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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus (DM) y las

enfermedades cardiovasculares (ECV)

encabezan las causas de morbilidad y

mortalidad en España, así como en el

resto de los países occidentales. Las prin-

cipales complicaciones que aparecen en

los pacientes con diabetes son las com-

plicaciones cardiovasculares, de modo

que, por ejemplo, las personas con DM

tienen de dos a tres veces mayor pro-

pensión a padecer enfermedad cerebro-

vascular o arteriopatía coronaria que las

personas sin DM, o un riesgo cinco

veces superior de presentar enfermedad

cardiovascular periférica(1). Además, la

ECV no sólo se presenta con mayor fre-

cuencia en la población con DM, sino

que la edad de presentación es mucho

más temprana, su evolución es más rápi-

da y cursa con mayor severidad que en

los no diabéticos(2, 3). Las complicacio-

nes vasculares que desarrollan con

mayor frecuencia los pacientes con dia-

betes mellitus son: microvasculares (reti-

nopatía, neuropatía y nefropatía), y

macrovasculares (cardiopatía isquémi-

ca, enfermedad vascular periférica y

enfermedad cerebrovascular)(2, 3). 

Tanto la ECV como la DM son

enfermedades poligénicas multifacto-

riales que, por tanto, aparecen como con-

secuencia de una compleja combinación

de alteraciones en múltiples genes y de

factores ambientales. Actualmente exis-

te un gran interés en la identificación de

los marcadores genéticos de riesgo, los

cuales facilitarán la comprensión de las

bases moleculares de estas dos enfer-

medades y mejorarán su prevención y

el manejo de los pacientes. En todo caso,

la caracterización de tales marcadores

no permite establecer diagnósticos de

certeza, puesto que se trata de polimor-

fismos que presentan asociación gené-

tica con la enfermedad; es decir, que se

trata de eventos que se presentan junto

con una frecuencia estadísticamente sig-

nificativa, pero que no reflejan la exis-

tencia de una proximidad física entre los

marcadores genéticos (en cuyo caso lo

referimos como ligamiento genético). 

La DM y la ECV se presentan como

consecuencia de una compleja interac-

ción entre el sustrato genético del indi-

viduo y los factores ambientales(4, 5). Los

avances en las técnicas de genética

molecular operados en los últimos años

han facilitado el estudio de las fre-

cuencias alélicas de muchos genes, aso-

ciando esta frecuencia con la propen-

sión a desarrollar enfermedades(6-8).

Estudios comparativos de secuencias

de ADN de diferentes individuos han

revelado la existencia de polimorfismos

que pueden ser muy pequeños, como la

sustitución de un único nucleótido como

es el caso de los SNP (por la abrevia-

tura de la denominación inglesa «sin-

gle nucleotide polymorphism»), o más

complejos, como la variación en el

número de repeticiones de unas secuen-

cias en tándem que dan lugar a la for-

mación de microsatélites y minisatéli-

tes (éstos también denominados VNTR,

abreviatura del inglés variable number

of tandem repeats), o incluso la inser-

ción o deleción de un gen o de un seg-

mento del mismo. Estos cambios ocu-

rren tanto en las zonas codificantes de

los genes (exones), como en las no codi-

ficantes, (intrones, espacios intergéni-

cos), así como en las regiones regula-

doras de los genes (zonas promotoras)(6-

8). Por definición, un cambio es consi-

derado como polimorfismo cuando se

presenta en más del 1% de la población,
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produciendo una mínima afectación

funcional(6-8). El análisis de polimorfis-

mos puede realizarse mediante la utili-

zación de varias técnicas, tales como la

técnica de hibridación de Southern, o

mediante amplificación de ADN por la

reacción en cadena de la polimerasa

(PCR) y posterior digestión de los pro-

ductos de la amplificación con endo-

nucleasas de restricción, ya que los cam-

bios en la secuencia de ADN suelen ser

detectables por la generación o la supre-

sión de secuencias diana características

de las diferentes enzimas de restricción,

lo que conduce a la aparición de frag-

mentos de ADN de diferentes tamaños

(denominados RFLPs, por «restriction

fragment length polymorphism») que

se pueden separar mediante electrofo-

resis en geles de agarosa o poliacrila-

mida. Más recientemente, la aplicación

de las nuevas técnicas de microdetec-

tores (los llamados microarrays de

ADN) permite el análisis simultáneo de

un gran número de polimorfismos. Con

el uso de alguna de estas técnicas pode-

mos proceder al genotipado de indivi-

duos, de familias o de grupos de pobla-

ción para determinar la representación

de alelos polimórficos presentes en cada

individuo (haplotipos), o para estudiar

su segregación a través de las sucesivas

generaciones de una familia.

Una vez conocida la frecuencia de

aparición de un alelo en una determina-

da población con ECV se compara con

su frecuencia en la población sana. Si el

alelo en cuestión es significativamente

más frecuente en el grupo con ECV esta-

mos ante un marcador genético, que con-

sideramos como un factor de riesgo de

dicha enfermedad(6-8). La suma de varios

polimorfismos desfavorables, junto con

la presencia de un marco ambiental pro-

picio, facilita la aparición y desarrollo

de la enfermedad(6-8).

Ante el gran interés actual por el

conocimiento de la repercusión de los

factores de riesgo genético en la inci-

dencia de la ECV en la población con

DM, hemos iniciado un estudio de este

tipo en pacientes cuya dieta está estric-

tamente controlada y que forman parte

de un estudio sobre la nutrición y las

complicaciones de la DM. El estudio

DNCT (del inglés Diabetes Nutrition

and Complications Trial) es un estu-

dio multicéntrico realizado por el Grupo

de la Sociedad Española de Diabetes

para el Estudio de la Nutrición (GSED-

Nu), formado después de la declaración

de S. Vincent, y cuyo objetivo funda-

mental era investigar los hábitos nutri-

cionales de dichas personas, así como

establecer la asociación de determina-

dos hábitos nutricionales con los pará-

metros de control metabólico de la DM

y con las complicaciones microvascu-

lares y macrovasculares. Entre 1993 y

1995 se evaluó una cohorte de 335 per-

sonas con DM procedentes de 6 centros

de España y los resultados obtenidos han

sido publicados sucesivamente(9-12).

Durante 1999 y 2000 se inició una

segunda parte del estudio, que consiste

en la reevaluación de 198 pacientes, con

el objetivo fundamental de conocer las

tendencias de cambio en los hábitos

nutricionales, su influencia sobre el con-

trol metabólico y la evolución de las

complicaciones de la DM, así como las

características genotípicas de dichos

pacientes. En este trabajo describimos

los polimorfismos en el ADN que hemos

analizado dentro del contexto del estu-

dio DNCT, y que corresponden a genes

que habían sido ya previamente reco-

nocidos como factores de riesgo micro-

vascular y macrovascular(13, 14). Se trata

de genes implicados en: metabolismo

de los lípidos, metabolismo de la homo-

cisteína y sistema renina-angiotensina. 

GENES QUE CONTRIBUYEN AL

DESARROLLO DE ENFERMEDADES

CARDIOVASCULARES

Genes del transporte de los lípidos 

Apolipoproteína E
La apoliproteína E (apo E) es una

glicoproteína componente de las lipo-

proteínas que interviene en el catabo-

lismo de las proteínas transportadoras

de triglicéridos y en la homeostasis del

colesterol(15). Existen 3 variantes de apo

E que se presentan comúnmente: apo

E2, apo E3 y apo E4(16), que difieren en

dos aminoácidos de su secuencia. Tanto

la variante alélica apo E2 como la apo

E4 han sido descritas como marcadores

de riesgo cardiovascular, siendo mayor

este riesgo para apo E4.

El haplotipo APO E4 se asocia a

niveles altos de colesterol y de beta-lipo-

proteínas, así como a la propensión a

sufrir enfermedades cardiovasculares

sin que se conozcan las bases molecu-

lares de este hecho(15). Los portadores

de este alelo tienen un riesgo corona-

rio un 40% superior al de los alelos E3

o E2(17), y una mayor tasa de infarto de

miocardio y de mortalidad por causa

coronaria(17, 18). 

Por otra parte, se ha observado que

la variante apo E2 presenta una menor

afinidad para el receptor de apo E hepá-

tico que las otras formas, lo que incide

en la generación de niveles altos de

colesterol y beta-lipoproteínas, lo que

constituye un riesgo a padecer enfer-
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medad coronaria y enfermedad vascu-

lar periférica(15).

Proteína de transferencia de ésteres
de colesterol

La proteína de transferencia de éste-

res de colesterol (cetp) es una glicopro-

teína que facilita el intercambio de tri-

glicéridos y ésteres de colesterol entre

las partículas lipoproteicas de alta den-

sidad (HDL) y las lipoproteínas porta-

doras de apolipoproteína B (apo B-LDL,

apo B-IDL y apo B-VLDL) estimulan-

do la recuperación del colesterol(20). La

cetp regula los niveles plasmáticos de

colesterol-HDL y el tamaño de las par-

tículas HDL por lo que es considerada

como una proteína clave en el transpor-

te inverso del colesterol y un sistema de

protección frente a la aterosclerosis(20).

Se han asociado polimorfismos con

variaciones en la actividad de la enzima

y con los diferentes niveles de triglicé-

ridos y HDL-C(21). Los más estudiados

son: el polimorfismo TaqI B y el deno-

minado I405V. 

El polimorfismo Taq I B, recibe esta

denominación porque está basado en un

cambio puntual en la secuencia genó-

mica del gen que afecta a un sitio de

reconocimiento por Taq I. Kuivenhoven

y cols. 1998(22) designaron el alelo que

presenta la diana de corte para la Taq I

como B1, mientras que el que carece de

la misma se denominó B2. Varios estu-

dios asocian el polimorfismo B2 con un

efecto proaterógeno que se atribuye a

una disminución de la actividad de la

proteína de transferencia de ésteres de

colesterol y al empobrecimiento de

colesterol de las LDL(23). 

En cuanto al polimorfismo I405V,

varios estudios asocian la presencia del

alelo V, con el aumento de los niveles

plasmáticos de apolipoproteína A I (apo

A I), además de con la variabilidad del

tamaño de las partículas HDL-C y LDL

y con la actividad de la cetp anterior-

mente mencionados(24). Los homocigo-

tos V/V son lo que mayores niveles de

HDL-C y apo AI presentan(25).

Dado que la DM mellitus tipo 2 se

caracteriza por niveles altos de triglicé-

ridos y niveles bajos de HDL-C, estos

polimorfismos son de gran interés para

su estudio en los pacientes diabéticos

como marcadores de riesgo cardiovas-

cular(26). 

Apolipoproteína A-I
La apolipoproteína A-I (apo A-I) es

la proteína más abundante de las pro-

teínas HDL asociadas a colesterol

(HDL-C). La apoA-I favorece la capta-

ción de colesterol desde la membrana

plasmática y los microsomas, favore-

ciendo por tanto el transporte inverso

del colesterol. Además, sirve de cofac-

tor de la enzima esterificante del coles-

terol plasmático (Lcat) y actúa como

ligando del receptor de las HDL. La apo

AI es por tanto un protector de la arte-

riosclerosis(27).

Se han descrito varios polimorfis-

mos para el gen APO A-I. Varios estu-

dios asocian dos polimorfismos pun-

tuales, en las posiciones –75 de la

región promotora del gen y +83 del

intrón 1, con la heterogeneidad de

tamaño de las partículas lipoproteicas

y las apoliproteínas que contienen, así

como con la variación de los niveles de

glucosa sanguínea presentes en la

población según su haplotipo(28). Por

todo ello, es de gran interés su estu-

dio en la población diabética, comple-

mentando los trabajos previos reali-

zados por otros autores(27,29).

Paraoxonasa
La paraoxonasa (pon) es una prote-

ína asociada a lipoproteínas de alta den-

sidad (HDL), que además está implica-

da en procesos de detoxificación de orga-

nofosforados, en la prevención de la pero-

xidación de los lípidos de la LDL, y en

la destrucción de las moléculas proinfla-

matorias producidas por oxidación de las

LDL(30). Esta modificación oxidativa de

la LDL ocurre en las paredes endotelia-

les de las arterias, por lo que también

interviene en la patogénesis de la ateros-

clerosis(30). También ha sido demostrada

la citotoxicidad de las LDL oxidadas en

las células endoteliales de los capilares

de la retina(31). Este mecanismo contri-

buye de manera importante al desarrollo

de retinopatías en pacientes con diabetes,

que presentan una disminución en la acti-

vidad paraoxonasa, y una peroxidación

aumentada de sus LDL(32, 33). Los poli-

morfismos PON 1 55, PON 1 192 y PON

2 311 están asociados a estos desórdenes

y son factores determinantes de la pre-

disposición a desarrollar algunas com-

plicaciones de la DM(34, 35). 

Se ha encontrado que los pacientes

diabéticos que son homocigotos para el

haplotipo Leu-PON 1 55 son muy sus-

ceptibles de padecer enfermedades car-

diovasculares(36), y que, además, este

haplotipo aparece con una frecuencia

mayor en los diabéticos con retinopatía

que en los que no la padecen(37).

El polimorfismo Gln/Arg de PON

2.192 se asocia con la disminución de

la actividad pon y con la predisposición

a padecer ECV en la población diabéti-

ca tipo II(38).

En cuanto a PON 2.311, el haploti-

po Ser 311 (S) se presenta frecuente-

mente en los pacientes diabéticos afec-

tados de microangiopatías(37).
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Genes del sistema 
renina-angiotensina 

Existe interacción entre polimorfis-

mos de tres genes de enzimas implica-

das en el sistema renina-angiotensina:

la enzima convertidora de angiotensina

(eca), el angiotensinógeno (agt), y el

receptor tipo 1 de angiotensina II (at2r1),

que se han descrito como factores de

riesgo cardiovascular(39, 40). La interac-

ción más conocida es la existente entre

el polimorfismo A1166C del gen

AT2R1, el polimorfismo de inser-

ción/deleción de ECA y el polimorfis-

mo M235T del AGT. Estos marcadores

son de gran utilidad para el colectivo de

pacientes diabéticos, no sólo por ser fac-

tores de riesgo cardiovascular, sino por-

que además constituyen una ayuda para

mejorar el control de la DM así como

sus complicaciones más frecuentes: la

nefropatía diabética y las ECV(41). Se

puede establecer una estratificación del

riesgo a padecer ECV de acuerdo con la

presencia en homocigosis o en hetero-

cigosis de los polimorfismos de los

genes ECA AGT y AT2R1. Los homo-

cigotos para los polimorfismos ECA DD,

AGT 235TT y AT2R1 AA son los de

mayor riesgo(39). Si, además, estos poli-

morfismos se combinan con el hecho de

padecer DM, el riesgo a la aparición de

un accidente coronario se ve incremen-

tado, como se describe en un reciente

estudio en la población diabética espa-

ñola(42).

Genes del metabolismo de la 
homocisteína

Estudios epidemiológicos recientes

consideran que niveles plasmáticos ele-

vados de homocisteína, un producto

intermediario en el metabolismo de los

aminoácidos, representa un factor de

riesgo a padecer enfermedades cardio-

vasculares(43, 44). La homocisteína pro-

duce aterosclerosis y trombosis por inhi-

bición de la polimerización de la elasti-

na, así como por la inhibición del cre-

cimiento de células endoteliales de la

pared vascular, hiperplasia de las célu-

las musculares lisas y aumento de la sín-

tesis de tejido conjuntivo; degradación

de la membrana basal por la acumula-

ción de glicoaminoglicanos, activación

de algunos factores de la coagulación,

estimulación de la síntesis de trombo-

xanos por las plaquetas; y disminución

de la producción de sustancias vasorre-

lajantes y antiagregantes derivados del

endotelio. Parece que la homocisteína

favorece la peroxidación y captación de

los lípidos por el tejido subendotelial y

sería un estimulador de la formación de

la placa de ateroma. También aumenta

la afinidad de la Lp(a) por la fibrina(45,

46).

Se han descrito alteraciones genéti-

cas de varias enzimas implicadas en el

metabolismo de la homocisteína que

podrían ser causa de su acumulación en

sangre. Los tres polimorfismos genéti-

cos con mayor asociación con niveles

moderadamente altos de homocisteína

y la predisposición a ECV son: un cam-

bio de base en el gen de la metilén tetra-

hidro folato reductasa, una inserción de

68 pares de bases en el gen de la cista-

tionina β sintasa y un cambio puntual

en la secuencia de la metionina sinta-

sa(47).

El cambio en la secuencia del gen

MTHFR produce una variante termolá-

bil que mantiene tan sólo el 50% de acti-

vidad(48). El genotipo homocigoto para

esta variante está asociado a padecer

ECV, con una predisposición 3 veces

superior a los no portadores(49). Además,

esta susceptibilidad se incrementa si se

padece DM(50-52). 

PERSPECTIVAS FUTURAS

A pesar de las limitaciones impues-

tas por la complejidad de las enfermeda-

des en estudio, el conocimiento del geno-

tipo es una herramienta clínica muy útil

para el manejo de estos enfermos. La

práctica de la medicina actual se está

orientando hacia una «medicina predic-

tiva», en la que se valorará la predispo-

sición a ciertas enfermedades muy fre-

cuentes. Para ello, existe hoy la necesi-

dad de identificar los factores de riesgo,

tanto genéticos como ambientales, de pre-

disposición a desarrollar enfermedades,

y para dar respuesta a los nuevos pro-

blemas que la sanidad demanda: la mejo-

ra de la calidad de vida del enfermo y de

su asistencia clínica y tratamiento. Los

recientes desarrollos en la tecnología de

los microchips (o «arrays» de ADN) per-

mitirán a corto plazo la construcción de

«cardiochips», o banco de secuencias de

genes de riesgo de ECV que, inmovili-

zados en un soporte, puedan servir para

la hibridación simultánea con muestras

de ADN o ARN de los individuos o

poblaciones de riesgo. De este modo, se

podrá determinar de una manera repro-

ducible y eficaz el riesgo genético de con-

traer enfermedades cardiovasculares, con

los consiguientes beneficios para la pre-

vención y el tratamiento.
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RESUMEN: Antecedentes y objetivos: el desarrollo de hipoacusia en personas con diabetes mellitus tipo 2
(DM2) se ha relacionado con la presencia de microangiopatía y la neuropatía. Se realizó un estudio trans-
versal en 80 diabéticos tipo 2, en edades comprendidas entre 35 y 70 años, sin antecedentes de afectación
auditiva, reclutados consecutivamente de forma conveniente hasta formar 2 grupos: 1) 40 pacientes con
< 10 años de evolución de la DM2 y; 2) 40 pacientes con ≥ 10 años de evolución de la DM2, con el
objetivo de conocer la frecuencia, el tipo y la severidad de la hipoacusia en los mismos. Métodos: se
realizó una historia clínica con interés especial en las siguientes variables: edad, sexo, tiempo de evolu-
ción de la DM, presión arterial y presencia de retinopatía (RD) y neuropatía periférica (NDP) de los miem-
bros inferiores (endocrinólogo). Se hizo una valoración otológica (otorrinolaringólogo) para descartar
otras patologías óticas no relacionadas con la DM. El mismo día de las investigaciones otológicas reali-
zamos glucemia en ayunas. En todos, se hizo la prueba de Weber, Rinne y Schawach. En aquellos que
presentaron trastornos auditivos se realizó audiometría tonal de umbrales, y en los afectados de hipoa-
cusia sensorioneural se realizó audiometría supraluminal, la que incluyó la prueba de Sisi, «Tone Decay
Test» y balance biaural de Fowler. La hipoacusia la clasificamos en ligera, moderada, severa y profun-
da. Resultados: se comprobó hipoacusia en el 35% de los diabéticos con < de 10 años de evolución de
la DM2 y en el 60% de aquellos con ≥ 10 años de evolución de la DM2. El control glucémico no influ-
yó en la frecuencia de hipoacusia. En la casi totalidad de los pacientes con compromiso auditivo la loca-
lización fue coclear en 34 pacientes y en 4 retrocloclear, predominando en los diabéticos con ≥ 10 años
de evolución. La hipoacusia fue sensorioneural en todos los pacientes (n=38). En los diabéticos con <
10 años de evolución de la DM2 la hipoacusia fue ligera en 8 pacientes y moderada en 6; en aquellos
con ≥ de 10 años de evolución de la DM2 fue ligera en 7, moderada en 15 y severa en 2. La RD, la NDP
y la hipertensión arterial fueron asociados significativamente a la presencia de hipoacusia en aquellos con
≥ 10 años de evolución de la DM2. La frecuencia de hipoacusia fue mayor a medida que avanzaba la edad.
La audiometría tonal de umbrales, empleando como parámetros de audición principal las pérdidas audi-
tivas en las frecuencias de 2.000 Hz, 4.000 Hz y 8.000 Hz, mostró en el grupo con < de 10 años de evo-
lución de la DM afectación de la frecuencia de 2.000 Hz en el 20,6%, en los 4.000 Hz en el 38,2% y en
la de 8.000 Hz en el 41,2%. En los de ≥ 10 años de evolución de la DM la afectación de la frecuencia de
2.000 Hz fue de 28,2%, en la de 4.000 Hz de 34,3% y en la de 8000 Hz de 37,5%. Conclusiones: la hipo-
acusia sensorioneural bilateral y simétrica es frecuente en la DM2, independientemente del tiempo de evo-
lución de la DM2. Estos resultados obligan a la búsqueda sistemática de alteraciones auditivas en los dia-
béticos tipo 2.

PALABRAS CLAVE: Hipoacusia; Diabetes mellitus tipo 2, Audiometría; Sordera.

ABSTRACT: Backgraunds and aims: hypoacussia is a complication associated to type 2 diabetes mellitus
(DM2) and related to microangiopathy and neuropathy. A case control set up study was performed with
80 type 2 diabetic patients. All patients included were at ages between 35 and 70 years and any previous
hystory of hearing disorders were found. Patients were recruited according to the time they visit the Health
Care Center for the Diabetic in the National Institute of Endocrinology in Havana. Acording to the dura-
tion of DM2 two group were created: one group with 40 patients with less than 10 years affected by DM2
and a second one with another 40 patients with more than 10 years. The main objetive we have is to know
the frecuency, type and severety of hiyoacussia in that population. Material and methods: general clini-
cal, therapeutical and biochemical data were taken from each clinical hystory. The following variables
were analized: age, gender, evolution time of DM2, blood pressure and the presence of diabetic retino-
pathy and diabetic neuropathy located to the lower limbs (this examination was performed by and Endo-
crinologist). A hearing examination looking for onother disease not related with DM2 was performed
by a Otorrinolaringolist. The same day a fasting glucose test was performed to the patients. A Weber,
Rinne and Schawach test was done to each patients. In those patients with hearing disorders a thershold
tonal audiometry test was performed and in those sensoryneural hypoacussia a supralaminar audiometry
was done, including the SISI Test, the Tone Decay Test and the Fowler Test. Hypoacussia was clasified
acording to biaural hearing loss (2000, 4000, 8000 Hz). Results: hypoacussia was found in the 35% of all
patients with less than 10 years affected by DM2 and the 60% of them with more than 10 years. The fre-
quency of hypoacussia was not related with glicaemic control. The most frequent affected area in those
patients affected by hypoacussia was the cochlea (34 patients) specially those patients with more than
10 years affected by DM2. The hypoacussia most frequently found was sensoryneural (N=38). In diabe-
tic patients with less than 10 years affected by DM2 hypoacussia was ligth in 7 patients, moderate in 15
and severe in two of them. Diabetic retinopathy, distal neuropathy and hypertenssion was significantly
assosiated to hypoacussia in those patients with more than 10 years with DM2. The frecuency of hypoa-
cussia raised up in direct proportion with age. The thereshold tonal audiometry showed in the group
with less than 10 years to be affected by DM2 that the 20.6% were affected in frequency of 2000 Hz,
the 38.2% in the frequency of 4000 Hz and the 41.2% in 8000 Hz frequency was affected by 28.2%, the
4000 Hz in 34.3% and 8000 Hz in 37,75%. Conclusions: bilateral and simmetrical sensoryneural hypo-
acussia is frequently found in DM2 and it is not related to the evolution time of DM2. This finding obli-
ge us to look for hearing disorders in type 2 diabetic patients.

KEY WORDS: Type 2 diabetes mellitus; Hearing loss; Audiometry; Hearing disorder; Hypoacussia.



INTRODUCCIÓN

Los trastornos en la esfera auditiva

causan graves problemas en el hombre

en su comunicación verbal con otras

personas y en su interrelación con el

medio sonoro que lo rodea. Estas obser-

vaciones han motivado a los investi-

gadores a tratar de precisar la etiología

de estos trastornos y su posible cura-

ción.

Entre las múltiples causas de hipo-

acusia, la diabetes mellitus (DM) pare-

ce ocupar un lugar importante(1-3).

Varias hipótesis se han planteado para

explicar la relación existente entre la

DM y la hipoacusia, entre las que se

señalan: compromiso de la microcir-

culación, factores neuropáticos y el

efecto de la hiperglucemia(4). 

El diabético tipo 2 tiene una mayor

predisposición a desarrollar enferme-

dad ateroesclerótica cuando se com-

para con la población general. Estu-

dios histológicos postmortem de hueso

temporal de personas con DM evi-

dencian la presencia de afectación vas-

cular y reducción de la irrigación san-

guínea de dicho hueso(5). Estos resul-

tados sugieren que el factor vascular

(microangiopatía) pudiera ser causa

de hipoacusia en estos pacientes(6, 7),

mientras que otros opinan que el prin-

cipal factor patógeno es la neuropa-

tía(1,2,4). 

En este trabajo nos proponemos

conocer la frecuencia de afectación

de la audición en un grupo de perso-

nas con DM2, la severidad, la loca-

lización y las frecuencias auditivas

más afectadas, así como la relación

existente de la hipoacusia con algu-

nas variables clínicas dependientes de

la DM2.

MATERIAL Y MÉTODOS

Sujetos
Se realizó un estudio transversal en

80 personas con DM2, los que fueron

seleccionados consecutivamente de

forma conveniente hasta conformar dos

grupos: 1) 40 pacientes con < 10 años

de evolución de la DM y 2) 40 pacien-

tes con ≥ 10 años de evolución de la

DM2, en edades comprendidas entre

35 y 70 años. Todos proceden del Cen-

tro de Atención al Diabético del Insti-

tuto Nacional de Endocrinología, La

Habana, Cuba. Se aceptaron como cri-

terios diagnósticos de DM2 los pro-

puestos por la Organización Mundial

de la Salud (OMS)(8). Los criterios de

exclusión se detallarán en los procedi-

mientos a emplear en este estudio. 

Procedimientos
En todos se realizó una historia clí-

nica completa, por un mismo endocri-

nólogo, con especial interés en las

siguientes variables: edad, sexo, tiem-

po de evolución y tipo de tratamiento

de la DM2, tensión arterial, presencia

de retinopatía (RD) y neuropatía diabé-

tica periférica (NDP) de los miembros

inferiores. La evaluación otológica fue

realizada por un mismo otorrinolarin-

gológo e incluyó los siguientes aspec-

tos: antecedentes de supuración ótica,

de familiares hipoacúsicos (genética),

de trauma craneal o sonoro, empleo de

drogas ototóxicas, acufenos y vértigos,

e hipoacusia unilateral o bilateral refe-

rida. Se consideró que el examen otos-

cópico era patológico cuando mostró la

presencia de inflamación, supuración,

estenosis u obstrucción del conducto

auditivo externo (CAE), así como la pre-

sencia de afectación de la membrana

timpánica (depresión, perforación,

abombamiento, cambios de coloración,

brillo o presencia de líquido que sugie-

ra patología del oído medio); estos

pacientes fueron excluidos. Para el estu-

dio del fondo de ojo se empleó un oftal-

moscopio de precisión (Carl Zeiss de

Jena, alemán), clasificando las lesiones

de acuerdo a los criterios de L'Espe-

rance(9). Para la toma de la presión arte-

rial se utilizó un esfigmomanómetro de

Hg y el método auscultatorio de Kurut-

kow. Fueron aceptados como portado-

res de hipertensión arterial (HTA) aque-

llos pacientes con tensión arterial sistó-

lica (TAS) ≥ de 140 mmHg y/o dias-

tólica (TAD) ≥ de 90 mmHg, o los que

llevaran tratamiento con fármacos hipo-

tensores, independientemente de los

valores de la presión arterial. El diag-

nóstico de NDP se realizó por métodos

electrofisiológicos(10). A todos los

pacientes se les realizó glucemia en ayu-

nas, en un autoanalizador MT-II (Vital

Scientific, holandés) por la técnica de

la glucosa-oxidasa(11) el día de las eva-

luaciones auditivas. Consideramos que

el control glucémico es bueno cuando

los valores de glucemia eran < 8

mmol/L, regular > 8 -9,9 mmol/L y

malo ≥ 10 mmol/L. Realizamos en

todos, las pruebas acumétricas de

Weber, Rinne y Schawbach. En aque-

llos que refirieron trastornos auditivos

se indicó audiometría tonal de umbra-

les por un mismo especialista; se empleó

un audiómetro Madson OE 822, danés,

calibrado adecuadamente. La audiome-

tría se realizó en una cabina audiomé-

trica con un ruido ambiental de entre 25

y 30 db. Se consideró normal la curva,

que osciló entre 0 y 20 db. A los pacien-

tes con hipoacusia sensorioneural se les

practicó audiometría supralaminal, la
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que incluyó la prueba de Sissi, «Tone

Decay Test» (medida de la fatigabilidad

del nervio), y el balance biaural de

Fowler. La hipoacusia se clasificó en:

ligera (pérdida de más de 20-40 db),

moderada (pérdida de más de 40-60 db),

severa (pérdida de más de 60-80 db),

y profunda (pérdida de más de 80-110

db)(12). Exploramos como parámetro de

audición principal las pérdidas auditi-

vas medias biaurales en 2.000, 4.000 y

8.000 Hz. Los datos se procesaron en el

sistema DBASE III plus. El estadígra-

fo Chi cuadrado se utilizó cuando pro-

cedió. 

RESULTADOS

En los pacientes con < de 10 años

de evolución de la DM se comprobó

hipoacusia en el 35% y en los de ≥ 10

años de evolución en el 60% (Fig. 1).

No se hallaron diferencias significati-

vas entre los dos grupos de estudio con

la edad, el sexo, la tensión arterial sis-

tólica y la diastólica, ni con los niveles

glucémicos. La frecuencia de RD, NDP

y de HTA fue significativamente más

común en los pacientes con ≥ 10 años

de evolución de la DM2 (p < 0,05). El

tratamiento insulínico solo o asociado

a compuestos orales hipoglucemiantes

fue más común en los pacientes con ≥
10 años de evolución de la DM2 (Tabla

I).

Fue mucho más frecuente la hipo-

acusia en los pacientes con ≥ 40 años

de edad. La mayoría tenían un control

glucémico bueno o regular el día en que

se realizaron las pruebas audiométri-

cas, independientemente del tiempo de

evolución de la DM2 y de la presencia

o no de hipoacusia (Fig. 2).

La hipoacusia fue en todos los afec-

tados de tipo sensorioneural, indepen-

dientemente del tiempo de la evolución

de la DM. Atendiendo el grado de hipo-

acusia ésta fue en los < 10 años de evo-

lución de la DM2, ligera en 8 (57,1%) y
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Figura 1. Presencia de hipoacusia en diabéticos tipo 2 con < 10 años y ≥ 10 años de evolución de la dia-
betes.

TABLA I CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS DIABÉTICOS TIPO 2 CON < 10 AÑOS Y ≥ 10 AÑOS DE

EVOLUCIÓN

Características clínicas Evolución de la DM

< 10 años (n= 40) ≥ 10 años (n= 40)

Edad (años) x ± DE 51,7 11,1 58,0 9,2

Sexo (M/F) 15/ 25 10/30

Evolución DM (años) x ± DE 1,2 2,1 18,4 7,5*

Tensión arterial (mmHg)

Sistólica (x ± DE) 129 17,2 139,5 20,8

Diastólica  (x ± DE) 83,6 10,1 86,5 10,7

Retinopatía (n/%) 1 2,5 20 50,0*

Neuropatía (n/%) 5 12,5 21 52,5*

Hipertensión (n/%) 16 40,0 31 77.5*

Glucemia x ± DE 5,7 2,7 6,4 2,6

Tratamiento (n/%)

Dieta 13 32,5 4 10,0

Compuestos orales (CO) 14 35,0 10 25,0

CO + Insulina 4 10,0 15 37,5

Insulina 9 22,5  11 27,5

*p < 0,05 



moderada en 6 (42,9%); en los de ≥ 10

años de evolución, fue ligera en 7

(29,2%), moderada en 15 (62,5%) y

severa en 2(3,8). En el grupo con < 10 años

de evolución de la DM2 la localización

fue cloclear en 13 (92,9%) y retroclo-

clear en 1 (7,1%); y en los que tenían ≥
10 años de evolución de la DM2, en 21

(87,5%) pacientes fue cloclear y en 3

(12,5%), retrocloclear (Tabla II).

En la tabla III se muestra la rela-

ción entre la presencia de RD, NDP e

HTA con la hipoacusia, comproban-

do un incremento significativo de estas

complicaciones en los pacientes con

compromiso de la audición. 

Al evaluar la audiometría tonal de

umbrales, empleando como parámetro

de audición principal las pérdidas audi-

tivas en las frecuencias de 2.000 Hz,

4.000 Hz y 8.000 Hz, se encontró en

aquellos con < 10 años de evolución

afectación de la frecuencia de 2.000 Hz

en el 20,6%, en los 4.000 Hz en el

38,2% y en la de 8.000 Hz en el 41,2%.

En el grupo de ≥ 10 años de evolución

observamos afectación de la frecuen-

cia de 2.000 Hz en el 28,2%, en la de

4.000 Hz en el 34,3% y en la de 8.000

Hz en el 35,7% (Fig. 3). 

DISCUSIÓN

En nuestro estudio, como era de

esperar, las personas con DM2 con RD,

NDP e hipertensión arterial debutaron

después de los 40 años de edad, y la

mayoría tenían ≥ 10 años de evolución

de la DM2. Estos resultados pueden

explicarse por el hecho conocido de que

la DM2 puede cursar con un periodo

más o menos largo de intolerancia a los

carbohidratos antes de realizarse su

diagnóstico clínico; se ha señalado que

el mismo puede alcanzar hasta 10 años.

Estas observaciones explican por qué

muchos de estos pacientes pueden pre-

sentar HTA y complicaciones tardías

de la DM2 en el momento del debut clí-

nico de esta última(13). 

La hipoacusia fue un hallazgo fre-

cuente en nuestro estudio, indepen-

dientemente del tiempo de evolución

de la DM2, aunque vale destacar que

predominó en aquellos con ≥ 10 años

de evolución de la DM2, y en los que

tenían edades mayores. 

Tay y cols.(14) comunican una dife-

rencia significativa en el promedio de

los umbrales auditivos, señalando peo-

res niveles de audición en los diabéti-

cos y una correlación positiva entre la

duración de la DM y la pérdida auditi-
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Figura 2. Distribución de los diabéticos tipo 2 con < 10 y ≥ 10 años de evolución de la diabetes atendien-
do al control glucémico y a la presencia o no de hipoacusia.

TABLA II CARACTERÍSTICAS DE LA HIPOACUSIA EN LOS DIABÉTICOS TIPO 2

Características de la Evolución de la DM Total

hipoacusia < 10 años (n= 14) ≥ 10 años (n= 24) (n= 38)

Nº % Nº % Nº %

Tipo

Sensorioneural 14 100,0 24 100,0 38 100,0

Grado 

Ligera 8 57,1 7 29,2 15 39,4

Moderada 6 42,9 15 62,5 21 55,3

Severa 0 0 2 8,3 2 5,3

Localización 

Coclear 13 92,9 21 87,5 24 89,5

Retrocloclear 1 7,1 3 12,5 4 10,5



va, cuando lo comparan con sujetos no

diabéticos. Nuestro estudio evidenció

resultados similares, igual que lo obser-

vado por otros investigadores(1, 2). Sin

embargo, otros autores comunican

resultados diferentes(7,15).

Axelsson y Fargerberg(1) describen

que los diabéticos tratados con insuli-

na muestran un audiograma de tonos

puros mejores que aquellos que utili-

zan compuestos orales normogluce-

miantes o hipoglucemiantes. Un estu-

dio realizado en nuestro país por Alvá-

rez(16) informa resultados similares a los

descritos por Axelsson y Fargerberg(1).

Cullen y Cinnamond(17) no hallaron en

su trabajo que el uso de diferentes dosis

de insulina, ni la historia familiar de

DM, empeoren la audición en las per-

sonas con DM. 

En este estudio comprobamos que

los diabéticos con < 10 años de evo-

lución de la DM2, el 35% fueron hipo-

acúsicos y en los que tenían ≥ 10 años

el porcentaje aumentó hasta un 60%,

lo que demuestra que la hipoacusia es

una alteración muy frecuente en las per-

sonas con DM2, independientemente

del tiempo de evolución de la DM2,

aunque evidentemente el mayor tiem-

po de evolución de la DM influye de

forma negativa.

Se han planteado diferentes hipó-

tesis para explicar la relación entre la

DM y la hipoacusia, entre las que se

señalan: 1) alteraciones de la micro-

circulación y del aporte deficiente de
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Figura 3. Frecuencias agudas más afectadas en los diabéticos tipo 2 hipoacúsicos con < 10 años (n= 14)
y ≥ 10 años (n= 24) de evolución de la diabetes.

TABLA III DISTRIBUCIÓN DE LOS DIABÉTICOS TIPO 2 SEGÚN LA PRESENCIA DE RETINOPATÍA, NEUROPATÍA E HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y SU RELACIÓN CON

LA HIPOACUSIA

Complicaciones Hipoacúsicos evolución DM Total No hipoacúsicos evolución DM Total

< 10 años  (n = 14) ≥ 10 años (n = 24) (n = 38) < 10 años (n = 26) ≥ 10 años (n = 16) (n = 42)

No. % No. % No. % No. % No. % No. %

Retinopatía

Presente 1 7,1a 16 66,7d 17 44,7 0 0 4 25,0 4 9,6

Ausente 13 92,9 8 33,3 21 55,3 26 100 12 75,0 3,8 92,4 

Neuropatía

Presente 4 28,5b 16 66,7e 20 52,3 1 3,8 5 31,2 6 14,3 

Ausente 10 71,4 8 33,3 18 47,3 25 96,1 11 68,8 36 85,7

Hipertensión

Presente 10 61,4c 22 91,6f 32 84,2 6 23,0 9 56,2 15 35,7

Ausente 4 28,5 2 8,3 6 15,8 20 77,0 7 43,5 27 64,3

ap < 0,1; bp < 0,02; cp < 0,003; dp < 0,01; ep < 0,03; fp < 0,009.



oxígeno al oído interno por la presen-

cia de microangiopatía; 2) neuropatía

primaria a nivel del oído; 3) neuropa-

tía secundaria a alteraciones de los

vasos nervorum; y 4) trastornos secun-

darios a la hiperglucemia(4,18).

Nuestro estudio demostró que la

mayoría de los pacientes hipoacúsicos

tenían un tiempo de evolución de la

DM2 ≥ 10 años y que los más afecta-

dos fueron aquellos con edades entre

60-70 años. Marullo(19) señala que la

frecuencia de hipoacusia sensorioneu-

ral aumenta con la duración de la DM.

Esta opinión debe interpretarse con cau-

tela ya que pudiera relacionarse con la

presbiacusia propia de estas edades y

no con la DM(20), aunque nosotros la

constatamos también en un porcentaje

importante de personas con edades infe-

riores a los 60 años de edad. 

La mayoría de nuestros pacientes

tenían un control glucémico bueno o

regular en el momento en que se reali-

zó la evaluación audiométrica, por lo

que pensamos que los valores de glu-

cemia no influyen de manera impor-

tante en el resultado de estos estudios.

Es de suponer que, al igual a lo que

ocurre con otras complicaciones cró-

nicas de la DM2, el mal control meta-

bólico mantenido favorece también el

desarrollo de compromiso del aparato

auditivo. Alvarez(16) y Acuña y cols.(21)

comunican resultados muy similares a

los nuestros. 

La audiometría tonal de umbrales

demostró que, independientemente del

tiempo de la evolución de la DM2, hubo

un predominio de la hipoacusia senso-

rioneural, en particular en aquellos con

≥ 10 años de evolución de la DM2, pre-

dominando las formas ligeras y mode-

radas. La mayoría de nuestros pacien-

tes hipoacúsicos presentaron daño en el

órgano cloclear, y en un porcentaje

menor este daño fue retrocloclear. Estos

resultados coinciden con los descritos

por otros investigadores(1,3, 22-24). 

Marshak y cols.(22) y Rosen y

Davis(24) plantean que las lesiones audi-

tivas observadas en la DM son en lo

fundamental retroclocreares. Álvarez(16)

y Acuña y cols.(21) opinan que el daño

producido en el oído interno en las per-

sonas con DM es coclear. Cullen y Cin-

namond(17) encontraron reclutamiento

en el 20% de sus diabéticos y otros

autores lo constataron en el 52,5%(21).

Nosotros encontramos reclutamiento

en el 87,7% de nuestra serie y una peor

audición en las tres frecuencias estu-

diadas. 

La audiometría tonal de umbrales

evidenció en nuestro estudio afectación

significativa de las frecuencias agudas

en los hipoacúsicos. Estos resultados

sugieren que, a medida que avanza el

tiempo de evolución de la DM2 y el

paciente tiene mayor edad, la pérdida

auditiva muestra un deterioro gradual

y acentuado en las frecuencias agudas.

Las curvas promedio obtenidas en

los que presentaron trastornos auditi-

vos muestran la presencia de hipoacu-

sia sensorioneural bilateral, simétrica

y con una mayor afectación de las fre-

cuencias agudas, con una caída más

abrupta. 

Nuestro estudio demostró una

buena correlación entre la presencia de

RD, NDP e HTA con la hipoacusia, lo

que nos hace postular que la neuropa-

tía y la microangiopatía pudieran ser

factores a considerar en la aparición y

progresión de hipoacusia en las perso-

nas con DM2, así como también la pre-

sencia de HTA. Duck y cols.(25) estu-

diaron la interacción entre la HTA y su

relación con la patogenia de la hipoa-

cusia sensorioneural, planteando la

hipótesis de que la HTA daña el órga-

no sensorial de la cóclea, el que sería

responsable de una pérdida auditiva

sensorioneural. 

Nuestros resultados nos permiten

concluir que la afectación de la audi-

ción en las personas con DM2 es fre-

cuente, lo que obliga a prestar una

mayor atención a su detección tempra-

na y prestar atención a los factores de

riesgo modificables. 
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INTRODUCCIÓN

Los resultados del DCCT demos-

traron de modo concluyente que la

mejoría del control glucémico dismi-

nuía la incidencia de retinopatía en suje-

tos con diabetes tipo 1(1). Debido a que

el riesgo de hipoglucemia se incre-

mentaba en los pacientes con mejor

control metabólico, la siguiente pre-

gunta a contestar era qué valor de

HbA1c podía aportar la mejor relación

riesgo-beneficio.

El grupo de Krolewski(2, 3), en un

estudio epidemiológico retrospectivo,

concluyó que había un umbral bioló-

gico de riesgo para la aparición de com-

plicaciones crónicas microangiopáti-

cas a un nivel de HbA1c de aproxima-

damente el 8%. Un análisis posterior

de los datos del DCCT no fue capaz de

hallar ningún valor de HbA1c, superior

a la normalidad, por debajo del cual no

hubiese riesgo(4).

Los datos del DCCT fueron corro-

borados por el UKPDS en pacientes

con diabetes tipo 2: cada 1% de reduc-

ción en la HbA1c media durante el

seguimiento se acompañaba de una

reducción de un 37% en la incidencia
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RESUMEN: Introducción: el objetivo de nuestro trabajo fue evaluar la validez de una HbA1c aisla-
da y de la HbA1c media para predecir la aparición de retinopatía en pacientes con diabetes tipo 2.
Material y métodos: se incluyeron 130 pacientes con diabetes tipo 2 y fondo de ojo normal. Se cons-
tató la aparición de retinopatía diabética durante el seguimiento. Se calculó la HbA1c media como el
promedio de todas las determinaciones de HbA1c de cada paciente. Se utilizaron curvas ROC para
mostrar la sensibilidad, especificidad y valores predictivos de diferentes puntos de corte de HbA1c
inicial y media para predecir la aparición de retinopatía durante el seguimiento. Resultados: la dura-
ción del seguimiento fue de 5,2 años (DE 1,07). La incidencia acumulada de retinopatía fue de 36,2%.
Hubo una asociación lineal positiva estadísticamente significativa entre la HbA1c inicial y la HbA1c
media ( R=0,615; IC 95%: 0,495-0,712; p<0,0001). El área bajo la curva ROC para la HbA1c media
fue de 0,665 (IC 95%: 0,577-0,746; p<0,05) y para la HbA1c inicial de 0,613 (IC 95%: 0,524-0,697;
p<0,05). La diferencia no alcanzó la significación estadística. El punto de corte de HbA1c media que
mejor predecía la aparición de retinopatía fue del 8% y el de HbA1c inicial del 7,9%. Conclusión:
tanto la HbA1c inicial como la HbA1c media durante el seguimiento pueden predecir la aparición de
retinopatía en pacientes con diabetes tipo 2. Un valor de HbA1c del 8% alcanza el mejor compro-
miso entre sensibilidad y especificidad.

PALABRAS CLAVE: Retinopatía; Incidencia; Diabetes tipo 2; Control metabólico.

ABSTRACT: Introduction: the aim of this work was to evaluate the validity of an isolated HbA1c value
and mean HbA1c during follow-up in order to predict the development of retinopathy in type 2 dia-
betic patients. Material and methods: 130 type 2 diabetic patients with normal fundus were inclu-
ded. Mean HbA1c was calculated as the average of all HbA1c determinations of each patient during
follow-up. ROC curves were used to study sensitivity, specifity and predictive values at different cut-
off of baseline and mean HbA1c to predict retinopathy development during follow-up. Results: follow-
up was 5,2 years. Cumulative incidence of retinopathy was of 36,2%. There was a statistically sig-
nificant correlation between baseline and mean HbA1c ( R=0,615; IC 95%: 0,495-0,712; p<0,0001).
The area under ROC curve for mean HbA1c was of 0,665(IC 95%: 0,577-0,746; p<0,05) and for base-
line HbA1c of 0,613 (IC 95%: 0,524-0,697; p<0,05). The difference was not statistically significant.
The best mean HbA1c cut-off to predict retinopathy during follow-up was 8% and the one for base-
line HbA1c was 7,9%. Conclusion: both, baseline and mean HbA1c during follow-up are able to pre-
dict the presentation of retinopathy in patients with type 2 diabetes. An HbA1c value of 8% shows
the best agreement beetween sensitivity and specifity.

KEY WORDS: Retinopathy; Incidence; Type 2 diabetes; Metabolic control.



de complicaciones microangiopáticas,

sin poder establecerse un valor

umbral(5).

El objetivo de nuestro trabajo fue

evaluar la validez de una HbA1c ais-

lada y de la HbA1c media durante el

seguimiento para predecir la aparición

de retinopatía en una cohorte de pacien-

tes con diabetes tipo 2.

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño: estudio retrospectivo de

cohortes.

Sujetos: una descripción detallada

de los pacientes incluidos y del méto-

do de reclutamiento puede encontrar-

se en otro artículo(6). Se incluyeron

pacientes atendidos por primera vez en

nuestro centro si cumplían los siguien-

tes criterios: presencia de diabetes tipo

2 según la clasificación de la ADA(7) y

fondo de ojo normal. Se definió el tiem-

po de evolución como la duración

conocida de la enfermedad en la fecha

de entrada en el estudio. La duración

del seguimiento fue el tiempo transcu-

rrido entre la fecha de entrada y la últi-

ma exploración ocular, realizada entre

el 30 de septiembre de 2000 y el 4 de

junio de 2001 (fecha de salida).

Exámenes de laboratorio: la

HbA1c se midió por un método inmu-

noturbidimétrico (rango normal, 4-6%).

La frecuencia de las determinaciones

fue desde trimestral hasta anual.

Exploración ocular: los pacientes

fueron reexaminados por un mismo

oftalmólogo que desconocía el control

metabólico de los participantes en el

estudio. La exploración inicial había

sido realizada por miembros del servi-

cio de oftalmología del hospital. Se rea-

lizó fondo de ojo con oftalmoscopia

directa e indirecta tras midriasis con

tropicamida. Los hallazgos se clasifi-

caron de la siguiente forma: 1) sin sig-

nos de retinopatía diabética; 2) retino-

patía de fondo (2 o más microaneuris-

mas en ambos ojos) y 3) retinopatía

proliferativa.

Métodos estadísticos: se realizó des-

cripción de variables cuantitativas

mediante medidas basadas en momen-

tos (media y desviación estándar) y de

variables cualitativas mediante distri-

bución de frecuencias. El control meta-

bólico promedio (HbA1c media) se eva-

luó mediante la media de todas las deter-

minaciones de HbA1c de cada pacien-

te durante el seguimiento. El grado de

asociación lineal entre variables cuan-

titativas se analizó mediante el coefi-

ciente de correlación de Pearson. La

relación entre variables cuantitativas se

estudió mediante regresión lineal.

Se utilizaron curvas ROC para mos-

trar la sensibilidad, especificidad y

valores predictivos de diferentes pun-

tos de corte de HbA1c inicial y media

para predecir la aparición de retino-

patía durante el seguimiento. Se con-

sideraron significativos valores de p<

0,05.

Se usó el programa estadístico

Medcalc para Windows.

RESULTADOS

Se incluyeron 133 pacientes de los

cuales 3 fueron posteriormente exclui-

dos por no poderse valorar el fondo de

ojo por la poca transparencia de medios

(cataratas). La duración media del

seguimiento fue de 5,2 años (DE, 1,07).

La incidencia acumulada (IA) de reti-

nopatía alcanzó un 36,2% (34,7% de

fondo, 1,5% proliferativa), con una tasa

anual de progresión a retinopatía de

aproximadamente un 7%.

Hubo 42 varones (32,3%) y 88

mujeres (67,7%). La edad media fue de

62,5 años (DE, 9) y el tiempo de evo-

lución de la diabetes de 9,2 años (DE,

6,7). El 39,2% de los pacientes lleva-

ba tratamiento insulínico. La HbA1c
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Figura 1. Relación entre HbA1c inicial y HbA1c media durante el seguimiento.



inicial fue de 7,9% (DE, 1,6) y la

HbA1c media de 8,2% (DE, 0,9).

Hubo una asociación lineal positi-

va estadísticamente significativa entre

la HbA1c inicial y la HbA1c media (R=

0,615; IC 95%: 0,495-0,712; p<

0,0001). Considerando la HbA1c media

como variable dependiente y la HbA1c

inicial como variable independiente la

ecuación de relación fue: y = 5,42 +

0,356x (Fig. 1).

El área bajo la curva ROC para la

HbA1c media fue de 0,665 (IC 95%:

0,577-0,746; p< 0,05) y para la HbA1c

inicial de 0,613 (IC 95%: 0,524-0,697;

p< 0,05). La diferencia entre las áreas

de 0,052 (IC 95%: [-0,048] – 0,152) no

alcanzó una significación estadística

(Fig. 2).

El punto de corte de HbA1c media

que mejor predecía la aparición de reti-

nopatía durante el seguimiento fue del

8%, con sensibilidad (S) del 74,5%,

especificidad (E) de 53%, valor pre-

dictivo positivo (VP+) de 47,3% y

especificidad (E) del 53%, valor pre-

dictivo positivo (VP+) del 47,3% y

valor predictivo negativo (VP-) del

78,6%. En la tabla I se refleja el com-

portamiento de los distintos puntos de

corte de la curva de distribución de

HbA1c media. El punto de corte de

HbA1c inicial que mejor predecía la

aparición de retinopatía durante el

seguimiento fue del 7,9%, con S del

53,2%, E del 69,9%, VP+ del 50% y

VP- del 72,5%. En la tabla II se refle-

ja el comportamiento de los distintos

puntos de corte de la curva de distri-

bución de HbA1c inicial.

DISCUSIÓN

El principal hallazgo de nuestro tra-

bajo fue comprobar que un valor de

HbA1c del 8% era el que predecía, con

el mejor compromiso entre S y E, la
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Figura 2. Comparación de curvas ROC de HbA1c inicial y HbA1c media para predecir la aparición de reti-
nopatía en pacientes con diabetes tipo 2.

TABLA I EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PUNTOS DE CORTE DE LA DISTRIBUCIÓN DE HBA1C MEDIA

PARA PREDECIR LA APARICIÓN DE RETINOPATÍA

Criterio Sensibilidad Especificidad VP positivo VP negativo

> 6% 97,9 2,4 36,2 66,6

> 7% 95,7 13,3 38,5 84,6

> 8% 74,5 53 47,3 78,6

> 9% 29,8 86,7 56 68,6

> 10% 6,4 98,8 75 65,1

TABLA II EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PUNTOS DE CORTE DE LA DISTRIBUCIÓN DE HBA1C INICIAL

PARA PREDECIR LA APARICIÓN DE RETINOPATÍA

Criterio Sensibilidad Especificidad VP positivo VP negativo

> 6% 93,6 8,4 36,7 70
> 7% 76,6 36,1 40,4 73,2

> 8% 51,1 69,9 49 71,6

> 9% 29,8 86,7 56 68,6

> 10% 17 91,6 53,3 66,1

>11% 6,4 96,4 50 64,5

>12% 2,1 98,8 50 64,1



aparición de retinopatía en pacientes

con diabetes tipo 2 durante un segui-

miento medio de 5,2 años.

La IA de retinopatía en nuestros

pacientes, de un 36,2%, puede consi-

derarse similar a la de los pacientes sin

retinopatía en el momento de la inclu-

sión en el UKPDS, un 41% durante 6

años de seguimiento(8). En la cohorte

del WESDR(9) la IA llegó hasta el 67%

en diabéticos tipo 2 sin tratamiento

insulínico y hasta el 79% en aquellos

con tratamiento con insulina, aunque

en este caso el seguimiento se prolon-

gó hasta los 10 años. Por lo tanto las

tasas de aproximadamente un 7% anual

son consistentes entre los estudios de

diabéticos tipo 2.

Está ampliamente comprobado en

la literatura que el control metabólico

es un determinante fundamental de la

aparición de retinopatía, tanto en dia-

béticos tipo 1(10) como en diabéticos

tipo 2(11, 12). Según los resultados del

DCCT la glucemia media, bien expre-

sada como promedio de glucemias

capilares o bien como HbA1c, es el

principal predictor de la aparición de

retinopatía, con una contribución

menor, en el límite de la significación

estadística, de la variabilidad glucémi-

ca(13). No obstante, nuestro grupo ha

publicado recientemente la importan-

cia de la variabilidad glucémica para el

desarrollo de esta complicación cróni-

ca en diabéticos tipo 2(6).

Tanto la HbA1c inicial como la

HbA1c media pueden ser relevantes(14).

En nuestro trabajo el área bajo la curva

ROC fue superior para la HbA1c

media, aunque la diferencia no alcan-

zó la significación estadística. Es de

destacar cómo la HbA1c media fue

ligeramente más elevada que la HbA1c

inicial, traduciendo un deterioro lento

y progresivo del control metabólico en

pacientes con diabetes tipo 2, como ya

se describió en el UKPDS(15).

Aunque controvertido(3), parece evi-

dente la ausencia de un umbral a partir

del cual se anule completamente el ries-

go de aparición de retinopatía(16). Por

ello es útil conocer cómo se comporta

la HbA1c como prueba diagnóstica

para predecir el desarrollo de retino-

patía. Con este propósito es muy útil el

análisis de los datos mediante curva

ROC, ya que se pueden obtener la sen-

sibilidad, especificidad y valores pre-

dictivos para distintos valores de

HbA1c.

Tanto para la HbA1c inicial como

para la media, el valor del 8% obtuvo

la mejor relación entre S y E, similar al

«umbral» propuesto por el grupo de

Krolewski(3). No obstante, para alcan-

zar una sensibilidad del 100% y un VP-

del 100%, necesitábamos descender el

punto de corte de HbA1c hasta el 6%.

Es decir, sólo glucemias medias por

debajo del rango diagnóstico de diabe-

tes garantizan la inmunidad frente al

desarrollo de retinopatía. Por otra parte

es de destacar que ya con HbA1c supe-

riores al 8% se lograban una E y un

VP+ en torno al 50%.

Por ello creemos conveniente

intentar lograr el mejor control meta-

bólico posible para cada paciente, con

una evaluación del riesgo (hipoglu-

cemia) / beneficio individualizada. El

control de nuestros pacientes no fue

óptimo, reflejando la dificultad en el

manejo del paciente con diabetes tipo

2 a medida que aumenta el tiempo de

evolución de su enfermedad. En el

NHANES III más del 40% de los dia-

béticos tenían HbA1c > 8% y un 15%

mayor del 10%(17), valores alejados de

las recomendaciones de las sociedades

científicas(18, 19).

Las limitaciones del presente tra-

bajo son la naturaleza retrospectiva del

mismo, el limitado número de pacien-

tes y la falta de documentación foto-

gráfica. Debido a ello nosotros sólo

consideramos la progresión desde un

fondo de ojo normal hasta la aparición

de retinopatía. 

En conclusión, hemos hallado que

tanto la HbA1c inicial como la HbA1c

media durante el seguimiento pueden

predecir la aparición de retinopatía en

pacientes con diabetes tipo 2. Un valor

de HbA1c del 8% alcanza el mejor

compromiso entre sensibilidad y espe-

cificidad, pero sólo el mantenimiento

de HbA1c en el rango de la normalidad

asegura la ausencia de retinopatía duran-

te un seguimiento medio de 5,2 años.
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INTRODUCCIÓN

La prevalencia de diabetes mellitus

DM diagnosticada o conocida varía

entre el 2 y 5% de la población mun-

dial, siendo la población hispanoame-

ricana un grupo de alto riesgo de dia-

betes mellitus(1, 2). El Perú no es ajeno

a esta realidad y la prevalencia de esta

enfermedad varía según las regiones
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RESUMEN: Objetivo: describir las características clínicas y de laboratorio de los casos de cetoacido-
sis diabética (CAD) identificados en forma prospectiva en un hospital de tercer nivel de atención en
Lima – Perú. Material y métodos: se realizó un estudio de serie de casos. Se incluyó a pacientes
con diagnóstico de CAD de acuerdo a los criterios de la ADA durante el período de Junio del 2001
a Diciembre del 2002. Se agrupó a los pacientes como diabetes tipo 1 (DM 1), tipo 2 (DM2), tipo
no definido (1 ó 2) y otros tipos dependiendo de la causa de la CAD; se utilizó el antecedente de enfer-
medad y parámetros clínicos como edad, índice de masa corporal (IMC) y se hizo el análisis de las
variables de laboratorio: pH inicial, bicarbonato inicial, glucosa inicial, cuerpos cetónicos, creatini-
na, iones. Resultados: durante el período de estudio se presentaron 110 casos de crisis hiperglicé-
micas, de los cuales 66 (60%) casos correspondieron a CAD; la distribución fue la siguiente: el 4,5%
fueron pacientes con diabetes tipo 1, el 54,5% diabetes tipo 2, el 33,3% diabetes no definida y el 7,5%
otros tipos (gestacional, corticoides, postpancreatitis y acromegalia). La media de edad de los pacien-
tes con DM 2 fue de 49,69 ± 12,7 años y el IMC de 29,6 ± 3,56. El 25% fueron varones y el 75%
mujeres; se observó que el 52,8% debutaron con CAD y el factor precipitante en el 35,8% de los casos
fue de causa infecciosa y en el 33,3% de los casos no se halló factor descompensante; la mortalidad
fue del 10,7% de todo el grupo estudiado. Los valores metabólicos de ingreso tuvieron una media de
pH 7,16 (±0,106), bicarbonato de 6,9 ± 3,89 meq/L, osmolaridad de 305 ± 16,69 mosm/L, glucosa
de 583,58 (±195,17) en el grupo con DM tipo 2. Conclusiones: la cetoacidosis diabética es más común
de lo que se piensa en hispanoamericanos con DM 2 y se produce a edades más avanzadas y sin
historia previa de DM 2, su forma de presentación es como CAD moderada o severa de acuerdo a los
criterios de la ADA y es una condición frecuente en nuestro Hospital.

PALABRAS CLAVE: Crisis hiperglicémicas; Cetoacidosis diabética; Diabetes mellitus.

ABSTRACT: Objective: to describe the clinical characteristic and laboratory of the patient with dia-
betic ketoacidosis (KAD) identified in prospective study in a hospital of third level of attention in
Lima - Peru. Material and methods: we wear carried out a study of series of cases. It was included
to patient with diagnostic of KAD according to the approaches of the ADA during the period of June
of the 2001 to December of the 2002. We grouped to the patients as Diabetes type 1 (DM 1), type 2
(DM2), non defined type (1 or 2) and other types depending on the cause of the KAD, it was used the
illness antecedent and clinical parameters as age, body mass index (BMI) and the analysis of the labo-
ratory variables was made: Ph initial, initial bicarbonate, initial glucose, Ketones, creatinin, ions.
Results: during the period of study 110 cases of hyperglicemic crisis were presented, of those which
66 (60%) cases corresponded CAD, the distribution was the following one: 4,5% was patient DM
1, 54,5% DM2, 33,3% non defined diabetes and 7,5% other types (Gestacional, corticoides, pos-
tpancreatitis and acromegaly). The stocking of the patients age with DM type 2 were of 49,69 ± 12,7
years and the IMC 29,6 ± 3,56. 25% was male and 75% women, it was observed that 52,8% debuted
with CAD and the factor precipitante in 35,8% it was of infectious cause and in 33,3% of the cases
not factor descompensante, the mortality it was of 10,7% of the whole studied group. The metabo-
lic values had Ph 7,16 (±0,106), bicarbonate of 6,9 ± 3,89meq/L, osmolar of 305 ± 16,69 mosm/L,
glucose of 583,58 (± 195,17) in DM type 2. Conclusions: the diabetic ketoacidosis is more common
in hispanic americans with DM 2 and without previous history of DM 2, it presentation form is bet-
ween moderate to severe DKA according to ADA criteria and it is a frequent condition in our hos-
pital. 

KEY WORDS: Hyperglicemic crisis; Diabetic ketoacidosis; Diabetes mellitus.



entre el 1 al 8% de la población gene-

ral, encontrándose Piura y Lima como

las zonas más afectadas(3-6). 

La cetoacidosis diabética (CAD) y

el estado hiperosmolar hiperglicémico

(EHH) son dos de las complicaciones

agudas más serias en los pacientes con

diabetes mellitus. Estas crisis hipergli-

cémicas (CH) continúan siendo causa

importante de morbimortalidad en la

población diabética. Los factores pre-

cipitantes más comúnmente reconoci-

dos según la literatura son infecciones

y la omisión en la administración de

insulina(7, 8). Debe anotarse que hasta

un 20% de pacientes con CH debutan

con esta condición sin un diagnóstico

previo de diabetes mellitus. Las infec-

ciones representan del 30 al 50% de las

causas desencadenantes, y las más

comúnmente asociadas son neumonía

e infección del tracto urinario(9, 10). Otras

condiciones agudas precipitantes inclu-

yen alcoholismo, trauma, tromboem-

bolismo pulmonar e infarto de miocar-

dio(11). 

La cetoacidosis diabética es una

entidad clásicamente asociada a dia-

betes mellitus tipo 1, sin embargo algu-

nos estudios han mostrado incidencias

relativamente elevadas entre pacientes

diabéticos tipo 2, sobre todo en pobla-

ciones afroamericanas(12). En nuestro

medio se suelen observar casos de

CAD en diabéticos tipo 2; sin embar-

go no existen estudios que muestren en

forma prospectiva la evaluación de las

cetoacidosis diabética.

La situación de desarrollo socioe-

conómica actual favorece la emigra-

ción de poblaciones hacia los países

desarrollados. En estos últimos años

han llegado a España, igual que a otros

países europeos, población de origen

hispanoamericano. Por ello resulta

importante conocer las características

de las crisis hiperglicémicas de las per-

sonas con diabetes de estos orígenes.

El objetivo del estudio fue la des-

cripción clínica epidemiológica de los

casos de CAD identificados en forma

prospectiva durante los meses de Junio

del 2001 a Diciembre del 2002 en el

Hospital General Arzobispo Loayza de

Lima - Perú.

PACIENTES Y MÉTODOS

Población de estudio y variables
Estuvo constituida por la totalidad

de pacientes hospitalizados por CH en

el Hospital General Arzobispo Loayza

durante el período comprendido entre

los meses de junio del 2001 a Diciem-

bre del 2002. La recolección de la infor-

mación fue obtenida por los investiga-

dores a través de la anamnesis, el exa-

men físico y la revisión de la historia clí-

nica de los pacientes. Se consignaron las

siguientes variables: edad, sexo; pre-

sencia o ausencia de polidipsia, polifa-

gia, poliuria, anorexia, astenia, polipnea,

baja de peso, dolor abdominal; presen-

cia o ausencia de factores precipitantes;

antecedentes de diagnóstico y tipo de

diabetes; funciones vitales (presión arte-

rial, frecuencia cardiaca, frecuencia res-

piratoria), estado de conciencia; datos

de laboratorio incluyendo glicemia, ceto-

nuria/cetonemia, hemograma, hemató-

crito, creatinina sérica, gases arteriales,

electrólitos séricos, osmolaridad efecti-

va calculada, y muerte.

Criterios de inclusión
Se incluyeron en el estudio todos

aquellos pacientes que cumplan con los

criterios diagnósticos de CAD, según

las definiciones especificadas a conti-

nuación.

Siguiendo los criterios de la ADA

se consideró:

Cetoacidosis diabética (CAD)
Se definió como caso de cetoaci-

dosis diabética aquel que cumpliera

todos los siguientes criterios(7):

1. Glicemia > 250 mg/dl.

2. pH arterial < 7,30 con bicarbona-

to <18.

3. Cetonuria y/o cetonemia. 

Además se consideró que la osmo-

laridad efectiva sea menor de 330 para

evitar confusión con los estados mix-

tos.

Para tipificar el tipo de DM se uti-

lizaron variables clínicas, que fueron

las siguientes:

• DM tipo1: aquellos pacientes que

tuviesen un diagnóstico previo

como tal.

• DM tipo 2: aquellos pacientes que

tuviesen diagnóstico previo como

tal o que tengan un IMC > = a 25 y

sean mayores de 30 años, y/o ante-

cedente familiar.

• DM tipo no definido: aquellos que

no tengan diagnóstico de DM y ten-

gan un IMC < a 25 y sean < a 30

años de edad. 

Fueron consideradas otras causas

que pudiesen causar CAD como: DM

gestacional, corticoides, acromegalia,

postpancreatitis, etc. 

Análisis estadístico
Las variables de distribución nor-

mal se expresan como media ± des-

viación estándar. Las variables numé-

ricas de distribución no paramétrica

fueron transformadas en variables cate-
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góricas para su descripción y análisis;

medias y variables categóricas, res-

pectivamente, valores disponibles. Se

utilizó el paquete estadístico Epi-Info

versión 6.0.

RESULTADOS

Se presentaron 110 casos de CH

durante el período de Junio del 2001

a Diciembre del 2002, de los cuales 66

(60%) correpondieron a cetoacidosis

diabética.

El promedio de edad fue de 47,01

± 15,32 años, siendo el grupo de 50 a

59 años el más frecuente (30,3%)

(Tabla I). 52 (78%) fueron mujeres y

14 (21,2%), varones. La media del índi-

ce de masa corporal (IMC) fue del

26,7% ± 4,6 pero el 27% de la pobla-

ción tuvo un IMC > 30. Solamente 3

(4,5%) pacientes tuvieron diagnóstico

de DM tipo 1, 36 (54,5%) de DM tipo

2, de DM no tipificada, 22 (33,3%) y

de otros tipos, el 7,5% (Fig. 1), de los

cuales en el 56,1% la CAD fue su

forma de debut de la DM. 

En el seguimiento se observó el

fallecimiento de 7 pacientes (10,6%).

El factor descompensante en el 47% de

los casos fueron infecciones, siendo la

más frecuente la infección urinaria

(14%) y en el 25,8% no se encontró

factor descompensante evidente (Tabla

II). El 64,3% de los pacientes llegaron

despiertos y lúcidos, somnolientos el

25% y el 10,7% en coma.

De acuerdo a los criterios de la

ADA, se evaluaron las variables meta-

bólicas de todos los pacientes; la media

del pH al ingreso fue de 7,17 ± 0,01 y

el bicarbonato de 7,13 ± 3,70. Eviden-

ciando que el 98,5% de la población en

estudio tuvo un CAD moderada o seve-

ra, la media del anión gap fue de 26,32

± 7,04 y de la osmolaridad de 303,95.

El grupo de pacientes con CAD con

DM tipo 2 las características demo-

gráficas, clínicas y de laboratorio se

presentan en las tablas II y III. Este

estudio de perfiles según DM1 y DM2

no es factible compararlos ya que sólo

contamos con tres casos de DBM 1.

DISCUSIÓN

La diabetes mellitus es un problema

creciente de salud en Latinoamérica(6) y

en nuestro país representa un grupo de

alta prevalencia de DM afectando del 6

al 8% de la población general(3-6). Esta

prevalencia podría ser aún mayor toman-

do en cuenta que los estudios epide-

miológicos a partir de los cuales se pre-

sentan estos datos han sido realizados

en base a los criterios diagnósticos esta-
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TABLA I DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS CON CAD SEGÚN EDAD

Edad Frecuencia Porcentaje

<19 años 1 1,5%

20-29 7 10,6%

30-39 17 25,8%

40-49 10 15,2%

50-59 20 30,3%

60-69 4 6,1%

70-79 5 7,6%

80 o más 2 3,0%

Total 66 100%
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Figura 1. CAD y tipos de DM (DM 1: diabetes mellitus tipo 1, DM 2: diabetes mellitus tipo 2, DMND:
diabetes mellitus tipo no determinado, DPP: diabetes postpancreatitis, DMG: diabetes mellitus gestacio-
nal, DMC: diabetes por corticoides, DMA: diabetes por acromegalia).



blecidos por la OMS en 1985(13). Con el

actual punto de cohorte establecido en

126 mg/dl(6,7,14) la situación podría ser

aún más alarmante y probablemente

existan cientos de miles de diabéticos

no diagnosticados. Es por ello que resul-

tan importantes el conocimiento y la

investigación de esta patología.

Nuestro estudio encontró 110

pacientes con crisis hiperglicémicas en

17 meses, siendo este tipo de compli-

cación en DM frecuente en nuestro

Hospital, el 60% correspondieron a la

forma de presentación de CAD pura y

el resto a estado hiperosmolar o mixto.

Esta distribución coincide con los

reportajes internacionales en los que se

menciona la CAD como la entidad más

frecuente y el estado hiperosmolar

(EH), encontrándose hasta en un tercio

de los casos(7, 15). 

La tasa de incidencia anual para

CAD fluctúa entre 4,6 a 8 episodios por

cada 1.000 pacientes diabéticos aten-

didos(12,16) y representan el 4 a 9% de

las altas hospitalarias con diagnóstico

de diabetes(12). La incidencia de EH pre-

senta cifras poco confiables debido a

la falta de casuística apropiada y a la

frecuente co morbilidad presente en

este tipo de pacientes. Pese a estas limi-

taciones, se estima que el número de

admisiones por EH es menor que el

debido a cetoacidosis diabética, repre-

sentando menos del 1% de las admi-

siones en pacientes diabéticos en paí-

ses desarrollados(11, 12). 

La edad promedio de la población

estudiada fue de 47,01 ± 15,32 años. La

edad de presentación de CAD es mayor

que lo reportado generalmente en la lite-

ratura(17). La cetoacidosis diabética en

adultos no es rara(18). En un estudio rea-

lizado en indios Apache con DM 2 el

promedio de edad en pacientes con

CAD fue de 40 años(19) y de 47 años en

un estudo realizado en Taiwán(18). Es

importante tomar en cuenta la edad en

los casos de CAD, ya que el inicio de

DM por encima de los 40 años es un

importante predictor para poder pasar

a hipoglicemiantes orales luego de un
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TABLA III CARACTERÍSTICAS DE LABORATORIO DE LOS PACIENTES CON CAD Y DM TIPO 2

RQ Q1 Q3 Media ± DS Mediana

Edad 31 74 38 56 49,69 ± 12,70 51,00

IMC 25,34 37,70 26,2 32,23 29,61 ± 3,56 28,54

pH 6,9 7,3 7,07 7,25 7,16 ± 0,106 7,18

HCO3 2,0 16,6 3,75 10,42 6,95 ± 3,89 6,05

Glucosa 297 999 442,75 699,50 583,58 ± 195,17 569,50

Osmolaridad 270 330 294,25 320,50 305,84 ± 16,69 307,00

Na 127 157 132 140,7 137,75 ± 6,74 137,50

K 1,50 6,70 3,22 4,50 3,89 ± 1,07 4,00

Anion gap 23,6 40 24,9 29,2 28,94 ± 4,65 28,4

Creatinina 0,51 2,89 0,96 1,55 1,33 ± 0,289 1,2

RQ: rango cuartílico , Q1:corresponde al cuartil 25, Q3:corresponde al cuartil 75

TABLA II

Cetoacidosis total = 66 Cetoacidosis x DM2 (N = 36)

Edad

Sexo femenino N (%) 47,01 ± 15,32 49,69 ± 12,7

Tipo de DM 52 (78,8%) 27 (40,9 %)

Tipo 1 3 (4,5%)

Tipo 2 36 (54,5%)

No determinada 22 (33,3%)

Diabetes postpancreatitis 2 (3%)

Diabetes gestacional 1 (1,5%)

Diabetes por corticoides 1 (1,5%)

Diabetes por acromegalia 1 (1,5%)

Debut 37 (56,1%) 19 (28,8%)

Factor descompensante

Infección 31 (47,0%) 13 (19,6%)

Falta de tratamiento 11 (16,7%) 8 (12,2%)

Causa no evidente 17(25,8%) 12 (18,18%)

Cardiovascular 5 (7,6%) 3 (4,5%)

Endocrinológica 2 (3,0%)

Fallecidos 7 (10,6%) 6 (9,09%)

*Las variables nímericas se expresan como media ±desviación estandar. Para las variables cate-
góricas se presentan la frecuencia y entre paréntesis el porcentaje respecto al total.



episodio de cetoacidosis diabética(20).

La mayor frecuencia de CAD en muje-

res se explica porque el HAL es un hos-

pital que atiende predominantemente a

población femenina. 

Uno de los hallazgos más llamati-

vos de nuestro estudio es el haber

encontrado a 3 pacientes con diagnós-

tico de DM tipo 1 y que los cuadros de

cetoacidosis diabética se asocian a DM

tipo 2 (o no determinada). Existen estu-

dios epidemiológicos en nuestra pobla-

ción en que la incidencia de DM tipo 1

es de 0,8 por mil, siendo una de las más

bajas del mundo(4), y esto lo observa-

mos en la consulta externa en nuestro

hospital. Tradicionalmente, se mane-

ja el concepto de cetoacidosis como una

entidad ligada a DM tipo 1. Sin embar-

go se ha sugerido que existe un incre-

mento de la incidencia de CAD en

pacientes con DM 2(21) y cada vez exis-

te más literatura al respecto, sobre todo

en población africana(22), afroameri-

cana(12, 23) y oriental(24), representando

incluso en algunas series el grupo pre-

dominante(19,23-28). Es importante recor-

dar que la prevalencia de DM tipo 1 en

hispanoamericanos es menor compa-

rada con los europeos. Es posible tam-

bién que se haya subestimado el núme-

ro de pacientes con DBM 1 ya que no

se contó con determinaciones de pép-

tido-C o marcadores inmunológicos

(como anticuerpos anti-decarboxilasa

del ácido glutámico (GAD) o anti-islo-

tes de células Langerhans entre aque-

llos pacientes que debutaron con ceto-

acidosis. En un estudio en adultos jóve-

nes que debutaron con CAD, se encon-

traron marcadores inmunológicos sólo

en 5 de 27 pacientes(29). 

Nuestro grupo poblacional es de

mayor edad con una media de 49,69

± 12,7 años, por lo cual la posibilidad

de DM 1 es aún menor. La explicación

de la forma de presentación en pacien-

tes con DM tipo 2 aún no es clara, pero

se pueden plantear varios factores como

la etnia, el estado de glucotoxicicidad

severa y su acción sobre la célula beta,

la resistencia a la insulina llevando al

paciente a un estado deficitario de

acción de la insulina sobre sus recep-

tores y llevando a estados severos de

CAD con una media de pH 7,16 ± 0,1

y HCO3 de 6,95 ± 3,8 en el grupo estu-

diado. Es importante valorar el IMC en

este grupo, siendo la media de 29,61 ±

3,56, el factor sobrepeso y obesidad

juega un rol importante en esta gente

y contribuye a su estado de descom-

pensación y actúa como un factor

importante para la resistencia a la insu-

lina. La posibilidad de diabetes laten-

te autoinmune en el adulto (LADA) es

menor en el grupo descrito como DM

2, ya que el IMC para los LADA gene-

ralmente es menor a 25(48-50), pero sí

podría corresponder a un mayor grupo

de personas en el tipo no definido para

lo que sería necesario dosificar anti-

GAD. En la actualidad este grupo de

pacientes de los que han sido evalua-

dos por consultorio externo a los tres a

seis meses del evento de CAD se

encuentran en el 80% con hipoglice-

miantes orales, dieta y/o ejercicio lo

que apoya el diagnóstico de DM 2, y

lo presentaremos posteriormente en la

evolución de estos pacientes. Este

seguimiento permitirá definir el tipo de

DM en el grupo no determinado y ade-

más se espera valorar pruebas hormo-

nales e inmunológicas.

Los pacientes que hacen CAD

severa no necesariamente son insuli-

nodependientes posteriormente al even-

to por lo que se tiene que replantear el

diagnóstico de DM tipo 1 o 2(47).

Entre los factores precipitantes, las

infecciones, sobre todo la infección del

tracto urinario y la neumonía fueron los

más frecuentes seguidos de la falta de

tratamiento en concordancia con lo

reportado por la literatura(7,8). Nosotros

encontramos una frecuencia de debut

de DM como CAD del 56,1% lo cual

contrasta con el 20% referido por la

literatura(7).

Es importante mencionar la aso-

ciación CAD con DM gestacional en

una de nuestras pacientes, debiendo

enfatizarse la importancia del despis-

taje de esta condición durante el con-

trol prenatal.

La tasa de letalidad en nuestra

población fue del 10,6%. La literatu-

ra menciona tasas de letalidad de

menos del 5% en cetoacidosis diabé-

tica y de alrededor del 15% en EH, con

incrementos sustantivos en función de

la edad y comorbilidades asocia-

das(8,11,16-18,30). Uno de los factores más

importantes en mortalidad es la falta

de control de la DM, mencionándose

que las tasas de letalidad pueden lle-

gar hasta el 15-28% en CAD y 50%

en EH(31), y probablemnte es lo que

sucedió en el grupo estudiado. Nues-

tro estudio encontró la presencia de

niveles disminuidos de bicarbonato

y pH como factores asociados a mor-

talidad. La morbilidad causada por las

crisis hiperglicémicas también es sus-

tantiva y las complicaciones reporta-

das son numerosas, encontrándose

entre ellas falla multiorgánica, edema

cerebral (sobre todo en CAD), rabdo-

miólisis, atrofia óptica, hipertensión

endocraneana, trombosis venosa cere-

bral, infarto o hemorragia cerebral y
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polineuropatía ascendente, entre

otras(32-39). Dos de nuestros casos tuvie-

ron como factor desencadenante pan-

creatitis. Sin embargo también se men-

ciona la pancreatitis como complica-

ción de CAD. Un estudio que valoró

prospectivamente el tema encontró

aumentos de amilasa en el 21% de los

pacientes con CAD y pancreatitis con

confirmación tomográfica en un

11%(40). Los otros casos de CAD por

resistencia a la insulina estuvieron aso-

ciados a corticoides y acromegalia.

La hipernatremia fue del 32% y es

explicada por el déficit de agua libre

que siempre acompaña a las CAD(7,17).

La hipokalemia se presentó en el 39,6%

de los pacientes, mientras que en el

52% de los pacientes las cifras de pota-

sio fueron normales. Sin embargo, aún

los valores de potasio dentro del rango

normal pueden representar un déficit

global en el contexto de un paciente

acidótico. 

Un 22,7% de los pacientes cursa-

ron con incrementos de la creatinina

sérica. Si bien la deshidratación aso-

ciada a los cuadros de CH es una causa

frecuente de azoemia (generalmente de

tipo prerrenal), debe tenerse en cuen-

ta que la presencia de cetoácidos - en

especial el acetoacetato- puede oca-

sionar falsas elevaciones de la creati-

nina sérica cuando se utilizan métodos

no enzimáticos(43).

La migración de hispanoamerica-

nos a España y Europa originará cua-

dros de debut de DM 2 similares a los

descritos en el trabajo.

En conclusión, las CAD son con-

diciones frecuentes en la población his-

panoamericana, difiriendo de lo repor-

tado en la literatura por presentarse

mayoritariamente en pacientes con DM

tipo 2, a edades más avanzadas, con

sobrepeso u obesidad y en pacientes sin

historia previa de DM. 
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