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Resumen
La diabetes tipo 1 es infrecuente en Costa Rica. Se sabe poco acer-
ca del control metabólico y la evolución de estos pacientes después 
de la edad pediátrica. Los pacientes estudiados fueron evaluados 
3-4 veces por año. Para el diagnóstico y tratamiento, se utilizaron las 
recomendaciones de la American Diabetes Association. La informa-
ción fue extraída de los expedientes clínicos. Fueron seguidos 86 
pacientes; de éstos, 46 eran mujeres (53,5%). La edad promedio 
fue de 20,6 ± 5,4 años, con un 52,3% con una edad de entre 10-
19 años. La edad en el momento del diagnóstico fue de 9,9 ± 3,9 
años (rango: 1-22 años), y el tiempo de evolución de la diabetes de 
10,7 ± 5,7 años (rango 1-24,6 años). El índice de masa corporal 
(IMC) promedio fue de 24,8 ± 3,7 kg/m2 (rango 17,7-36,7 kg/m2;
con un 9,3% de obesos [IMC >30 kg/m2]). La presión arterial pro-
medio fue de 116/72 mmHg. En relación con el control metabólico, 
la HbA1c promedio fue de 8,2 ± 2,1% (15% con HbA1c <6,5%, 
23% con HbA1c de 6,5-7,4%, 39% con HbA1c de 7,5-9% y 22% 
con HbA1c >9%). En relación con el tratamiento, los pacientes utili-
zaron un promedio de 74,8 ± 24,2 UI/día (44,2% >80 UI/día), con 
un 95% en tratamiento con múltiples dosis de insulina. La mayoría 
de ellos (98%) recibía tratamiento con insulina humana regular e 

insulina NPH. Respecto a las complicaciones crónicas de la diabe-
tes, un porcentaje muy elevado (82,5%) tenía proteinuria (promedio 
de 118,6 mg/24 h), mientras que tan sólo un 9,3% de los pacien-
tes tenía algún grado de retinopatía diabética y un 3,5% neuropatía 
diabética. En conclusión, el control metabólico de la diabetes tipo 1 
en Costa Rica es similar al del promedio mundial. Estos datos tan 
elevados de nefropatía diabética deben ser reevaluados en futuros 
estudios para determinar la prevalencia real de esta complicación en 
nuestros pacientes.

Palabras clave: diabetes tipo 1, complicaciones microvasculares, 
nefropatía, diabetes en Costa Rica.

Abstract
Type 1 diabetes is a rare disease in Costa Rica. Little is known 
about the metabolic control and the natural history of these patients 
after the pediatric age. During the follow-up`, patients were exami-
ned regularly 3-4 times per year. For their diagnosis and treatment, 
ADA guidelines were used. All the information was taken from the 
clinical files. Eighty-six patients, 46 women (53.5%) were followed. 
The mean age was 20.6 ± 5.4 years, with 52,3% of them between 
10-19 years of age. Mean BMI was 24.8 ± 3.7 kg/m2 (range 
17.7-36.7 kg/m2), being only 9.3% obese (BMI >30 kg/m2). 
Mean blood pressure was 116/72 mmHg. Age at diagnosis was 
9.9 ± 3.9 years (range 1-22 years), with a time from diagnosis of 
10.7 ± 5.7 years (range 1-24.6 years). Relating to metabolic con-
trol, mean HbA1c was 8.2 ± 2.1% (15% with HbA1c <6.5%; 23% 
with HbA1c between 6.5-7.4%, 39% with HbA1c between 7.5-9% 
and 22% with HbA1c >9%). With respect to the treatment, a total 
daily dose of 74.8 ± 24.2 IU/day were used employing by the ma-
jority of patients (95%) multiple daily injections. Most of them (98%) 
used human regular insulin and NPH insulin. As chronic complica-
tions, a high proportion of patients (82.5%) had proteinuria (mean 
UAE 118.6 mg/24h), whereas only 9.3% had diabetic retinopathy 
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and 3.5% had diabetic neuropathy. In conclusion, metabolic control 
of type 1 diabetes in Costa Rica seems to be similar to what has 
been described in the literature worldwide. The high proportion of 
patients having diabetic nephropathy needs to be reevaluated in 
future studies to determinate the real prevalence of this complica-
tion in our patients.

Key words: type 1 diabetes, microvascular complications, nephro-
pathy, diabetes in Costa Rica.

Introducción
La diabetes tipo 1 (DM1) ha suscitado una creciente dis-
cusión en los últimos años. En muchos países se ha obser-
vado un aumento signiÞ cativo en la prevalencia de esta 
enfermedad1, sin que hasta hoy se haya podido determinar 
la existencia clara de factores ambientales dietéticos o 
infecciosos desencadenantes2. Además, en la última dé-
cada se han logrado avances importantes en el tratamien-
to de la DM12.

Desde la publicación del estudio Diabetes Control and 
Complications Trial (DCCT)3 en 1993, la terapia insulí-
nica intensiÞ cada se constituyó en la piedra angular del 
tratamiento de la DM1. Entre otros hallazgos, este estu-
dio demostró que una reducción del 1% en la hemoglo-
bina glucosilada (HbA1c) se traduce en una disminución 
del 30% en las complicaciones microvasculares3. Re-
cientemente, en una cohorte derivada del estudio origi-
nal, se observó que también existía una reducción signi-
Þcativa de las complicaciones macrovasculares en los 
pacientes que habían recibido tratamiento insulínico in-
tensiÞ cado4.

El tratamiento de la DM1 continúa siendo, aún hoy, muy 
complejo. A esto contribuyen al menos dos factores: la 
resistencia de los médicos a implementar esquemas insu-
línicos intensiÞ cados, el cumplimiento deÞ ciente de los 
pacientes de las medidas higienicodietéticas y el trata-
miento mismo. En diversas cohortes se ha observado que 
alrededor del 15% de los pacientes se encuentra en un 
control metabólico alarmante5,6.

En Latinoamérica, la DM1 es una entidad poco estudiada. 
Recientemente el Grupo de Estudio Latinoamericano so-
bre Diabetes en el Niño y el Adolescente (GELADNA) 
publicó las directrices para el diagnóstico y tratamiento de 
la DM1 en Latinoamérica7. En Costa Rica, la incidencia 
de DM1 fue estimada recientemente en 3,16 casos nuevos 

por 100.000 habitantes y año8. No se dispone de datos acer-
ca de la prevalencia de DM1 en Costa Rica, pero se estima 
que el 5% de todos los diabéticos corresponden al tipo 1. En 
forma comparativa, la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) en Cos-
ta Rica tiene una prevalencia del 6,4% sobre los 18 años9.

Se conoce poco acerca del seguimiento de los diabéticos 
tipo 1 una vez que éstos abandonan los hospitales pediá-
tricos. El objetivo de este artículo es evaluar la calidad 
del control metabólico y las complicaciones relaciona-
das con la diabetes de una cohorte de pacientes con DM1 
que siguen control en el Servicio de Medicina Interna 
del Hospital México, en San José (Costa Rica).

Material y métodos
Se realizó un estudio observacional entre todos los pa-
cientes con diagnóstico de DM1 que, durante el año 2005, 
seguían su control médico regular en el Servicio de Me-
dicina Interna del Hospital México, en San José (Costa 
Rica). Estos pacientes fueron en su mayoría referidos a 
este centro desde el Hospital Nacional de Niños, centro 
sanitario que se encarga de la atención pediátrica de la 
DM1 en este país. Algunos iniciaron directamente su tra-
tamiento en el Hospital México porque su debut clínico 
se produjo a una edad superior a los 13 años.

Todos los pacientes fueron evaluados por un médico in-
ternista cada 4 meses de promedio y reciben periódica-
mente educación por parte de una enfermera.

La recolección de datos se llevó a cabo durante el segun-
do semestre del año 2005. Toda la información se obtuvo 
directamente del expediente clínico. Para la realización de 
este estudio, se obtuvo previamente la autorización del 
Comité Ético-CientíÞ co del hospital de los autores, así co-
mo de la Dirección Médica.

La diferenciación entre DM1, DM2 y diabetes de la madu-
rez de aparición en la juventud (MODY, del inglés maturi-
ty-onset diabetes of the young) se realizó de acuerdo con las 
directrices de la American Diabetes Association (ADA)10.

En todos los pacientes se recabaron datos sociodemográ-
Þcos (sexo, edad, lugar de residencia), clínicos (peso, ta-
lla, índice de masa corporal, presión arterial sistólica y 
diastólica, edad en el momento de diagnóstico, tiempo 
de evolución), terapéuticos (unidades de insulina/día, re-
lación insulina/peso, porcentaje de pacientes intensiÞ ca-
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dos, hemoglobina glucosilada, promedio de hemoglobi-
na glucosilada del último año, otros tratamientos), 
complicaciones (electrocardiograma, complicaciones 
crónicas microvasculares y macrovasculares, hipogluce-
mias), automonitorización y educación en diabetes.

El índice de masa corporal (IMC) se determinó dividendo 
el peso en kilogramos entre la talla en metros al cuadrado. 
Se clasiÞ có a los pacientes según el IMC en bajo peso 
(<18,5), normal (18,6-24,9), sobrepeso (25-29,9) y obesi-
dad (>30 kg/m2). Se clasiÞ có la presión arterial de acuerdo 
con las recomendaciones actuales según el consenso11 JNC-
7. Para el diagnóstico y tratamiento de las dislipemias, se 
utilizaron las directrices del ATP-III12. El tiempo de evolu-
ción se calculó sobre la base de la fecha de realización del 
estudio. Para el cálculo de la dosis de insulina diaria, se 
consideró la dosis indicada en la última consulta médica. Se 
consideró intensiÞ cado a todo paciente que recibiera al me-
nos tres dosis de insulina al día. La evaluación de las com-
plicaciones crónicas se realizó de la siguiente manera: en-
fermedad cardiovascular (evidencia electrocardiográÞ ca,
ecocardiográÞ ca o en documentos médicos que mostraran 
la existencia de un episodio cardiovascular previo), retino-
patía diabética (diagnosticada por un oftalmólogo y clasi-
Þcada según el Early Treatment Diabetic Retinopathy Stu-
dy [ETDRS]13), neuropatía diabética (de acuerdo con 
historia clínica y/o valoración con monoÞ lamento 5.07 de 
Semmens-Weinstein) y proteinuria (presencia de albumi-
nuria superior a 30 mg en orina de 24 horas en al menos 
una ocasión). Se consideró macroproteinuria la presencia 
de más de 300 mg de albúmina en orina de 24 horas y mi-
croproteinuria entre 30 y 300 mg. Las hipoglucemias se 
cuantiÞ caron por el reporte de cada paciente y se clasiÞ -
caron en mayores (cuando el paciente requirió de asisten-
cia para corregir el episodio) o menores (si era capaz de 
revertir el episodio sin asistencia).

Todos los pacientes referidos del Hospital Nacional de 
Niños habían recibido educación en diabetes, que incluía 
los siguientes apartados: automonitorización, nutrición, 
ejercicio y cuidados del pie. Para evaluar si el paciente 
había recibido o no educación, se consideraron sólo las 
intervenciones realizadas en nuestro hospital. La auto-
monitorización es efectuada en sangre capilar con gluco-
cintas Accu-Chek Advantage II® que se proporcionan 
periódicamente a los pacientes.

La tabulación de los datos se realizó utilizando el pro-
grama Excel para Windows®. Las variables cuantitativas 

se expresan como promedio ± desviación estándar; se 
utilizó para las comparaciones entre datos una prueba de 
hipótesis y de Tukey para múltiples medias con varian-
cias iguales o diferentes; estudio que se realizó mediante 
el programa informático Minitab®. Las variables cualita-
tivas se expresan mediante sus frecuencias (absolutas y 
relativas). La signiÞ cación estadística se consideró en to-
dos los casos para valores de p <0,05.

Resultados
Demográficos
Se estudiaron 86 pacientes con el diagnóstico de DM1, 
un 53,6% (46) era de sexo femenino. La edad promedio 
era de 20,61 ± 5,38 años (rango 14-47 años). Un 52,3% 
tenía edades comprendidas entre los 10 y los 19 años, un 
43% entre los 20 y los 29 años, un 3,5% entre los 30 y 
los 39 años y un 1,2% superaba los 40 años (tabla 1).

Clínicos
La edad en el momento del diagnóstico fue de 9,89 ± 3,91 
años (rango 1-22 años) de promedio. El tiempo de evolu-
ción en el momento de realizar el estudio fue de 10,73 ± 
5,65 años (rango 1-24,5 años) de promedio.

Tabla 1. Resumen de los principales hallazgos del estudio

Pacientes estudiados 86

Edad promedio 20,61 años

Peso promedio 65,81 kg

IMC promedio 24,85 kg/m2

Presión arterial promedio 117/72 mmHg

Prevalencia de HTA 2,32%

Prevalencia de dislipemias 16,3%

Edad media en el momento del diagnóstico 9,89 años

Tiempo medio de evolución 10,73 años

HbA1c promedio última determinación 8,2%

HbA1c promedio último año 8,15%

Unidades medias de insulina por día 74,82

Prevalencia de retinopatía 8%

Prevalencia de neuropatía 3,49%

Prevalencia de macroproteinuria* 4,88%

Prevalencia de microproteinuria* 81,7%

*En una única determinación. IMC: índice de masa corporal; 
HTA: hipertensión arterial; Hba1c: hemoglobina glucosilada.
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El peso promedio fue de 65,81 ± 10,25 kg. La talla media 
fue de 1,63 ± 0,08 m. El IMC promedio fue de 24,85 ± 
3,71 kg/m2 (rango 17,67-36,71). Un 56,98% tenía un peso 
normal, el 31,40% presentaba sobrepeso, un 9,30% obesi-
dad y un 2,32% bajo peso. Las presiones arteriales prome-
dio fueron: 116,86 ± 14,83 mmHg para la sistólica y 71,69 
± 10,88 mmHg para la diastólica. Un 2,32% de la pobla-
ción estudiada tenía el diagnóstico clínico de hiperten-
sión arterial. Se registraron 14 casos (16,3%) de dislipe-
mia: 13 correspondieron a elevaciones aisladas del 
colesterol LDL y uno a hipertrigliceridemia (tabla 1).

Terapéuticos
Para el tratamiento se emplearon tres tipos de insulina: hu-
mana regular, NPH y glargina. Todos los pacientes reci-
bían insulina humana regular al menos una vez al día, el 
97,67% al menos una dosis de NPH y sólo el 2,32% insu-
lina glargina. Ningún paciente utilizó infusión subcutánea 
continua de insulina o análogos de acción corta.

En promedio, los pacientes recibían 74,82 ± 24,25 unida-
des de insulina al día. Un 2,32% recibía menos de 20 uni-
dades al día, un 5,81% entre 20 y 39 unidades, un 18,6% 
entre 40 y 59 unidades, un 29,07% entre 60 y 79 unidades 
y un 44,18% más de 80 unidades al día. La relación entre 
unidades de insulina al día y el peso en promedio fue de 
1,15 ± 0,39 unidades/kg. Un 95,3% de los pacientes esta-
ba intensiÞ cado en el momento del estudio.

El promedio de la última determinación de HbA1c fue de 
8,2%, mientras que el promedio de las determinaciones 
de todas las HbA1c realizadas a los pacientes (entre una 
y cuatro determinaciones por paciente) durante el último 
año de control médico fue de 8,15%. En el momento de 
realizar el estudio, un 10,46% de los pacientes tenía la 
HbA1c menor del 6%, un 13,95% entre 6,0 y 6,99%, un 
27,91% entre 7,0 y 7,99%, un 22,09% entre 8,0 y 8,99%, 
un 11,63% entre 9,0 y 9,99% y un 13,95% mayor de 
10% (Þ gura 1). En los hombres, la HbA1c promedio fue 
de 8,36% y en las mujeres de 8,02% (p= 0,67). El tiem-
po de evolución clínica de la enfermedad y la edad no tu-
vieron relación estadísticamente signiÞ cativa con la cali-
dad del control metabólico (tablas 2 y 3).

Los pacientes que reportaron sufrir al menos una hipoglu-
cemia al mes tenían una HbA1c promedio de 7,63%; en los 
que nunca sufren hipoglucemias clínicas, la HbA1c prome-
dio fue de 9,50% (p= 0,02). En los que realizan automoni-
torización regular, la HbA1c promedio fue del 7,59%, en 

tanto que en los pacientes sin automonitorización el valor 
promedio de HbA1c fue del 9,27% (p= 0,10).

Además de la terapia insulínica, un 34,88% de los pa-
cientes recibía tratamiento con enalapril, un 3,49% con 

Figura 1. Distribución según HbA1c

Tabla 3. Tiempo de evolución clínica y control metabólico

Tiempo de 
evolución (años) Porcentaje Número

Promedio 
HbA1c (%)

0-2 5,81 5 6,36

3-4 4,65 4 6,08

5-6 12,79 11 10,23

7-8 13,95 12 8,28

9-10 15,12 13 8,13

11-12 15,12 13 8,00

13-14 8,14 7 7,28

 ≥15 24,42 21 8,24

Tabla 2. Edad y control metabólico

Franja de edad (años) Promedio HbA1c (%)

10-15 8,20

16-20 8,49

21-25 7,68

26-30 8,37

>30 7,50
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atenolol, amlodipino o hidroclorotiacida en monotera-
pia, un 15,12% recibía lovastatina y un 34,88% ácido 
acetilsalicílico.

Complicaciones
En ningún paciente se demostraron alteraciones electro-
cardiográÞ cas sugestivas de isquemia miocárdica. En un 
8% de los pacientes, un oftalmólogo realizó el diagnós-
tico de retinopatía diabética. El diagnóstico de neuropa-
tía diabética se realizó en un 3,49%. Un 4,88% tenía ma-
croproteinuria. Un 81,7% presentó en algún momento 
microproteinuria y sólo un 13,41% tenía una albuminu-
ria inferior a 30 mg en 24 horas. Un 43% de los pacientes 
no sufrió nunca hipoglucemias clínicas. Un 57% padece al 
menos una hipoglucemia al mes.

Automonitorización y educación
Todos los pacientes estudiados recibieron educación du-
rante su control en el hospital pediátrico. Del mismo mo-
do, todos han recibido reeducación en diabetes en al me-
nos una ocasión en el hospital de los autores.

Un 82,56% de los pacientes se encontraba en automoni-
torización activa en sangre capilar.

Discusión
Así como se ha considerado la DM2 una afección exclu-
siva del endocrinólogo de adultos o del internista, duran-
te mucho tiempo el tratamiento de DM1 ha sido potestad 
exclusiva del endocrinólogo pediatra.

Los hallazgos derivados de varios ensayos clínicos, entre 
ellos el DCCT14, permitieron en la década anterior esta-
blecer en forma deÞ nitiva la necesidad de intensiÞ car la 
terapia insulínica en la DM1. Éstas y otras medidas han 
permitido reducir de forma signiÞ cativa la morbimorta-
lidad relacionada con la DM1, prolongar el control mé-
dico de estos pacientes hasta la adultez y mejorar su ca-
lidad de vida.

Este estudio, pionero en Latinoamérica, evidencia algu-
nos hallazgos de sumo interés. Un 40,7% de los pacien-
tes estudiados tenía sobrepeso u obesidad. En estudios 
recientes se ha alertado sobre el aumento de la inciden-
cia de obesidad en los pacientes con DM1, lo que ha lle-
vado a algunos autores a acuñar el término de «diabetes 
doble» para referirse a los pacientes DM1 que asocian 
durante la evolución de su enfermedad datos clínicos de 

insulinorresistencia, como obesidad visceral y acantho-
sis nigricans15. Estos pacientes representan un nuevo re-
to terapéutico de gran complejidad. Considerando la alta 
prevalencia de sobrepeso y obesidad en el grupo estudia-
do, resulta sorprendente que tan sólo un 2,32% padezca 
hipertensión arterial. Varios factores podrían explicar es-
te hallazgo, en especial el bajo promedio de edad de los 
pacientes estudiados (20,61 años).

La edad al diagnóstico parece estar en relación con el 
inicio de la pubertad. La compleja dinámica hormonal 
que acompaña los primeros signos de desarrollo pube-
ral se asocia a un estado de insulinorresistencia transi-
torio que precipita el fallo pancreático16.

El promedio de la HbA1c de esta cohorte es superior al 
recomendado en las directrices de la ADA17 y la Euro-
pean Association for the Study of Diabetes (EASD)18.
Existen múltiples y complejos factores que inciden di-
recta e indirectamente sobre la calidad del control meta-
bólico en la DM119. La educación y la automonitoriza-
ción ambulatoria de la glucemia tienen un impacto 
positivo en el control metabólico20. Las diferentes for-
mulaciones de insulina y los análogos parecen no incidir 
directamente en la calidad del control metabólico, pero 
sí en la incidencia de hipoglucemias21.

La incidencia de microproteinuria es muy elevada en el 
grupo estudiado, incluso en pacientes con una evolución 
clínica inferior a 5 años, periodo en el cual, según las re-
comendaciones internacionales vigentes, no es trascen-
dente realizar estudios para evaluar la presencia de nefro-
patía diabética. Esto puede deberse, en parte, a que para el 
análisis sólo se tomó en consideración la última determi-
nación de proteinuria. Considerando la alta tasa de falsos 
positivos relacionados con la determinación de albuminu-
ria, la ADA recomienda realizar al menos tres determina-
ciones para tener un diagnóstico deÞ nitivo de nefropatía 
diabética17. Aunque existen trabajos que han demostrado 
la presencia de microproteinuria en DM1 de menos de 
5 años de evolución22, es trascendental realizar ensayos 
clínicos que determinen fehacientemente el valor pronós-
tico y terapéutico de estudiar la función glomerular en los 
pacientes con DM1 de menos de 5 años de evolución clí-
nica. La coexistencia de hipertensión arterial, el mal con-
trol metabólico persistente o la albuminuria progresiva 
podrían ser los criterios para iniciar tratamiento con inhi-
bidores de la enzima de conversión o bloqueadores del re-
ceptor tipo 1 de la angiotensina 2 en estos pacientes.
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Un 15,12% de los pacientes recibía tratamiento con lo-
vastatina por dislipemia a expensas de niveles elevados 
de colesterol LDL. La hipercolesterolemia no es un pro-
blema frecuente en la DM1 compensada, excepto si ésta 
se asocia a obesidad y a otros componentes del síndrome 
metabólico2.

Casi un 83% de los pacientes estudiados efectúa activa-
mente automonitorización glucémica en sangre capilar. 
La automonitorización tiene, en la DM1, un impacto po-
sitivo sobre el control metabólico, en especial cuando el 
paciente ha recibido las directrices necesarias para mo-
diÞ car las dosis de insulina en función de la glucemia 
preprandial y la cantidad de unidades de hidratos de car-
bono que va a consumir23. En este trabajo, los pacientes 
que habitualmente siguen automonitorización tienen una 
menor HbA1c (7,59 frente a 9,27%) que los que no tienen 
esta práctica; sin embargo, la diferencia entre ambos gru-
pos no alcanzó la signiÞ cación estadística.

Una limitación importante de este estudio es que el grupo 
estudiado no es representativo de toda la población con 
DM1 del país, ya que los pacientes pasan del hospital pe-
diátrico a los hospitales de adultos según su lugar de resi-
dencia. Asimismo, al no ser un estudio de intervención, no 
se puede evaluar objetivamente el impacto de todas las 
medidas que se realizan para mejorar el control metabóli-
co o prevenir las complicaciones crónicas relacionadas 
con la diabetes. Algunos de los datos obtenidos se basan 
en información proporcionada por los pacientes y no pue-
de ser corroborada en forma directa. Una única determina-
ción de proteinuria impide obtener una conclusión deÞ ni-
tiva sobre la prevalencia real de nefropatía diabética.

Conclusiones
El control metabólico de la DM1 en Costa Rica es simi-
lar al del promedio mundial. Se necesitan más estudios 
para determinar la prevalencia real de nefropatía diabéti-
ca en nuestros pacientes. ■
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