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FACTORES

DE RIESGO DE RETINOPATÍA
DIABÉTICA EN DIABÉTICOS TIPO 2 EN LA ALTURA
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Lizzie Maldonado Auccahuallpa(3)
RESUMEN:

INTRODUCCIÓN.- La retinopatía diabética (RD) es el trastorno ocular más importante de
la diabetes mellitus (DM). El proposito del presente estudio es determinar la relación entre
retinopatía diabética y ciertos factores epidemiológicos en la altura.
MATERIAL Y METODOS.- Se evaluaron a 160 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 residentes en la ciudad del Cusco (3400 m.s.n.m.) y pertenecientes al Programa de Diabetes Mellitus
EsSALUD, entre julio del 2000 y enero del 2001.
RESULTADOS.- El rango de edad de los pacientes estuvo entre 40 y 84 años. 57 pacientes
(35,62%) padecía de RD. El tiempo transcurrido desde el diagnóstico de DM, el promedio de
las glicemias en ayunas y postprandial en el último año, una proteinuria más elevada e
hipertensión arterial se asociaron a presencia de RD (p<0,05). La edad, sexo y habito de
fumar no se relacionaron estadisticamente con RD.
CONCLUSIONES.- El tiempo transcurrido desde el diagnóstico de la enfermedad diabética
se ha asociado con la aparición de RD. La RD también se asocia con niveles de hiperglicemia
más elevados, hipertensión arterial y niveles más elevados de proteinuria en pacientes con
DM tipo 2 residentes a gran altura.

Palabras claves:
SUMMARY:

Diabetes mellitus, retinopatía diabética, altura.
PURPOSE.- Diabetic retinopathy (DR) is the most important ocular lesion of diabetes. The
purpose of these study is to determine the association between diabetic retinopathy and some
risk factors at high altitudes.
METHODS.- We have evaluated 160 patients with type 2 diabetes who live in Cusco (3400
meters above sea level). The assessment was between July, 2000, and January, 2001.
RESULTS.- The rank of age was between 40, and 84 years old. 57 patients (35,62%) had
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diabetic retinopathy. More time since diagnosis of diabetes mellitus, mean of fasting plasma
glucose and 2-hour glycemia in the last year, higher proteinuria and hypertension was
significantly associated with diabetic retinopathy (p<0,05). Age, sex and smoking was not
significantly associated with DR.
CONCLUSIONS.- Time since diagnosis of diabetes mellitus was associated with diabetic
retinopathy. Diabetic retinopathy was also associated with higher levels of hyperglycemia,
hypertension and higher levels of proteinuria in patients with type 2 diabetes who live at
high altitude.
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INTRODUCCION

La diabetes mellitus es la enfermedad endocrina más
frecuente. Las complicaciones de la diabetes mellitus
afectan a los ojos, riñones, sistema nervioso y sistema
cardiovascular(28). Las manifestaciones de la diabetes
mellitus a nivel ocular son numerosas, dentro de ellas
la retina es la estructura afectada con mayor frecuencia
e importancia(9,26). Desde un punto de vista clínico, la
retinopatía diabética se clasifica en:
a) Retinopatía diabética no proliferativa: RD de base y
RD preproliferativa.
b) Retinopatía diabética proliferativa: puede dar lugar a
complicaciones que potencialmente conducen a la
ceguera(9,26,28).
El motivo del presente trabajo es conocer la relación
entre la presentación de retinopatía diabética en la altura con respecto a ciertos factores epidemiológicos.

MATERIAL Y METODOS

Este fue un estudio realizado en pacientes diabéticos tipo 2 del Programa de Diabetes Mellitus del Hospital Nacional Sur Este EsSALUD del Cusco entre julio del
2000 y enero del 2001. Se seleccionó a los pacientes
mediante muestreo aleatorio simple. La información se
ingresó en una base de datos correspondiente al paquete estadístico SPSS 9.0. Para el análisis de variables cuantitativas se utilizó la prueba t y para variables
cualitativas el test chi-cuadrado.

RESULTADOS

Se evaluaron a 160 pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 pertenecientes al Programa de Diabetes Mellitus EsSALUD - Cusco. 101 fueron mujeres
(63,12%). El rango de edad de la población de estudio
fue de 40 a 84 años de edad, con una media de 64,28
años. El tiempo transcurrido desde el diagnóstico de la
diabetes mellitus se consideró como: duración de la
diabetes. El rango de la duración de la diabetes en la
población de estudio fue de 1 a 35 años, media de 7,94
años. Se obtuvo el promedio de más de tres mediciones de glicemia en ayunas en el último año en 111 pacientes (69,38%). Así también se obtuvo el promedio de
más de tres mediciones de glicemia postprandial que
tuvieron los 160 pacientes en el transcurso del último
año. Se distribuyó a los pacientes, según el grado de
control de la hiperglicemia, en 3 categorías: control bueno, regular y malo; según definición y tomándose en
consideración la glicemia postprandial(7).

Gráfico 1
Retinopatía Diabética en los pacientes estudiados
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Según el examen oftalmológico realizado en la población de estudio se encontró que 57 pacientes padecía de retinopatía diabética (35,62%).
Para evaluar la relación entre retinopatía diabética y
glicemia en ayunas se dividió a los pacientes en dos
grupos: pacientes con retinopatía diabética (n = 36) y
pacientes sin retinopatía diabética (n = 75) y se comparó las medias de las glicemias en ayunas correspondientes. Las medias fueron de 175,50 mg/dl (DS: 62,21
mg/dl) y 126,04 (DS: 49,53 mg/dl) respectivamente, (p <
0,05).
Se evaluó la glicemia postprandial y su relación con
retinopatía diabética. Los pacientes sin retinopatía diabética (n = 103) tuvieron una media de 165,23 mg/dl
(DS: 53,72 mg/dl) y aquellos con retinopatía diabética (n
= 57) tuvieron una media de 197,56 mg/dl (DS: 94,52
mg/dl), (p < 0,05).
Se realizó una tabla de contingencia para evaluar la
relación entre el grado de control de la hiperglicemia y la
retinopatía diabética, (p<0,05). Tabla 1.
De los 88 pacientes en quienes se obtuvo la
proteinuria de 24 horas: los pacientes sin retinopatía
diabética (n = 56) tuvieron una proteinuria media de
Tabla 1
Retinopatía Diabética en los pacientes estudiados
Retinopatía diabética
Control de
la Glicemia

Sin retinopatía
diabética

Malo
Regular
Bueno
Total

Retinopatía
diabética

Total

32
28
43

26
18
13

58
46
56

103

57

160

p = 0,046 (p < 0,05)
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0,105 g/24h (DS: 0,140 g/24h), mientras que los pacientes con retinopatía diabética (n = 32) tuvieron una media
de 0,494 g/24h (DS: 0,802 g/24h) (p<0,001).
La duración de la diabetes en los pacientes con
retinopatía diabética tenía una media de 12,49 años (DS:
8,47 años) y en los pacientes sin retinopatía diabética la
media de la duración de la diabetes fue de 5,43 años
(DS: 4,95 años), (p < 0,001).
Así también se evaluó la relación de la retinopatía
diabética con ciertos factores epidemiológicos como
edad, sexo, hipertensión arterial y hábito de fumar. No
se encontró una relación estadísticamente significativa
entre retinopatía diabética y edad, sexo o habito de
fumar. Sin embargo hipertensión arterial y retinopatía
diabética se relacionaron estadísticamente (p< 0,05).
Tablas 2, 3 y 4.
Tabla 2
Retinopatía Diabética e Hipertensión Arterial
Retinopatía diabética
Hipertensión
arterial

No retinopatía
diabética

No hipertenso
Hipertenso
Total

Retinopatía
diabética

Total

46
57

14
43

60
100

103

57

160

p = 0,012 (p < 0,05)
Tabla 3
Retinopatía Diabética y hábito de fumar
Retinopatía diabética
Hábito
de fumar

No retinopatía
diabética

No
Sí
Total

Retinopatía
diabética

Total

74
29

35
22

109
51

103

57

160

p = 0,175 (NS)
Tabla 4
Retinopatía Diabética y sexo
Retinopatía diabética
Sexo
Femenino
Masculino
Total

No retinopatía
diabética

Retinopatía
diabética

Total

65
38

36
21

101
59

103

57

160

p = 0,995 (NS)

DISCUSION
La retinopatía diabética es una complicación frecuente
de la diabetes mellitus. Su prevalencia en la población
diabética varía ampliamente según el área donde se
han efectuado los estudios. En Piura, Amaral y Col. (1999)
encontraron una prevalencia de 30%. En el presente trabajo se encontró que un 35,62% de los pacientes estudiados padecía retinopatía diabética(1).
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Numerosos trabajos de investigación han demostrado la relación entre la duración de la diabetes y la
retinopatía diabética. En el presente estudio, la duración
de la diabetes, considerada como el tiempo transcurrido desde el diagnóstico de la enfermedad, es el factor
de riesgo más importante relacionado con la presencia
de retinopatía diabética. En la población estudiada se
observa que en el grupo de pacientes con una duración
de diabetes entre 1 y 4 años, la frecuencia de retinopatía
diabética es de 10,44% y en el grupo de pacientes con
más de 20 años de diabetes la frecuencia de retinopatía
diabética es de 92,86% (5,6,7,9,18,19,20,22,24).
El Diabetes Control and Complications Trial Research
Group (DCCT) y el Wisconsin Epidemiologic Study of
Diabetic Retinopathy (WESDR) realizaron estudios
prospectivos en pacientes con DM tipo 1 y demostraron
que un adecuado control de la glicemia retardaba la
aparición así como la progresión de la severidad de la
retinopatía diabética. Se han desarrollado diversas investigaciones para evaluar la relación entre el control de
la hiperglicemia y retinopatía diabética en pacientes con
DM tipo 2. La gran mayoría de estos han coincidido en
que la hiperglicemia no controlada favorece la aparición
y progresión de la retinopatía diabética en pacientes con
DM tipo 2, siendo probablemente el más concluyente el
United Kingdon Prospective Diabetes Study (UKPDS)
(1,3,5,6,7,11,12,13,19,20,30) .
En el presente estudio se han incluido únicamente a
pacientes con DM tipo 2. Se ha evaluado el control de la
hiperglicemia mediante el promedio de las glicemias
en ayunas y de las glicemias postprandial en el último
año y se han comparado entre los pacientes con
retinopatía diabética y aquellos sin retinopatía diabética.
En ambos casos la diferencia de las medias fue
estadísticamente significativa. Salem et al. (1999) emplearon una escala para determinar el control de la
hiperglicemia en pacientes diabéticos según valores de
glicemia en ayunas y glicemia postprandial. Esta misma fue empleada en el presente trabajo, encontrandose
una relación estadísticamente significativa entre control
de la hiperglicemia y retinopatía diabética(18,19,22).
El United Kingdom Prospective Diabetes Study
(UKPDS) luego de más de 10 años de seguimiento ha
observado un riesgo más bajo de desarrollar complicaciones microvasculares en aquellos pacientes con DM tipo
2, quienes tienen un mejor control de la hiperglice-mia(4,27).
Algunos investigadores como Dowse et al. (1998) hallaron cierta relación entre retinopatía diabética y edad.
Estos hallazgos son discrepantes con otros estudios
similares. En el presente estudio la relación entre
retinopatía diabética y edad no fue estadísticamente significativa(5,6,7,8,10,18,24,29).
Klein et al. (1998) en un estudio prospectivo realizado en pacientes con DM tipo 1 encontraron un riesgo
ligeramente mayor en el sexo masculino. En numerosas investigaciones realizadas en pacientes con DM tipo
2 no se ha evidenciado la relación entre retinopatía diabética y sexo. Así también en la presente investigación
no existe una relación estadísticamente significativa entre sexo y retinopatía diabética(1,2,3,5,6,7,8,9,11,18,24,28).
La mayoría de los estudios han evidenciado que la
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hipertensión arterial es un factor de riesgo para el desarrollo y la progresión de retinopatía diabética tanto en
pacientes con DM tipo 1 como en pacientes con DM tipo
2. En nuestra investigación también se ha demostrado
una asociación entre retinopatía diabética e hipertensión
arterial. La hipertensión arterial favorecería el desarrollo
de la retinopatía diabética debido al daño que produce a
nivel del sistema microvascular, lo cual lo haría más
vulnerable a las lesiones derivadas directamente de la
enfermedad diabética (1,5,15,21,23) .
Varios estudios sugieren una asociación entre la presencia de retinopatía diabética y el tabaco, principalmente
en diabéticos tipo 1. Citamos entre ellos a Larsson et al.
(1999). En nuestra investigación no se ha hallado asociación entre retinopatía diabética y el hábito de fumar(15).
La proteinuria y la retinopatía diabética se han asociado en numerosos estudios. En general dicha asociación es fuerte en la mayoría de investigaciones. En este
estudio se ha evidenciado una fuerte asociación entre
dichas variables (p < 0,001). La retinopatía diabética es
un trastorno generado por lesiones en la circulación
microvascular a nivel de la retina, así mismo la proteinuria
es una manifestación del daño en la microvasculatura
renal. De este modo el hallazgo de proteinuria en un
paciente nos hará sospechar la posibilidad de retinopatía
diabética (2,5,7,9,15,21,30).

4.

Gráfico 2
Duración de la Diabetes y Retinopatía Diabética
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CONCLUSIONES
El tiempo transcurrido desde el diagnóstico de la enfermedad diabética se ha asociado con la aparición de
retinopatía diabética en los pacientes estudiados. Sin
embargo la presentación de retinopatía diabética se asocia también con niveles de hiperglicemia más elevados,
hipertensión arterial, niveles más elevados de proteinuria
en diabéticos tipo 2 residentes a gran altura.
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