8,5 13,4 8,3 0,001

Tiempo de evolución 

de la DM (años) 8,9 5,9 18,4 6,5 0,001

Dosis de insulina (U/kg/día) 0,7 0,3 0,7 0,2 0,32

Tensión arterial (mmHg)

Sistólica 115,9 11,9 119,7 15,4 0,12

Diastólica 77,4 7,8 76,3 10,0 0,29

Variables clínicas No. % No. % p

cualitativas

Sexo

Masculino 17 48,6 16 45,7 >0,05

Femenino 18 51,4 19 54,3

Hábito de fumar

Fumador 12 34,3 11 31,4 >0,05

No fumador 23 65,7 24 68,6

DE= Desviación estándar. DM= Diabetes mellitus.

TABLA II VALORES DE GLUCEMIA EN AYUNAS, HBA1, CREATININA SÉRICA Y EXCRECIÓN URINARIA

DE ALBÚMINA (EUA) EN DIABÉTICOS TIPO 1 SIN Y CON RETINOPATÍA DIABÉTICA (RD)

Parámetros DM tipo 1 sin RD DM tipo 1 con RD p

(n= 35) (n= 35)

Media DE Media DE

Glucemia ayunas  (mmol/L) 9,0 3,6 8,5 4,4 0,28

Hb A1 (%) 8,6 1,5 9,2 1,4 0,05

Creatinina (umol/L) 84,5 18,5 90,0 23,1 0,10

EUA (mg/L/24h) 34,3 69,8 99,1 129,8 0,001

DE= Desvio estandar. DM= Diabetes mellitus.
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Entre los factores patogénicos prin-

cipales de la microangiopatía diabética

se señalan el incremento de los RL y los

productos de la glucosilación avanzada

de las proteínas (PGA), entre otros. Se

ha planteado que durante el estrés oxi-

dativo las especies reactivas d oxígeno

(ERO2) que son generadas por la vía de

la ciclooxigenasa activan la síntesis de

tromboxano. Este último es mediador

de la vasocontricción ocular inducida

por el estrés oxidativo, lo que puede

determinar la aparición de neovascula-

rización, alteración común en la retino-

patía diabética proliferativa(27). Se ha

afirmado también que la microangiopa-

tía es una consecuencia del daño endo-

telial causado por los RL y los PGA.

Cuando existe una elevada peroxidación

de los lípidos de las membranas celula-

res, las proteínas se afectan significati-

vamente lo que altera las propiedades

funcionales de las células, en particular

las del endotelio vascular, por lo que

ocurre disfunción endotelial(27, 28), botón

detonador de las complicaciones vas-

culares del diabético. En nuestro estu-

dio comprobamos en la totalidad de los

diabéticos concentraciones significati-

vamente mayores de MDA que las

observadas en los sujetos normales, de

lo que se infiere que el síndrome diabé-

tico se relaciona con un mayor estrés

oxidativo y éste es mayor en presencia

de complicaciones graves de la DM1.

No podemos evaluar adecuadamente

la influencia del control metabólico

sobre el estrés oxidativo en nuestro estu-

dio, si tenemos en consideración que

estamos valorando una cifra de HbA1

de corte. Sin embargo los pacientes afec-

tados de RD mostraban cifras de HbA1

más elevadas. 

Las proteínas glicadas, que son

ampliamente consideradas fuentes gene-

radoras de RL a través de la oxidación

enólica de los grupos fructosilo en los

residuos de aminoácidos glicados(29-31).

Actualmente, se considera que estas pue-

den formar O2 no sólo por vías catali-

zadas por metales sino también inde-

pendientes de estos(32,33). Otra posible

explicación para el estímulo del estrés

oxidativo en el diabético sería, que el

aumento del MDA se deba en parte a

procesos enzimáticos activados por la

inflamación vascular generalizada que

aumenta las concentraciones de prosta-

glandinas y los productos de lipooxige-

nación(34). También los picos hiperglu-

cémicos postprandiales podrían ser la

causa al generar RL durante la gluco-

silación lábil por el mecanismo de auto-

oxidación ya señalado(35-37).

En conclusión, en nuestro estudio

comprobamos que en los pacientes con

DM1 existe un estrés oxidativo signi-

ficativamente mayor en los portadores

de RD, que se incrementa con la grave-

dad de esta complicación. Las concen-

traciones de MDA constituyen un buen

marcador del estrés oxidativo en los

pacientes con DM1 portadores de RD.
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