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                                                         “…he aquí mi secreto. Es muy simple:  

                                                                    No se ve bien sino con el corazón.  

                                                            Lo esencial es invisible a los ojos…” 

 
            El Principito.                                                                                                           

Antoine De Saint-Exupéry. 
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La diabetes mellitus (DM) representa uno de los problemas más importantes de 

salud mundial. Esta enfermedad de curso crónico, marcada afectación 

multisistémica y alto coste socio-sanitario, conlleva una elevada morbilidad y 

una importante causa de mortalidad prematura. Asimismo, el desarrollo de las 

complicaciones asociadas a la misma produce una disminución tanto de la 

calidad como de la esperanza de vida de los pacientes que la padecen. 

 

Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, más de 180 

millones de personas en el mundo presentan diabetes, siendo probable que se 

duplique este dato antes de 2030. Se estima que una de cada 20 muertes en el 

mundo es atribuible a la diabetes y esta proporción es de una de cada 10 

muertes en la población entre los 35 y 64 años de edad. En el año 2005, 1.1 

millones de personas fallecieron a causa de la diabetes, la mitad de las 

muertes afectó a menores de 70 años, y más de la mitad (55%) a mujeres. 

 

Wild et al., en 2004, estimaron una prevalencia global mundial de diabetes de 

2.8% en el año 2000, con una previsión de 4.4% para el año 2030. Asimismo 

estimaron un incremento del número de personas afectadas por diabetes de 

171 millones en el año 2000 a 366 millones en 2030. 

 

En un estudio reciente de julio de 2011, Danaei et al. estimaron una  

prevalencia de diabetes en el año 2008, en adultos mayores de 25 años de 

edad de 199 países y a partir de los datos recogidos en encuestas de salud y 

estudios epidemiológicos,  de 9.8% en varones y 9.2% en mujeres. Igualmente, 

señala un aumento global de 153 millones de afectados por diabetes en 1980 a 

347 millones en 2008.  

 

En los Estados Unidos se calcula que el 8.3% de la población presenta 

diabetes (25.8 millones de personas), y que de ellos 7 millones persisten aun 

sin diagnosticar. La diabetes resultó ser la séptima causa de muerte en el año 

2007. En 2010 se diagnosticaron en torno a 1.9 millones de nuevos casos de 

diabetes en sujetos a partir de los 20 años de edad, y 79 millones de adultos 

presentaban datos compatibles con lo que se ha denominado prediabetes. Las  
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estimaciones apuntan a que, si persiste la tendencia actual, 1 de cada 3 

adultos estadounidenses será diabético en el año 2050  

(www.cdc.gov/diabetes). 

 

Según recoge la Estrategia Nacional de Diabetes del Sistema Nacional de 

Salud (2006), en España  en 2004, la Diabetes Mellitus causó 9.966 muertes, 

de las que 3.924 fueron varones y 6.042 mujeres. A estos datos habría que 

añadir un porcentaje desconocido de muertes por enfermedad cardiovascular 

que pudiera ser directamente atribuible a esta enfermedad. 

 

La prevalencia estimada de diabetes en nuestro país se sitúa en torno a un 

6,5% para la población entre los 30 y 65 años, oscilando en diversos estudios 

entre el 6 y el 12%. En el recientemente publicado estudio poblacional  

Di@bet.es (Soriguer et al., 2011) realizado en España entre los años 2009 y 

2010 se estimó una prevalencia total de diabetes, ajustada por edad y sexo, de 

13.8%, de los que se calcula que casi la mitad desconocen la presencia de la 

misma (6%). 

 

En la comunidad autónoma de Canarias la prevalencia de diabetes mellitus era 

superior, 15.9% según el estudio Guía (De Pablos-Velasco et al., 2001) aunque  

posteriormente en el año 2006, Cabrera et al. estimaron en el estudio CDC 

(cohorte de 4.915 sujetos entre 25 y 74 años)  una prevalencia bruta de 

diabetes del 12% (IC del 95%, 11.1-12.9). 

 

El término diabetes mellitus define a un grupo de enfermedades caracterizadas 

por la aparición de hiperglucemia secundaria a defectos en la secreción y/o 

acción  de la insulina.  Esta falta de acción de la insulina conduce a una 

incorrecta utilización de la glucosa, con la consecuente aparición de un amplio 

espectro clínico que va desde la triada clínica clásica hasta los signos de 

afectación progresiva de diferentes órganos (ojos, riñón, corazón, etc). Por 

tanto, factores tales como la duración e intensidad de la hiperglucemia, así 

como la coexistencia de otros factores de riesgo vascular,  marcarán el ritmo de 

aparición de las complicaciones crónicas características de este proceso. En 

este contexto, es importante destacar que existe un período, sobre todo en la 

http://www.cdc.gov/diabetes
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DM tipo 2, de hiperglucemia asintomática en la que el paciente está expuesto al 

desarrollo de dichas complicaciones aun sin presentar una clínica manifiesta de 

la enfermedad, llegándose en ocasiones al diagnóstico de forma casual en un 

control analítico o en una revisión oftalmológica rutinaria. 

 

La magnitud de las complicaciones crónicas de la diabetes se incrementa con 

la edad y varía en función del tiempo de evolución de la diabetes. Se estima 

que tras 10 años de evolución más del 20% de los pacientes habrá presentado 

un evento cardiovascular, un 5% desarrollará ceguera y menos del 2% 

insuficiencia renal terminal o amputaciones no traumáticas de miembros 

inferiores. 

 

La retinopatía diabética (RD) es una de las principales causas de ceguera en la 

población adulta occidental y su prevalencia está fuertemente relacionada con 

la de la diabetes. Las expectativas de incremento de los casos de diabetes en 

los próximos años predicen un aumento concomitante de esta complicación. La 

prevalencia de esta complicación microvascular oscila entre el 20-40% 

dependiendo del tipo de estudio realizado (epidemiológico o clínico), del tipo de 

diabetes (mayor en los casos de  diabetes tipo 1)  y de la etnia estudiada.   

 

En nuestro país, un reciente estudio poblacional (Romero-Aroca et al., 2010) 

estimó una prevalencia de RD del 36.47% en DM tipo 1 y del 26.11% en DM 

tipo 2, así como del 5.73% y 6.44% para edema macular en DM tipo 1 y 2 

respectivamente. En el análisis según la gravedad de la RD destacó la 

presencia de formas proliferativas en el 1.02% de los DM tipo 1 y 0.56% de los 

DM tipo 2. Por otro lado, observaron como tras 15 años de evolución de la 

diabetes la prevalencia de RD se igualaba para ambos tipo de diabetes. De un 

0% de prevalencia en DM tipo 1 con menos de 5 años de evolución asciende al 

70.19% a los 15 años. En DM tipo 2, de un 9.19% inicial se observó un 

ascenso hasta prevalencias del 65.80%. 

 

Por otro lado, el estudio europeo EURODIAB (Proyecto Comunitario de 

Epidemiología y Prevención de la Diabetes) estimó que un 25,8% de la 
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población afecta de diabetes presenta retinopatía no proliferativa leve, el 9,8% 

no proliferativa moderada y el 10,6% retinopatía diabética proliferativa. 

 

La diabetes mellitus es una enfermedad progresiva, para la que existe el 

control pero no la curación, y que evoluciona frecuentemente hacia el 

desarrollo de complicaciones vasculares. Es por ello que precisa de la 

interrelación entre las distintas especialidades médicas, organizadas en torno a 

equipos multidisciplinares, para la consecución del óptimo control que 

redundará en la reducción de la morbilidad y mortalidad asociada a esta 

enfermedad.  

 

FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR: 

 

Los estudios epidemiológicos han permitido establecer el origen multifactorial 

de la enfermedad aterosclerosa (Lima et al., 2003), estableciendo los diferentes 

factores de riesgo implicados en su desarrollo.  

 

Estudios como el Framingham establecieron los principales factores de riesgo 

conocidos como tradicionales: edad, sexo, diabetes mellitus, niveles de 

colesterol, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, hipertensión 

arterial, tabaquismo, sedentarismo  y obesidad.  Estos factores interactúan 

entre sí sinérgicamente y tienden a asociarse en determinados individuos 

acelerando el desarrollo de la enfermedad aterosclerótica. 

 

Estudios posteriores han llevado a la identificación de nuevos factores y 

conceptos tales como hiperhomocisteinemia, hipertrigliceridemia, lipoproteína 

A, marcadores inflamatorios (PCR, IL-6), fibrinógeno, hipertrofia ventricular 

izquierda o microalbuminuria,  aunque aún queda por dilucidar el valor real de 

estos factores.  

 

 La valoración conjunta de estos factores constituye la base de la estimación 

global del riesgo cardiovascular del paciente (Fruchart et al., 2004). 
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En los últimos años ha adquirido gran importancia como factor de riesgo la 

resistencia a la insulina, vinculada a la presencia de obesidad resurgiendo el 

concepto de síndrome metabólico. Reaven, en 1998, lo definió como una serie 

de factores de riesgo coronario que incluían intolerancia a la glucosa, 

hiperinsulinemia, hipertensión arterial y alteración del perfil lipídico, con 

aumento del nivel de triglicéridos y disminución de lipoproteínas de alta 

densidad. Posteriormente se agregaron otros factores tales como la obesidad 

abdominal y la elevación de lipoproteínas de baja densidad (Grundy et al., 

2004).  

 

Existen varios criterios diagnósticos de síndrome metabólico de acuerdo a la 

clasificación utilizada, y su disparidad ofrece en ocasiones dificultades para la 

clasificación y el estudio de la prevalencia sobre las poblaciones en las que se 

aplica. Dentro de las más empleadas destaca el Adult Treatment Panel III (ATP 

III) propuesta por el National Cholesterol Education  Program (NCEP) en 2001, 

que se caracteriza por no incluir una cuantificación específica de la sensibilidad 

a la insulina, en comparación con las clasificaciones previas propuestas por la 

Organización Mundial de la Salud en 1998 y el European Group for the Study of 

Insulin Resistance (EGIR) en 1999. Asimismo, la International Diabetes 

Federation (IDF), en un intento de unificación de criterios y estandarización de 

la aplicación del concepto en la práctica clínica, propuso en 2005 una nueva 

definición en la que la obesidad representa un requisito necesario y en la que 

se establecen valores umbrales para su diagnóstico diferentes según los 

distintos grupos étnicos a los que se aplique. 

 

El preocupante aumento de la prevalencia de obesidad es el punto de partida 

del síndrome metabólico, dado que se relaciona con el incremento de la 

resistencia a la acción de la insulina y el consecuente aumento de la 

prevalencia de diabetes, dislipemia e hipertensión arterial (Reaven et al., 2008).  

 

DIABETES MELLITUS COMO FACTOR DE RIESGO VASCULAR. 

 

La Diabetes Mellitus es uno de los factores de riesgo vascular causal o 

independiente (Grundy et al., 1999). Su asociación a otros factores de riesgo 
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tales como hipertensión arterial, dislipemia o tabaquismo condiciona un elevado 

riesgo de enfermedad cardiovascular.  Se calcula que el 6% de la mortalidad 

total está vinculada a la diabetes, siendo la mitad atribuida a enfermedad 

cardiovascular. El 70-80% de los pacientes con diabetes tipo 2 fallecerá como 

consecuencia de enfermedad cardiovascular (Reasner et al.,  2008). 

 

Se estima que la diabetes reduce la expectativa de vida entre 5-10 años 

(Marshall et al., 2006), siendo la enfermedad cardiovascular prematura la causa 

más común de morbi-mortalidad, aunque las complicaciones microvasculares 

actúan igualmente como factores contribuyentes. 

 

En el metaanálisis publicado por The Emerging Risk Factors Collaboration 

(Sarwar et al., 2010) concluyen que, independientemente de otros factores de 

riesgo, la diabetes duplica el exceso de riesgo de desarrollo de enfermedad 

vascular: cardiopatía isquémica coronaria, enfermedad cerebrovascular y 

muertes atribuidas a otras alteraciones vasculares, tales como insuficiencia 

cardiaca, arritmias o cardiopatía hipertensiva, entre otras. Asimismo, estiman 

que un 10% de las muertes de causa vascular podrían atribuirse a la presencia 

de diabetes. 

 

La distribución mundial de los casos de diabetes mellitus presenta un patrón 

ampliamente heterogéneo. Dentro de las posibles causas de dicha 

heterogeneidad cabe señalar la distribución de la edad poblacional, los 

antecedentes familiares, raza, entorno urbano, movimientos migratorios, 

coexistencia de obesidad, factores dietéticos y la actividad física.  La diabetes 

tipo 2  presenta su máxima prevalencia en los grupos de edades más 

avanzadas y se asocia a la obesidad como factor precipitante o de riesgo más 

importante.  

 

Los datos disponibles de incidencia de DM tipo 2 en la población española 

oscilan entre 8.1 y 10.8 nuevos casos por 1.000 habitantes-año en los estudios 

realizados. Para la DM tipo 1 la prevalencia se sitúa entre 0.2 y 0.3%, 

representando entre un 10-15% del total de diabéticos. La incidencia anual por 
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100.000 habitantes oscila entre 9.5 y 16 en menores de 14 años, y en un 9.9 

entre los 15 y 29 años. 

 

King et al. (1998) estimaron un  aumento del 35% en la prevalencia mundial de 

diabetes desde el año 1995 al 2025, con predominio en los países 

desarrollados aunque con un incremento proporcional superior en los países en 

desarrollo.  Así se estima que en los países desarrollados este incremento será 

del 27% y en los países en desarrollo del 48%. Se pronostica que India y China 

serán los dos países que experimenten el mayor incremento de la prevalencia 

de la enfermedad en dicho periodo. 

 

El diagnóstico de diabetes se basa en la determinación de los niveles de 

glucemia plasmática. En 1997, el primer comité de expertos para el diagnóstico 

y clasificación de la diabetes mellitus revisó los criterios diagnósticos 

empleando la asociación observada entre los niveles de glucosa y la presencia 

de retinopatía diabética. El comité examinó los datos obtenidos de 3 estudios 

epidemiológicos transversales que evaluaron la retinopatía diabética mediante 

la valoración de retinografías u oftalmoscopia directa, así como la 

determinación de la glucemia basal, postprandial tras 2 horas de la ingesta y de 

los niveles de HbA1c. Los estudios revelaron los niveles de glucemia por 

encima de los cuales aumentaba la prevalencia de retinopatía de forma lineal, 

estableciéndose así los puntos de corte de ≥ 126 mg/dl de glucemia basal y ≥ 

200 mg/dl de glucemia postprandial tras 2 horas que conocemos como 

diagnósticos de dicha enfermedad y que aun continúan vigentes en la 

actualidad. 

 

La diabetes mellitus se clasifica en diferentes subtipos,  aunque la gran 

mayoría de los casos abarca dos categorías etiopatogénicas bien definidas: 

 

1) La diabetes mellitus tipo 1, que se origina por la destrucción de las células β 

del páncreas y que suele provocar una deficiencia absoluta en la secreción 

de  insulina. Representa el 5-10% del total de los casos de diabetes, 

constatándose dos mecanismos implicados en su aparición. La DM tipo 1 

mediada por inmunidad, que representa el 95% de la DM1 y se presenta 
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como consecuencia de la destrucción autoinmune de la célula β. Se 

caracteriza por la presencia en sangre de diferentes tipos de  

autoanticuerpos, desarrollo en la mayoría de los casos antes de los 30 años 

de edad y asociación con otras entidades de etiología autoinmune. La 

velocidad de aparición de la enfermedad y la presentación más o menos 

abrupta de la clínica dependerá del ritmo de destrucción de las células beta. 

El otro subtipo es la DM tipo 1 idiopática,  de la que se desconoce su 

etiología y en la que no se ha detectado la  presencia de autoanticuerpos. 

 

2) La diabetes mellitus tipo 2, que resulta de un déficit progresivo de la 

secreción de insulina que se superpone a una situación basal de resistencia 

a la acción periférica de la misma.  Es el tipo más frecuente representando 

el 90-95% de los casos de diabetes y llevando asociada una importante 

carga genética. Aunque su detección se realiza generalmente a edades 

más tardías, la edad de diagnóstico es cada vez menor debido en gran 

parte a la creciente prevalencia de obesidad abdominal que condiciona un 

empeoramiento de la resistencia insulínica. 

 

En ocasiones es complicado clasificar a los pacientes afectos de diabetes 

como tipo 1 o tipo 2, dada la frecuente confluencia de características de ambos 

subtipos. En estos casos, el tiempo y la evolución nos darán la respuesta.  

 

A pesar del relativamente sencillo modo de detección de esta enfermedad, son 

muchos los casos que permanecen aun sin diagnosticar. Debido a este retraso, 

se estima que el 20% de los pacientes diabéticos tipo 2 presenta algún tipo de 

complicación en el momento del diagnóstico, y que un 50% de los mismos  

desconoce aun su condición de diabético, circunstancia que realza la 

importancia de establecer medidas de detección precoz en poblaciones de alto 

riesgo. 

 

Entre los principales marcadores de riesgo para el desarrollo de la diabetes 

mellitus tipo 2 destacan la edad avanzada, obesidad, que se acompaña de 

resistencia a la insulina, presencia previa de alteraciones del metabolismo 

hidrocarbonado, tales como glucemia basal alterada o intolerancia a los 
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hidratos de carbono, antecedentes familiares de la diabetes, raza, nivel 

socioeconómico y el estilo de vida occidental, en cuanto a tipo de dieta e 

inactividad física. Es importante señalar que varios de estos factores, 

claramente determinantes en el desarrollo de la enfermedad, serían 

modificables con la instauración de programas de cambio de hábitos y estilo de 

vida.  

 

Por otro lado, se ha observado que la intolerancia hidrocarbonada, aún en 

ausencia de diabetes franca, se asocia a un incremento del riesgo de desarrollo 

de las complicaciones macrovasculares asociadas a la diabetes, especialmente 

la cardiopatía isquémica y la enfermedad cerebrovascular (UKPDS Group, 

1998; Yamasa et al., 2007). La hiperglucemia mantenida incrementa el riesgo 

de complicaciones microvasculares, mientras que la dislipemia asociada a la 

diabetes (dislipemia aterogénica) parece ser un factor determinante en el 

desarrollo de complicaciones macrovasculares.   

 

 

DIABETES MELLITUS Y ATEROSCLEROSIS. 

 

La importancia de la DM  como factor de riesgo vascular viene condicionada a 

que  incrementa la incidencia y acelera el curso clínico de la aterosclerosis. Las 

manifestaciones clínicas de la misma suceden fundamentalmente a tres niveles 

del árbol vascular: arterias coronarias, arterias cerebrales extracraneales  y 

arterias de los miembros inferiores.  

 

Cabe destacar que, a diferencia de lo que ocurre en la población general donde 

los varones presentan mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, este se ve 

incrementado en las mujeres que asocian diabetes. Sin que el mecanismo de 

este hallazgo quede del todo claro se ha postulado la presencia de un mayor 

impacto de los factores de riesgo vascular sobre el desarrollo del proceso 

ateroscleroso en mujeres (Juutilainen et al., 2004). 

 

La enfermedad arterial coronaria representa una causa importante de morbi-

mortalidad en los pacientes diabéticos. En este grupo se ha observado un 
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incremento del riesgo entre 2-4 veces para el desarrollo de un evento 

coronario. Este aumento del riesgo aparece tanto para un primer evento 

coronario, infarto miocardio o muerte, como para la recurrencia. Son diversos 

los estudios (OASIS, GISSI-2, SHOCK, etc) que han registrado un peor 

pronóstico para el síndrome coronario agudo que acontece en el paciente 

diabético. Por otro lado, este peor pronóstico se mantiene a corto y a largo 

plazo, de modo que la tasa de mortalidad a los 5 años tras un infarto de 

miocardio es el doble que en población no diabética.   

 

En cuanto a la enfermedad cerebrovascular arterial en la población diabética, 

se ha observado un incremento del grado de aterosclerosis extracraneal y del 

riesgo de ictus en comparación a la población no diabética. La diabetes 

incrementa el riesgo de ictus en pacientes menores de 55 años de edad, así 

como la aparición de complicaciones derivadas del mismo (demencia vascular, 

recurrencia y mortalidad asociada). 

 

Por otro lado, la enfermedad arterial periférica, igualmente incrementada entre 

2-4 veces en los pacientes diabéticos, se manifiesta fundamentalmente como 

enfermedad oclusiva distal, generalmente infrapoplítea, y mediante la aparición 

de calcificaciones vasculares. En este grupo de pacientes es más frecuente la 

presentación sintomática, con datos de claudicación intermitente y un mayor 

índice de casos que, por su gravedad, requieren la práctica de amputaciones. 

En la cohorte de Framingham la diabetes incrementaba el riesgo de 

claudicación en 3.5 veces para los varones y 8.6 en las mujeres. El riesgo de 

amputación en miembros inferiores resultó igualmente  superior en la población 

diabética comparada a la no diabética, con un  riesgo relativo de 12.7 (IC 95 %: 

10.9-14.9) que casi se duplicaba para la franja de edad entre 65-74 años.  

 

La aterosclerosis es una enfermedad multifactorial que se ha relacionado con 

diversos factores de riesgo cardiovascular. El mecanismo subyacente que pone 

en marcha el proceso de aterosclerosis en la diabetes es la presencia de un 

estado de anormalidad metabólica, caracterizado por hiperglucemia crónica, 

dislipemia e insulinorresistencia que originan un estado de disfunción arterial. 

Este último viene dado por la alteración de la función de diversos tipos 
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celulares tales como endotelio, células musculares lisas o plaquetas, que 

favorecen el desarrollo de la lesión vascular. 

 

El endotelio vascular ejerce una acción metabólica activa modulando el flujo 

sanguíneo, la liberación de nutrientes, coagulación, trombosis y la diapédesis 

leucocitaria. Además, sintetiza  importantes sustancias bioactivas como óxido 

nítrico, prostaglandinas, endotelina y angiotensina II, que se encargan de la 

regulación de la función y estructura del vaso. El óxido nítrico, por ejemplo, es 

un potente vasodilatador e inhibidor de la activación plaquetaria,  inflamación, 

migración y proliferación de células musculares lisas siendo, por tanto, 

protector del desarrollo de aterogénesis. 

 

La integridad del endotelio es una condición indispensable para mantener un 

adecuado flujo sanguíneo a todos los órganos. En la diabetes existe un 

empeoramiento en la vasodilatación debido a la inhibición que la hiperglucemia 

mantenida ejerce sobre la producción de óxido nítrico.   

 

La disfunción endotelial constituye el primer eslabón del proceso 

aterosclerótico, independientemente de la causa (edad, hipercolesterolemia, 

HTA, tabaco, etc) (Suwaidi et al., 2000). El endotelio posee propiedades tanto 

anticoagulantes como procoagulantes, y controla el tono vascular mediante la 

secreción de sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras. 

 

En el proceso de formación de la placa de ateroma se diferencian tres fases 

evolutivas: la estría grasa, la placa fibrosa y la lesión complicada. La estría 

grasa constituye la lesión inicial y se observa en los mismos territorios donde 

aparece la placa fibrosa, por lo que se considera una lesión precursora, aunque 

no se produzca necesariamente la evolución de un tipo al otro. Estas lesiones 

no obstruyen el flujo sanguíneo y son clínicamente silentes. 

 

La placa fibrosa se considera una lesión avanzada de la enfermedad, 

observándose ya en las edades medias de la vida de pacientes con alto riesgo 

de aterosclerosis. Su formación se relaciona con la migración de células 

musculares lisas desde la capa media a la íntima arterial, donde tras sintetizar 
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grandes cantidades de tejido conjuntivo forman la matriz extracelular y la 

cápsula fibrosa de la placa. A diferencia de la estría grasa, la placa fibrosa 

protruye la luz vascular y puede conducir a la obstrucción total del flujo 

sanguíneo. 

 

Cuando en la placa aterosclerótica se observan fenómenos de ulceración, 

trombosis, hemorragia o calcificación nos encontramos ante la lesión 

complicada. La rotura, fisura o ulceración de la placa provoca la formación de 

un trombo que puede manifestarse clínicamente o cursar de forma 

asintomática. En estos casos, la diabetes  actúa como factor procoagulante 

favoreciendo la formación y persistencia de la oclusión trombótica. 

 

La mayor expectativa de vida del paciente diabético secundaria a la mejora en 

el manejo de la enfermedad lleva como contrapartida el aumento de la 

prevalencia de las complicaciones micro y macrovasculares asociadas a la 

misma. 

 

COMPLICACIONES CRÓNICAS DE LA DIABETES MELLITUS.  

 

La diabetes es una enfermedad progresiva que, sin un adecuado y estricto 

control metabólico, evoluciona a diferentes complicaciones crónicas, 

fundamentalmente vasculares, que ensombrecen su pronóstico. Estas 

complicaciones se clasifican como macrovasculares (afectan a arterias de 

mayor calibre) y microvasculares (con afectación de capilares y vasos de 

pequeño tamaño).  

 

Cabe resaltar que no todos los pacientes diabéticos responden con igual 

intensidad al desarrollo de  estas complicaciones, de modo que en algunos 

casos, a pesar de un mal control metabólico crónico, tardan en aparecer y en 

otros casos mejor controlados se presentan desde fases iniciales, 

principalmente en forma de microangiopatía. Este hecho pone de manifiesto 

que el desarrollo de complicaciones adquiere un carácter de causalidad 

múltiple en el que cabría considerar aspectos genéticos, dada la agregación 

familiar de casos que en ocasiones presenta. 
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El inevitable crecimiento de los casos de diabetes condicionará un incremento 

de estas complicaciones, provocando un importante aumento del coste 

sanitario y un deterioro de la calidad de vida de los pacientes que la padecen. 

El estudio europeo CODE-2, realizado sobre más de 7.000 diabéticos tipo 2 de 

8 países europeos entre los que se encontraba España, detectó que el 72% 

presentaba como mínimo una complicación crónica. Asimismo, se vio que un 

24% asociaba complicaciones tanto micro como macrovasculares, un 10% 

únicamente macrovasculares y el 19% sólo microvasculares, de los que un 

20% presentaba algún grado de retinopatía diabética, precisando en un 6.5% 

de los casos tratamiento específico por complicaciones oculares. Los 

resultados de este estudio revelan que las complicaciones vasculares son las 

principales responsables del coste de la diabetes. Cuando éstas aparecen, se 

duplica el coste global y se cuadruplica el de las hospitalizaciones, por lo que 

es necesario establecer medidas de control estrictas para reducir su incidencia 

y poder actuar en el campo de la prevención secundaria. En España, Ballesta 

et al. (2006) estimaron un coste anual para la diabetes tipo 2 de 4.278 

euros/paciente, encontrando una relación independientes entre dicho coste y la 

presencia de factores tales como obesidad, sexo masculino, número de 

hospitalizaciones asociadas a la diabetes, complicaciones macrovasculares así 

como a ambos tipos de complicaciones micro y macrovasculares. 

 

Es por esto que la prevención de las complicaciones debe ser el principal 

objetivo del manejo terapéutico de la diabetes (Bate et al., 2003). 

 

 COMPLICACIONES MACROVASCULARES 

 

Como hemos señalado previamente, la diabetes se asocia al desarrollo de  

lesiones ateroscleróticas con afectación principalmente de las arterias del  

corazón, cerebro y miembros inferiores.  Este tipo de afectación macrovascular 

es igual a la que acontece en el paciente no diabético, con la particularidad de 

la mayor intensidad y progresión más rápida en éste.  Se calcula que el riesgo 

de mortalidad del paciente diabético es el mismo que el del no diabético que ha 

sufrido un infarto agudo de miocardio (Haffner et al.,1998), esto es, de 
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aproximadamente un 20%. Por otro lado, se estima que dicho riesgo se triplica 

en los casos de pacientes diabéticos que ya hayan sufrido infarto.  

 

Entre los factores que promueven la aterosclerosis acelerada típica de la 

diabetes destacan la disfunción endotelial, estado proinflamatorio y 

protrombótico, hiperagregabilidad plaquetaria, el remodelado vascular y la 

miocardiopatía. Estos procesos, junto con factores de riesgo de frecuente 

asociación como la hipertensión arterial o la dislipemia, aumentan de forma 

sinérgica el riesgo cardiovascular en estos pacientes.  

 

Múltiples estudios han relacionado la hiperglucemia con el riesgo de 

enfermedad macrovascular y complicaciones cardiovasculares. El estudio 

UKPDS mostró evidencia, aunque sin datos concluyentes (p=0.052), de  que el 

tratamiento intensivo de la diabetes comparado con el tratamiento convencional 

lograba reducir la incidencia de infarto de miocardio un 16%. Sin embargo, no 

se logró demostrar diferencias en cuanto al tipo de tratamiento y la mortalidad 

relacionada con la diabetes o mortalidad de cualquier causa. En el estudio 

STENO-2, se observó que una actuación intensiva sobre múltiples factores de 

riesgo en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y microalbuminuria, conseguía 

una reducción del riesgo de eventos cardiovasculares así como de 

complicaciones microvasculares del 50%. Sin embargo, el estudio VADT no 

encontró relación significativa entre el tratamiento glucémico intensivo en 

pacientes diabéticos tipo 2 con mal control crónico y la incidencia de eventos 

cardiovasculares mayores, mortalidad o complicaciones microvasculares, con 

la excepción de una menor progresión de la albuminuria. Por otro lado, el 

estudio ACCORD  mostró en el grupo de tratamiento intensivo un aumento de 

la mortalidad por cualquier causa tras un periodo de tratamiento de 3.5 años. 

La suspensión del estudio reabrió la controversia sobre la terapia intensiva 

destinada a disminuir los niveles de HbA1c.  Posteriormente, el estudio 

ADVANCE no evidenció mayor riesgo de mortalidad entre los pacientes que 

habían recibido un tratamiento intensivo, y únicamente observó una reducción 

del 10% del riesgo de eventos macrovasculares cuando fueron analizados de 

forma conjunta con los microvasculares y no en el análisis independiente.  
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 COMPLICACIONES MICROVASCULARES 

 

Estas complicaciones se caracterizan por la afectación de la microcirculación a 

nivel de la retina, glomérulo y sistema nervioso, dando lugar a la retinopatía, 

nefropatía y neuropatía diabéticas, las cuales contribuyen al exceso de morbi-

mortalidad que acontece en el paciente con diabetes.  

 

La diabetes representa la primera causa de ceguera en el mundo occidental así 

como de insuficiencia renal terminal. Prácticamente el 100% de los pacientes 

con diabetes tipo 1 y más del 60% de los afectados por diabetes tipo 2 

presentan algún grado de retinopatía diabética tras 20 años de evolución de la 

enfermedad, e incluso entre un 15-20% de los diabéticos tipo 2 ya presentan 

algún grado de afectación en el momento del diagnóstico. En España la 

diabetes constituye la primera causa de inclusión en programas de hemodiálisis 

y de transplante renal, así la insuficiencia renal crónica se presenta en el 50% 

de los diabéticos tipo 1 tras 10 años de evolución y en el 90% tras 20 ó más 

años. Por último, más de un 60% de los pacientes diabéticos presentan alguna 

forma de neuropatía, con una incidencia de 7.5% al diagnóstico y de 50% tras 

25 años. En España, la neuropatía periférica afecta al 22% de los pacientes 

diabéticos incrementándose con la edad y los años de evolución. Por otro lado, 

el denominado pie diabético, combinación del fenómeno ateroscleroso con la 

afectación neuropática, hace que la diabetes sea la responsable del 50% de las 

amputaciones no traumáticas. 

 

Los factores vinculados con el desarrollo de estas complicaciones son la 

duración de la diabetes, la hiperglucemia y el mal control tensional y lipídico. 

Son varios los estudios que han puesto de manifiesto la relación entre la 

hiperglucemia  y las complicaciones microangiopáticas, tanto en la diabetes 

tipo 1 como en la tipo 2. El estudio DCCT demostró que la hiperglucemia podría 

ser el mecanismo común que origina las complicaciones de la diabetes y el 

beneficio que un buen control metabólico produce a este nivel. El estudio 

demostró que logrando mantener unos niveles de glucemia lo más cercano a la 

normalidad se lograba reducir el riesgo de aparición de retinopatía en un 76%, 

y en los que ya la presentaban lograba reducir su progresión en un 54% de los 
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casos. Asimismo se observó que el control glucémico intensivo disminuía el 

riesgo de desarrollo de microalbuminuria en un 39%, de aparición de 

macroalbuminuria en un 54% y de neuropatía en un 60%. Por otro lado el 

estudio UKPDS mostró que la reducción de la HbA1c un 0.9% reducía el riesgo 

de retinopatía en un 21% y el de nefropatía un 34%, sin poder demostrar efecto 

similar sobre la macroangiopatía. 

 

Además de los factores de riesgo establecidos para el desarrollo de las 

complicaciones microvasculares, algunos autores señalan la asociación que 

acontece entre la aparición de las mismas. Así, El-Asrar et al. (2001) 

encontraron en su estudio que la presencia de retinopatía diabética, de forma 

más marcada cuando se trataba de formas proliferativas de la misma en 

pacientes que precisaban tratamiento insulínico, actuaba como variable 

predictora independiente  para el desarrollo de nefropatía diabética.  

 

El diagnóstico y tratamiento precoz de este tipo de complicaciones es crucial 

para evitar el exceso de morbilidad y mortalidad asociadas a las mismas. Hasta 

el momento el único mecanismo demostrado para la disminución de su 

incidencia o progresión es mediante el adecuado control glucémico, como han 

detectado los estudios epidemiológicos más relevantes a este respecto, tanto 

en diabetes tipo 1 como tipo 2. 

 

Como ya comentábamos anteriormente, en 1993 el DCCT (Diabetes Control 

and Complications Trial) analizó el comportamiento de las complicaciones 

microvasculares en un estudio que analizó a 1.441 pacientes diabéticos tipo 1, 

durante una media de 6.5 años, objetivando que la reducción de las cifras de 

HbA1c mediante tratamiento intensivo (7.2% vs 9.1%, p< 0.001) disminuía 

tanto la aparición como el ritmo de progresión de las complicaciones 

microvasculares: retinopatía, nefropatía y neuropatía diabética. En cuanto a la 

retinopatía diabética cabe destacar que se observaron reducciones del riesgo 

entre el 47-56% para el desarrollo de formas severas no proliferativas, formas 

proliferativas, edema macular clínicamente significativo y la necesidad de 

tratamiento específico (fotocoagulación). Un hecho de relevancia clínica era 
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que el beneficio sobre la reducción del riesgo de progresión de la retinopatía 

persistía tras 4 años de la finalización del ensayo.  

 

Posteriormente, en 1998 el estudio UKPDS (United Kingdom Prospective 

Diabetes Study) estudió 3.867 paciente con diabetes mellitus tipo 2, 

coincidiendo en que la mejoría del control metabólico mediante tratamiento 

intensivo, tanto con insulina como con hipoglucemiantes orales (7.0% vs 7.9%, 

p < 0.0001), conseguía  reducciones de un 25% en la tasa de desarrollo y 

progresión de las complicaciones microvasculares (hemorragia vítrea, 

necesidad de fotocoagulación y nefropatía), aunque no de las 

macrovasculares. Además, se observó que esta reducción era independiente 

del tratamiento utilizado (sulfonilureas vs. Insulina). Estudios adicionales en 

pacientes con diabetes tipo 2 han mostrado resultados similares (Shichiri et al., 

2000). 

 

RELEVANCIA DE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA. 

 

La retinopatía diabética (RD), complicación microangiopática crónica más 

frecuente de la diabetes mellitus, constituye la principal causa de déficit visual y 

ceguera legal en adultos de países desarrollados con edades comprendidas 

entre los 25 y 74 años de edad (Klein et al., 1984), implicando una importante 

repercusión social que va más allá del deterioro visual.  

 

La diabetes mellitus es la enfermedad sistémica que con mayor frecuencia 

origina complicaciones oculares. La estimación de ceguera legal, definida como 

agudeza visual < 0.1 en el ojo de mejor visión, es 25 veces más frecuente en la 

población diabética que en la no diabética (Kahn et al., 1974; Palmberg,1977). 

Se calcula que aproximadamente 4.1 millones de norteamericanos mayores de 

40 años de edad presentan RD (Kempen et al., 2004). A pesar de ello, se 

calcula que entre el 66 y 73% de los pacientes diabéticos no realizan controles 

oftalmológicos anuales, y únicamente el 16% se someten a una revisión en dos 

años consecutivos (Dana Mukamel et al., 1999).  
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Los datos de la prevalencia de la retinopatía diabética en España varían según 

la edad, el tipo de diabetes, tiempo de evolución, grado de control y 

antecedentes familiares. Se ha observado que los pacientes con diabetes tipo 1 

presentan un riesgo 1.79 veces mayor (IC: 95%, 1.22-2.63) de desarrollar 

retinopatía diabética, comparado con los tipo 2. Los pacientes diabéticos con 

una evolución de entre 5 a 10 años tienen 2 veces más probabilidad de 

desarrollar retinopatía diabética (IC: 95%, 1.62-2.45), comparado con los que 

presentan menos de 5 años de evolución, y esta probabilidad asciende hasta 

5.48 veces (IC: 95%, 4.33-6.93) tras más de 15 años de evolución. Por otro 

lado, el riesgo de pérdida de visión es 11 veces superior al de la población no 

diabética, aumentando hasta 29 veces en los casos de retinopatía proliferativa. 

Kullberg et al. (2002) analizaron la relación entre la edad de inicio de la 

diabetes y el riesgo de aparición de RD, observando mayor frecuencia de esta 

última para edades más tardías de inicio de la diabetes. Asimismo, las 

cataratas y el glaucoma de ángulo abierto son 1.6 y 1.4 veces más frecuentes 

respectivamente, en los diabéticos que en la población general. 

 

La pérdida de la agudeza visual suele acontecer  mediante un mecanismo de 

escape a través de los vasos retinianos que produce de manera secundaria el 

edema macular diabético, o en formas más graves debido al fenómeno de 

angiogénesis intraocular, promotora de la RD proliferativa. El edema macular 

se presenta con mayor frecuencia en los pacientes con diabetes tipo 2 y, dado 

que es este subtipo de la enfermedad la que se presenta en el 90% de los 

casos, la pérdida visual se atribuye a este tipo de alteración con mayor 

frecuencia que a la RD proliferativa (Klein et al., 1984). 

 

Cabe destacar que a pesar de ser la retinopatía y maculopatía diabética las 

más frecuentes de las complicaciones oculares de la diabetes y las que mayor 

repercusión ocasionan, son múltiples las manifestaciones que sobre el órgano 

de la visión origina la hiperglucemia. Entre otras, y dada su importancia, 

también cabe citar la patología ocular vascular oclusiva, el desprendimiento 

traccional de retina, la mayor frecuencia de desarrollo de cataratas, glaucoma, 

hemorragia vítrea, alteraciones neuroftálmicas e incluso mayor incidencia de 
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cuadros infecciosos. La presencia de cualquiera de estas afecciones pone de 

manifiesto la amenaza que supone un mal control metabólico sobre la visión. 

 

PATOGENIA DE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA. 

 

Las alteraciones reológicas del flujo sanguíneo, de la permeabilidad vascular y 

de la perfusión capilar constituyen los principales mecanismos causantes de la 

alteración microvascular que determinan la aparición de la retinopatía y del 

edema macular diabético. No obstante, permanece sin identificarse  el 

mecanismo exacto por el que tanto la hiperglucemia como otros factores tales 

como la dislipemia o la hipertensión arterial están implicados en el origen de 

dichas alteraciones. 

 

En el desarrollo de la RD podemos diferenciar claramente dos fases. Una inicial  

caracterizada por el sufrimiento que la alteración microvascular  ocasiona en 

las estructuras retinianas afectadas y otra posterior en la que el intento de una 

respuesta compensadora, puesta de manifiesto mediante el desarrollo de la 

neovascularización,  se torna aberrante.  

 

Inicialmente la hiperglucemia crónica promueve el deterioro progresivo de la 

microvasculatura retiniana, generando como resultado la hipoxia del tejido. En 

un intento compensador,  un fenómeno de vasodilatación que lejos de mejorar 

la perfusión tisular provoca mediante el aumento del flujo y presión un 

empeoramiento del endotelio vascular ya afectado, desemboca en la 

claudicación del sistema de autorregulación. En una segunda fase, la 

activación de factores inductores de la neovascularización genera la 

vasoproliferación que inducirá al deterioro irreversible de la retina. 

 

Como vemos son diversos los mecanismos fisiopatogénicos implicados en la 

evolución de la RD: factores bioquímicos, fisiológicos, hematológicos y 

anatómicos. Tanto su acción individual como la interacción entre los mismos 

dan como resultado la afectación de la microvasculatura retiniana.  
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FACTORES BIOQUÍMICOS: 

La mayoría de las células son capaces de autorregular el transporte intracelular 

de glucosa en situaciones de hiperglucemia extracelular. Es por ello que las 

células que carecen de este mecanismo autorregulador son las que de forma 

selectiva se ven afectadas, destacando entre ellas las células endoteliales 

retinianas, mesangiales del glomérulo renal, neuronas y células de Schwann de 

los nervios periféricos.  

 

Son diversos los mecanismos bioquímicos implicados en el inicio de las 

alteraciones vasculares que darán lugar a las complicaciones microvasculares. 

Entre ellos destacan los siguientes: 

 

▪ GLICOSILACIÓN PROTEICA: 

La hiperglucemia crónica genera de modo irreversible la glicosilación proteica  

mediante un proceso de interacción no enzimática, siendo este el mecanismo 

de formación de la hemoglobina glicosilada. Este proceso genera un daño 

celular mediado por la glicación de proteínas implicadas en la transcripción 

génica, la difusión de proteínas glicadas a la matriz extracelular, alterando su 

estructura, y al torrente sanguíneo con la consecuente alteración estructural de 

proteínas plasmáticas y activación secundaria de citoquinas inflamatorias y 

factores de crecimiento.  

 

▪ ACÚMULO DE SORBITOL:  

El exceso intracelular de glucosa es reducido a sorbitol, generando por un lado 

un ambiente hiperosmolar que favorece el daño endotelial y por otro una mayor 

susceptibilidad celular al estrés oxidativo.  

 

▪ ACTIVACIÓN DE LA PROTEIN KINASA C (PKC): 

Se ha atribuido a la hiperglucemia crónica ser el factor activador de la PKC, 

estando relacionada con el aumento de la permeabilidad capilar, 

neovascularización, cambios en el flujo sanguíneo retiniano, disfunción 
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endotelial y activación del factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF), 

siendo posiblemente este último el principal mediador de la neovascularización 

retiniana. 

 

▪ VÍA DE LA HEXOSAMINA: 

Esta vía ha sido la más recientemente aceptada como factor responsable de la 

patogénesis de las complicaciones de la diabetes. La mayor parte de la glucosa 

es sometida a la glicólisis intracelular, por lo que la hiperglucemia crónica 

provoca que el exceso de glucosa se desvíe y transforme en UDP-N-acetil 

glucosamina que interacciona con factores proteicos de transcripción 

originando alteraciones de la expresión génica. Aun no se ha demostrado la 

implicación de este mecanismo en la aparición de las complicaciones retinianas 

de la diabetes, aunque sí en el daño glomerular y la disfunción del 

miocardiocito y endotelio vascular. 

 

FACTORES FISIOLÓGICOS: 

▪ ALTERACIÓN DE LA AUTORREGULACIÓN DEL FLUJO SANGUÍNEO: 

La retina dispone de un importante mecanismo de autorregulación del flujo 

sanguíneo con el que, a pesar de que existan cambios en la presión de 

perfusión, garantiza un flujo próximo al normal con una velocidad constante en 

los grandes vasos retinianos. Por otro lado, el sistema nervioso simpático 

mediante la vasoconstricción uveal protege de una perfusión excesiva y de una 

rotura de las barreras oculares ante una elevación aguda de la presión arterial. 

En la diabetes se ven afectados estos mecanismos de autorregulación, 

probablemente en relación con alteraciones del sistema nervioso autónomo, ya 

que se ha observado relación entre neuropatía autonómica y fallos de la 

regulación del flujo retiniano. 

 

▪ DISMINUCIÓN DE LA VELOCIDAD SANGUÍNEA: 

Factores tales como el aumento de la viscosidad sanguínea, la degeneración 

de los pericitos, la constricción arteriolar y la dilatación de la trama vascular 
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capilar y venular se asocian a un enlentecimiento del flujo sanguíneo retiniano 

en las primeras fases del desarrollo de la retinopatía. 

 

▪ VASODILATACIÓN COMPENSATORIA: 

La vasodilatación se produce por un mecanismo compensador de la hipoxia 

retiniana. Se ha objetivado una disminución del calibre vascular tras el 

tratamiento fotocoagulante, lo cual se interpreta como un dato de mejoría en la 

oxigenación retiniana y de éxito del tratamiento con láser. 

 

▪ ALTERACIONES DE LA PARED VASCULAR: 

La disfunción endotelial inducida por la hiperglucemia mantenida conduce al 

aumento de la permeabilidad capilar, con el consiguiente escape de plasma y 

proteínas que origina lesiones tales como edema y exudados duros. La pared 

vascular aumenta su grosor y pierde elasticidad con la consiguiente pérdida de 

la capacidad reguladora del flujo y de la presión intravascular en un proceso 

similar al de la arteriosclerosis e hipertensión. 

 

FACTORES ANATÓMICOS: 

▪ PÉRDIDA DE LOS PERICITOS: 

Su situación rodeando las células endoteliales de los capilares retinianos 

sugiere que su pérdida actúa favoreciendo la dilatación parietal y la aparición 

de los microaneurismas. 

 

▪ ALTERACIÓN DE LA MEMBRANA BASAL CAPILAR: 

Aparece desde estadios iniciales de la RD como un engrosamiento progresivo 

de la membrana y posterior vacuolización e infiltración de lípidos y detritus 

celulares, lo cual ocasiona una disfunción en los capilares retinianos, entre los 

que destacan la disminución del calibre vascular y de la difusión de nutrientes, 

favoreciendo la hipoxia y la activación de la neovascularización. 
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FACTORES HEMATOLÓGICOS: 

▪ ALTERACIÓN DE LOS HEMATÍES: 

En los pacientes diabéticos se produce un aumento de la agregabilidad 

eritrocitaria y de la rigidez de su membrana en relación al grado de control 

metabólico y a la glicosilación proteica no enzimática. Dicho aumento de la 

rigidez provoca daño endotelial y obstrucción al flujo sanguíneo, así como 

aumento de la viscosidad sanguínea. 

 

▪ ALTERACIÓN EN LA COAGULACIÓN: 

La diabetes mellitus se asocia a un estado de hipercoagulabilidad en relación al 

aumento en los niveles de fibrinógeno, factor VIII y disminución de la actividad 

fibrinolítica, con un aumento en la agregación plaquetaria que contribuye al 

aumento de la viscosidad sanguínea y obstrucción al flujo. 

 

FACTORES INDUCTORES DE NEOVASCULARIZACIÓN: 

La retinopatía diabética se engloba dentro de las denominadas retinopatías 

isquémicas. Se caracteriza por la presencia de extensas áreas de ausente o 

deficiente perfusión capilar, y por la aparición de neovascularización en un 

proceso de respuesta compensadora a la isquemia. La angiogénesis 

intraocular se organiza mediante la acción de distintos factores 

vasoproliferativos que pueden influir en el desarrollo de la retinopatía diabética 

por medio de tres mecanismos: actuando como estímulo primario del inicio de 

la neovascularización, como factor permisivo sin ser el inductor primario o 

como estimulador sinérgico de otros factores. El conocimiento de estos 

mecanismos ha puesto en marcha la búsqueda de fármacos inhibidores de la 

angiogénesis, en un intento de hallar una alternativa farmacológica al 

problema. 

 

RETINITIS DIABÉTICA: 

La retinopatía diabética muestra características propias de una enfermedad 

inflamatoria crónica: vasodilatación, aumento de la permeabilidad, edema 
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macular y en fases avanzadas neovascularización. Desde el punto de vista 

experimental se ha constatado la migración de leucocitos, aumento de la 

expresión de genes inflamatorios y de mediadores de la respuesta inflamatoria. 

Es por esto que se ha observado que los corticoides mediante su acción 

bloqueadora de la barrera hematoocular son capaces de actuar estabilizando el 

edema macular. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA: 

 

La retinopatía diabética se manifiesta con la aparición de una serie de lesiones 

en el fondo de ojo de cuya identificación (tipo, número y localización) depende 

su diagnóstico y estadiaje. A pesar de que estas lesiones no son 

patognomónicas de esta enfermedad, su disposición y el contexto clínico de su 

aparición las hacen muy específicas de la misma.  

 

A pesar de que los mecanismos fisiopatogénicos implicados en el desarrollo de 

estas lesiones no se conocen con exactitud, su aparición se ha atribuido a las 

alteraciones metabólicas originadas como respuesta a la hiperglucemia 

crónica, y su progresión al grado de control metabólico, tal y como se evidenció 

en los estudios DCCT y UKPDS. 

 

Desde el punto de vista clínico podemos diferenciar la RD no proliferativa, en la 

que predominan las alteraciones secundarias al aumento de la permeabilidad 

vascular y en menor medida a fenómenos obstructivos vasculares, y la RD 

proliferativa, consecuencia de fenómenos isquémicos y de neovascularización. 

Además puede coexistir la presencia en diversos grados de afectación macular.  
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LESIONES ASOCIADAS AL AUMENTO DE PERMEABILIDAD VASCULAR: 

 

▪ MICROANEURISMAS: 

Se trata del primer signo oftalmoscópico de RD, a pesar de no ser un signo 

patognomónico de la misma. Consisten en la aparición de dilataciones 

saculares vasculares, de predominio en capilares venosos, como consecuencia 

de la pérdida de pericitos y debilidad de la pared secundaria al engrosamiento 

de la membrana basal y proliferación de las células endoteliales. Se 

manifiestan como puntos rojos intrarretinianos, localizados principalmente en la 

capa nuclear interna, siendo su número indicativo de la gravedad de la 

retinopatía. En el interior de estas dilataciones saculares se producen 

importantes anomalías reológicas que conducen a la alteración de las células 

endoteliales, aumento de la adhesión y agregación plaquetaria y formación de 

trombos y descompensación de la barrera hematorretiniana interna con 

extravasación de sangre (hemorragias) y de macromoléculas (exudados 

lipídicos) al espacio extravascular. 

   

 

 

▪ HEMORRAGIAS INTRARRETINIANAS:  

Se trata de otra de las lesiones iniciales de la RD, originada bien por alteración 

de la permeabilidad vascular de capilares y vénulas, o bien tras la ruptura de 

microaneurismas. Aparecen como manchas rojas redondeadas de límites poco 

nítidos y morfología variable dependiendo de la profundidad a la que se sitúen. 
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La confluencia de múltiples hemorragias debe hacer pensar en áreas de 

hipoxia o isquemia y su número aumenta conforme progresa la RD, lo cual 

comporta importante valor pronóstico. 

 

 

▪ EXUDADOS DUROS O LIPÍDICOS: 

Se presentan como depósitos blanco-amarillentos de bordes bien definidos, 

aislados, agrupados en forma de anillo o formando placas compactas en casos 

avanzados, correspondientes a depósitos extracelulares de lípidos y 

lipoproteínas que se extravasan como consecuencia del aumento de la 

permeabilidad. Constituyen uno de los signos oftalmoscópicos típicos de la 

enfermedad, no siendo exclusivos de la misma. La localización, número y 

extensión guardan relación con la gravedad del edema macular pero no con la 

progresión de la retinopatía. 
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LESIONES ASOCIADAS A FENÓMENOS VASCULARES OBSTRUCTIVOS: 

 

▪ EXUDADOS ALGODONOSOS: 

Estas lesiones no se tratan de verdaderos exudados sino de acúmulos 

retinianos de detritus consecuencia de microinfartos a nivel de la capa de fibras 

nerviosas por oclusión súbita de las arteriolas precapilares. Aparecen como 

formaciones blancas ovaladas, de límites borrosos próximas a la papila óptica, 

y suelen igualmente aparecer en otros tipos de retinopatía, tales como la 

hipertensiva. Su presencia carece de valor pronóstico ya que desaparecen 

espontáneamente tras semanas o meses de su formación, aunque su número 

tiende a aumentar conforme progresa la enfermedad.  

 

 

 

 

▪ ANOMALIAS VASCULARES RETINIANAS Y/O INTRARRETINIANAS 

(IRMA): 

Su presencia constituye un claro indicador de progresión de la hipoxia-isquemia 

retiniana y, por tanto, de la posible evolución hacia formas proliferativas. Entre 

estas alteraciones vasculares podemos diferenciar las de tipo venoso 

(dilatación, arrosariamiento, duplicación, asas vasculares, envainamiento y 

exudados perivenosos) y las arteriales (estenosis, envainamiento y oclusiones). 

Sin embargo, la anomalía vascular más significativa es el arrosariamiento 

venoso, caracterizado por la presencia de vénulas de calibre irregular con 
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alternancia de dilataciones focales y estenosis,  tratándose de uno de los 

indicadores más fiables de progresión a formas proliferativas. 

Las anomalías microvasculares intrarretinianas (IRMA) situadas en la red 

capilar aparecen como consecuencia de la isquemia retiniana focal. Se trata de 

asas vasculares originadas a partir de una vénula que termina en otra a modo 

de canal vascular telangiectásico anormalmente permeable. Se definen como 

neovasos intrarretinianos incipientes y junto con el arrosariamiento venoso y la 

presencia creciente de hemorragias confluentes, constituye un precursor muy 

significativo de neovascularización inminente o presente. 

 

 

 

▪ NEOVASCULARIZACIÓN: 

La presencia de neovasos en el disco óptico y/o sobre la superficie de la retina 

interna confirma inequívocamente la existencia de una forma proliferativa de 

RD. Se originan en los tramos venosos de las zonas de isquemia y surgen 

como respuesta a la falta de perfusión y a la liberación de factores 

angiogénicos. Inicialmente se originan en la retina para posteriormente 

extenderse hasta la cavidad vítrea, a modo de vasos anormalmente 

permeables y por tanto con gran tendencia al sangrado. En fases avanzadas se 

acompañan de un tejido fibroso denominado proliferación fibrovascular que 

favorece su adherencia y capacidad traccional facilitando con ello la aparición 

de complicaciones tales como hemorragias subhialoidea, hemorragia vítrea y 

desprendimiento traccional de retina. 
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A finales de los años sesenta, la Airlie House Classification distingue dos 

patrones de RD, la no proliferativa (RDNP) y la proliferativa (RDP). Esta 

clasificación ha sido ampliamente utilizada en la práctica clínica por su 

simplicidad y por su información pronóstica. 

 

Posteriormente surge la clasificación de la RD basada en el ETDRS (Early 

Treatment of Diabetic Retinopathy Study). Se basa en el análisis de fotografías 

estereoscópicas de los 7 campos de la retina realizadas previa dilatación 

pupilar. Esta clasificación es la más frecuentemente utilizada en investigación 

clínica aunque resulta de difícil manejo para la práctica diaria, ya que exige la 

continua comparación con imágenes y la valoración de excesivos niveles.  

 

Cada una de las lesiones se gradúa en una escala de 3 a 6, con lo que se 

considera que no existe RD (nivel 10) cuando no se detecta ninguna lesión en 

el fondo de ojo. Si ya aparece alguna lesión, como microaneurismas o 

hemorragias, se trata de una RDNP leve (niveles 20 a 34). La RDNP moderada 

(niveles 35 a 46) se define por la presencia de microaneurismas y hemorragias 

mayores que los de la fotografía estándar 2A y/o exudados blandos, anomalías 

venosas o IRMA. Cuando la presencia de microaneurismas  y hemorragias se 
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extiende a los 4 cuadrantes, anomalías venosas en 2 cuadrantes o IRMA en al 

menos 1 cuadrante en un grado superior al de la fotografía estándar 8A, se 

considera que existe RDNP severa (regla 4:2:1) (niveles 47 a 52). Si coinciden 

2 de estos 3 hallazgos se trata de una RDNP muy severa (niveles 53 a 60). La 

RD proliferativa (niveles 61 a 85) se caracteriza por la presencia de neovasos. 

Se considera una RDP de alto riesgo cuando concurren alguna de estas 3 

circunstancias: neovasos en la papila ocupando entre un tercio y una cuarta 

parte del área de la papila, neovasos en la papila y hemorragia vítrea o 

prerretiniana o bien neovasos extrapapilares de más de la mitad del tamaño de 

la papila y hemorragia vítrea o prerretiniana. 

 

Dada la gran complejidad de la utilización en la práctica diaria de la 

clasificación propuesta por el ETDRS, en el año 2001 se desarrolla la “Escala 

Internacional de Severidad de la Retinopatía Diabética”, aceptada por la 

Academia Americana de Oftalmología y dirigida no sólo a oftalmólogos sino 

también a otros especialistas implicados en el manejo del paciente diabético, 

tales como endocrinólogos o médicos de atención primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     Introducción 
_____________________________________________________________________ 

   31 

 

CLASIFICACIÓN CLÍNICA INTERNACIONAL DE LA RD (GDRPG) * 
 

 

NIVEL DE SEVERIDAD 

 

 

HALLAZGOS OFTALMOSCOPICOS  

(midriasis) 

Sin retinopatía aparente 

 

- Sin signos de RD: ausencia de 
microaneurismas. 

RD no proliferativa leve  

 

- Sólo microaneurismas (MA). 

RD no proliferativa moderada 

 

- MA y < 20 Hemorragias 
Intrarretininanas en cada uno de 
los 4 cuadrantes, exudados duros, 
exudados algodonosos o 
arrosariamiento venoso en 1 solo 
cuadrante. 

RD no proliferativa severa 

(Regla del 4-2-1) 

 

 

 

- MA y ˃ 20 Hemorragias 
Intrarretinianas severas en cada 
uno de los 4 cuadrantes ó 

Arrosariamiento venoso ≥ 2 
cuadrante ó IRMA ≥ 1 cuadrantes 

- Si en lugar de ―o‖ es ―y‖: RDNP 
muy severa 

RD proliferativa 

 

 

- Neovascularización y/o 
Hemorragia prerretiniana / vítrea 

*Global Diabetic Retinopathy Project Group 

 

 

Posteriormente aparece la clasificación modificada de la escala final del 

ETDRS. Esta clasificación, conocida como clasificación convencional o 

estándar intenta suplir la excesiva simplicidad de la clasificación internacional 

que hace que pueda resultar insuficiente para el oftalmólogo: 
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CLASIFICACIÓN MODIFICAD DE LA ESCALA FINAL DEL ETDRS.  

SIN RETINOPATIA DIABETICA (RD) 

RD preclínica o pre-oftalmoscópica 

RETIOPATIA DIABETICA NO PROLIFERATIVA 

▪ Leve: microaneurismas (MA) con hemorragias retinianas (H), exudados duros (ED) 
y/o exudados algodonosos (EA) aislados 

▪ Moderada: MA con cualquiera de las siguientes: 

 MA/H moderadas en 4 cuadrantes o bien severas en menos de 4 cuadrantes 

 Arrosariamiento venoso (AV) leve en 1 cuadrante 

 Anomalías microvasculares intrarretinianas (AMIR) leves en 1-4 cuadrantes 

▪ Severa: MA asociados a signos de RDNP moderada y/o una cualquiera de la regla 
4-2-1: 

 MA/H severas en 4 cuadrantes 

 AV en al menos 2 cuadrantes 

 AMIR moderadas o extensas en al menos 1 cuadrante 

▪ Muy Severa: MA con 2 ó 3 cualquiera de la regla 4-2-1 

RETINOPATIA DIABÉTICA PROLIFERATIVA 

▪ Sin características de alto riesgo: 

 Leve: Neovascularización extrapapilar < 0.5 área papilar o proliferación fibrosa 
aislada 

 Moderada: Neovascularización extrapapilar ≥ 0.5 área papilar y/o 
Neovascularización papilar < 0.25- 0.33 del área papilar  

▪ Con características de alto riesgo: 

- Neovascularización papilar ≥ 0.25- 0.33 del área papilar y/o hemorragia 
prerretiniana/hemorragia vítrea presentes y neovasos visibles o supuestamente 
ocultos por las hemorragias. 

▪ Avanzada: 

- H. prerretinianas o vítreas muy severas que no permiten valorar neovasos, 
desprendimiento fraccional de retina, glaucoma neovascular o ptisis bulbi 

*La Neovascularización extrapapilar se considera severa cuando su extensión es > de 0.5 del área 
papilar. 

  La Neovascularización papilar cuando es mayor de 0.25-0.33 del área papilar. 
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CLASIFICACIÓN DEL EDEMA MACULAR DIABÉTICO. 

Este término engloba a todas aquellas alteraciones, tanto de la estructura 

interna de la retina (endotelio retiniano) como de la barrera retiniana externa, 

que afectan directamente al área macular en el contexto de una RD. Esta 

anomalía representa, principalmente en su forma edematosa, la primera causa 

de pérdida visual en la población diabética con edades comprendidas entre los 

20 y los 60 años de edad. De forma característica, la maculopatía se presenta 

más tempranamente en la diabetes tipo 2. En los pacientes con diabetes tipo 1 

la incidencia de edema macular en los primeros años de la enfermedad es muy 

escasa, presentándose únicamente en el 3% de los casos de RDNP leve, 38% 

de las RDNP moderada-severa y 75% de las RDP. 

 

Su fisiopatología es multifactorial, pudiendo presentarse en cualquier estadio 

de la RD y relacionándose con la hipoxia tisular, factores vasoproliferativos y 

alteración de la permeabilidad de la barrera hematorretiniana. Como 

describiremos más adelante, puede presentarse como maculopatía de tipo 

isquémico, con predominio de fenómenos oclusivos vasculares o como 

maculopatía diabética traccional, caracterizada por la aparición de 

proliferaciones fibrovasculares. Frecuentemente coexisten estos factores 

fisiopatogénicos con la aparición combinada de los tres subtipos de 

maculopatía citados. 

 

El edema macular (EM) se define como cualquier engrosamiento de la retina 

dentro del área comprendida en un diámetro de disco del centro de la mácula.  

El ETDRS  también lo definió como la presencia de exudados duros dentro de 

dicha área. Fisiopatológicamente consiste en un acumulo de fluido en la 

mácula originado por la hiperpermeabilidad de los capilares retinianos, 

microaneurismas, anomalías microvasculares intrarretinianas o por alteración 

de la barrera hematorretiniana externa. Inicialmente puede tratarse de una 

situación reversible, que se torna irreversible tras la aparición de cambios 

degenerativos. 
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Se han relacionado como factores de riesgo para el desarrollo de edema 

macular en ambos tipos de diabetes (Romero-Aroca et al., 2010) una duración 

de la enfermedad diabética superior a 15 años, el mal control metabólico 

crónico, cifras elevadas de tensión arterial diastólica, presencia concomitante 

de nefropatía diabética y un perfil lipídico caracterizado por cifras elevadas de 

LDL-c, triglicéridos e índice aterogénico (CT/HDL-c). Destaca que la 

microalbuminuria resultó significativa únicamente en los casos de diabetes tipo 

1. 

 

 

La clínica de EM depende en gran medida de su localización. En casos de 

afectación focal y extrafoveal puede cursar de forma asintomática. En los casos 

de afectación del área central de la fóvea el compromiso visual dependerá del 

espesor retiniano central y del tiempo de evolución del proceso. El ETDRS 

define como edema macular clínicamente significativo al engrosamiento 

retiniano dentro de las 500 micras del centro de la mácula, a la presencia de 

exudados duros dentro de esa área si se asocia a un engrosamiento de retina 

adyacente o al engrosamiento retiniano de al menos un área del disco estando 

parte de ella a menos de un diámetro de disco del centro.  

 

Otra forma de maculopatía es la denominada maculopatía diabética isquémica, 

definida como la oclusión segmentaria del lecho capilar retiniano que afecta a 

la arcada anastomótica perifoveal en una extensión superior al 25-50%. Suele 

cursar con una gran disminución de la agudeza visual y se trata de una de las 

complicaciones más graves de la RD. Es tres veces más prevalente en la 
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diabetes tipo 2, aunque más grave en la tipo 1, ya que el grado de oclusión 

capilar suele ser mayor en estos casos. Igualmente puede estar en relación con 

patología vascular obstructiva arterial ocular del tipo oclusión arterial retiniana 

(rama o central), obstrucción de arteria oftálmica o carótida interna. 

 

En ocasiones el EM se relaciona con la presencia de un factor mecánico de 

tracción que descompensa la barrera hematorretiniana interna originando la 

denominada maculopatía diabética traccional. Se sospecha que la alteración 

del colágeno vítreo, por la glicosilación anómala consecuencia de la 

hiperglucemia crónica, pudiera ser la desencadenante de la formación de estas 

tracciones vítreo-maculares.  

 

 

El déficit sensorial varía en función del tipo y gravedad de la retinopatía. Así, el 

riesgo de pérdida de agudeza visual grave secundaria a RD proliferativa es 

aproximadamente un 40% tras seis meses sin recibir tratamiento con 

fotocoagulación, mientras que el de pérdida moderada de agudeza visual 

secundario a edema macular clínicamente significativo es de aproximadamente 

33% tras tres años.  

 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA RETINOPATÍA DIABÉTICA. 

 

Existe una serie de factores de riesgo que suelen coexistir y favorecer el 

desarrollo y  progresión de la RD.  Entre ellos destacan la duración de la 
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diabetes, hiperglucemia crónica, hipertensión arterial, nefropatía, dislipemia, 

gestación, obesidad, tabaquismo y sedentarismo. 

 

Un estudio poblacional realizado recientemente en nuestro país (Romero-Aroca 

et al., 2010) establece como factores de riesgo de RD para ambos tipo de 

diabetes una duración de la enfermedad > 15 años, cifras de HbA1c > 7%, 

hipertensión arterial (aunque únicamente resultaron significativos los niveles 

elevados de tensión arterial diastólica) y la nefropatía diabética. Asimismo, la 

presencia de microalbuminuria en pacientes con diabetes tipo 1 y el tratamiento 

con insulina en diabetes tipo 2. 

  

La hiperglucemia es un factor de riesgo modificable, existiendo evidencias que 

demuestran la importancia del buen control glucémico para la prevención de la 

RD (Klein et al., 1998). Niveles elevados de HbA1c se asocian a una mayor 

incidencia y progresión de cualquier tipo RD (Klein et a.l, 1988) y se 

correlacionan positivamente con la presencia de edema macular.  

 

Diversos estudios  (WESDR, DCCT, UKPDS) avalan la importancia del 

adecuado control glucémico en la RD.  En un reciente estudio prospectivo 

(Diabetes Prevention Program Research Group, 2007) se observó que tras 3.5 

años del diagnostico de diabetes tipo 2, un 12.6% de los pacientes ya 

presentaban RD, y que casi el 8% de los individuos en rango de prediabetes ya 

presentaban datos de afectación retiniana sugestiva de RD.  

 

El primer estudio que demostró la relación entre la duración de la diabetes y la 

RD fue The Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy (WESDR) 

(Klein et al., 1984). En éste se detectó un incremento de la prevalencia de RD a 

mayor tiempo de evolución de la diabetes. Así, en diabetes tipo 1 con menos 

de 5 años de evolución se presentaba en un 17% de los casos, ascendiendo a 

un 97.5% tras 15 ó más años de evolución.  La prevalencia de RD proliferativa 

también se asociaba al tiempo de duración de la diabetes, siendo de 1.2% para 

menos de 10 años y del 67% para más de 35 años de evolución. 
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La hipertensión arterial es un factor de riesgo modificable que se ha 

relacionado con la aparición y la progresión de la RD en ensayos clínicos 

randomizados, aunque no en estudios epidemiológicos. El UKPDS 39 

evidenció que el grupo de diabéticos con hipertensión asignado al brazo de 

mayor control tensional (<150/<85 mmHg vs. <180/<105 mmHg) presentaba un 

34% de reducción de la progresión de la RD, un 47% de reducción en el 

deterioro de la agudeza visual y un 35% de reducción en la fotocoagulación con 

láser, comparado con el grupo de control tensional menos estricto.  

 

El estudio ABCD (Appropriate Blood Pressure Control in Diabetes) en 

diabéticos tipo 2 con hipertensión, no encontró diferencias en la progresión de 

la RD entre los dos grupos de control tensional (Schrier et al., 1996). El fracaso 

de este estudio se ha justificado en relación al pobre control glucémico, corto 

seguimiento (sólo de cinco años) y bajas cifras tensionales basales comparado 

con el estudio UKPDS. Por el contrario, en el grupo de diabéticos tipo 2 no 

hipertensos, el grupo de mejor control tensional tenía una reducción 

significativa de la progresión de la RD. 

 

En los últimos años se ha demostrado la participación del sistema renina-

angiotensina no sólo en el riñón sino también en el ojo, y la creciente evidencia 

de que la activación de este sistema juega un papel en la patogénesis de la RD 

(Wilkinson-Berka, 2006).  El bloqueo del sistema renina-angiotensina, además 

del efecto de reducción tensional, puede ofrecer beneficio en cuanto al 

desarrollo y progresión de la RD. Basado en esta hipótesis, el tratamiento con 

antihipertensivos que bloquean este sistema podría resultar beneficioso. Sin 

embargo, estudios en pacientes con diabetes tipo 2 hipertensos no han 

mostrado superioridad de este grupo farmacológico sobre los otros (UKPDS 39, 

1998; Schrier et al., 2002). El estudio DIRECT, tanto en diabetes tipo 1 como 

tipo 2  (Chaturvedi et al., 2008; Sjolie et al., 2008), alcanzó de forma global un 

beneficio con la utilización del ARA-II candesartán en la RD, aunque sin 

alcanzar el objetivo primario. El estudio ADVANCE, en diabetes tipo 2  con un 

inhibidor de la ECA (perindopril) más un diurético (indapamida), tampoco 

obtuvo beneficio en la progresión de la RD (Patel et al., 2008).  
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Por tanto, parece que el beneficio potencial es mayor en la reducción de la 

tensión arterial que el bloqueo del sistema renina-angiotensina. Aunque esto 

último, también quedó cuestionado en el estudio ACCORD eye (Chew et al., 

2010) donde no se obtuvo reducción de la progresión de la RD en el grupo de 

tratamiento intensivo de la tensión arterial. 

 

Diversos estudios  (Klein et al., 2002; Van Leiden et al., 2002; Miljanovic et al., 

2004) sugieren que la dislipemia está implicada en el desarrollo de RD y en la 

pérdida de visión, principalmente, por edema macular.  El estudio FIELD 

(Keech et al., 2007) detectó un efecto beneficioso del tratamiento con 

fenofibrato, objetivando reducciones de la necesidad de tratamiento con láser 

en un 31% para el edema macular y de un 30% para retinopatía proliferativa. 

Globalmente, la diferencia en la necesidad de tratamiento con láser en el grupo 

tratado con fibratos era de un 3.6% vs 5.2% (p < 0.01) del grupo control. 

Asimismo, el estudio ACCORD eye  (Chew et al., 2010) registró una reducción 

de la tasa de progresión de la RD en el grupo de tratamiento intensivo con 

fibratos más estatinas y mejor control glucémico. 

 

Por otro lado, la presencia de nefropatía diabética se ha asociado al desarrollo 

de RD. En el WESDR (Klein et al., 1998), en los pacientes con diabetes tipo 1 

la presencia de macroalbuminuria se asociaba a un aumento del 95% del 

riesgo de desarrollar edema macular. En pacientes con diabetes tipo 2 la 

presencia de microalbuminuria  aumenta en 3.3 veces la presencia de RD 

proliferativa (Boelter et al., 2006).  Romero-Aroca et al. (2010) encontraron que 

la nefropatía diabética establecida se comportaba como un factor de riesgo 

para el desarrollo de RD y edema macular en ambos tipos de diabetes, aunque 

con predominio de la diabetes tipo 1. Sin embargo, si se consideraba la 

microalbuminuria de forma aislada, únicamente fue significativa como factor de 

riesgo en los diabéticos tipo 1. 

 

En el estudio DCCT se observó entre 1.63-2.48 veces mayor riesgo en el 

desarrollo y progresión de la RD  en mujeres embarazadas.  Este riesgo fue 

mayor en el segundo trimestre y permanece elevado durante el primer año 

posparto. 
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El tabaquismo, teóricamente, podría tener un efecto nocivo sobre la retina, 

como consecuencia  de una vascularización deficiente en la diabetes.  Sin 

embargo, la mayoría de los estudios no encuentran relación entre tabaco y RD 

(Klein et al., 1982; Leitao et al., 2005; Stratton et al., 2001). En diabetes tipo 1, 

el estudio transversal de Kramer et al. (2008), demostró la asociación 

independiente del tabaquismo con el edema macular clínicamente significativo.  

 

Aunque se detectó una asociación entre IMC y RD en diabetes tipo 2 en el 

estudio UKPDS, existe controversia en relación a esta asociación. Así, Klein et 

al. (1997) encontraron asociación entre bajo peso y mayor incidencia de RD  en 

un estudio poblacional. En diabetes tipo 1, Zhang et al. (2001) detectaron 

asociación entre mayor IMC y RD, independientemente de la duración de la 

diabetes y  del control metabólico.   

 

Aunque todos estos factores se han vinculado al desarrollo de RD, no todos los 

pacientes desarrollan formas graves, aún en presencia de los mismos. Así, un 

40% de los pacientes con diabetes tipo 1 no desarrollan RD a pesar de un mal 

control metabólico (Zheng et al., 2001), y determinados grupos étnicos 

(hispanos o afro-americanos) presentan RD con mayor frecuencia que 

individuos caucasianos. Esto justifica la existencia de otros factores, 

fundamentalmente genéticos, y que individuos genéticamente  susceptibles 

junto a la presencia de factores de exposición están condicionados a una 

mayor frecuencia de retinopatía. 

 

ÍNDICE TOBILLO-BRAZO COMO MARCADOR PRONÓSTICO EN EL 

PACIENTE DIABÉTICO: 

 

La enfermedad arterial periférica (EAP)  afecta globalmente a un 15-20% de la 

población mayor de 65 años, y se calcula que su prevalencia en Estados 

Unidos es de 27 millones de personas (Mcdermott et al., 2002). Esta 

enfermedad representa una complicación vascular frecuente en la diabetes y 

en ocasiones su importancia ha quedado relegada por la gravedad de la 

afectación vascular a otros niveles, y por la infravaloración por parte del 

paciente y del propio médico.  
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Los pacientes con diabetes comparados con los no diabéticos tienen un riesgo 

incrementado de dos a cuatro veces a desarrollar claudicación intermitente y de 

cinco veces más probabilidades de sufrir una amputación si padecen EAP. Se 

calcula que una de cada tres personas con diabetes de más de 50 años de 

edad padece EAP (American Diabetes Association, 2003). 

 

Esta enfermedad vascular oclusiva de afectación difusa y origen 

aterosclerótico, esta frecuentemente asociada al tabaquismo y a la diabetes 

mellitus,  representando los dos factores de riesgo más importantes. En 

España en el registro Frena (Factores de Riesgo y enfermedad arterial) los 

pacientes con EAP presentaban más frecuentemente tabaquismo activo y 

diabetes mellitus que los pacientes con isquemia coronaria o cerebral.  

 

Se calcula que la prevalencia de EAP oscila entre 9.5% y 13.6% en pacientes 

diabéticos tipo 2 (Gregg et al., 2004; Norman et al., 2006), frente al 4% de 

afectación en la población general (Selvin et al., 2004), aumentando su 

aparición con la edad y con la asociación a los factores de riesgo 

cardiovascular también implicados en la arteriopatía coronaria y  cerebral. En 

un estudio realizado en un distrito sueco (Lundman et al., 1998) encuentran 

que un 21% de los pacientes diabéticos presentaba signos de enfermedad 

arterial periférica, la mayoría (87%) con diabetes mellitus que no precisaba 

tratamiento insulínico.  

 

En sujetos recién diagnosticados de diabetes se estima que la prevalencia  de 

EAP en miembros inferiores estimada por ITB es del 8% y aumenta hasta el 

45% tras 20 años de evolución (Criqui et al., 1992). 

 

La importancia de la diabetes mellitus como factor de riesgo de la enfermedad 

arterial periférica queda de manifiesto en diversos estudios, así según datos del 

estudio UKPDS por cada incremento en un 1% de los valores de HbA1c 

aumenta un 28% el riesgo de enfermedad arterial periférica (Adler et al., 2002). 

En el Cardiovascular Health Study (Newman et al., 1993), basando el 

diagnóstico de arteriopatía periférica en resultados de ITB inferiores a 0.9 se 
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observó un riesgo relativo de 4.05 para los casos que asociaban diabetes y 

2.55 para tabaquismo. 

 

En España, Puras-Mallagray et al. (2008) en un estudio transversal 

multicéntrico de ámbito nacional realizado en consultas de endocrinología y de 

cirugía vascular, registraron que la EAP detectada por ITB era del 37.2% (IC: 

95%, 32.8-41.7),  siendo superior al 50% a partir de los 65 años. De ellos, el 

12.58% presentaba un diagnóstico de EAP asintomática de novo. En las 

consultas de cirugía vascular la prevalencia de diabetes era del 67.6% (IC: 

95%, 65.4-69.7) variando en función del índice masa corporal. 

 

A pesar de esto, se trata una entidad infradiagnosticada en este grupo de 

pacientes diabéticos, en ocasiones favorecido por la asociación con neuropatía 

diabética que suele actuar enmascarando el dolor característico de ésta 

afectación. Es por esto que únicamente un tercio de los paciente con 

arteriopatía periférica refiere clínica compatible con claudicación intermitente 

(Adler et al., 2002), y es precisamente esta asociación con la neuropatía la 

principal responsable del desarrollo del pie diabético en estos pacientes.  

 

El índice tobillo-brazo ha demostrado ser una herramienta útil y fiable para el 

estudio de la arteriopatía periférica y como indicador del riesgo cardiovascular 

global, tanto aplicado a la práctica clínica como a ensayos clínicos. El ITB 

resulta del cociente entre la presión sistólica de miembros inferiores con 

respecto a miembros superiores. Es por ello que valores disminuidos de dicho 

índice son indicadores de obstrucción al flujo arterial de los miembros 

inferiores.  

 

Para la correcta medida del ITB el paciente deberá estar  en decúbito supino y 

tras cinco minutos de reposo se aplica el manguito de un esfingomanómetro 

alrededor del tobillo, realizándose medidas de la presión tanto en arteria pedia 

como tibial posterior utilizando para ello la señal emitida por un transductor 

doppler manual (5-10 Hz). Posteriormente se realiza la misma operación en 

ambos miembros superiores para la medida de la presión en las arterias 

braquiales.  
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La mayor de las dos presiones detectadas a nivel de cada uno de los miembros 

inferiores se divide entre la más elevada de las presiones detectadas en ambas 

arterias braquiales. En pacientes sanos la presión sistólica a nivel del tobillo se 

sitúa 10-15 mmHg por encima de la presión en miembros superiores, debido a 

la velocidad de la onda de pulso, resultando en valores de ITB > 1.10. El 

cálculo final del ITB se obtiene del cociente entre la presión más elevada de 

miembros inferiores y la presión braquial más elevada.   

 

Para evaluar la gravedad de la afectación se han establecido los siguientes  

valores de ITB: 

 

  0.91-1.40: Normal 

  0.70-0.90: Estenosis leve 

  0-40-0.69: Estenosis moderada 

  < 0.40:  Estenosis severa 

  > 1.40: Vasos pobremente compresibles por calcificación de la pared 

vascular. 

 

Aunque el rango de la normalidad para el ITB se ha establecido con valores 

entre 0.91-1.40, recientes publicaciones han evidenciado que valores entre 0.9-

1.10 puede que no sean normales (Gornik et al., 2009), dado que se asocian 

con estenosis coronaria y carotídea (McDermott et al., 2005) y claudicación 

intermitente (Wang et al., 2005).  Los valores de ITB situados en el límite 

inferior de la normalidad deberán por tanto alertarnos de la presencia de un 

estadio precoz o moderado de afectación arteriosclerótica de los  miembros 

inferiores. 

 

En población general, en un  metaanálisis de 16 estudios publicado en JAMA 

(2008) demuestran que el  rango de normalidad del ITB esta situado entre 1.00 

a 1.40.  

 

Utilizando la ultrasonografía doppler como técnica de referencia se ha 

demostrado que ITB inferiores a 0.90 en una población de pacientes diabéticos 
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sin neuropatía ofrecen una sensibilidad del 100% y una especificidad del 88% 

para la detección de arteriopatía periférica (William et al., 2005). Por otro lado, 

se ha estimado una sensibilidad del 79% y especificidad del 96% para la 

detección  de estenosis vasculares superiores o iguales al 50% mediante el uso 

del ITB (Clairotte et al., 2009). Por esto, se considera una adecuada técnica 

tanto de screening como de diagnóstico aplicable a este grupo de pacientes. 

Sin embargo, existen algunos factores que limitan la sensibilidad del ITB tales 

como la presencia concomitante de neuropatía, lesiones clásicas de pie 

diabético o rigidez arterial.  

 

La rigidez arterial ocasiona  cifras elevadas de ITB (> 1.3-1.4) secundarias a la 

limitación en la compresión vascular por la calcificación, siendo de aparición 

típica en pacientes diabéticos llevando en ocasiones al infradiagnóstico de la 

arteriopatía, bien por considerarlo normal o por su limitada interpretación en  

los casos de valores muy elevados.  

 

 Por otro lado, también se ha observado una asociación entre ITB elevados y 

arteriopatía periférica, probablemente por la disminución en la perfusión que la 

calcificación vascular provoca en los miembros inferiores de pacientes 

diabéticos. En estos casos estaría indicada la realización de una exploración 

mediante ecografía doppler que confirmara el diagnóstico y evaluara la 

localización y severidad de la arteriopatía. 

 

La Asociación Americana de Diabetes (ADA)  recomienda el cálculo del ITB en 

los pacientes diabéticos mayores de 50 años o en los que refieran síntomas de 

arteriopatía periférica o asocien factores de riesgo cardiovascular. Estas 

recomendaciones de la ADA  implican que la realización de esta prueba, en 

nuestro entorno, podría generalizarse a la práctica totalidad de los pacientes 

que evaluamos diariamente. La implementación de esta técnica en las 

consultas conlleva algunas limitaciones como son el entrenamiento previo que 

precisa el manejo del equipo y el tiempo necesario que exige su correcta 

realización, que dista bastante del realmente disponible.  
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Debido a ello, se han sugerido métodos alternativos para el cálculo del ITB en 

un intento de racionalizar el tiempo disponible, costo y simplificación de la 

técnica, sin por ello renunciar a la precisión de los resultados que aporta. Se ha 

propuesto sustituir el método estándar de medida de la presión mediante el 

transductor doppler por el uso del esfingomanómetro automático 

(oscilométrico), frecuentemente utilizado en nuestras consultas para la medida 

de la presión arterial, observándose que se trata de una alternativa fiable en 

sus resultados, rápida y costo-efectiva, a tenor de lo observado en diferentes 

estudios que analizan este método.  

 

Clairotte et al. (2009) evaluaron este método en pacientes diabéticos 

observando  una adecuada correlación entre los resultados obtenidos mediante 

el doppler y el esfingomanómetro automático. Aunque la precisión fue 

ligeramente inferior en el caso del dispositivo electrónico, éste destacó por sus 

ventajas en cuanto a costo-efectividad, rapidez y fácil reproducibilidad por 

distintos miembros del equipo sanitario.  

 

Benchimol et al. (2004) compararon la medida del ITB mediante doppler y 

esfingomanómetro automático, validado por la Sociedad Británica de 

Hipertensión, observando una clara correlación entre los resultados obtenidos 

por los dos métodos. Como limitación se observó una menor precisión en la 

medida de las presiones sistólicas muy disminuidas en miembros inferiores con 

mayor afectación oclusiva arterial. En estos casos, la imposibilidad de medir la 

presión sistólica tras varios intentos junto con la presencia de clínica sugestiva 

(claudicación intermitente, debilidad o ausencia de pulsos) podría considerarse 

criterio de severidad de afectación oclusiva, aunque sea imposible calcular con 

precisión el grado exacto de severidad mediante este método oscilométrico.  

 

Otro aspecto a tener en cuenta, independientemente de su uso como 

herramienta diagnóstica, es la utilidad del ITB como marcador pronóstico 

independiente del riesgo cardiovascular global. De este modo, un descenso en 

el valor del ITB es un factor de riesgo mayor de morbilidad y mortalidad de 

causa cardiovascular. Así en pacientes diabéticos la posibilidad de 
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encontrarnos enfermedad aterosclerótica carotidea con estenosis > 60%, es 

más alta en pacientes con ITB < 0.85 (Lacroix et al.,2006). 

 

En el Fremantle diabetes study (Norman et al., 2006) se demostró un 

incremento del riesgo de muerte de origen cardiovascular del 67% en pacientes 

diabéticos tipo 2 que presentaban un ITB inferior o igual a 0.9. Igualmente, 

valores de ITB superiores al rango de la normalidad también pueden indicar 

daño a nivel del sistema cardiovascular, en forma de ateromatosis difusa 

puesta de manifiesto por la presencia de calcificación a nivel coronario que se 

asocia a valores elevados de ITB.  

 

Criqui et al., en 1992, evaluaron la relación entre arteriopatía periférica y 

mortalidad de cualquier causa, encontrando que tras 10 años de seguimiento la 

tasa de mortalidad era del 61.8% en hombres que presentaban arteriopatía vs. 

16.9% en hombres sanos. En mujeres las tasas de mortalidad fueron de 33.3% 

y 11.6% respectivamente. Menos de un tercio de los pacientes que referían 

clínica severa sobrevivieron a los 10 años de seguimiento. Se observó que el 

incremento en la tasa global de mortalidad se asociaba con causas de origen 

cardiovascular y que el riesgo era proporcional a la severidad de la arteriopatía, 

lo cual confirma el papel como marcador pronóstico de ésta alteración. 

 

En el Strong Heart Study, Resnick et al. (2004) registraron en población 

general, aunque entre el 60-67% eran diabéticos, que los pacientes con ITB 

menor de 0.9 tenían una tasa de mortalidad cardiovascular de 2.52 (1.74 a 

3.64) y los  de ITB superior a 1.40 de 2.09 (1.49 a 2.94). 

 

Ogren et al. (2005) encuentran diferencias estadísticamente significativas en la 

evolución en cuanto a eventos cardiovasculares y mortalidad cardiovascular a 

lo largo de 16 años de seguimiento para la asociación de diabetes y EAP.   

 

En cuanto a su asociación con la microangiopatía diabética se ha observado 

que el deterioro de la función renal de estos pacientes está fuertemente 

asociado con valores de ITB alterados, aunque el impacto de la micro/ 

macroalbuminuria sobre el ITB no esté del todo aclarado. Asimismo se ha 
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observado una mayor prevalencia de neuropatía y retinopatía diabética en 

pacientes con valores alterados de ITB, aunque no queda clara la presencia de 

una relación causal entre arteriopatía y microangiopatía, y es posible que se 

deba simplemente a un reflejo de la severidad de la diabetes. 

 

Por tanto, la presencia de un ITB alterado se presenta como un signo que debe 

orientarnos de la presencia de enfermedad arteriosclerótica generalizada, y por 

consiguiente de un mayor riesgo de desarrollo de coronariopatía y enfermedad 

cerebrovascular que los pacientes sanos, así como de mayor mortalidad.  

 

 

MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE LA PRESIÓN ARTERIAL (MAPA) Y 

SU PAPEL EN LA EVALUACIÓN DEL RIESGO VASCULAR DEL PACIENTE 

DIABÉTICO.  

La hipertensión arterial (HTA) presenta una prevalencia del 20-60% en el 

paciente diabético. En la diabetes tipo 1 aparece inicialmente en un 12.9% de 

los casos que puede incrementarse hasta el 29% tras 10 años de evolución. Su 

diagnóstico puede representar el inicio de la nefropatía, aumentando según la 

severidad de la misma. En la diabetes tipo 2 se detecta en un 30% al 

diagnóstico y hasta en un 73% en su evolución, frecuentemente formando parte 

del síndrome metabólico. 

Se ha comprobado que la coexistencia de diabetes e HTA incrementa el riesgo 

de aparición y progresión de las complicaciones crónicas de dicha enfermedad, 

y de hecho se considera que entre el 30 y el 75% de dichas complicaciones se 

deben a la coexistencia de cifras tensionales elevadas. 

Diversos estudios han demostrado los beneficios del adecuado control 

tensional sobre la reducción de la mortalidad global y las complicaciones 

crónicas macrovasculares (accidentes cerebrovasculares, cardiopatía 

isquémica, insuficiencia cardiaca congestiva y arteriopatía periférica,) y 

microvasculares fundamentalmente de la retinopatía y nefropatía. En el estudio 

UKPDS se observó que un descenso de 10 mmHg en la presión arterial 

sistólica asociaba una reducción del riesgo de desarrollo de complicaciones 
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microvasculares, del 37%, mientras que la reducción atribuida al control 

intensivo de la glucemia fue únicamente de un 25%. 

La mayor morbimortalidad demostrada en pacientes diabéticos que asocian 

HTA ha obligado a establecer objetivos de control tensional más estrictos en 

estos pacientes. Es por lo que se recomienda alcanzar cifras inferiores a 

130/80 mm Hg e incluso inferiores a 125/75 mm Hg en los casos que asocien 

daño renal con proteinuria superior a 1 gramo. Si nos trasladamos a la práctica 

clínica diaria comprobamos la dificultad del cumplimiento de estos objetivos, 

precisando frecuentemente el uso de varios fármacos para alcanzar un control 

en muchas ocasiones subóptimo. 

La medición de la tensión arterial en la consulta ha sido clásicamente utilizada  

tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de la HTA, sin embargo 

este procedimiento presenta importantes limitaciones. Por un lado, al tratarse 

de una medida aislada no refleja el patrón tensional real, sometido a continuas 

variaciones. Por otro lado, no proporciona información sobre la tensión en 

situaciones cotidianas o durante el descanso nocturno, llegándose a considerar 

la propia medida en la consulta como una situación de alerta capaz de 

artefactar el resultado, fenómeno que conocemos como hipertensión clínica 

aislada o de bata blanca. 

 

 Es por ello que tanto la monitorización ambulatoria de la presión arterial 

durante 24 horas (MAPA) como la automedición de la tensión arterial 

domiciliaria (AMPA) por parte del paciente son dos recursos que están 

cobrando cada vez mayor importancia.  

 

Diversos estudios en población general  avalan que la medida de la tensión 

arterial por MAPA se correlaciona mejor con las lesiones en los órganos diana 

que la tensión arterial clínica. Mancia et al. (1997) en el estudio SAMPLE, 

demostraron que la reducción de la masa del ventrículo izquierdo en 

hipertensos con hipertrofia ventricular a lo largo de un año de tratamiento se 

correlacionaba con la reducción en los valores de tensión arterial de 24 horas 

pero no con los obtenidos en los registros de tensión clínica. 
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 En el estudio Osahama (Ohkubo et  al., 1997) además se demostró que la 

medida ambulatoria durante 24 horas poseía mayor valor pronóstico con 

respecto a la mortalidad que la tensión registrada en la clínica. 

 

 La MAPA consiste en un registro tensional durante 24 horas mediante la 

colocación de un manguito conectado a un dispositivo que realiza cada 15-20 

minutos durante el día y cada 30-60 minutos durante la noche, medidas de la 

tensión arterial de forma programada. Los datos registrados son posteriormente 

transferidos a un programa informático que ofrece los resultados desglosados 

en parámetros tales como media de presión sistólica, diastólica y de 24 horas, 

tensión diurna y nocturna y la carga tensional. Además registra el patrón 

circadiano o nictameral, identifica los casos de hipertensión enmascarada o de 

bata blanca y permite el cálculo de la presión de pulso, diferencia entre la 

presión sistólica y diastólica, útil como marcador de rigidez arterial. 

El registro mediante MAPA permite evaluar con mayor exactitud la eficacia del 

tratamiento antihipertensivo, debido a la mayor reproducibilidad de las medidas 

que realiza y a la anulación del posible efecto de bata blanca. Asimismo se ha 

observado que se correlaciona de forma más precisa con la aparición de 

complicaciones cardiovasculares que el registro tensional realizado en la 

consulta, ofreciendo una estratificación más exacta del riesgo de desarrollo de 

dichas complicaciones en pacientes con diabetes y convirtiéndose por tanto en 

una herramienta de enorme utilidad en la evaluación de estos pacientes. 

A pesar de sus ventajas su uso queda limitado por algunos inconvenientes 

como intolerancia al dispositivo o clara interferencia de las medidas con el ritmo 

de trabajo o sueño, lo que puede artefactar el resultado obtenido o el patrón 

circadiano real. Aunque su principal inconveniente es su coste y la escasez de 

dispositivos para una población tan elevada.   

Para asegurar una correcta monitorización debemos asegurar el uso de 

dispositivos validados mediante protocolos internacionales como los de la 

Sociedad Británica de Hipertensión o los de la Asociación para el desarrollo de 

la Instrumentación Médica (AAMI). Se debe colocar el manguito en el brazo no 
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dominante, utilizando el tamaño adecuado según el paciente y comparar las 

medidas iniciales con las detectadas mediante esfingomanómetro, no debiendo 

existir diferencia mayor de 5 mmHg. Posteriormente se programa para realizar 

medidas periódicas indicándole al paciente que conserve su actividad diaria 

habitual comunicándonos en su caso acontecimientos inusuales y la duración y 

calidad del sueño. En el caso de que las medidas válidas sean inferiores al 

70% el registro se considerará no válido y estará indicada su repetición. 

Los niveles de normalidad de la tensión arterial registrada mediante MAPA para 

población general en adultos según las recomendaciones de la Sociedad 

Europea de Hipertensión (O´Brien et al., 2005, Mancia et al., 2007) son en 

periodo diurno cifras inferiores a 135/85 mmHg y en nocturno inferior a 120/70 

mm Hg, considerándose anormal cifras superiores a 140/90 mm Hg y 125/75 

mm Hg respectivamente.  

Los criterios de normalidad tensional están claramente establecidos para la 

población general, pero no se dispone de límites específicos para los pacientes 

con diabetes, asumiéndose que al menos en actividad deberían mantener 

cifras inferiores a 130/80 mm Hg.  Los pacientes con diabetes tipo 1 presentan 

una tensión arterial media de 24 horas, tanto sistólica como diastólica, superior 

a la de los individuos no diabéticos. 

La importancia del registro tensional ambulatorio en el hipertenso diabético  

viene dado no solo por la medida de la tensión arterial en las condiciones de la 

vida diaria del paciente, sino que además nos ofrece información adicional del 

control autonómico del sistema cardiovascular y su alteración manifestado por 

una ausencia de caída  tensional nocturna, por hipotensión postpandrial o por 

una reducida variabilidad de la frecuencia cardiaca en 24 horas y un 

incremento de la variabilidad tensional en 24 horas. (Parati et al., 2009). 

Por otra parte, se ha intentando clarificar qué parámetro analizado en la MAPA 

presenta una mejor correlación con la aparición de eventos cardiovasculares y 

la mortalidad en este grupo poblacional. Inicialmente se valoró la alteración del 

ritmo circadiano como el factor de riesgo implicado en la mayor morbi-

mortalidad en estos pacientes (Nakano et al., 1998).  Posteriormente se señaló 
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que los niveles de tensión arterial registrados en la monitorización de 24 horas 

era mejor predictor de daño orgánico y muerte que el tipo de patrón circadiano 

en diabéticos tipo 2 (Nakano et al., 2004). Esto datos son consistentes con lo 

expresado en el estudio PIUMA, en población general, donde la lesión orgánica 

era más frecuente en los pacientes que presentando alteración del patrón 

circadiano (no dipper) asociaban anormalidades en las cifras tensionales pero 

no así en los sujetos normotensos (Verdecchia et al., 2000). En los últimos 

años, se le ha dado valor a la presión de pulso de 24 horas como factor 

pronóstico, así en pacientes diabético tipo 2 menores de 60 años este 

parámetro se relacionaba mejor con los eventos vasculares (Nakano et al., 

2005) y con una mayor mortalidad (Manucci et al., 2006). 

 

INDICACIONES DE MAPA EN PACIENTE DIABÉTICO. 

Aunque no se han establecido de forma firme las indicaciones de realización de 

MAPA en la población diabética, se ha recomendado en pacientes con elevado 

riesgo cardiovascular en estadios iniciales y en casos con complicaciones más 

avanzadas que precisen una optimización del control tensional. 

En diabetes tipo 1 con normoalbuminuria se recomienda realizar una primera 

monitorización a los 5 años del debut de la enfermedad y posteriormente 

repetirla cada 2 años hasta los 11 años de evolución. En caso de normalidad 

tensional (TA <130/80 en actividad y patrón nocturno dipper) no estaría 

indicado repetirla excepto en los casos de aparición de albuminuria.  

En diabetes tipo 1 con microalbuminuria persistente está indicada en los casos 

en los que no se consiga la normoalbuminuria tras tratamiento farmacológico y 

en caso de proteinuria si se asocia a hipertensión refractaria. 

En diabetes tipo 2 se siguen las mismas indicaciones que en los casos de 

hipertensión esencial, que según las recomendaciones de la European Society 

of Hypertension de 2007 incluyen, entre otras, la valoración del tratamiento 

hipotensor, la sospecha de hipertensión de bata blanca, enmascarada o 

resistente y la determinación del patrón circadiano. 
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Leitao et al. (2007) proponen una ampliación de las indicaciones de MAPA en 

pacientes diabéticos. Dado que un 30% de los diabéticos tipo 2 normotensos 

presentan en realidad una hipertensión enmascarada asociada a un incremento 

en la excreción urinaria de albúmina e hipertrofia ventricular izquierda, y el 

hecho de que la ausencia de caída tensional nocturna se haya asociado con la 

aparición de retinopatía diabética, recomiendan generalizar la aplicación de 

MAPA a los pacientes diabéticos. 

 

MAPA Y COMPLICACIONES MICROVASCULARES DE LA DIABETES. 

La importancia de la tensión arterial  y específicamente de la elevación de la 

tensión nocturna viene condicionada  porque puede conducir a un incremento 

de la lesión renal. Esto es debido a que durante la noche se produce una mejor 

transmisión de la tensión sistémica al glomérulo y a las estructuras túbulo-

intersticiales, debido a la menor actividad del sistema adrenérgico y del sistema 

renina-angiotensina. 

 

La asociación entre nefropatía diabética y elevación de las cifras tensionales se 

observa incluso desde fases muy iniciales de la afectación renal. De hecho, los 

pacientes normoalbuminúricos que posteriormente desarrollan 

microalbuminuria presentan ya niveles tensionales superiores a los que se 

mantienen normoalbuminúricos. La elevación nocturna de la tensión arterial 

sistólica incrementa significativamente el riesgo de desarrollar 

microalbuminuria, independientemente del control metabólico. La tensión 

nocturna, además de ser un marcador de daño orgánico subyacente, debe ser 

una diana terapéutica en el control de los pacientes con diabetes, aunque es 

cierto que no existe un valor de tensión arterial nocturna definido como objetivo 

terapéutico. 

Resultados similares se observan en pacientes con diabetes tipo 2, con cifras 

medias más elevadas de tensión arterial a medida que progresa la nefropatía. 
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Un estudio en diabetes tipo 1 demostró en pacientes con normoalbuminuria 

que presentaban hiperfiltración niveles más elevados de tensión diastólica 

nocturna en comparación con pacientes con normofiltración (Pecis et al., 1997). 

Otro análisis realizado en diabéticos tipo 1 con normoalbuminuria  y progresión 

posterior a microalbuminuria mostró  la presencia inicial de niveles más 

elevados de tensión arterial diastólica diurna (Lurbe et al., 2002). Por último, en 

un estudio que incluyó a 270 pacientes con diabetes tipo 2, la media de tensión 

arterial de 24 horas tanto diurna como nocturna presentó una correlación 

positiva con la excreción urinaria de albúmina y la masa ventricular (Leitao, 

2007). 

Por otro lado, se encontraron resultados similares para la asociación entre 

tensión arterial media registrada mediante MAPA y retinopatía diabética. El 

aumento de la presión diastólica nocturna mostró asociación con la presencia 

de retinopatía diabética en un estudio en diabéticos tipo 1 (Poulsen et al., 

1998). Otro estudio mostró que la tensión arterial diastólica de 24 horas y 

diurna predijeron el desarrollo y progresión de retinopatía (Rodrigues et al., 

2006). En pacientes con diabetes tipo 2 se demostró el incremento progresivo 

en las cifras tensionales globales de acuerdo al grado de severidad de la 

retinopatía así como coexistencia de enfermedad macrovascular (Knudsen et 

al., 2002). 

 ALTERACIONES DEL PATRÓN CIRCADIANO Y DIABETES. 

Las oscilaciones fisiológicas que experimenta la tensión arterial a lo largo del 

día se presentan siguiendo un patrón circadiano caracterizado por una caída 

durante las primeras horas de sueño y un ascenso en las primeras horas de la 

mañana. Se denomina patrón nocturno a la relación porcentual entre la tensión 

arterial de vigilia y la de sueño considerándose que de forma fisiológica existe 

una caída de esta última del 10% y definiéndose su ausencia como una 

disminución inferior al 10% o un índice noche/día (tensión nocturna/tensión 

diurna) > 0.9, asociándose con la aparición de lesiones en órganos diana e 

incremento de la mortalidad. Se ha sugerido que este tipo de alteraciones del 

patrón circadiano podría indicar cierto grado de disfunción autonómica y 
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algunos autores postulan utilizar su presencia como marcador de neuropatía 

autonómica diabética (Parati el al., 2009). 

Cuando la diferencia media es del 10-20% se denomina patrón dipper (Figura 

1), que refleja el descenso fisiológico de la tensión durante la noche. Otros 

patrones descritos son el no dipper (descenso nocturno < 10%) (Figura 2),  

extreme dipper (descenso nocturno > 20%) (Figura 3) y  riser (ascenso 

nocturno) (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

                                          Figura 1. Patrón dipper 

 

 

 

 

 

                                     Figura 2. Patrón No dipper 
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Figura 3. Extreme dipper 

 

      

 

 

 

                                          Figura 4. Patrón Riser 

 

 Diversos estudios han demostrado que los patrones anómalos distintos al 

dipper confieren un mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares, 

independientemente del valor promedio tensional. De hecho, se ha observado 

una asociación entre el patrón no dipper  y lesiones de órgano diana tales 

como hipertrofia del ventrículo izquierdo, insuficiencia cardiaca congestiva, 

infarto de miocardio, accidente vascular cerebral, albuminuria y progresión a 

insuficiencia renal, así como una mayor mortalidad global.  

 El patrón riser se ha relacionado igualmente con un peor pronóstico 

cardiovascular y el extreme dipper suele indicar la presencia de enfermedad 

vascular clínicamente silente o no, además de la posibilidad de que conlleve 
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una insuficiente perfusión cerebral, sobre todo en los casos inducidos por el 

tratamiento. 

Los pacientes con diabetes presentan una mayor prevalencia de patrón no 

dipper, superior en diabetes tipo 1 respecto a tipo 2 (78 vs. 30%). La mayor 

variabilidad glucémica presente en la diabetes tipo 1 parece ser la causa de 

esta diferencia y, de hecho, la mejoría del control glucémico suele reflejar un 

mayor descenso tensional nocturno. La hiperglucemia podría actuar 

modificando el volumen plasmático circulante interfiriendo en la hemodinámica 

renal y modificando el descenso normal de la tensión arterial nocturna.  

 

La presencia del patrón no dipper en diabetes tipo 1 sigue en paralelo al grado 

de afectación renal y aumenta a medida que se incrementa la albuminuria. La 

consecuencia de mantener valores de tensión arterial nocturna más elevada es 

la aceleración del deterioro de los órganos diana, especialmente del riñón por 

el hecho de que durante la noche se produce una mayor transmisión de la 

tensión sistémica al glomérulo y estructuras túbulo-intersticiales, debido a la 

menor actividad del sistema adrenérgico y renina-angiotensina. Es por esto que 

la presencia de un patrón no dipper en pacientes con normoalbuminuria indica 

un elevado riesgo de desarrollar nefropatía incipiente, independientemente del 

control glucémico, por lo que debería ser tributario de intervención terapéutica.  

 

En diabetes tipo 2 se ha observado igualmente una mayor prevalencia del 

patrón no dipper respecto a la población control, con un aumento en aquellos 

con reducción del filtrado glomerular, arteriosclerosis severa con la 

consecuente alteración de la sensibilidad de los barorreceptores o asociado a 

neuropatía autonómica severa.  

El conocimiento de estas alteraciones y su asociado mal pronóstico nos 

permite aplicar modificaciones terapéuticas con el objetivo de restablecer el 

ritmo circadiano normal. Sin embargo la contribución de esta ausencia de caída 

tensional nocturna sobre el desarrollo y progresión de complicaciones crónicas 

de la diabetes es un tema aun controvertido. La mayoría de los estudios a este 

respecto se han focalizado en su asociación con la nefropatía, encontrándose 
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sólo en algunos casos asociación positiva. Aunque la ausencia de la caída 

tensional nocturna no añada información a las medidas de tensión de 24h, se 

ha observado que la tensión diastólica media nocturna parece estar implicada 

en la retinopatía diabética (Leitao et al., 2007). De hecho, se ha observado que 

tanto la frecuencia de retinopatía como su gravedad son mayores entre los 

pacientes con alteración del patrón circadiano.  

Otro de los parámetros que nos ofrece la MAPA es la denominada carga 

tensional, que se refiere al porcentaje de medidas de tensión arterial que son 

iguales o superiores a 140/90 mm Hg en periodo diurno y mayores o iguales 

120/80 mm Hg en nocturno. Cuando este valor es inferior al 20% se considera 

normal, entre 20 y 50% moderadamente elevado y mayor o igual al 50% 

elevado, considerándose en estos casos un marcador de lesiones en  órganos 

diana, tales como incremento en la excreción urinaria de albúmina tanto en 

DM1 como DM2 o hipertrofia ventricular izquierda.  

 

HTA DE BATA BLANCA Y MAPA. 

Se conoce como hipertensión de bata blanca o aislada en consulta a los 

pacientes que presentan cifras tensionales en consulta persistentemente 

elevadas con MAPA o AMPA dentro de la normalidad. Su diagnóstico debe 

realizarse en los casos de tensión en consulta superior o igual a 140/90 mm Hg 

al menos en tres ocasiones con registros ambulatorios diurnos inferiores a 

135/85 mm Hg. Su prevalencia es de un 15% en la población general y de un 

20-30% en pacientes hipertensos. Estos pacientes eran considerados 

normotensos y sin necesidad de tratamiento a la vista de la ausencia de 

complicaciones derivadas de esta entidad, pero últimamente se ha observado 

una mayor incidencia de hipertrofia ventricular izquierda y riesgo de mortalidad 

cardiovascular en comparación con la población normotensa, así como un 

mayor riesgo de hipertensión al seguimiento. En el paciente diabético su 

prevalencia real y efecto sobre las complicaciones de la enfermedad aún no 

han sido correctamente evaluadas (Leitao et al., 2007).  
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HTA ENMASCARADA Y DIABETES. 

El diagnóstico de hipertensión enmascarada se realiza en los casos de 

tensiones registradas mediante MAPA durante el período de actividad 

superiores o iguales a 135/85 mm Hg con cifras en consulta inferiores a 140/90 

mm Hg. Su prevalencia se sitúa en torno al 10-20% de los normotensos en 

consulta asociando con mayor frecuencia lesiones en órgano diana en 

comparación con individuos sanos. Un tercio de los diabéticos  tipo 2 

normotensos presentan hipertensión enmascarada, lo cual se relaciona con un 

aumento en la aparición de microalbuminuria e hipertrofia ventricular izquierda 

(Leitao et al., 2007). En estos casos se ha observado que el riesgo 

cardiovascular aumenta hasta situarlo en un valor muy próximo al de 

hipertensos verdaderos aunque asociando incluso peor pronóstico dado que 

habitualmente no se detecta y por lo tanto no se trata. 

 

Aunque la medida clínica de la tensión arterial sigue siendo el elemento central 

en el proceso diagnóstico y en la evaluación del tratamiento antihipertensivo de 

los pacientes con diabetes, sin duda alguna la MAPA va alcanzando un papel 

preponderante en la evaluación y seguimiento terapéutico de estos pacientes 

de alto riesgo. Con el mejor conocimiento de las ventajas y de sus limitaciones 

podremos obtener el rendimiento más óptimo de esta técnica de medida de la 

tensión arterial. Por todo lo expresado, la MAPA parece representar una pieza 

clave en el diagnóstico y seguimiento del paciente hipertenso diabético y 

estudios ulteriores avalarán la importancia de este registro en este grupo 

poblacional cada vez más numeroso.  
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La diabetes mellitus se asocia evolutivamente a la aparición de diversas 

complicaciones, tanto microvasculares como macrovasculares, que han sido 

ampliamente estudiadas. Menos conocida es la relación entre la enfermedad 

microvascular retiniana y el resto de las complicaciones vasculares, tanto en su 

fase precoz subclínica como en fase establecida. Existen pocos trabajos que 

hayan analizado la enfermedad vascular subclínica  y su asociación con la 

retinopatía diabética, y que además valoren conjuntamente la monitorización 

ambulatoria de la presión arterial y el índice tobillo-brazo en este grupo de 

pacientes. Por todo ello, planteamos nuestro estudio con los siguientes 

objetivos: 

 

1.- Estudio de la relación entre la retinopatía diabética y el resto de las 

complicaciones  microvasculares y macrovasculares, tanto en fase clínica como 

subclínica, y su diferencia por el tipo de diabetes. 

 

2.- Análisis de la relación entre la gravedad de la retinopatía diabética y 

la medida de la tensión arterial por monitorización ambulatoria de 24 horas y 

del patrón circadiano. 

 

3.- Estudio de la importancia de la aplicación del índice tobillo-brazo en 

este grupo de pacientes y su valor para la detección de otras complicaciones 

vasculares asociadas. 

 

4.- Análisis de la enfermedad cardiovascular establecida asociada a la 

retinopatía diabética. 

 

5.-  Estudio de la relación entre la retinopatía y polineuropatía diabética 

mediante la aplicación de diferentes escalas clínicas y su relación con el 

estudio neurofisiológico. 

 

6.-  Análisis del perfil vascular global de este grupo de pacientes y del 

grado de control de los factores de riesgo implicados en el desarrollo de las 

complicaciones vasculares 

 



   

 ñ 
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1. SUJETOS ESTUDIADOS 

 

Se estudiaron, desde el año 2008 a 2010, un total de 301 pacientes (140 

varones y 161 mujeres) de edades comprendidas entre 15 y 82 años, 

diagnosticados de retinopatía diabética según criterios funduscópicos y 

angiográficos  por el Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario de 

Canarias. Se obtuvo consentimiento de los participantes y se excluyeron 

aquellos pacientes mayores de 85 años. 

  

Se clasificó a los pacientes, según la Escala Clínica Internacional  de la 

Retinopatía Diabética del Global Diabetic Retinopathy Project Group (GDRPG), 

en Retinopatía Diabética No Proliferativa, en sus estadios leve, moderada, 

severa y muy severa, y Retinopatía Diabética Proliferativa, de acuerdo a la 

detección de signos oftalmoscópicos de daño retiniano creciente. 

 

 

2. DATOS A LA ANAMNESIS 

 

Se recogieron datos como edad, sexo, área de procedencia (urbana o rural), 

grado de formación académica, grado de actividad física y antecedentes 

personales de todos los sujetos a estudio, destacando entre ellos la presencia 

de otros factores de riesgo cardiovascular y  de enfermedad vascular 

sintomática. 

 

  Otros factores de riesgo cardiovascular asociados: 

 

Hipertensión arterial: Historia previa de hipertensión arterial con o sin 

tratamiento médico o hallazgo durante el estudio de cifras igual o superiores a  

140/90 mmHg. 

 

Dislipemia: Pacientes con antecedentes de dislipemia en tratamiento médico o 

dietético. Igualmente, se consideraron los hallazgos durante el estudio de 

concentraciones plasmáticas repetidas de colesterol total y triglicéridos, tras 

ayuno nocturno, superiores a 200 mg/dl y 150 mg/dl respectivamente. 
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Síndrome metabólico: Los pacientes fueron clasificados según los criterios 

propuestos por ATPIII en 2001 e IDF en 2005.   

 

Criterios diagnósticos de Síndrome Metabólico ATP III, 2001. 

 

Factor de Riesgo (al menos 

 tres de los enunciados): 
Niveles de corte 

Obesidad abdominal Hombres: 102 cm;  Mujeres:  88 cm 

Triglicéridos > 150 mg/dl  

HDL-c < 40 mg/dl-Hombres; < 50 mg/dl - Mujeres 

Tensión arterial >130/85 mm Hg  

Glucosa en ayunas > 110 mg/dl 

 

 

Criterios diagnósticos de Síndrome Metabólico IDF, 2005. 

 

Factor de Riesgo (obesidad 

abdominal + dos de los 

enunciados) 

Niveles de corte 

Obesidad abdominal Hombres: ≥ 94 cm;  Mujeres: ≥ 80 cm 

  + 

Triglicéridos > 150 mg/dl o tratamiento específico 

HDL-c < 40 mg/dl-Hombres; < 50 mg/dl-Mujeres o 

tratamiento específico 

Tensión arterial >130/85 mm Hg o tratamiento específico 

Glucosa en ayunas > 100 mg/dl o DM tipo 2 diagnosticada 

previamente 

*Perímetro de cintura según país/etnia. Europeos: Hombres: ≥ 94 cm;  Mujeres: ≥ 80 cm.  

 

  Antecedentes de enfermedad vascular sintomática: 

 

Cardiopatía isquémica coronaria: Se registraron los datos previos sobre 

episodios de infarto agudo de miocardio, angor estable e inestable de los 

pacientes en estudio. 
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Enfermedad cerebrovascular: La presencia de antecedentes de accidente 

isquémico transitorio o establecido o hemorragia intracerebral fue registrada 

mediante la anamnesis y la revisión de la historia antigua de los pacientes.  

 

Enfermedad arterial periférica en miembros inferiores: Se tuvo en cuenta la 

historia de claudicación intermitente referida por el paciente, así como los 

hallazgos sugestivos de obstrucción arterial en la exploración física, mediante 

la palpación de pulsos, la medida de la presión arterial en las extremidades 

mediante el cálculo del índice tobillo-brazo y la auscultación de soplos. 

Igualmente, se consideró este antecedente si el paciente había precisado 

tratamiento quirúrgico endoluminal o percutáneo previamente. La presencia de 

claudicación intermitente se confirmó durante la anamnesis mediante la 

aplicación del Cuestionario de Edimburgo. 

 

  Antecedentes de Polineuropatía Diabética 

 

Se interrogó sobre la presencia de polineuropatía diabética diagnosticada 

previamente a la inclusión en el estudio, bien por criterios clínicos o 

neurofisiológicos,  obtenidos tras la revisión de la historia antigua de los 

pacientes que referían haber sido sometidos con anterioridad a esta prueba. 

 

La presencia de datos clínicos sugestivos de polineuropatía se valoró mediante 

la aplicación de las siguientes escalas: 

 

Escala NSS (Neuropathy Symptom Score): valora el grado de afectación 

clínica en base al índice de síntomas neuropáticos referidos por el paciente. Se 

le interroga sobre la presencia de síntomas tales como calambres musculares, 

sensación de hormigueo, sensación urente o de quemazón, hiperestesia al 

roce de la sábana o ropa, disestesias, sensación de acorchamiento o 

entumecimiento, presencia de úlceras cutáneas o dolor neuropático. La escala 

puntúa desde 0 puntos en ausencia de síntomas, 1 punto si está presente y 2 

puntos si el síntoma presenta exacerbación nocturna. Se considera diagnóstico 

de polineuropatía diabética puntuaciones superiores a 3 puntos. 
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Escala DNS (Diabetic Neuropathy Symptom): esta escala valora 4 síntomas 

con alto valor predictivo de polineuropatía diabética. Los síntomas a puntuar 

son la presencia de inestabilidad a la  marcha,  dolor  neuropático,  parestesias  

y  entumecimiento de miembros inferiores. La presencia de cualquiera de estos 

síntomas se califica con un punto, siendo la máxima puntuación obtenible de 4 

puntos. Una puntuación igual o superior a 1 punto se considera diagnóstica de 

polineuropatía diabética.  

 

 

  Antecedentes de Nefropatía Diabética: 

 

Se interrogó sobre la presencia de nefropatía diabética diagnosticada 

previamente a la inclusión en el estudio y se completó dicha información tras la 

revisión de la historia antigua y determinaciones analíticas previas de los 

pacientes.  

 

 

  Antecedentes de otras enfermedades oculares asociadas: 

 

Se registraron los casos diagnosticados previamente a la inclusión en el 

estudio con antecedentes de enfermedad vascular ocular oclusiva: trombosis 

de vena central de la retina o de sus ramas, embolia de la arteria central de la 

retina y neuropatía óptica isquémica anterior, así como de la presencia 

concomitante de cataratas, glaucoma o desprendimiento de retina. 

 

 

3. DATOS A LA EXPLORACIÓN FÍSICA 

 

En el momento de la inclusión en el estudio se pesó y talló a todos los 

pacientes para posteriormente realizar el cálculo del índice de masa corporal 

(IMC) mediante la fórmula IMC= peso (Kg)/ altura2 (m2). Se clasificó a los 

pacientes como obesos en los casos con IMC igual o superior a 30 Kg/m2  o 

sobrepeso si el IMC se situaba entre 25 y 29,9 Kg/m2. Igualmente, se calculó el 

perímetro abdominal  mediante la medida de la circunferencia comprendida 
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entre punto medio entre el extremo inferior de la última costilla y el superior de 

la cresta ilíaca pasando por el centro del ombligo.  

 

La medida de la tensión arterial clínica se realizó tras hallar la media de dos 

determinaciones realizadas mediante un tensiómetro oscilométrico automático 

modelo OMRON M7 validado según el protocolo de la Sociedad Europea de 

Hipertensión. 

 

Se prestó especial atención al hallazgo de datos sugestivos de obstrucción 

arterial en miembros inferiores, mediante la palpación de pulsos dístales y 

auscultación de soplos, y en territorio carotideo mediante la auscultación de 

soplos a dicho nivel.  

 

Asimismo, se procedió al estudio de la presencia de neuropatía diabética 

mediante la utilización de las siguientes escalas:  

 

 Escala NDS (Neuropathy Disability Score): Se trata de un cuestionario 

que analiza las alteraciones a la exploración física de la sensibilidad 

vibratoria, térmica, algésica y de los reflejos osteotendinosos.  Se examina 

la sensibilidad vibratoria mediante la aplicación de vibración sobre distintos 

puntos de ambos miembros inferiores con un diapasón de 128 Hz, la 

sensibilidad al frio mediante el contacto del manguito del martillo de reflejos 

o del diapasón sobre la piel de ambos pies y la sensibilidad al dolor 

mediante el pinchazo en la base de la uña del dedo gordo del pie por medio 

de un palillo puntiagudo. Asimismo esta escala valora la presencia de los 

reflejos osteotendinosos aquíleos mediante la percusión con martillo de 

reflejos, puntuando con 0 puntos en caso de presencia normal de los 

mismos, 1 punto en los casos en los que su obtención requiera de refuerzo 

con la maniobra de Jendrassic (estímulo repetido sobre el tendón para 

obtención de respuesta) y 2 puntos en caso de ausencia de respuesta. El 

resto de los apartados se puntúa de 0 (normal) a 1 (ausentes o disminuidos) 

para la exploración de cada miembro inferior. La sensibilidad vibratoria se 

considera disminuida cuando el explorador siente la vibración en su dedo de 

la mano durante 10 ó más segundos que el paciente. La máxima puntuación 
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obtenible es de 10 puntos y se definen como polineuropatía diabética leve 

puntuaciones entre 3-5, moderada entre 6-8 y grave entre 8-10. 

 

 

Escala DNE (Diabetic Neuropathy Examination): Se trata de otra escala que 

valora 8 apartados de la exploración física. Dos valoran la contracción muscular 

(respuesta motora en rodilla y dorsiflexión del pie), uno la presencia de reflejos 

aquíleos y cinco la sensibilidad (dolorosa al pinchazo, vibratoria, superficial y 

artrocinética). Cada apartado se puntúa de 0 a 2 según se presente como 

normal, con respuesta disminuida o ausente, siendo la máxima puntuación 16 

puntos y considerándose puntuaciones superiores a 3 sugestivas de 

polineuropatía diabética. 

 

 Test de sensibilidad a Monofilamento de Semmes-Weinstein: Valora la 

sensibilidad superficial mediante el cálculo del índice de monofilamento 

mediante la aplicación del monofilamento de Semmes-Weinstein 5.07 de 10 

gramos en diez puntos diferentes de cada pie: nueve puntos plantares (1º,3º 

y 5º dedo; 1ª, 3ª y 5ª cabeza del metatarsiano; región medial y lateral de la 

planta del pie y talón)  y un punto dorsal en la base del 1º dedo del pie. Con 

esto se calcula un índice para cada pie que va desde 0 a 10 según se 

perciba en ninguno o en todos los puntos señalados, de modo que 

conforme disminuye el índice aumenta el riesgo de desarrollar úlceras 

plantares. El monofilamento se aplica de forma perpendicular al punto a 

explorar ejerciendo la presión suficiente que consiga doblarlo, manteniendo 

dicha presión durante un segundo debiendo el paciente comunicarnos si 

percibe o no dicha presión. Previamente a su aplicación sobre el pie se 

explicaba sobre la superficie de la mano el procedimiento para que el 

paciente se familiarizara con la sensación que posteriormente debía percibir 

en ambos pies. 
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4. DATOS  DE LAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 

Se procedió a realizar a cada paciente una monitorización ambulatoria de la 

presión arterial (MAPA) de 24 horas en una jornada de actividad habitual. 

Para ello se utilizó el sistema oscilométrico modelo SpaceLabs 90207 (Space 

Labs Inc., EE.UU), cuyo monitor se programó para realizar lecturas cada 30 

minutos entre las 7 y 22 horas (periodo diurno) y cada 60 minutos entre las 22 y 

las 7 horas del día siguiente (periodo nocturno). El manguito se colocó en el 

brazo no dominante, ajustándose el tamaño en los casos de pacientes obesos. 

Se consideraron técnicamente validos los registros con al menos un 75% de 

lecturas teóricas realizadas y los que completaron las 24 horas del registro. 

Todos los pacientes dieron su consentimiento verbal para su realización. 

Únicamente un paciente refirió intolerancia a la presión del manguito no siendo 

posible completar el registro en ese caso.   

 

Exploramos la presencia de enfermedad arterial periférica mediante la 

realización a cada paciente del índice tobillo-brazo (ITB), utilizando para ello 

una sonda Doppler y un manguito de presión. Se utilizó un eco-doppler de 8 

MHz, mini doppler HADECO ES-100, Kawasaki, Japón.  El valor del ITB para 

cada uno de los miembros inferiores se calculó tras dividir la presión arterial 

sistólica más elevada, registrada a nivel de las arterias pedia y tibial posterior 

de cada miembro inferior, entre la presión arterial sistólica más elevada 

detectada en cualquiera de los dos miembros superiores. Finalmente se 

consideró el ITB más bajo como el valor definitivo del mismo. Los valores de 

normalidad  se clasificaron entre 0.91 y 1.40.  

 

De forma complementaria se procedió a la toma de la tensión arterial sistólica 

de los miembros inferiores mediante un tensiómetro oscilométrico modelo 

OMRON M7, definiendo esta prueba como OMRON-ITB, y aplicando la misma 

sistemática para su cálculo que la utilizada para la medida del ITB mediante 

sonda doppler.  

 

Se practicó un electrocardiograma a todos los pacientes estudiando la 

presencia de fibrilación auricular, signos de infarto de miocardio, bloqueos de 
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rama o hipertrofia del ventrículo izquierdo, según criterios de Sokolow –Lyon (R 

en V5-V6 + S en V1-V3 mayor de 35 mm ó R en AVL > 11 mm ó R en V5 ó V6 

> 26 mm) o de Cornell de voltaje (R en AVL + S en V3 > 26 en varones y > 20 

en mujeres). 

 

Se procedió a la realización de un ecocardiograma a los pacientes que no 

cumplían criterios electrocardiográficos de hipertrofia ventricular izquierda, 

llevándose a cabo en un total de 200 pacientes mayoritariamente diabéticos 

tipo 2. Se utilizó para el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda los 

criterios de índice de masa ventricular izquierda mayor de 115 grs/m2 en 

varones y 95 grs/m2 en mujeres. Igualmente se valoró la presencia o ausencia 

de disfunción diastólica. 

 

Para completar el estudio vascular se realizó a todos los pacientes una 

ecografía doppler carotídea, procediéndose al diagnóstico de enfermedad 

arterial en los casos que presentaban engrosamiento intimal (grosor íntima-

media ≥ 0.9 mm) o presencia de placas de ateroma, significativas o no. 

 

Como prueba adicional en el estudio de la polineuropatía diabética se 

realizaron a todos los pacientes una serie de estudios neurofisiológicos. Estos 

incluían el Electromiograma (EMG), que abarca la electroneurografía y la 

miografía con los equipos Sierra Wave (Cadwell) y Synergy (Medelec), y que 

consisten en estudios de conducción motora y sensitiva, detección de ondas F 

y miografía.  

 

La conducción motora se  lleva a cabo mediante la estimulación de un nervio 

motor o mixto a lo largo de su trayecto y la recepción del potencial de acción 

muscular compuesto en un músculo inervado por dicho nervio. Los nervios 

explorados fueron los cubitales y/o medianos en miembros superiores y tibial 

posterior y peroneo en miembros inferiores. 

 

El estudio de la conducción de las fibras sensitivas se llevó a cabo mediante la 

estimulación de un nervio sensitivo o mixto (nervios mediano y cubital en 

miembros superiores y sural en miembros inferiores) de forma ortodrómica para 
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miembros superiores y antidrómica en inferiores. Los parámetros analizados 

tanto para los estudios motores como los sensitivos son la amplitud del 

potencial, la latencia y la velocidad de conducción a través del nervio. La onda 

F se obtiene estimulando un nervio motor y representa la activación de una 

proporción de motoneuronas del asta anterior medular que inervan ese 

músculo. Se emplea para valorar los segmentos proximales de las fibras 

motoras. Los nervios estudiados fueron el cubital y el peroneo. 

 

La miografía consistió en el registro de la actividad eléctrica del músculo 

extensor común de los dedos en antebrazo y el tibial anterior en la pierna. 

 

Todos los pacientes incluidos en el estudio estaban  diagnosticados de 

Retinopatía Diabética por el Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario 

de Canarias. Para ello se llevó a cabo en cada caso la evaluación minuciosa 

con lámpara de hendidura y oftalmoscopio indirecto, y en la mayoría de los 

casos con exploraciones complementarias tales como la angiografía 

fluoresceínica o tomografía de coherencia óptica. Según la Escala Clínica 

Internacional  de la Retinopatía Diabética del Global Diabetic Retinopathy 

Project Group (GDRPG), fueron clasificados en Retinopatía Diabética No 

Proliferativa (estadios leve, moderada, severa y muy severa) y Retinopatía 

Diabética Proliferativa. Asimismo se nos informó de los casos que presentaban 

de forma asociada maculopatía diabética (edema macular) y otros datos tales 

como la agudeza visual o la presencia concomitante de cataratas. 

  

Por último, a todos los pacientes se les realizaron determinaciones analíticas 

de sangre y orina entre las que destacan: hemograma,  velocidad de 

eritrosedimentación, creatinina, BUN, glucosa, iones sodio y potasio, 

hemoglobina glicosilada (HbA1c), fructosamina, péptido C, colesterol total, 

HDL-c, LDL-c, triglicéridos, apo B, ácido úrico, albúmina, ferritina,  

homocisteína, actividad de protrombina, fibrinógeno, proteína C reactiva, 

vitamina B12, ácido fólico, TSH y T4L.  

 

En orina se determinó el cociente albúmina-creatinina (mg/gr de creatinina) y 

sedimento urinario. Posteriormente se procedió a la estimación del filtrado 
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glomerular mediante la aplicación de la fórmula del estudio MDRD (Modification 

of Diet in Renal Disease) y  del aclaramiento de creatinina mediante la fórmula 

de Cockcroft-Gault. 

 

 

5. GRADO DE CONTROL DE LOS FACTORES RIESGO 

CARDIOVASCULAR. 

 

Para la evaluación del grado de control de los factores de riesgo vascular 

hemos utilizado los criterios de objetivos terapéuticos de la ADA 2011 y  las  

Guías Europeas de Prevención Cardiovascular (Fourth European Guidelines 

2007).  

 

6. MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

El análisis estadístico de los datos obtenidos en este estudio se realizó 

mediante el programa informático SPSS 15.0 (Statisticial Package for Social 

Sciences). 

 

Las pruebas estadísticas se realizaron dependiendo de la naturaleza de las 

variables. Para analizar si la distribución  se ajustaba a la curva normal, las 

variables cuantitativas fueron sometidas a las pruebas de Kolmogorov-Smirnof. 

La mayoría de las variables no se ajustaban a la distribución normal por lo que 

se han utilizado de preferencia pruebas no paramétricas. 

 

Para las variables cualitativas y ordinales se utilizaron las frecuencias como 

medidas descriptivas. El estudio de la relación de estas variables categóricas 

se realizó mediante el test Chi-Cuadrado (en el caso de que más del 20% de 

las celdas tuvieran una frecuencia esperada inferior a 5 se utilizó el test exacto 

de Fisher). 

 

Para la descripción de las variables cuantitativas se utilizaron las medias y 

desviaciones estándar.  La comparación de las variables cuantitativas entre dos 

grupos de pacientes se realizó mediante la prueba no paramétrica de U de 
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Mann-Whitney. Para la comparación de variables cuantitativas en más de dos 

grupos independientes se empleo el test de Kruskal-Wallis. 

 

Para la determinación de los factores predictores de la presencia de edema 

macular e índice tobillo-brazo alterado, se realizó un análisis multivariante 

mediante regresión logística de aquellos factores que pudieran influir en su 

presencia.  El modelo logístico se construyó a partir de un modelo máximo que 

incluyera como variables independientes a todos aquellos factores que en el 

análisis univariante hubieran mostrado asociación estadística.   

 

Se estableció el nivel de significación estadística si el valor de  p era inferior a 

0.05. 
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1. TIPO DE DIABETES MELLITUS Y SEXO. 

 

De los 301 pacientes estudiados el 90% correspondía a diabetes tipo 2 y el 

10% a diabetes tipo 1. En el 78% la duración media de la enfermedad era 

mayor de 10 años (17 años en la tipo 2 y 20 años en la tipo 1). La edad media 

de inicio de la enfermedad diabética era de 46 años para los tipo 2 y de 15 

años para los tipo 1 (tabla I). Por sexo no encontramos diferencias entre ambos 

tipos de diabetes, pero sí por edad (p < 0,001). 

 

El 65% de los pacientes  procedían de área rural y el 35% de área urbana, no 

existiendo diferencias entre ambos tipos de diabetes. El 34% de los pacientes 

con diabetes tipo 2 carecía de formación académica, y un 49% únicamente 

había cursado estudios primarios frente al 24% de los pacientes con diabetes 

tipo 1 (p < 0,001). 

 

Tabla I:  Datos generales según el tipo de diabetes mellitus. 

 Tipo 1 Tipo 2 p 

N. pacientes (%) 30 (10) 271 (90)  

Edad media 35 ±10 64 ±9 0.000 

Edad inicio diabetes 15  8 46  11 0,000 

Duración diabetes (años) 20  6 17 10 0,109 

Varones (%) 43 47 0,713 

Mujeres (%) 57 53 0,713 

Procedencia rural (%) 67 65 0,851 

Estudios primarios o sin (%) 24 83 0,000 

 

 

El 22% de los diabéticos tipo 2 seguían tratamiento únicamente  con 

antidiabéticos orales, el 20%  únicamente con insulina y el 58% en pauta 

combinada de insulina y antidiabeticos orales. 
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En cuanto a las caracteristicas clínicas, estratificada según  el tipo de diabetes, 

observamos que hay diferencias en el peso, IMC, perímetro abdominal, tensión 

arterial (TA) sistólica, presión de pulso y frecuencia cardiaca. 

 

 

 Estadísticos de grupo 
 

  diabetes N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

peso  tipo 2 271 82,72 14,946 ,908 

 tipo 1 30 73,30 16,382 2,991 

imc  tipo 2 271 31,19 5,370 ,326 

 tipo 1 30 26,41 5,167 ,943 

perímetro abdominal  tipo 2 269 105,30 11,511 ,702 

 tipo 1 30 90,87 13,493 2,463 

TA sistólica  tipo 2 271 155,03 22,987 1,396 

 tipo 1 30 140,53 18,880 3,447 

TA diastólica  tipo 2 271 84,45 12,187 ,740 

 tipo 1 30 84,27 9,777 1,785 

presión de pulso  tipo 2 271 70,58 17,957 1,091 

 tipo 1 30 56,27 13,138 2,399 

FRECUENCIA CARDIACA  tipo 2 266 77,08 13,641 ,836 

 tipo 1 30 86,53 10,957 2,000 

ITBpeor  tipo 2 261 1,0607 ,31737 ,01964 

 tipo 1 30 1,1287 ,21863 ,03992 

Omronpeor  tipo 2 258 ,9372 ,30129 ,01876 

 tipo 1 30 1,0033 ,13515 ,02467 

 

 

 Estadísticos de contraste(a) 
 

  U de Mann-Whitney W de Wilcoxon Z Sig. asintót. (bilateral) 

peso 2555,500 3020,500 -3,338 ,001 

imc 1756,000 2221,000 -5,105 ,000 

perímetro 
abdominal 1516,000 1981,000 -5,610 ,000 

TA sistólica 2444,000 2909,000 -3,584 ,000 

TA diastólica 3941,000 4406,000 -,274 ,784 

presión de pulso 
2071,000 2536,000 -4,409 ,000 

FRECUENCIA 
CARDIACA 2321,500 37832,500 -3,756 ,000 

ITBpeor 3261,500 37452,500 -1,498 ,134 

Omronpeor 3857,500 4322,500 -,029 ,977 

a  Variable de agrupación: diabetes 
 

 

 



                                                                                                                      Resultados 
_____________________________________________________________________ 

   75 

En cuanto a los parámetros analíticos, en los diabéticos tipo 2 destaca menores 

cifras de plaquetas y HDL-colesterol, pero cifras más elevadas de fibrinógeno, 

BUN, ácido úrico, triglicéridos, índice aterogénico (colesterol total/ HDL-

colesterol) y cociente colesterol no HDL / HDL-colesterol.  

 

  
 Estadísticos de grupo 
 

  diabetes N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

htcto  tipo 2 271 39,252 4,1771 ,2537 

 tipo 1 30 39,903 4,8561 ,8866 

PLAQUETAS  tipo 2 271 240949,08 65222,427 3961,980 

 tipo 1 30 288766,67 66629,021 12164,739 

Fibrinógeno  tipo 2 268 452,4489 102,48707 6,26039 

 tipo 1 29 402,1034 82,28710 15,28033 

bun  tipo 2 270 21,69 9,294 ,566 

 tipo 1 30 19,07 9,645 1,761 

creat  tipo 2 271 ,896 ,6185 ,0376 

 tipo 1 30 ,866 ,4136 ,0755 

gluc  tipo 2 271 167,64 64,679 3,929 

 tipo 1 30 179,73 98,658 18,012 

aúrico  tipo 2 267 5,174 1,4446 ,0884 

 tipo 1 30 4,307 1,3542 ,2472 

Hba1c  tipo 2 269 7,7643 1,43709 ,08762 

 tipo 1 30 8,1800 1,85981 ,33955 

pcr  tipo 2 252 4,0627 5,37393 ,33853 

 tipo 1 23 3,2696 5,52444 1,15193 

 
 
 
 Estadísticos de contraste(a) 
 

  U de Mann-Whitney W de Wilcoxon Z Sig. asintót. (bilateral) 

htcto 3716,500 40572,500 -,770 ,441 

PLAQUETAS 2393,500 39249,500 -3,695 ,000 

Fibrinógeno 2848,000 3283,000 -2,363 ,018 

bun 3062,000 3527,000 -2,195 ,028 

creat 3838,000 4303,000 -,503 ,615 

gluc 4045,000 40901,000 -,044 ,965 

aúrico 2527,000 2992,000 -3,315 ,001 

Hba1c 3609,000 39924,000 -,949 ,343 

pcr 2222,000 2498,000 -1,852 ,064 

a  Variable de agrupación: diabetes 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      Resultados 
_____________________________________________________________________ 

   76 

 
 Estadísticos de grupo 

 

  diabetes N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

Colesterol total  tipo 2 271 182,03 40,306 2,448 

 tipo 1 30 184,40 46,648 8,517 

triglicéridos  tipo 2 271 170,63 107,970 6,559 

 tipo 1 30 119,83 109,624 20,015 

hdl_c  tipo 2 270 47,17 13,293 ,809 

 tipo 1 29 56,83 17,819 3,309 

ldl_c  tipo 2 263 100,15 33,269 2,051 

 tipo 1 28 100,14 35,888 6,782 

ApoB  tipo 2 259 82,40 20,896 1,298 

 tipo 1 24 76,88 22,865 4,667 

Colest total/HDL-col  tipo 2 270 4,08 1,284 ,078 

 tipo 1 29 3,51 1,285 ,239 

C.Total - HDL  tipo 2 270 134,52 39,788 2,421 

 tipo 1 29 127,10 47,658 8,850 

LDL/ hdl  tipo 2 263 2,22 ,846 ,052 

 tipo 1 28 1,98 1,021 ,193 

NoHDL_HDL  tipo 2 270 3,08 1,284 ,078 

 tipo 1 29 2,51 1,285 ,239 

ApoB_LDL  tipo 2 252 ,8518 ,19256 ,01213 

 tipo 1 24 ,7874 ,11950 ,02439 

 

 

  

 
 Estadísticos de contraste(a) 
 

  U de Mann-Whitney W de Wilcoxon Z Sig. asintót. (bilateral) 

Colesterol total 4041,500 40897,500 -,052 ,959 

triglicéridos 2220,000 2685,000 -4,079 ,000 

hdl_c 2617,500 39202,500 -2,934 ,003 

ldl_c 3602,500 4008,500 -,188 ,851 

ApoB 2594,000 2894,000 -1,340 ,180 

Colest total/HDL-
col 2816,500 3251,500 -2,483 ,013 

C.Total - HDL 3309,500 3744,500 -1,369 ,171 

LDL/ hdl 2930,000 3336,000 -1,776 ,076 

NoHDL_HDL 2816,500 3251,500 -2,483 ,013 

ApoB_LDL 2405,500 2705,500 -1,655 ,098 

a  Variable de agrupación: diabetes 
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 Sexo: 

 

El 53% de nuestros pacientes eran mujeres y 47% varones.  En la tabla II se 

recogen los datos generales según el sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla II.  Datos generales según el sexo. 

 Varones Mujeres p 

N. pacientes (%) 141(47) 160 (53)  

Edad media 60 ±11 62 ±13 0,033 

Edad inicio diabetes 44 14 42  15 0,141 

Duración diabetes (años) 16  9 19  10  0,001 

Procedencia rural (%) 47 53 0,774 

Sedentarismo (%) 32 39 0,216 

Estudios primarios o sin (%) 74 81 0,017 

Tratamiento con ADOs (%) 23 17 0,036 

Tratamiento solo Insulina (%) 33 23 0,036 

Tratamiento con Insulina+ADOs (%) 44 60 0,036 

ADOs: antidiabéticos orales 

 

varón

mujer

sexo

46,67%
53,33%
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Analizando las características clínicas según el sexo observamos en los 

varones mayores cifras en el peso e ITB. Por otro lado las mujeres presentaron 

mayores cifras de IMC y frecuencia cardiaca.  

 

 
 
 Estadísticos de grupo 
 

  sexo N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

peso varón 141 84,87 14,764 1,243 

mujer 160 79,07 15,349 1,213 

imc varón 141 29,38 4,684 ,394 

mujer 160 31,89 5,952 ,471 

perímetro abdominal varón 141 102,76 11,902 1,002 

mujer 158 104,83 12,934 1,029 

TA sistólica varón 141 152,49 22,975 1,935 

mujer 160 154,56 23,048 1,822 

TA diastólica varón 141 84,48 11,664 ,982 

mujer 160 84,39 12,241 ,968 

presión de pulso varón 141 68,01 17,013 1,433 

mujer 160 70,16 18,891 1,493 

FRECUENCIA CARDIACA varón 140 75,85 14,098 1,191 

mujer 156 79,99 13,028 1,043 

ITBpeor varón 134 1,1254 ,39433 ,03406 

mujer 157 1,0185 ,19920 ,01590 

Omronpeor varón 133 ,9178 ,33139 ,02873 

mujer 155 ,9666 ,24588 ,01975 

 

 

 Estadísticos de contraste(a) 
 

  U de Mann-Whitney W de Wilcoxon Z Sig. asintót. (bilateral) 

peso 8748,500 21628,500 -3,361 ,001 

imc 8351,000 18362,000 -3,887 ,000 

perímetro 
abdominal 9839,500 19850,500 -1,742 ,082 

TA sistólica 10652,000 20663,000 -,834 ,405 

TA diastólica 11192,000 24072,000 -,117 ,907 

presión de pulso 
10377,500 20388,500 -1,198 ,231 

FRECUENCIA 
CARDIACA 9100,000 18970,000 -2,476 ,013 

ITBpeor 8372,500 20775,500 -3,002 ,003 

Omronpeor 9976,500 18887,500 -,470 ,638 

a  Variable de agrupación: sexo 
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En cuanto a los parámetros analíticos encontramos mayores cifras de 

plaquetas, fibrinógeno y PCR en mujeres. En los varones mayores cifras de 

hematocrito, creatinina, ácido úrico y ferritina. 

 

 

 Estadísticos de grupo 
 

  sexo N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

htcto varón 141 41,112 4,2364 ,3568 

mujer 160 37,734 3,5807 ,2831 

PLAQUETAS varón 141 223930,50 55804,849 4699,616 

mujer 160 264912,50 69914,898 5527,258 

Fibrinógeno varón 138 430,8065 108,59083 9,24387 

mujer 159 462,0503 93,21146 7,39215 

bun varón 140 21,88 9,865 ,834 

mujer 160 21,03 8,879 ,702 

creat varón 141 1,055 ,7965 ,0671 

mujer 160 ,750 ,2801 ,0221 

gluc varón 141 173,78 66,321 5,585 

mujer 160 164,49 70,643 5,585 

aúrico varón 138 5,507 1,5292 ,1302 

mujer 159 4,721 1,2894 ,1023 

Hba1c varón 139 7,6928 1,52266 ,12915 

mujer 160 7,9044 1,45188 ,11478 

pcr varón 128 3,7523 6,21305 ,54916 

mujer 147 4,2088 4,54554 ,37491 

Ferritina varón 139 180,78 151,673 12,865 

mujer 158 67,26 76,812 6,111 

 

 

 

 Estadísticos de contraste(a) 
 

  U de Mann-Whitney W de Wilcoxon Z Sig. asintót. (bilateral) 

htcto 5862,500 18742,500 -7,190 ,000 

PLAQUETAS 7486,500 17497,500 -5,035 ,000 

Fibrinógeno 8742,000 18333,000 -3,020 ,003 

bun 10838,000 23718,000 -,484 ,629 

creat 6247,500 19127,500 -6,696 ,000 

gluc 10118,000 22998,000 -1,542 ,123 

aúrico 7681,000 20401,000 -4,458 ,000 

Hba1c 10038,500 19768,500 -1,451 ,147 

pcr 7535,500 15791,500 -2,847 ,004 

Ferritina 4596,500 17157,500 -8,645 ,000 

a  Variable de agrupación: sexo 
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En el análisis del perfil lipídico únicamente encontramos diferencias en el HDL-

colesterol, siendo superior en mujeres que en varones. 

 

 Estadísticos de grupo 
 

  sexo N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

Colesterol total varón 141 179,94 42,352 3,567 

mujer 160 184,31 39,601 3,131 

triglicéridos varón 141 164,37 90,006 7,580 

mujer 160 166,63 123,655 9,776 

hdl_c varón 140 46,06 14,381 1,215 

mujer 159 49,91 13,552 1,075 

ldl_c varón 136 100,45 36,785 3,154 

mujer 155 99,89 30,374 2,440 

ApoB varón 130 81,95 21,956 1,926 

mujer 153 81,91 20,385 1,648 

Colest total/HDL-col varón 140 4,15 1,277 ,108 

mujer 159 3,93 1,303 ,103 

C.Total - HDL varón 140 133,22 40,551 3,427 

mujer 159 134,31 40,739 3,231 

LDL/ hdl varón 136 2,29 ,923 ,079 

mujer 155 2,12 ,806 ,065 

NoHDL_HDL varón 140 3,15 1,277 ,108 

mujer 159 2,93 1,303 ,103 

ApoB_LDL varón 126 ,8588 ,23124 ,02060 

mujer 150 ,8355 ,14201 ,01160 

 
 Estadísticos de contraste(a) 
 

  U de Mann-Whitney W de Wilcoxon Z Sig. asintót. (bilateral) 

Colesterol total 10657,000 20668,000 -,827 ,408 

triglic 10882,000 23762,000 -,528 ,597 

hdl_c 8879,000 18749,000 -3,019 ,003 

ldl_c 10518,000 19834,000 -,031 ,975 

ApoB 9939,000 18454,000 -,009 ,993 

Colest total/HDL-
col 9825,000 22545,000 -1,749 ,080 

C.Total - HDL 11007,000 20877,000 -,165 ,869 

LDL/ hdl 9460,500 21550,500 -1,507 ,132 

NoHDL_HDL 9825,000 22545,000 -1,749 ,080 

ApoB_LDL 9324,000 20649,000 -,191 ,849 

a  Variable de agrupación: sexo 
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2. ESTUDIO DE LOS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR.  

  

Nuestro grupo de pacientes con retinopatía diabética presentan una alta 

prevalencia de factores de riesgo cardiovascular. Hipertensión arterial: 77%, 

Dislipemia 73%, Obesidad (IMC ˃ 30 Kg/m2) 48%, Tabaquismo 13% y 

Síndrome Metabólico 85% por criterios de ATP III y 86% por criterio IDF.  

 

 

 

 Hipertensión arterial 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos no 70 23,3 23,3 23,3 

si 231 76,7 76,7 100,0 

Total 301 100,0 100,0   

 
  

 
 Dislipemia 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos no 80 26,6 26,6 26,6 

si 221 73,4 73,4 100,0 

Total 301 100,0 100,0   

 
 
 
 

0 20 40 60 80 100

HTA

Dislipemia

Obesidad

S. Metabólico

Tabaco
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 Tabaco 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos no 175 58,1 58,1 58,1 

si 40 13,3 13,3 71,4 

Ex-fumador 86 28,6 28,6 100,0 

Total 301 100,0 100,0   

 
 IMC 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos <25 30 10,0 10,0 10,0 

25-30 128 42,5 42,5 52,5 

>30 143 47,5 47,5 100,0 

Total 301 100,0 100,0   

 
 
 
 S. Metabólico.  ATP III 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos no 45 15,0 15,3 15,3 

si 249 82,7 84,7 100,0 

Total 294 97,7 100,0   

Perdidos Sistema 7 2,3     

Total 301 100,0     

 

 S . Metabólico.  IDF 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos no 42 14,0 14,3 14,3 

si 252 83,7 85,7 100,0 

Total 294 97,7 100,0   

Perdidos Sistema 7 2,3     

Total 301 100,0     
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 Hipertensión arterial: 

 

El 95% de los pacientes hipertensos eran diabéticos tipo 2 (OR: 7.45, IC: 

3.33-16.62, p<0,001), no existiendo diferencias por sexo ni área de 

procedencia. Significativamente los pacientes hipertensos (p= 0,005) asociaban 

mayor porcentaje de sedentarismo.  

 

 
 Tabla de contingencia Sedentarismo * Hipertensión arterial 
 

    

Hipertensión arterial 

Total no si 

Sedentarismo no Recuento 55 139 194 

% de Sedentarismo 28,4% 71,6% 100,0% 

% de Hipertensión 
arterial 78,6% 60,2% 64,5% 

si Recuento 15 92 107 

% de Sedentarismo 14,0% 86,0% 100,0% 

% de Hipertensión 
arterial 21,4% 39,8% 35,5% 

Total Recuento 70 231 301 

% de Sedentarismo 23,3% 76,7% 100,0% 

% de Hipertensión 
arterial 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,937(b) 1 ,005     

Corrección por continuidad(a) 
7,154 1 ,007     

Razón de verosimilitudes 8,421 1 ,004     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,004 ,003 

Asociación lineal por lineal 
7,910 1 ,005     

N de casos válidos 301         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 24,88. 
 
 
 
 

 
Observamos que el tipo de hipertensión arterial se relaciona con el tipo de 

diabetes. Así, la hipertensión clínica sistólica y diastólica y la sistólica aislada 
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aparecen más frecuentemente en la diabetes tipo 2, estando la hipertensión 

clínica diastólica aislada más asociada a la diabetes tipo 1.  

 

 

 Tabla de contingencia tipo de HTA clínica * diabetes 
 

    

diabetes 

Total  tipo 2  tipo 1 

tipo de 
HTA 

Sist-Diast Recuento 174 16 190 

% de tipo de HTA 91,6% 8,4% 100,0% 

% de diabetes 64,2% 53,3% 63,1% 

Sist Aislada Recuento 66 5 71 

% de tipo de HTA 93,0% 7,0% 100,0% 

% de diabetes 24,4% 16,7% 23,6% 

Diast aislada Recuento 6 3 9 

% de tipo de HTA 66,7% 33,3% 100,0% 

% de diabetes 2,2% 10,0% 3,0% 

no hta Recuento 25 6 31 

% de tipo de HTA 80,6% 19,4% 100,0% 

% de diabetes 9,2% 20,0% 10,3% 

Total Recuento 271 30 301 

% de tipo de HTA 90,0% 10,0% 100,0% 

% de diabetes 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,704(a) 3 ,021 

Razón de verosimilitudes 7,374 3 ,061 
Asociación lineal por lineal 4,747 1 ,029 

N de casos válidos 
301     

a  2 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,90. 
 
 
 
 
 
 

El 3% de los pacientes que referían antecedente de hipertensión arterial no 

recibían tratamiento médico alguno, mientras que el 10% de los que a la 

anamnesis desconocían su condición de hipertensos recibían tratamiento 

antihipertensivo en diferente proporción de fármacos (p< 0,001). 
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 Tabla de contingencia ttoHTA * Hipertensión arterial 
 

    

Hipertension arterial 

Total no si 

ttoHTA no Recuento 63 6 69 

% de ttoHTA 91,3% 8,7% 100,0% 

% de Hipertension 
arterial 90,0% 2,6% 22,9% 

monoterapia Recuento 2 65 67 

% de ttoHTA 3,0% 97,0% 100,0% 

% de Hipertension 
arterial 2,9% 28,1% 22,3% 

biterapia Recuento 0 83 83 

% de ttoHTA ,0% 100,0% 100,0% 

% de Hipertension 
arterial ,0% 35,9% 27,6% 

triterapia Recuento 5 53 58 

% de ttoHTA 8,6% 91,4% 100,0% 

% de Hipertension 
arterial 7,1% 22,9% 19,3% 

4 farmacos Recuento 0 20 20 

% de ttoHTA ,0% 100,0% 100,0% 

% de Hipertension 
arterial ,0% 8,7% 6,6% 

5 farmacos Recuento 0 4 4 

% de ttoHTA ,0% 100,0% 100,0% 

% de Hipertension 
arterial ,0% 1,7% 1,3% 

Total Recuento 70 231 301 

% de ttoHTA 23,3% 76,7% 100,0% 

% de Hipertension 
arterial 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 233,834(a) 5 ,000 

Razón de verosimilitudes 233,672 5 ,000 
Asociación lineal por lineal 116,755 1 ,000 

N de casos válidos 
301     

a  3 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,93. 
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Un 81% de los pacientes diabéticos tipo 2 eran hipertensos, estando el 19% de 

ellos únicamente en tratamiento con dieta hiposódica. De los que recibían 

tratamiento médico antihipertensivo, el  23% era en forma de monoterapia, 29% 

biterapia y 20% triterapia. Un 7%  tomaban cuatro fármacos diferentes y un  2% 

cinco fármacos. Por tanto, más del 50% de estos pacientes están en 

tratamiento con dos o más fármacos antihipertensivos.  

 

Al estudiar el grupo farmacológico utilizado, el 56% recibían antagonistas de los 

receptores de la angiotensina II (ARA-II), 48% diuréticos,  24% inhibidores de la 

ECA (IECA), 25% antagonistas del calcio (AC), 17% betabloqueantes (BB) y el 

8% alfabloqueantes (AB). 

 

Se observó que los diabéticos tipo 2 hipertensos no presentaban de forma 

significativa mayor frecuencia de retinopatía diabética proliferativa ni edema 

macular, disfunción eréctil o claudicación intermitente. 

 

El 37% de los pacientes diabéticos tipo 1 eran hipertensos, estando el 23% en 

tratamiento con dos o más fármacos antihipertensivos y ninguno con pautas de 

4 ó 5 antihipertensivos. El 73% recibe IECA y el 36% un ARA-II. Los diuréticos 

eran utilizados en el 54%, los antagonistas del calcio en el 18%, los 

betabloqueantes  9 % y ningún paciente recibía alfabloqueantes. El 91% de los 

diabéticos tipo 1 hipertensos asociaban dislipemia (p=0,001). 

 
 
 Tabla de contingencia dislipemia * Hipertensión arterial. DIABETES tipo 1 
 

    

Hipertensión arterial 

Total no si 

dislipemia no Recuento 14 1 15 

% de dislipemia 93,3% 6,7% 100,0% 

% de Hipertensión 
arterial 73,7% 9,1% 50,0% 

si Recuento 5 10 15 

% de dislipemia 33,3% 66,7% 100,0% 

% de Hipertensión 
arterial 26,3% 90,9% 50,0% 

Total Recuento 19 11 30 

% de dislipemia 63,3% 36,7% 100,0% 

% de Hipertensión 
arterial 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,627(b) 1 ,001     

Corrección por continuidad(a) 
9,187 1 ,002     

Razón de verosimilitudes 12,986 1 ,000     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,002 ,001 

Asociación lineal por lineal 
11,239 1 ,001     

N de casos válidos 30         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5,50. 

 

 

Se observó que los pacientes diabéticos tipo 1 hipertensos no asociaban mayor 

frecuencia de retinopatía diabética proliferativa, edema macular ni claudicación 

intermitente, pero sí mayor sintomatología de  disfunción eréctil (DE) (p=0,002), 

asociando en estos casos de forma significativa tratamiento con IECA 

(p=0,015), diuréticos (p=0,005) y calcioantagonistas (p=0,008), aunque no con 

ARA-II ni betabloqueantes. 

  
 
 
 
 
 Tabla de contingencia. DIABETES tipo 1 
 

    

Hipertensión arterial 

Total no si 

Disfunción 
eréctil 

no Recuento 18 5 23 

% de Disfunción eréctil 78,3% 21,7% 100,0% 

% de Hipertensión arterial 
94,7% 45,5% 76,7% 

si Recuento 1 6 7 

% de Disfunción eréctil 14,3% 85,7% 100,0% 

% de Hipertensión arterial 
5,3% 54,5% 23,3% 

Total Recuento 19 11 30 

% de Disfunción eréctil 63,3% 36,7% 100,0% 

% de Hipertensión arterial 
100,0% 100,0% 100,0% 
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 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,459(b) 1 ,002     

Corrección por continuidad(a) 
6,904 1 ,009     

Razón de verosimilitudes 9,603 1 ,002     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,004 ,004 

Asociación lineal por lineal 
9,143 1 ,002     

N de casos válidos 30         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,57. 
 

 

Por tanto, observamos que el tipo de tratamiento antihipertensivo utilizado en 

nuestro grupo difiere según el tipo de diabetes, siendo los ARA-II de 

prescripción preferente en diabetes tipo 2 y los IECA en diabetes tipo 1. 

 

 Dislipemia: 

 

El 73% de los pacientes presentaban antecedentes de dislipemia, no existiendo 

diferencias por sexo, aunque sí según el tipo de diabetes (p=0,002). De este 

modo la dislipemia se asocia frecuentemente a la diabetes tipo 2 (OR: 3.16, IC: 

1.47-6.83), estando el 63% de este grupo en tratamiento combinado con 

insulina y metformina. 

 

 

 Tabla de contingencia 
 

    

dislipemia 

Total no si 

diabetes si tipo 2 Recuento 65 206 271 

% de diabetes 24,0% 76,0% 100,0% 

% de dislipemia 81,3% 93,2% 90,0% 

si tipo 1 Recuento 15 15 30 

% de diabetes 50,0% 50,0% 100,0% 

% de dislipemia 18,8% 6,8% 10,0% 

Total Recuento 80 221 301 

% de diabetes 26,6% 73,4% 100,0% 

% de dislipemia 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 Pruebas de chi-cuadrado 
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  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,367(b) 1 ,002     

Corrección por continuidad(a) 
8,082 1 ,004     

Razón de verosimilitudes 8,386 1 ,004     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,004 ,003 

Asociación lineal por lineal 
9,336 1 ,002     

N de casos válidos 301         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 7,97. 

 

Dislipemia e hipertensión arterial van frecuentemente asociados (OR: 3.70, IC: 

2.15-6.71, p<0,001) tanto en la diabetes tipo 1 (p=0,001) como en tipo 2 

(p=0,005). Por otro lado, se observó que únicamente el 10% de los que 

presentan dislipemia son fumadores. 

                                  
                            Tabla de contingencia Hipertensión arterial * dislipemia 

    

dislipemia 

Total no si 

Hipertensión 
arterial 

no Recuento 34 36 70 

% de Hipertensión 
arterial 48,6% 51,4% 100,0% 

% de dislipemia 42,5% 16,3% 23,3% 

si Recuento 46 185 231 

% de Hipertensión 
arterial 19,9% 80,1% 100,0% 

% de dislipemia 57,5% 83,7% 76,7% 

Total Recuento 80 221 301 

% de Hipertensión 
arterial 26,6% 73,4% 100,0% 

% de dislipemia 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 22,609(b) 1 ,000     

Corrección por continuidad(a) 
21,165 1 ,000     

Razón de verosimilitudes 20,954 1 ,000     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 
22,534 1 ,000     

N de casos válidos 301         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 18,60. 
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Existe una tendencia a la significación entre dislipemia y enfermedad 

cardiovascular previa (p=0,057).  La dislipemia se asocia al antecedente de 

insuficiencia renal crónica (p=0,010) y a la clínica de claudicación intermitente 

(p = 0,002)  en la diabetes tipo 2, no así en la tipo 1.  

 
 
 
 Tabla de contingencia I.Renal crónica * dislipemia. DIABETES tipo 2 
 

    

dislipemia 

Total no si 

I.Renal 
crónica 

no Recuento 63 175 238 

% de I.Renal crónica 26,5% 73,5% 100,0% 

% de dislipemia 96,9% 85,0% 87,8% 

si Recuento 2 31 33 

% de I.Renal crónica 6,1% 93,9% 100,0% 

% de dislipemia 3,1% 15,0% 12,2% 

Total Recuento 65 206 271 

% de I.Renal crónica 24,0% 76,0% 100,0% 

% de dislipemia 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,622(b) 1 ,010     

Corrección por continuidad(a) 
5,550 1 ,018     

Razón de verosimilitudes 8,413 1 ,004     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,008 ,005 

Asociación lineal por lineal 
6,597 1 ,010     

N de casos válidos 271         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 7,92. 
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 Tabla de contingencia Claudicac * dislipemia. DIABETES tipo 2 
 

    

dislipemia 

Total no si 

Claudicac No Recuento 54 128 182 

% de Claudicac 29,7% 70,3% 100,0% 

% de dislipemia 83,1% 62,1% 67,2% 

Si Recuento 11 78 89 

% de Claudicac 12,4% 87,6% 100,0% 

% de dislipemia 16,9% 37,9% 32,8% 

Total Recuento 65 206 271 

% de Claudicac 24,0% 76,0% 100,0% 

% de dislipemia 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 

 

 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,824(b) 1 ,002     

Corrección por continuidad(a) 
8,897 1 ,003     

Razón de verosimilitudes 10,688 1 ,001     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,001 ,001 

Asociación lineal por lineal 
9,788 1 ,002     

N de casos válidos 271         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 21,35. 
 

 

 

 Tabaquismo: 

 

No se observaron diferencias entre el consumo de tabaco y el tipo de diabetes 

mellitus, aunque sí según el sexo, de modo que el porcentaje de mujeres 

fumadoras era inferior al de los varones (OR:4.05, IC:1.90-8.63; p<0,001), 

ocurriendo fundamentalmente en la diabetes tipo 2.  
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 Tabla de contingencia tabaco * sexo 
 

    

sexo 

Total varón mujer 

tabaco no Recuento 41 134 175 

% de tabaco 23,4% 76,6% 100,0% 

% de sexo 29,3% 83,2% 58,1% 

si Recuento 30 10 40 

% de tabaco 75,0% 25,0% 100,0% 

% de sexo 21,4% 6,2% 13,3% 

Ex-fumador Recuento 69 17 86 

% de tabaco 80,2% 19,8% 100,0% 

% de sexo 49,3% 10,6% 28,6% 

Total Recuento 140 161 301 

% de tabaco 46,5% 53,5% 100,0% 

% de sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 
 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 89,837(a) 2 ,000 

Razón de verosimilitudes 94,769 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 82,207 1 ,000 

N de casos válidos 
301     

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 18,60. 
 

 

 

El tabaquismo se ha relacionado con la presencia  de enfermedad 

cardiovascular previa, principalmente en la diabetes tipo 2 (p=0,007)  y, dentro 

de ella, con la arteriopatia periférica (p=0,035), no así con la clínica de 

claudicación intermitente (p=0,057).  Sin embargo, no se observó relación con 

la diabetes tipo 1. 
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 Tabla de contingencia tabaco * Enfermedad CV establecida. DIABETES tipo 2 
 

    

Enf CV establecida 

Total No Si 

tabaco no Recuento 116 42 158 

% de tabaco 73,4% 26,6% 100,0% 

% de Enf CV establecida 63,7% 47,2% 58,3% 

si Recuento 24 10 34 

% de tabaco 70,6% 29,4% 100,0% 

% de Enf CV establecida 13,2% 11,2% 12,5% 

Ex-fumador Recuento 42 37 79 

% de tabaco 53,2% 46,8% 100,0% 

% de Enf CV establecida 23,1% 41,6% 29,2% 

Total Recuento 182 89 271 

% de tabaco 67,2% 32,8% 100,0% 

% de Enf CV establecida 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,002(a) 2 ,007 

Razón de verosimilitudes 9,735 2 ,008 
Asociación lineal por lineal 9,261 1 ,002 

N de casos válidos 
271     

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 11,17. 
 
  
 
 
 
 Tabla de contingencia tabaco * Arteriopatía periférica. DIABETES tipo 2 
 

    Art. periférica Total 

    No Si No 

tabaco no Recuento 151 7 158 

    % de tabaco 95,6% 4,4% 100,0% 

    % de Art. periférica 60,4% 33,3% 58,3% 

  si Recuento 31 3 34 

    % de tabaco 91,2% 8,8% 100,0% 

    % de Art. periférica 12,4% 14,3% 12,5% 

  Ex-fumador Recuento 68 11 79 

    % de tabaco 86,1% 13,9% 100,0% 

    % de Art. periférica 27,2% 52,4% 29,2% 

Total Recuento 250 21 271 

  % de tabaco 92,3% 7,7% 100,0% 

  % de Art. periférica 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,703(a) 2 ,035 

Razón de verosimilitudes 6,370 2 ,041 
Asociación lineal por lineal 6,673 1 ,010 

N de casos válidos 
271     

a  1 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,63. 
 
 
 
 

No parece existir asociación entre el tabaquismo y la gravedad de la retinopatía 

diabética, la presencia de otras enfermedades vasculares retiniana o edema 

macular. Por el contrario, sí encontramos  relación entre tabaquismo y 

disfunción eréctil  en diabetes tipo 2  (OR: 4.37, IC: 2.13-8.95; p< 0,001), no así 

en la tipo 1.  

 
 
 
 Tabla de contingencia tabaco * Disfunción eréctil. DIABETES tipo 2 
 

    

Disfunción eréctil 

Total no si 

tabaco no Recuento 130 25 155 

% de tabaco 83,9% 16,1% 100,0% 

% de Disfunción eréctil 78,8% 25,3% 58,7% 

si Recuento 9 24 33 

% de tabaco 27,3% 72,7% 100,0% 

% de Disfunción eréctil 5,5% 24,2% 12,5% 

Ex-fumador Recuento 26 50 76 

% de tabaco 34,2% 65,8% 100,0% 

% de Disfunción eréctil 15,8% 50,5% 28,8% 

Total Recuento 165 99 264 

% de tabaco 62,5% 37,5% 100,0% 

% de Disfunción eréctil 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 73,628(a) 2 ,000 

Razón de verosimilitudes 76,025 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 61,164 1 ,000 

N de casos válidos 
264     

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 12,38. 
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 Obesidad: 

 

La obesidad se relaciona principalmente con la diabetes tipo 2. En nuestra 

serie llama la atención que la proporción de sobrepeso es similar en ambos 

tipos de diabetes (42,4% en tipo 2 y 43,3% en tipo 1). Por otro lado, parece 

existir diferencia según el sexo (p <0,001), con predominio de sobrepeso en 

varones y de obesidad en mujeres.  

 

 

 

 Tabla de contingencia IMC * diabetes 
 

    

diabetes 

Total si tipo 2 si tipo 1 

IMC <25 Recuento 19 11 30 

% de IMC3 63,3% 36,7% 100,0% 

% de diabetes 7,0% 36,7% 10,0% 

25-30 Recuento 115 13 128 

% de IMC3 89,8% 10,2% 100,0% 

% de diabetes 42,4% 43,3% 42,5% 

>30 Recuento 137 6 143 

% de IMC3 95,8% 4,2% 100,0% 

% de diabetes 50,6% 20,0% 47,5% 

Total Recuento 271 30 301 

% de IMC3 90,0% 10,0% 100,0% 

% de diabetes 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 29,146(a) 2 ,000 

Razón de verosimilitudes 21,936 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 22,496 1 ,000 

N de casos válidos 
301     

a  1 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,99. 
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 Tabla de contingencia IMC3 * sexo 
 

    

sexo 

Total varón mujer 

IMC3 <25 Recuento 14 16 30 

% de IMC3 46,7% 53,3% 100,0% 

% de sexo 9,9% 10,0% 10,0% 

25-30 Recuento 77 51 128 

% de IMC3 60,2% 39,8% 100,0% 

% de sexo 54,6% 31,9% 42,5% 

>30 Recuento 50 93 143 

% de IMC3 35,0% 65,0% 100,0% 

% de sexo 35,5% 58,1% 47,5% 

Total Recuento 141 160 301 

% de IMC3 46,8% 53,2% 100,0% 

% de sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
  
 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17,214(a) 2 ,000 

Razón de verosimilitudes 17,384 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 8,790 1 ,003 

N de casos válidos 
301     

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 14,05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

<25

25-30

>30

IMC
9,93%

54,61%

35,46%

varón mujer

10,00%

31,87%
58,13%

 p < 0,001 
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No encontramos asociación entre obesidad y gravedad de la retinopatía 

diabética, edema macular o claudicación intermitente, tanto en diabetes tipo 1 

como tipo 2, aunque sí con la disfunción eréctil en la diabetes tipo 2  (p= 

0,002),  no así en la  diabetes tipo 1. 

 

 Tabla de contingencia IMC3 * Disfunción eréctil. DIABETES tipo 2 
 

    

Disfunción eréctil 

Total no si 

IMC <25 Recuento 11 7 18 

% de IMC3 61,1% 38,9% 100,0% 

% de Disfunción eréctil 6,7% 7,1% 6,8% 

25-30 Recuento 57 55 112 

% de IMC3 50,9% 49,1% 100,0% 

% de Disfunción eréctil 34,5% 55,6% 42,4% 

>30 Recuento 97 37 134 

% de IMC3 72,4% 27,6% 100,0% 

% de Disfunción eréctil 58,8% 37,4% 50,8% 

Total Recuento 165 99 264 

% de IMC3 62,5% 37,5% 100,0% 

% de Disfunción eréctil 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,043(a) 2 ,002 

Razón de verosimilitudes 12,100 2 ,002 
Asociación lineal por lineal 7,668 1 ,006 

N de casos válidos 
264     

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 6,75. 

 

 

 Síndrome metabólico: 

 

El síndrome metabólico está fuertemente vinculado a la diabetes tipo 2. En 

nuestra serie el 56% de los pacientes con diabetes tipo 1 cumplía criterios 

diagnósticos ATP III 2001 de síndrome metabólico, descendiendo a un 48%  si  

se aplicaban  los criterios de IDF 2005 para dicho síndrome.  
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 Tabla de contingencia 
 

    

s. metabólico- ATPIII 

Total no si 

diabetes si tipo 2 Recuento 33 234 267 

% de diabetes 12,4% 87,6% 100,0% 

% de s.met ATP 73,3% 94,0% 90,8% 

si tipo 1 Recuento 12 15 27 

% de diabetes 44,4% 55,6% 100,0% 

% de s.met ATP 26,7% 6,0% 9,2% 

Total Recuento 45 249 294 

% de diabetes 15,3% 84,7% 100,0% 

% de s.met ATP 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 
 
                                                   Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,472(b) 1 ,000     

Corrección por continuidad(a) 
17,076 1 ,000     

Razón de verosimilitudes 14,827 1 ,000     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 
19,406 1 ,000     

N de casos válidos 294         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 4,13. 
 
  
 
 
 Tabla de contingencia 
 

    

s. metabólico- IDF 

Total no si 

diabetes si tipo 2 Recuento 28 239 267 

% de diabetes 10,5% 89,5% 100,0% 

% de s.met IDF 66,7% 94,8% 90,8% 

si tipo 1 Recuento 14 13 27 

% de diabetes 51,9% 48,1% 100,0% 

% de s.met IDF 33,3% 5,2% 9,2% 

Total Recuento 42 252 294 

% de diabetes 14,3% 85,7% 100,0% 

% de s.met IDF 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 34,264(b) 1 ,000     

Corrección por continuidad(a) 
30,969 1 ,000     

Razón de verosimilitudes 24,518 1 ,000     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 
34,147 1 ,000     

N de casos válidos 294         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,86. 
 

 

Encontramos diferencias por sexo siendo más frecuente, independientemente 

de los criterios utilizados, en mujeres con diabetes tipo 2.  Por el contrario, no 

se observó dicha diferencia en la diabetes tipo 1. 

 
 
 Tabla de contingencia 
 

    

s. metabólico- ATP III 

Total no si 

sexo varón Recuento 32 108 140 

% de sexo 22,9% 77,1% 100,0% 

% de s.met ATP 71,1% 43,4% 47,6% 

mujer Recuento 13 141 154 

% de sexo 8,4% 91,6% 100,0% 

% de s.met ATP 28,9% 56,6% 52,4% 

Total Recuento 45 249 294 

% de sexo 15,3% 84,7% 100,0% 

% de s.met ATP 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 
                                                Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,756(b) 1 ,001     

Corrección por continuidad(a) 
10,670 1 ,001     

Razón de verosimilitudes 11,999 1 ,001     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,001 ,000 

Asociación lineal por lineal 
11,716 1 ,001     

N de casos válidos 294         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 21,43. 
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                                             Tabla de contingencia 
 

    

s. metabólico- IDF 

Total no si 

sexo varón Recuento 33 107 140 

% de sexo 23,6% 76,4% 100,0% 

% de s.met IDF 78,6% 42,5% 47,6% 

mujer Recuento 9 145 154 

% de sexo 5,8% 94,2% 100,0% 

% de s.met IDF 21,4% 57,5% 52,4% 

Total Recuento 42 252 294 

% de sexo 14,3% 85,7% 100,0% 

% de s.met IDF 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 
 
 
 
                                             Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,820(b) 1 ,000     

Corrección por continuidad(a) 
17,401 1 ,000     

Razón de verosimilitudes 19,665 1 ,000     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 
18,756 1 ,000     

N de casos válidos 294         

 
a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 20,00. 

 

 

 

Encontramos que el síndrome metabólico se asocia a un menor consumo de 

tabaco (pacientes no fumadores o ex-fumadores) tanto por criterios ATP III e 

IDF en la diabetes tipo 2, y únicamente por criterios de ATP III en la diabetes 

tipo 1.  
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 Tabla de contingencia. DIABETES tipo 2 
 

    

S metabólico- ATP III 

Total no si 

tabaco no Recuento 15 141 156 

% de tabaco 9,6% 90,4% 100,0% 

% de s.met ATP 45,5% 60,3% 58,4% 

si Recuento 10 22 32 

% de tabaco 31,3% 68,8% 100,0% 

% de s.met ATP 30,3% 9,4% 12,0% 

Ex-fumador Recuento 8 71 79 

% de tabaco 10,1% 89,9% 100,0% 

% de s.met ATP 24,2% 30,3% 29,6% 

Total Recuento 33 234 267 

% de tabaco 12,4% 87,6% 100,0% 

% de s.met ATP 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,990(a) 2 ,002 

Razón de verosimilitudes 9,417 2 ,009 
Asociación lineal por lineal ,274 1 ,601 

N de casos válidos 
267     

a  1 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,96. 
 
 
 Tabla de contingencia. DIABETES tipo 2 
 

    

s. metabólico - IDF 

Total no si 

tabaco no Recuento 10 146 156 

% de tabaco 6,4% 93,6% 100,0% 

% de s.met IDF 35,7% 61,1% 58,4% 

si Recuento 9 23 32 

% de tabaco 28,1% 71,9% 100,0% 

% de s.met IDF 32,1% 9,6% 12,0% 

Ex-fumador Recuento 9 70 79 

% de tabaco 11,4% 88,6% 100,0% 

% de s.met IDF 32,1% 29,3% 29,6% 

Total Recuento 28 239 267 

% de tabaco 10,5% 89,5% 100,0% 

% de s.met IDF 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

  
 
 
 



                                                                                                                      Resultados 
_____________________________________________________________________ 

   102 

 
 
 
                                     Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,436(a) 2 ,001 

Razón de verosimilitudes 10,890 2 ,004 
Asociación lineal por lineal 2,496 1 ,114 

N de casos válidos 
267     

a  1 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,36 

 

 

 

 

 Tabla de contingencia. DIABETES tipo 1 
 

    

s. metabólico- ATPIII 

Total no Si 

tabaco no Recuento 10 7 17 

% de tabaco 58,8% 41,2% 100,0% 

% de s.met ATP 83,3% 46,7% 63,0% 

si Recuento 2 1 3 

% de tabaco 66,7% 33,3% 100,0% 

% de s.met ATP 16,7% 6,7% 11,1% 

Ex-fumador Recuento 0 7 7 

% de tabaco ,0% 100,0% 100,0% 

% de s.met ATP ,0% 46,7% 25,9% 

Total Recuento 12 15 27 

% de tabaco 44,4% 55,6% 100,0% 

% de s.met ATP 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,624(a) 2 ,022 

Razón de verosimilitudes 10,242 2 ,006 
Asociación lineal por lineal 5,931 1 ,015 

N de casos válidos 
27     

a  4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,33. 
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 Tabla de contingencia. DIABETES tipo 1 
 

    

s. metabólico- IDF 

Total no si 

tabaco no Recuento 9 8 17 

% de tabaco 52,9% 47,1% 100,0% 

% de s.met IDF 64,3% 61,5% 63,0% 

si Recuento 2 1 3 

% de tabaco 66,7% 33,3% 100,0% 

% de s.met IDF 14,3% 7,7% 11,1% 

Ex-fumador Recuento 3 4 7 

% de tabaco 42,9% 57,1% 100,0% 

% de s.met IDF 21,4% 30,8% 25,9% 

Total Recuento 14 13 27 

% de tabaco 51,9% 48,1% 100,0% 

% de s.met IDF 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,499(a) 2 ,779 

Razón de verosimilitudes ,505 2 ,777 
Asociación lineal por lineal ,126 1 ,722 

N de casos válidos 
27     

a  4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,44. 
 

 

En la diabetes tipo 2, existe  relación entre síndrome metabólico por criterios de 

ATP III y claudicación intermitente así como con la enfermedad cardiovascular 

establecida.  

 
 
 
 Tabla de contingencia. DIABETES tipo 2 
 

    

s. metabólico- ATP III 

Total no si 

Claudicac No Recuento 29 149 178 

% de Claudicac 16,3% 83,7% 100,0% 

% de s.met ATP 87,9% 63,7% 66,7% 

Si Recuento 4 85 89 

% de Claudicac 4,5% 95,5% 100,0% 

% de s.met ATP 12,1% 36,3% 33,3% 

Total Recuento 33 234 267 

% de Claudicac 12,4% 87,6% 100,0% 

% de s.met ATP 100,0% 100,0% 100,0% 
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                                         Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,624(b) 1 ,006     

Corrección por continuidad(a) 
6,574 1 ,010     

Razón de verosimilitudes 8,859 1 ,003     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,005 ,003 

Asociación lineal por lineal 
7,596 1 ,006     

N de casos válidos 267         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 11,00. 
 
 
 
 
 
 Tabla de contingencia. DIABETES tipo 2 
 

    

s. metabólico - IDF 

Total no si 

Claudicac No Recuento 20 158 178 

% de Claudicac 11,2% 88,8% 100,0% 

% de s.met IDF 71,4% 66,1% 66,7% 

Si Recuento 8 81 89 

% de Claudicac 9,0% 91,0% 100,0% 

% de s.met IDF 28,6% 33,9% 33,3% 

Total Recuento 28 239 267 

% de Claudicac 10,5% 89,5% 100,0% 

% de s.met IDF 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,319(b) 1 ,572     

Corrección por continuidad(a) 
,125 1 ,724     

Razón de verosimilitudes ,327 1 ,568     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,674 ,369 

Asociación lineal por lineal 
,318 1 ,573     

N de casos válidos 267         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 9,33. 
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 Tabla de contingencia. DIABETES tipo 2 
 

    

s. metabólico ATP III 

Total no si 

Enf CV establecida No Recuento 29 151 180 

% de Enf CV establecida 16,1% 83,9% 100,0% 

% de s.met ATP 87,9% 64,5% 67,4% 

Si Recuento 4 83 87 

% de Enf CV establecida 4,6% 95,4% 100,0% 

% de s.met ATP 12,1% 35,5% 32,6% 

Total Recuento 33 234 267 

% de Enf CV establecida 12,4% 87,6% 100,0% 

% de s.met ATP 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,178(b) 1 ,007     

Corrección por continuidad(a) 
6,154 1 ,013     

Razón de verosimilitudes 8,338 1 ,004     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,009 ,004 

Asociación lineal por lineal 
7,151 1 ,007     

N de casos válidos 267         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 10,75. 
 
  
  
  
 Tabla de contingencia. DIABETES tipo 2 
 

    

s. metabólico IDF 

Total no si 

Enf CV establecida No Recuento 18 162 180 

% de Enf CV establecida 10,0% 90,0% 100,0% 

% de s.met IDF 64,3% 67,8% 67,4% 

Si Recuento 10 77 87 

% de Enf CV establecida 11,5% 88,5% 100,0% 

% de s.met IDF 35,7% 32,2% 32,6% 

Total Recuento 28 239 267 

% de Enf CV establecida 10,5% 89,5% 100,0% 

% de s.met IDF 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,140(b) 1 ,709     

Corrección por continuidad(a) 
,026 1 ,873     

Razón de verosimilitudes ,138 1 ,711     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,677 ,429 

Asociación lineal por lineal 
,139 1 ,709     

N de casos válidos 267         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 9,12. 
 

 

 

Esta relación también se observa específicamente con los accidentes 

cerebrovasculares únicamente por criterios ATP III, y no así con el resto de los 

eventos isquémicos al análisis individual. También se produce  una asociación 

por ambos criterios con la disfunción eréctil, aunque sólo en la diabetes tipo 2.   

 

 

 

 Tabla de contingencia. DIABETES tipo 2 
 

    

s. metabólico- ATPIII 

Total no si 

Disfunción 
eréctil 

no Recuento 13 149 162 

% de Disfunción eréctil 8,0% 92,0% 100,0% 

% de s.met ATP 39,4% 65,4% 62,1% 

si Recuento 20 79 99 

% de Disfunción eréctil 20,2% 79,8% 100,0% 

% de s.met ATP 60,6% 34,6% 37,9% 

Total Recuento 33 228 261 

% de Disfunción eréctil 12,6% 87,4% 100,0% 

% de s.met ATP 100,0% 100,0% 100,0% 
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                                                 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,250(b) 1 ,004     

Corrección por continuidad(a) 
7,184 1 ,007     

Razón de verosimilitudes 7,980 1 ,005     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,007 ,004 

Asociación lineal por lineal 
8,218 1 ,004     

N de casos válidos 261         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 12,52. 
 

 

 

 

 Tabla de contingencia. DIABETES tipo 2  
 

    

s. metabólico- IDF 

Total no si 

Disfunción 
eréctil 

no Recuento 7 155 162 

% de Disfunción eréctil 4,3% 95,7% 100,0% 

% de s.met IDF 25,9% 66,2% 62,1% 

si Recuento 20 79 99 

% de Disfunción eréctil 20,2% 79,8% 100,0% 

% de s.met IDF 74,1% 33,8% 37,9% 

Total Recuento 27 234 261 

% de Disfunción eréctil 10,3% 89,7% 100,0% 

% de s.met IDF 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

                                                     Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,710(b) 1 ,000     

Corrección por continuidad(a) 
15,041 1 ,000     

Razón de verosimilitudes 16,306 1 ,000     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 
16,646 1 ,000     

N de casos válidos 261         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 10,24. 
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No encontramos relación alguna entre la presencia de síndrome metabólico, 

independientemente de los criterios utilizados, y la gravedad de la retinopatía 

diabética ni la presencia de edema macular en ambos tipos de diabetes. 

 

Por tanto, la relación con el síndrome metabólico va a depender del tipo de 

criterios diagnósticos empleados y del tipo de diabetes. 

 

3. ENFERMEDAD MICROVASCULAR EXTRARRETINIANA. 

 

El 15% de los pacientes refería antecedentes de polineuropatía y el 24% de 

nefropatía diabética previamente diagnosticada. Existían diferencias (p= 0,010) 

según el tipo de diabetes para la nefropatía, pero no así para la polineuropatía 

diabética (p=0,824). 

 

 

 Tabla de contingencia 
 

    

diabetes 

Total  tipo 2  tipo 1 

Nefrop 
diabet 

Si Recuento 60 13 73 

% de NDdos 82,2% 17,8% 100,0% 

% de diabetes 22,1% 43,3% 24,3% 

No Recuento 211 17 228 

% de NDdos 92,5% 7,5% 100,0% 

% de diabetes 77,9% 56,7% 75,7% 

Total Recuento 271 30 301 

% de NDdos 90,0% 10,0% 100,0% 

% de diabetes 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,604(b) 1 ,010     

Corrección por 
continuidad(a) 5,500 1 ,019     

Razón de verosimilitudes 5,895 1 ,015     

Estadístico exacto de 
Fisher       ,014 ,012 

Asociación lineal por lineal 
6,582 1 ,010     

N de casos válidos 301         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 7,28. 
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 Tabla de contingencia 
 

    

diabetes 

Total  tipo 2  tipo 1 

Polineuropatia 
diabetica 

Si Recuento 41 5 46 

% de Polineuropatia 
diabetica 89,1% 10,9% 100,0% 

% de diabetes 15,1% 16,7% 15,3% 

No Recuento 230 25 255 

% de Polineuropatia 
diabetica 90,2% 9,8% 100,0% 

% de diabetes 84,9% 83,3% 84,7% 

Total Recuento 271 30 301 

% de Polineuropatia 
diabetica 90,0% 10,0% 100,0% 

% de diabetes 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,049(b) 1 ,824     

Corrección por 
continuidad(a) ,000 1 1,000     

Razón de verosimilitudes ,048 1 ,826     

Estadístico exacto de 
Fisher       ,791 ,498 

Asociación lineal por lineal 
,049 1 ,825     

N de casos válidos 301         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 4,58. 
 

 

 

El porcentaje de pacientes que refería síntomas compatibles con neuropatía 

periférica  variaba según la escala utilizada, siendo de un 52% al aplicar la NSS 

y del 60% para la DNS. Al aplicar las escalas de exploración fisica, la 

proporción de pacientes con signos de neuropatía dependía tambien del tipo de 

escala (NDS: 21%, Monofilamento SW: 34%, DNE: 17%). Por criterios 

neurofisiológicos el 64% cumplía criterios de polineuropatía, no existiendo 

diferencias según el tipo de diabetes (p= 0,574) aunque sí por sexos (p< 

0,001), presentando los varones una OR de 3.06 (IC: 1.80-5.22). 
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 Tabla de contingencia sexo * Estudio neurofisiologico 
 

    

Estudio neurofisiologico 

Total pnp normal 

sexo varón Recuento 96 28 124 

% de sexo 77,4% 22,6% 100,0% 

% de Estudio 
neurofisiologico 55,8% 29,2% 46,3% 

mujer Recuento 76 68 144 

% de sexo 52,8% 47,2% 100,0% 

% de Estudio 
neurofisiologico 44,2% 70,8% 53,7% 

Total Recuento 172 96 268 

% de sexo 64,2% 35,8% 100,0% 

% de Estudio 
neurofisiologico 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17,598(b) 1 ,000     

Corrección por 
continuidad(a) 16,542 1 ,000     

Razón de verosimilitudes 18,023 1 ,000     

Estadístico exacto de 
Fisher       ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 
17,532 1 ,000     

N de casos válidos 268         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 44,42. 
 

 

 

El 54% de nuestros pacientes presentaba normoalbuminuria. El 16% asociaba 

una tasa de filtrado glomerular, estimada por la fórmula MDRD, inferior a 60 

ml/min/1.72 m2, siendo de un 13% cuando aplicábamos la fórmula de 

Cockcroft-Gault para el aclaramiento de creatinina. No evidenciamos 

diferencias por sexo ni por tipo de diabetes. 
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Globalmente, únicamente el 24% de nuestros pacientes presentaba retinopatía 

diabética de forma aislada, sin otras complicaciones microvasculares 

asociadas. La polineuropatía resultó ser más frecuente que  la nefropatía 

diabética (64 vs 46%), y la asociación más frecuente detectada fue la de 

retinopatía con polineuropatía diabética (32.57%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 71% de los pacientes con alteración en la excreción urinaria de albumina 

(micro/macroalbuminuria) asocian de forma significativa PNP por criterios 

neurofisiológicos  (OR: 1.82, IC: 1.08-3.05; p= 0.023). 

 

 

 

 

 

RD

RD+PNP

RD+ND

RD+PNP+ND23,75%

32,57%12,64%

31,03%
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 Tabla de contingencia UAE * Estudio neurofisiologico 
 

    

Estudio neurofisiologico 

Total pnp normal 

UAE micro/proteinuria Recuento 82 33 115 

% de UAEdos 71,3% 28,7% 100,0% 

% de Estudio 
neurofisiologico 48,8% 34,4% 43,6% 

normal Recuento 86 63 149 

% de UAEdos 57,7% 42,3% 100,0% 

% de Estudio 
neurofisiologico 51,2% 65,6% 56,4% 

Total Recuento 168 96 264 

% de UAEdos 63,6% 36,4% 100,0% 

% de Estudio 
neurofisiologico 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,177(b) 1 ,023     

Corrección por 
continuidad(a) 4,607 1 ,032     

Razón de verosimilitudes 5,238 1 ,022     

Estadístico exacto de 
Fisher       ,028 ,016 

Asociación lineal por lineal 
5,158 1 ,023     

N de casos válidos 264         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 41,82. 
 

 

 

4. ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR PREVIA. 

 

La presencia de enfermedad cardiovascular asociada total era del 31%: 

Cardiopatía isquémica coronaria 11%, Accidente cerebrovascular 8%, 

Arteriopatia periférica 7%. Hemos incluido en este grupo a la Fibrilación 

auricular 5%. 
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  Cardiopatia Isquemica 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos no 269 89,4 89,4 89,4 

si 32 10,6 10,6 100,0 

Total 301 100,0 100,0   

 
 
 
 
 Accidente cerebro vascular 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos no 276 91,7 91,7 91,7 

si 25 8,3 8,3 100,0 

Total 301 100,0 100,0   

 
 
 
 
 
 Arteriopatía periférica 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 280 93,0 93,0 93,0 

Si 21 7,0 7,0 100,0 

Total 301 100,0 100,0   

 
 
 
 
 Fibrilación Auricular 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 285 94,7 94,7 94,7 

Si 16 5,3 5,3 100,0 

Total 301 100,0 100,0   

 

 

Toda esta enfermedad cardiovascular asociada sólo se registró en los 

pacientes con diabetes tipo 2 y no se encontró diferencia en la distribución de 

la misma por sexo. 
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 Tabla de contingencia sexo * Enf CV previa. DIABETES tipo 2 
 

    

Enf CV establecida 

Total No Si 

sexo varón Recuento 77 50 127 

% de sexo 60,6% 39,4% 100,0% 

% de Enf CV establecida 43,0% 54,3% 46,9% 

mujer Recuento 102 42 144 

% de sexo 70,8% 29,2% 100,0% 

% de Enf CV establecida 57,0% 45,7% 53,1% 

Total Recuento 179 92 271 

% de sexo 66,1% 33,9% 100,0% 

% de Enf CV establecida 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 
  
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,133(b) 1 ,077     

Corrección por continuidad(a) 
2,695 1 ,101     

Razón de verosimilitudes 3,132 1 ,077     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,095 ,050 

Asociación lineal por lineal 
3,122 1 ,077     

N de casos válidos 271         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 43,11. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No

Si

Enf CV previa

60,63%

39,37%

varón mujer

70,83%

29,17%

p= 0,077 
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5. ENFERMEDAD MICROVASCULAR RETINIANA: TIPO DE 

RETINOPATÍA DIABÉTICA. 

 

En nuestro estudio el 76% de los pacientes presentaba  retinopatía diabética no 

proliferativa (RDNP) y el 24% proliferativa (RDP). La RDNP moderada fue la 

forma más frecuente encontrada (39%). 

 
 Grado RD 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos RDNP leve 46 15,3 15,5 15,5 

RDNP moderada 116 38,5 39,1 54,5 

RDNP severa 63 20,9 21,2 75,8 

RDP 72 23,9 24,2 100,0 

Total 297 98,7 100,0   

Perdidos Sistema 4 1,3     

Total 301 100,0     

 

 

Detectamos diferencias significativas (p< 0,001)  en el tiempo de evolución 

desde el diagnóstico, de modo que en el 66% de las RDNP la afectación era 

inferior a un año y en el 67% de las  RDP superior a un año. No se detectaron 

diferencias por edad ni sexo. 

De forma significativa los casos de RDP asociaban mayor tiempo de evolución 

de su diabetes y de terapia insulínica, menor edad al diagnóstico de la diabetes 

así como  mayores necesidades de insulina al día. 

 

 Estadísticos de grupo 

  grav2RD N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

Años Diabetes RDNP 224 15,90 8,897 ,594 

RDP 72 22,06 9,701 1,143 

Edad Inicio Dbtes RDNP 225 45,04 14,154 ,944 

RDP 72 38,10 14,494 1,708 

Añ insulin (meses) RDNP 223 77,93 97,425 6,524 

RDP 72 150,51 123,484 14,553 

Insulina día RDNP 223 41,11 33,721 2,258 

RDP 71 52,56 31,171 3,699 

Edad RDNP 225 60,93 12,489 ,833 

RDP 72 60,31 12,873 1,517 
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 Estadísticos de contraste(a) 

 

  

Años 

Diabetes 

Edad Inicio 

Dbtes 

añinsulinm

eses Insulinadia edad 

U de Mann-Whitney 5206,500 5571,000 5025,500 6261,500 7794,500 

W de Wilcoxon 30406,500 8199,000 30001,500 31237,500 10422,500 

Z -4,531 -3,989 -4,798 -2,665 -,482 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,008 ,630 

a  Variable de agrupación: grav RD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 37% de los diabéticos tipo 1 y el 23% de los tipo 2  presentan RDP aunque 

sin diferencias significativas entre ambos tipos de diabetes. 

 

 

                                   Tabla de contingencia grav2RD * diabetes 
 

    

diabetes 

Total  tipo 2  tipo 1 

grav2RD RDNP Recuento 206 19 225 

% de grav2RD 91,6% 8,4% 100,0% 

% de diabetes 77,2% 63,3% 75,8% 

RDP Recuento 61 11 72 

% de grav2RD 84,7% 15,3% 100,0% 

% de diabetes 22,8% 36,7% 24,2% 

Total Recuento 267 30 297 

% de grav2RD 89,9% 10,1% 100,0% 

% de diabetes 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

RDNP

RDP

gravedad

76,81%

23,19%

varón mujer

74,84%

25,16%

p = 0,742 
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 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,805(b) 1 ,094     

Corrección por continuidad(a) 
2,103 1 ,147     

Razón de verosimilitudes 2,583 1 ,108     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,115 ,077 

Asociación lineal por lineal 
2,795 1 ,095     

N de casos válidos 297         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 7,27. 
 

 El 67% de los afectados por RDP presentaban una agudeza visual inferior a 

0.3, frente al 35% de los casos de RDNP (p < 0,001). Únicamente el 7% del 

grupo afecto de RDP asociaba una buena agudeza visual (0.7-1).  

 

                           Tabla de contingencia AV peor * gravedad RD 

    

Gravedad RD 

Total RDNP RDP 

AV peor 1-0,7 Recuento 56 5 61 

% de AV peor 91,8% 8,2% 100,0% 

% de grav2RD 25,8% 6,9% 21,1% 

0,7-0,3 Recuento 86 19 105 

% de AV peor 81,9% 18,1% 100,0% 

% de grav2RD 39,6% 26,4% 36,3% 

< 0,3 Recuento 75 48 123 

% de AV peor 61,0% 39,0% 100,0% 

% de grav2RD 34,6% 66,7% 42,6% 

Total Recuento 217 72 289 

% de AV peor 75,1% 24,9% 100,0% 

% de grav2RD 100,0% 100,0% 100,0% 

       

                    Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 24,814(a) 2 ,000 

Razón de verosimilitudes 26,052 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 23,693 1 ,000 

N de casos válidos 
289     

 

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 15,20. 
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6. ENFERMEDAD MICROVASCULAR RETINIANA: OTRAS 

ENFERMEDADES VASCULARES RETINIANAS  Y OCULARES 

ASOCIADAS. 

 

La presencia concomitante de otros cuadros vasculares retinianos confiere 

mayor gravedad a la afectación visual,  y así ocurrió  en el 13% de los casos de 

nuestro estudio. De este modo  la retinopatía diabética se asoció en un 8% a 

trombosis de la vena central de la retina o sus ramas, un 4% a neuropatía 

óptica isquémica anterior y un 1% a embolia de la arteria central de la retina. 

No encontramos diferencias entre la presencia estos cuadros vasculares y el 

tipo de diabetes, el tipo de retinopatía diabética o el sexo. 

 

 ▪ OCLUSIÓN VENOSA RETINIANA: 

 

La oclusión venosa retiniana o trombosis tanto de la vena central de la retina 

como de sus ramas se asocia a peor agudeza visual  de forma significativa (p= 

0,001). 

 

Descriptivos AV peor  

  no TV rama TV central Total 

N 268 14 7 289 

Media ,41979 ,21643 ,08571 ,40185 

Desviación típica 
,318974 ,233719 ,121499 ,318589 

Error típico ,019484 ,062464 ,045922 ,018741 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Límite inferior ,38143 ,08148 -,02665 ,36497 

Límite superior 
,45816 ,35137 ,19808 ,43874 

Mínimo ,000 ,000 ,000 ,000 

Máximo 1,000 ,600 ,300 1,000 

 

 

ANOVA AV peor  

  

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 1,267 2 ,634 6,480 ,002 

Intra-grupos 27,965 286 ,098     

Total 29,232 288       
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Estadísticos de contraste(a,b) 

  AV peor 

Chi-cuadrado 14,758 

gl 2 

Sig. asintót. ,001 

a  Prueba de Kruskal-Wallis 

b  Variable de agrupación: TROMBOSIS VENA CENTRAL RETINA 

 

 

Encontramos diferencias con respecto al área de procedencia de los pacientes 

que presentaban esta alteración, observándose un predominio de las trombosis 

de rama en áreas rurales y de las trombosis centrales en área urbana (p = 

0,046). Por otro lado, se detectó relación entre la presencia de sedentarismo y  

ambos tipos de oclusión venosa. 

 

 Tabla de contingencia 

 

    

área 

Total rural urbana 

TROMBOSIS VENA 

CENTRAL RETINA 

no Recuento 180 94 274 

% de TROMBOSIS VENA 

CENTRAL RETINA 
65,7% 34,3% 100,0% 

% de area 93,3% 90,4% 92,3% 

TV rama Recuento 11 4 15 

% de TROMBOSIS VENA 

CENTRAL RETINA 
73,3% 26,7% 100,0% 

% de area 5,7% 3,8% 5,1% 

TV central Recuento 2 6 8 

% de TROMBOSIS VENA 

CENTRAL RETINA 
25,0% 75,0% 100,0% 

% de area 1,0% 5,8% 2,7% 

Total Recuento 193 104 297 

% de TROMBOSIS VENA 

CENTRAL RETINA 
65,0% 35,0% 100,0% 

% de area 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Pruebas de chi-cuadrado 

 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,141(a) 2 ,046 

Razón de verosimilitudes 5,860 2 ,053 

Asociación lineal por lineal 2,649 1 ,104 

N de casos válidos 
297     

a  1 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,80. 

  

                                      Tabla de contingencia 

 

    

Sedentarismo 

Total no si 

TROMBOSIS VENA 

CENTRAL RETINA 

no Recuento 183 91 274 

% de TROMBOSIS VENA 

CENTRAL RETINA 
66,8% 33,2% 100,0% 

% de Sedentarismo 94,3% 88,3% 92,3% 

TV rama Recuento 9 6 15 

% de TROMBOSIS VENA 

CENTRAL RETINA 
60,0% 40,0% 100,0% 

% de Sedentarismo 4,6% 5,8% 5,1% 

TV central Recuento 2 6 8 

% de TROMBOSIS VENA 

CENTRAL RETINA 
25,0% 75,0% 100,0% 

% de Sedentarismo 1,0% 5,8% 2,7% 

Total Recuento 194 103 297 

% de TROMBOSIS VENA 

CENTRAL RETINA 
65,3% 34,7% 100,0% 

% de Sedentarismo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 Pruebas de chi-cuadrado 

 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,189(a) 2 ,045 

Razón de verosimilitudes 5,860 2 ,053 

Asociación lineal por lineal 5,283 1 ,022 

N de casos válidos 
297     

a  1 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,77. 
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▪ OCLUSIÓN ARTERIAL RETINIANA: 

 

Únicamente se registraron 3 casos (1%) de embolia arterial de rama de la 

retina, todos ellos en pacientes con diabetes tipo 2.  Su escaso número no 

permite extraer resultados de significación. 

  

▪ NEUROPATÍA ÓPTICA ISQUÉMICA ANTERIOR: 

 

Registramos 11 casos de este tipo de vasculopatía retiniana (4%), no 

existiendo diferencias por sexo, área de procedencia, nivel de estudios o grado 

de actividad física. Ninguno de los casos asoció buena agudeza visual (AV: 

0.7-1), presentando el 73 % de los mismos una agudeza visual inferior a 0,3. 

 

 CATARATAS: 

 

El 45% de los pacientes tenía historia de cataratas, asociándose su presencia a 

una peor agudeza visual y al subtipo de retinopatía diabética proliferativa. 

 

 Tabla de contingencia AV peor * Cataratas 
 

    

Cataratas 

Total no Si 

AV peor 1-0,7 Recuento 48 12 60 

% de AV peor 80,0% 20,0% 100,0% 

% de Cataratas 31,4% 9,5% 21,5% 

0,7-0,3 Recuento 55 46 101 

% de AV peor 54,5% 45,5% 100,0% 

% de Cataratas 35,9% 36,5% 36,2% 

< 0,3 Recuento 50 68 118 

% de AV peor 42,4% 57,6% 100,0% 

% de Cataratas 32,7% 54,0% 42,3% 

Total Recuento 153 126 279 

% de AV peor 54,8% 45,2% 100,0% 

% de Cataratas 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 22,748(a) 2 ,000 

Razón de verosimilitudes 24,072 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 21,540 1 ,000 

N de casos válidos 
279     

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 27,10. 
 

 

7. TIPO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA Y FACTORES DE RIESGO 

VASCULAR. 

 

No encontramos diferencias entre el tipo de retinopatía diabética (RDNP vs. 

RDP) y factores tales como hipertensión arterial, dislipemia, tabaco, obesidad 

ni con el tipo de diabetes mellitus. 

 

 Tabla de contingencia 
 

    

Gravedad RD 

Total RDNP RDP 

diabetes  tipo 2 Recuento 206 61 267 

% de diabetes 77,2% 22,8% 100,0% 

% de grav2RD 91,6% 84,7% 89,9% 

 tipo 1 Recuento 19 11 30 

% de diabetes 63,3% 36,7% 100,0% 

% de grav2RD 8,4% 15,3% 10,1% 

Total Recuento 225 72 297 

% de diabetes 75,8% 24,2% 100,0% 

% de grav2RD 100,0% 100,0% 100,0% 

 
                                                 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,805(b) 1 ,094     

Corrección por continuidad(a) 
2,103 1 ,147     

Razón de verosimilitudes 2,583 1 ,108     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,115 ,077 

Asociación lineal por lineal 
2,795 1 ,095     

N de casos válidos 297         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 7,27. 
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Sin embargo, al relacionar el tipo de retinopatía diabética con la presencia de 

síndrome metabólico observamos diferencias según el tipo de criterios 

utilizados. Existe relación con los criterios y número de los mismos de IDF, no 

así con ATP III. 

 

 Tabla de contingencia 
 

    

Gravedad RD 

Total RDNP RDP 

s.met 
ATP III 

no Recuento 30 14 44 

% de s.met ATP 68,2% 31,8% 100,0% 

% de grav RD 13,6% 20,3% 15,2% 

Sí Recuento 191 55 246 

% de s.met ATP 77,6% 22,4% 100,0% 

% de grav RD 86,4% 79,7% 84,8% 

Total Recuento 221 69 290 

% de s.met ATP 76,2% 23,8% 100,0% 

% de grav RD 100,0% 100,0% 100,0% 

 
                                             Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,842(b) 1 ,175     

Corrección por continuidad(a) 
1,358 1 ,244     

Razón de verosimilitudes 1,745 1 ,186     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,182 ,123 

Asociación lineal por lineal 
1,836 1 ,175     

N de casos válidos 290         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 10,47. 
 
 
 
                                              Tabla de contingencia 
 

    

Gravedad RD 

Total RDNP RDP 

s.met 
IDF 

no Recuento 26 15 41 

% de s.met IDF 63,4% 36,6% 100,0% 

% de grav RD 11,8% 21,7% 14,1% 

si Recuento 195 54 249 

% de s.met IDF 78,3% 21,7% 100,0% 

% de grav RD 88,2% 78,3% 85,9% 

Total Recuento 221 69 290 

% de s.met IDF 76,2% 23,8% 100,0% 

% de grav RD 100,0% 100,0% 100,0% 
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                                                 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,310(b) 1 ,038     

Corrección por continuidad(a) 
3,527 1 ,060     

Razón de verosimilitudes 3,975 1 ,046     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,048 ,034 

Asociación lineal por lineal 
4,295 1 ,038     

N de casos válidos 290         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 9,76. 
 
 
 
 Tabla de contingencia 
 

    

Gravedad RD 

Total RDNP RDP 

Sm crit 
IDF 

0 Recuento 14 8 22 

% de Sm crit IDF 63,6% 36,4% 100,0% 

% de grav RD 6,3% 11,6% 7,6% 

1 Recuento 0 2 2 

% de Sm crit IDF ,0% 100,0% 100,0% 

% de grav RD ,0% 2,9% ,7% 

2 Recuento 11 4 15 

% de Sm crit IDF 73,3% 26,7% 100,0% 

% de grav RD 5,0% 5,8% 5,2% 

3 Recuento 69 19 88 

% de Sm crit IDF 78,4% 21,6% 100,0% 

% de grav RD 31,2% 27,5% 30,3% 

4 Recuento 63 11 74 

% de Sm crit IDF 85,1% 14,9% 100,0% 

% de grav RD 28,5% 15,9% 25,5% 

5 Recuento 64 25 89 

% de Sm crit IDF 71,9% 28,1% 100,0% 

% de grav RD 29,0% 36,2% 30,7% 

Total Recuento 221 69 290 

% de Sm crit IDF 76,2% 23,8% 100,0% 

% de grav RD 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,786(a) 5 ,025 

Razón de verosimilitudes 12,272 5 ,031 
Asociación lineal por lineal 1,141 1 ,285 

N de casos válidos 
290     

a  3 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,48. 
 
 
 
 
 

       8. TIPO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA Y ENFERMEDAD  

CARDIOVASCULAR PREVIA. 

 

No encontramos diferencias entre el tipo de retinopatía diabética y la existencia 

o no de enfermedad cardiovascular previa, ni con el subtipo de la misma, a 

excepción de la insuficiencia renal crónica que se asocia más frecuentemente a 

la retinopatía diabética proliferativa. 

 

 

 

 Tabla de contingencia 
 

    

Gravedad RD 

Total RDNP RDP 

Enf CV previa No Recuento 164 46 210 

% de Enf CV establecida 78,1% 21,9% 100,0% 

% de grav RD 72,9% 63,9% 70,7% 

Si Recuento 61 26 87 

% de Enf CV establecida 70,1% 29,9% 100,0% 

% de grav RD 27,1% 36,1% 29,3% 

Total Recuento 225 72 297 

% de Enf CV establecida 75,8% 24,2% 100,0% 

% de grav RD 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,133(b) 1 ,144     

Corrección por continuidad(a) 
1,721 1 ,190     

Razón de verosimilitudes 2,077 1 ,149     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,180 ,096 

Asociación lineal por lineal 
2,126 1 ,145     

N de casos válidos 297         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 21,09. 
 
 
 
 
 Tabla de contingencia I.Renal cronica * grav RD 
 

    

Gravedad RD 

Total RDNP RDP 

I.Renal 
cronica 

no Recuento 205 58 263 

% de I.Renal cronica 77,9% 22,1% 100,0% 

% de grav2RD 91,1% 80,6% 88,6% 

si Recuento 20 14 34 

% de I.Renal cronica 58,8% 41,2% 100,0% 

% de grav2RD 8,9% 19,4% 11,4% 

Total Recuento 225 72 297 

% de I.Renal cronica 75,8% 24,2% 100,0% 

% de grav2RD 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,995(b) 1 ,014     

Corrección por continuidad(a) 
4,999 1 ,025     

Razón de verosimilitudes 5,415 1 ,020     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,019 ,016 

Asociación lineal por lineal 
5,975 1 ,015     

N de casos válidos 297         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 8,24. 
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9. TIPO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA Y ENFERMEDAD MICROVASCULAR 

EXTRARRETINIANA. 

 

Los pacientes con retinopatía diabética proliferativa asocian con mayor 

frecuencia nefropatía y polineuropatía diabética previamente conocidas.  

 

 

 

 Tabla de contingencia 
 

    

Gravedad RD 

Total RDNP RDP 

Nefrop 
Diabet 

NO Recuento 179 47 226 

% de ND 79,2% 20,8% 100,0% 

% de grav RD 79,6% 65,3% 76,1% 

SI Recuento 46 25 71 

% de ND 64,8% 35,2% 100,0% 

% de grav RD 20,4% 34,7% 23,9% 

Total Recuento 225 72 297 

% de ND 75,8% 24,2% 100,0% 

% de grav RD 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 
 
 
 
 
                                             Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,113(b) 1 ,013     

Corrección por continuidad(a) 
5,353 1 ,021     

Razón de verosimilitudes 5,786 1 ,016     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,017 ,012 

Asociación lineal por lineal 
6,092 1 ,014     

N de casos válidos 297         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 17,21. 
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                                            Tabla de contingencia 
 

    

Gravedad  RD 

Total RDNP RDP 

Polineuropatía 
diabética 

no Recuento 199 54 253 

% de Polineuropatia 
diabética 78,7% 21,3% 100,0% 

% de grav RD 88,4% 75,0% 85,2% 

si Recuento 26 18 44 

% de Polineuropatia 
diabética 59,1% 40,9% 100,0% 

% de grav RD 11,6% 25,0% 14,8% 

Total Recuento 225 72 297 

% de Polineuropatia 
diabética 75,8% 24,2% 100,0% 

% de grav RD 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

                                Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,812(b) 1 ,005     

Corrección por continuidad(a) 
6,783 1 ,009     

Razón de verosimilitudes 7,108 1 ,008     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,008 ,006 

Asociación lineal por lineal 
7,786 1 ,005     

N de casos válidos 297         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 10,67. 
 

 

 POLINEUROPATÍA DIABÉTICA: 

 

Para ambos subtipos de retinopatía diabética no encontramos diferencias en 

cuanto a la sintomatología de polineuropatía diabética tras la aplicación de las 

dos escalas utilizadas en nuestro estudio, NSS (Neuropathy Symptom Score) y 

DNS (Diabetic Neuropathy Symptom). Sin embargo, sí hallamos relación en 

cuanto a los signos exploratorios obtenidos tras la aplicación de las escalas 

NDS (Neuropathy Disability Score) y DNE (Diabetic Neuropathy Examination), 

aunque no por el monofilamento de Semmes-Weinstein.  

Detectamos, por tanto, que la retinopatía diabética proliferativa se asocia a un 

mayor número de signos físicos de  polineuropatía diabética por ambas escalas 
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(NDS y DNE) así como por criterios neurofisiológicos (VCN) (OR: 2.85, IC: 

1.46-5.57). En este último caso observamos que se asocia a una mayor 

proporción de patrones de polineuropatía axonal y axonal desmielinizante con 

respecto a la retinopatía diabética no proliferativa. 

 

 

 

 Tabla de contingencia 
 

    

Gravedad RD 

Total RDNP RDP 

PNP NDS   
total 

Normal Recuento 181 48 229 

% de PNP NDS   total 79,0% 21,0% 100,0% 

% de grav RD 82,3% 67,6% 78,7% 

Patológico Recuento 39 23 62 

% de PNP NDS   total 62,9% 37,1% 100,0% 

% de grav RD 17,7% 32,4% 21,3% 

Total Recuento 220 71 291 

% de PNP NDS   total 75,6% 24,4% 100,0% 

% de grav RD 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 
 
 
 
 
                                                        Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,887(b) 1 ,009     

Corrección por continuidad(a) 
6,040 1 ,014     

Razón de verosimilitudes 6,450 1 ,011     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,012 ,008 

Asociación lineal por lineal 
6,863 1 ,009     

N de casos válidos 291         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 15,13. 
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 Tabla de contingencia 
 

    

Gravedad RD 

Total RDNP RDP 

Polineuropatía 
DNE 

normal Recuento 190 51 241 

% de Polineuropatía DNE 78,8% 21,2% 100,0% 

% de grav RD 86,4% 71,8% 82,8% 

Patológico Recuento 30 20 50 

% de Polineuropatía DNE 60,0% 40,0% 100,0% 

% de grav RD 13,6% 28,2% 17,2% 

Total Recuento 220 71 291 

% de Polineuropatía DNE 75,6% 24,4% 100,0% 

% de grav RD 100,0% 100,0% 100,0% 

 
  
 
                                                            Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,967(b) 1 ,005     

Corrección por continuidad(a) 
6,978 1 ,008     

Razón de verosimilitudes 7,320 1 ,007     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,007 ,005 

Asociación lineal por lineal 
7,939 1 ,005     

N de casos válidos 291         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 12,20. 
 

 

 Tabla de contingencia 
 

    

Gravedad RD 

Total RDNP RDP 

Estudio neurofisiológico normal Recuento 82 13 95 

% de Estudio 
neurofisiológico 86,3% 13,7% 100,0% 

% de grav RD 41,2% 19,7% 35,8% 

PNP Recuento 117 53 170 

% de Estudio 
neurofisiológico 68,8% 31,2% 100,0% 

% de grav RD 58,8% 80,3% 64,2% 

Total Recuento 199 66 265 

% de Estudio 
neurofisiológico 75,1% 24,9% 100,0% 

% de grav RD 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,970(b) 1 ,002     

Corrección por continuidad(a) 
9,057 1 ,003     

Razón de verosimilitudes 10,669 1 ,001     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,002 ,001 

Asociación lineal por lineal 
9,933 1 ,002     

N de casos válidos 265         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 23,66. 
 
 
 
 Tabla de contingencia vcn TIPO * gravedad RD 
 

    

Gravedad RD 

Total RDNP RDP 

VCN tipo AXONAL Recuento 78 31 109 

% de vcnTIPO 71,6% 28,4% 100,0% 

% de grav RD 39,8% 47,0% 41,6% 

DESMIELINIZANTE Recuento 3 1 4 

% de vcnTIPO 75,0% 25,0% 100,0% 

% de grav RD 1,5% 1,5% 1,5% 

AXO-DESM Recuento 33 21 54 

% de vcnTIPO 61,1% 38,9% 100,0% 

% de grav RD 16,8% 31,8% 20,6% 

NORMAL Recuento 82 13 95 

% de vcnTIPO 86,3% 13,7% 100,0% 

% de grav RD 41,8% 19,7% 36,3% 

Total Recuento 196 66 262 

% de vcnTIPO 74,8% 25,2% 100,0% 

% de grav RD 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,662(a) 3 ,005 

Razón de verosimilitudes 13,082 3 ,004 
Asociación lineal por lineal 3,621 1 ,057 

N de casos válidos 
262     

a  2 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,01. 
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 NEFROPATÍA DIABÉTICA: 

 

La retinopatía diabética proliferativa se relaciona con una peor función renal, 

tanto tras la aplicación de la fórmula MDRD para cálculo del filtrado glomerular 

como de Cockcroft –Gault para cálculo de aclaramiento de creatinina, así como 

con una mayor excreción urinaria de albúmina. 

 
 Tabla de contingencia 
 

    

Gravedad  RD 

Total RDNP RDP 

ND MDRD < 60 Recuento 25 21 46 

% de ND MDRD 54,3% 45,7% 100,0% 

% de grav RD 11,1% 29,2% 15,5% 

> 60 Recuento 200 51 251 

% de ND MDRD 79,7% 20,3% 100,0% 

% de grav RD 88,9% 70,8% 84,5% 

Total Recuento 225 72 297 

% de ND MDRD 75,8% 24,2% 100,0% 

% de grav RD 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,585(b) 1 ,000     

Corrección por continuidad(a) 
12,241 1 ,000     

Razón de verosimilitudes 12,166 1 ,000     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,001 ,000 

Asociación lineal por lineal 
13,539 1 ,000     

N de casos válidos 297         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 11,15 
 
 Tabla de contingencia 
 

    

Gravedad RD 

Total RDNP RDP 

ND CG < 60 Recuento 22 15 37 

% de ND CG 59,5% 40,5% 100,0% 

% de grav RD 9,8% 20,8% 12,5% 

> 60 Recuento 203 57 260 

% de ND CG 78,1% 21,9% 100,0% 

% de grav RD 90,2% 79,2% 87,5% 

Total Recuento 225 72 297 

% de ND CG 75,8% 24,2% 100,0% 

% de grav RD 100,0% 100,0% 100,0% 



                                                                                                                      Resultados 
_____________________________________________________________________ 

   133 

 

 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,113(b) 1 ,013     

Corrección por continuidad(a) 
5,141 1 ,023     

Razón de verosimilitudes 5,546 1 ,019     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,022 ,014 

Asociación lineal por lineal 
6,092 1 ,014     

N de casos válidos 297         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 8,97. 
 
 

 
  
                                                                             Descriptivos 
 

Microalbumin  

  N Media 
Desviación 

típica Error típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo Límite inferior 
Límite 

superior 

RDNP leve 45 73,3067 193,65387 28,86821 15,1266 131,4867 ,00 925,12 

RDNP moderada 113 129,8323 330,37094 31,07868 68,2539 191,4107 ,63 2102,00 

RDNP severa 63 222,2162 420,05205 52,92158 116,4275 328,0049 ,00 2244,57 

RDP 72 563,3915 1786,87474 210,58521 143,4965 983,2865 1,83 10548,00 

Total 293 247,5552 946,63468 55,30299 138,7122 356,3981 ,00 10548,00 

 
 
 

 
 
 
  Estadísticos de contraste(a,b) 
 

  Microalbumin 

Chi-cuadrado 13,428 

gl 3 

Sig. asintót. ,004 

a  Prueba de Kruskal-Wallis 
b  Variable de agrupación: grado RD 
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 NEFROPATÍA Y POLINEUROPATÍA DIABÉTICA. 

En el 8.5-11.5% del total de nuestros  pacientes coexisten nefropatía diabética, 

según se aplique la fórmula MDRD o CG respectivamente, y polineuropatía 

diabética, aunque no se encontraron diferencias significativas entre ambos 

grupos. 

 

 Tabla de contingencia 
 

    

Estudio neurofisiologico 

Total normal pnp 

NDdosMDRD < 60 Recuento 9 31 40 

% de NDdosMDRD 22,5% 77,5% 100,0% 

% de Estudio 
neurofisiologico 9,4% 18,0% 14,9% 

> 60 Recuento 87 141 228 

% de NDdosMDRD 38,2% 61,8% 100,0% 

% de Estudio 
neurofisiologico 90,6% 82,0% 85,1% 

Total Recuento 96 172 268 

% de NDdosMDRD 35,8% 64,2% 100,0% 

% de Estudio 
neurofisiologico 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 
 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,629(b) 1 ,057     

Corrección por continuidad(a) 
2,980 1 ,084     

Razón de verosimilitudes 3,860 1 ,049     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,073 ,039 

Asociación lineal por lineal 
3,616 1 ,057     

N de casos válidos 268         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 14,33. 
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 Tabla de contingencia 
 

    

Estudio neurofisiologico 

Total normal pnp 

NDdosCG < 60 Recuento 9 23 32 

% de NDdosCG 28,1% 71,9% 100,0% 

% de Estudio 
neurofisiologico 9,4% 13,4% 11,9% 

> 60 Recuento 87 149 236 

% de NDdosCG 36,9% 63,1% 100,0% 

% de Estudio 
neurofisiologico 90,6% 86,6% 88,1% 

Total Recuento 96 172 268 

% de NDdosCG 35,8% 64,2% 100,0% 

% de Estudio 
neurofisiologico 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,936(b) 1 ,333     

Corrección por continuidad(a) 
,595 1 ,441     

Razón de verosimilitudes ,967 1 ,325     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,433 ,222 

Asociación lineal por lineal 
,933 1 ,334     

N de casos válidos 268         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 11,46. 
 

 

Encontramos asociación entre el tipo de polineuropatía diabética periférica y el 

grado de microalbuminuria, de modo que en los subtipos axonal y axonal 

desmielinizante aparece un mayor grado de excreción urinaria de albúmina. 
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 Descriptivos 
 

Microalbumin  

  N Media 
Desviación 

típica Error típico 

Intervalo de confianza para 
la media al 95% 

Mínimo Máximo Límite inferior 
Límite 

superior 

AXONAL 109 244,8375 770,22496 73,77417 98,6043 391,0707 1,21 6800,00 

DESMIELINIZANTE 4 147,9575 219,98923 109,99461 -202,0945 498,0095 ,00 468,24 

AXO-DESM 52 253,9398 948,57731 131,54400 -10,1458 518,0254 ,63 6555,59 

NORMAL 96 202,8170 898,28032 91,68035 20,8085 384,8255 ,00 8319,45 

Total 261 229,7104 847,87835 52,48235 126,3658 333,0550 ,00 8319,45 

 
 

 

 

 

 Estadísticos de contraste(a,b) 
 

  Microalbumin 

Chi-cuadrado 8,159 

gl 3 

Sig. asintót. ,043 

a  Prueba de Kruskal-Wallis 
b  Variable de agrupación: vcnTIPO 
 

 

 

 

10. TIPO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA Y ENFERMEDAD 

MACROVASCULAR EXTRARRETINIANA. 

 

No encontramos diferencias entre el subtipo de retinopatía diabética y la 

presencia de afectación arterial carotídea, hipertrofia ventricular izquierda 

evaluada por criterios tanto electro como ecocardiográficos, fibrilación auricular 

o disfunción diastólica. Al analizar el electrocardiograma de estos pacientes 

detectamos en los casos de RDP un intervalo QT corregido de mayor duración 

que en los casos de RDNP. 
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 Estadísticos de grupo 
 

  Grav RD N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

Intervalo PR RDNP 170 160,56 28,881 2,215 

RDP 62 168,29 43,873 5,572 

duracion QRS RDNP 180 92,83 19,287 1,438 

RDP 63 97,65 25,223 3,178 

duración QT RDNP 180 386,84 32,216 2,401 

RDP 63 395,40 36,418 4,588 

QTc RDNP 178 427,75 39,615 2,969 

RDP 63 439,08 27,569 3,473 

 

 

 Estadísticos de contraste(a) 
 

  Intervalo PR duracion QRS duración QT QTc 

U de Mann-Whitney 5027,500 5156,000 5050,500 4567,500 

W de Wilcoxon 19562,500 21446,000 21340,500 20498,500 

Z -,536 -1,072 -1,290 -2,186 

Sig. asintót. (bilateral) ,592 ,284 ,197 ,029 

a  Variable de agrupación: grav RD 

 

 

Tampoco detectamos diferencias en cuanto a la presencia de enfermedad 

arterial periférica evaluada mediante auscultación de soplos, índice tobillo-

brazo mediante sonda doppler o tensiómetro oscilométrico (OMRON-ITB) o 

síntomas de claudicación intermitente.   

 
 
 Tabla de contingencia 
 

    

Gravedad RD 

Total RDNP RDP 

ITB Bajo Recuento 34 18 52 

% de ITB 65,4% 34,6% 100,0% 

% de grav  RD 15,6% 26,1% 18,1% 

Normal Recuento 159 42 201 

% de ITB 79,1% 20,9% 100,0% 

% de grav RD 72,9% 60,9% 70,0% 

alto Recuento 25 9 34 

% de ITB 73,5% 26,5% 100,0% 

% de grav RD 11,5% 13,0% 11,8% 

Total Recuento 218 69 287 

% de ITB 76,0% 24,0% 100,0% 

% de grav RD 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor Gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,383(a) 2 ,112 

Razón de verosimilitudes 4,161 2 ,125 
Asociación lineal por lineal 1,404 1 ,236 

N de casos válidos 
287     

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 8,17. 
 

 

 Tabla de contingencia 
 

    

Gravedad RD 

Total RDNP RDP 

OMRON Bajo Recuento 35 19 54 

% de OMR 64,8% 35,2% 100,0% 

% de grav RD 16,3% 27,5% 19,0% 

Normal Recuento 176 49 225 

% de OMR 78,2% 21,8% 100,0% 

% de grav RD 81,9% 71,0% 79,2% 

alto Recuento 4 1 5 

% de OMR 80,0% 20,0% 100,0% 

% de grav RD 1,9% 1,4% 1,8% 

Total Recuento 215 69 284 

% de OMR 75,7% 24,3% 100,0% 

% de grav RD 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor Gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,307(a) 2 ,116 

Razón de verosimilitudes 4,049 2 ,132 
Asociación lineal por lineal 3,982 1 ,046 

N de casos válidos 
284     

a  2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,21. 
 

 

 

Detectamos relación significativa entre los casos de retinopatía diabética 

proliferativa y la presencia  de clínica de disfunción eréctil. 
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             Tabla de contingencia grav2RD * Disfunción eréctil (varones) 
 

    

Disfuncion erectil 

Total no si 

grav2RD RDNP Recuento 29 77 106 

% de grav2RD 27,4% 72,6% 100,0% 

% de Disfuncion erectil 90,6% 74,0% 77,9% 

RDP Recuento 3 27 30 

% de grav2RD 10,0% 90,0% 100,0% 

% de Disfuncion erectil 9,4% 26,0% 22,1% 

Total Recuento 32 104 136 

% de grav2RD 23,5% 76,5% 100,0% 

% de Disfuncion erectil 100,0% 100,0% 100,0% 

     

 
  
 
 
                                                         Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,916(b) 1 ,048     

Corrección por continuidad(a) 
3,010 1 ,083     

Razón de verosimilitudes 4,497 1 ,034     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,053 ,036 

Asociación lineal por lineal 
3,887 1 ,049     

N de casos válidos 136         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 7,06. 

 

 

 

11. TIPO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA. DATOS DE LA EXPLORACIÓN 

FÍSICA Y PARÁMETROS ANALÍTICOS. 

 

El tipo de retinopatía diabética no se relacionaba con la tensión arterial, peso, 

talla, perímetro abdominal ni frecuencia cardiaca. Sin embargo, la retinopatía 

diabética proliferativa se asocia a mayor presión de pulso clínica. 
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 Tabla de contingencia 
 

    

Gravedad RD 

Total RDNP RDP 

presión de 
pulso 

< 60 Recuento 78 16 94 

% de presión de pulso 83,0% 17,0% 100,0% 

% de grav RD 34,7% 22,2% 31,6% 

 > 60 Recuento 147 56 203 

% de presión de pulso 72,4% 27,6% 100,0% 

% de grav RD 65,3% 77,8% 68,4% 

Total Recuento 225 72 297 

% de presión de pulso 75,8% 24,2% 100,0% 

% de grav RD 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 
 
 
 
                                                     Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,905(b) 1 ,048     

Corrección por continuidad(a) 
3,351 1 ,067     

Razón de verosimilitudes 4,087 1 ,043     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,058 ,032 

Asociación lineal por lineal 
3,892 1 ,049     

N de casos válidos 297         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 22,79. 
 

 

 

Detectamos diferencias en el perfil lipídico de estos pacientes, de modo que la 

retinopatía diabética proliferativa se asocia a menores niveles de colesterol 

total y apoB, y a una tendencia a niveles más disminuídos de LDL. El resto de 

los marcadores lipídicos no presentan diferencias. 
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 Estadísticos de grupo 
 

  Grav RD N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

colest RDNP 225 185,08 40,481 2,699 

RDP 72 173,46 42,154 4,968 

triglic RDNP 225 170,99 117,727 7,848 

RDP 72 148,47 76,069 8,965 

hdl_c RDNP 224 48,59 14,028 ,937 

RDP 71 46,75 14,311 1,698 

ldl_c RDNP 216 102,04 32,826 2,234 

RDP 71 94,24 35,416 4,203 

ApoB RDNP 210 83,73 20,999 1,449 

RDP 69 76,39 21,024 2,531 

Colest total/HDL-col RDNP 224 4,06 1,311 ,088 

RDP 71 3,94 1,266 ,150 

C.Total - HDL RDNP 224 136,09 40,527 2,708 

RDP 71 126,37 41,207 4,890 

LDL/ hdl RDNP 216 2,22 ,873 ,059 

RDP 71 2,13 ,862 ,102 

NoHDL_HDL RDNP 224 3,06 1,311 ,088 

RDP 71 2,94 1,266 ,150 

ApoB_LDL RDNP 203 ,8479 ,20220 ,01419 

RDP 69 ,8417 ,14130 ,01701 

 
 

 

 Estadísticos de contraste(a) 
 

  U de Mann-Whitney W de Wilcoxon Z Sig. asintót. (bilateral) 

colest 6850,000 9478,000 -1,971 ,049 

triglic 7313,500 9941,500 -1,240 ,215 

hdl_c 7233,000 9789,000 -1,148 ,251 

ldl_c 6489,500 9045,500 -1,943 ,052 

ApoB 5691,500 8106,500 -2,672 ,008 

Colest total/HDL-
col 7518,500 10074,500 -,692 ,489 

C.Total - HDL 6738,000 9294,000 -1,938 ,053 

LDL/ hdl 7183,500 9739,500 -,799 ,425 

NoHDL_HDL 7518,500 10074,500 -,692 ,489 

ApoB_LDL 6828,500 27534,500 -,310 ,757 

a  Variable de agrupación: grav RD 
 

 

La retinopatía diabética proliferativa se asocia a menores cifras de hematocrito 

y hemoglobina y a mayores de fibrinógeno. No detectamos diferencias 

significativas en los niveles de PCR, ferritina, homocisteina, vitamina B12 y 

ácido fólico. 
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 Estadísticos de grupo 
 

  Grav RD N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

htcto RDNP 225 39,968 4,0977 ,2732 

RDP 72 37,431 3,9564 ,4663 

hb RDNP 225 13,749 1,4568 ,0971 

RDP 72 12,838 1,4542 ,1714 

PLAQUETAS RDNP 225 251178,67 101886,274 6792,418 

RDP 72 248138,89 78475,313 9248,404 

Fibrinógeno RDNP 221 440,5579 101,42773 6,82277 

RDP 72 468,2083 97,56802 11,49850 

Ferritina RDNP 222 126,04 137,201 9,208 

RDP 71 97,32 99,128 11,764 

PROTEINA C REACTIVA RDNP 207 4,0400 5,27272 ,36648 

RDP 64 3,9989 5,88754 ,73594 

Alfa1antrip RDNP 140 152,56 33,226 2,808 

RDP 47 160,26 24,783 3,615 

homocisteina RDNP 204 16,7805 8,85734 ,62014 

RDP 70 17,5637 6,25636 ,74778 

A Fólico RDNP 190 7,832 4,0478 ,2937 

RDP 65 7,549 3,4623 ,4294 

Vit B12 RDNP 210 407,3057 273,12669 18,84753 

RDP 70 400,2617 180,14301 21,53121 

 

 

 

 Estadísticos de contraste(a) 
 

  U de Mann-Whitney W de Wilcoxon Z Sig. asintót. (bilateral) 

htcto 5214,000 7842,000 -4,550 ,000 

hb 5268,000 7896,000 -4,466 ,000 

PLAQUETAS 7859,500 10487,500 -,379 ,705 

Fibrinogeno 6567,000 31098,000 -2,225 ,026 

Ferritina 7291,500 9847,500 -,949 ,343 

PROTEINA C 
REACTIVA 6180,500 8260,500 -,810 ,418 

Alfa1antrip 2897,000 12767,000 -1,224 ,221 

homocisteina 6172,500 27082,500 -1,691 ,091 

A Fólico 6144,500 8289,500 -,059 ,953 

Vit B12 6813,000 28968,000 -,915 ,360 

a  Variable de agrupación: grav RD 
 

 

A pesar de que no detectamos diferencias en el grado de control glucémico, 

como se comentó en el apartado anterior, sí encontramos  diferencias en la 

función renal. De este modo, la retinopatía diabética proliferativa se asocia a 
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mayor deterioro de la función renal evaluada mediante el cálculo del filtrado 

glomerular por la fórmula MDRD y el aclaramiento de creatinina por la fórmula 

de Cockcroft – Gault, así como a mayores niveles de microalbuminuria. Por 

otro lado asocian menores niveles de albúmina y péptido C, como expresión de 

un mayor deterioro de la función pancreática    

 

 Estadísticos de grupo 
 

  Grav RD N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

gluc RDNP 225 171,14 69,879 4,659 

RDP 72 163,40 66,185 7,800 

Hba1c RDNP 223 7,8704 1,54235 ,10328 

RDP 72 7,6319 1,31854 ,15539 

bun RDNP 225 20,35 8,451 ,563 

RDP 71 24,20 10,783 1,280 

creat RDNP 225 ,861 ,6512 ,0434 

RDP 72 ,971 ,3962 ,0467 

A úrico RDNP 221 4,948 1,3182 ,0887 

RDP 72 5,453 1,7739 ,2091 

na RDNP 225 139,88 2,754 ,184 

RDP 72 140,04 2,780 ,328 

k RDNP 225 4,572 ,4814 ,0321 

RDP 72 4,635 ,5203 ,0613 

filtrado glomerular RDNP 225 98,9970 40,73006 2,71534 

RDP 72 83,5000 34,93979 4,11769 

Aclaram creatinina RDNP 225 113,6302 48,31856 3,22124 

RDP 72 94,4271 36,60675 4,31415 

 
 
 
 Estadísticos de contraste(a) 
 

  U de Mann-Whitney W de Wilcoxon Z Sig. asintót. (bilateral) 

gluc 7778,500 10406,500 -,507 ,612 

Hba1c 7359,000 9987,000 -1,063 ,288 

bun 6030,500 31455,500 -3,116 ,002 

creat 6232,500 31657,500 -2,952 ,003 

a. úrico 6850,000 31381,000 -1,772 ,076 

na 7602,500 33027,500 -,791 ,429 

k 7628,000 33053,000 -,746 ,456 

filtrado 
glomerular 6058,500 8686,500 -3,219 ,001 

Aclaram 
creatinina 6016,500 8644,500 -3,285 ,001 

a  Variable de agrupación: grav  RD 
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 Estadísticos de grupo 
 

  Grav RD N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

albumina RDNP 222 4,3784 ,37571 ,02522 

RDP 72 4,1958 ,38289 ,04512 

TSH RDNP 210 1,9660 1,32856 ,09168 

RDP 65 2,1037 1,32936 ,16489 

Microalbumin RDNP 221 144,6582 340,09839 22,87749 

RDP 72 563,3915 1786,87474 210,58521 

Péptido C RDNP 201 1,5096 1,61981 ,11425 

RDP 70 3,9207 24,03236 2,87242 

ARP RDNP 144 1,6815 2,43399 ,20283 

RDP 48 3,0271 4,01900 ,58009 

aldoster RDNP 168 91,7512 68,01243 5,24727 

RDP 59 94,4644 65,08276 8,47305 

CAldARP RDNP 143 30,1266 91,61271 7,66104 

RDP 48 29,8346 70,52921 10,18001 

 

 

 Estadísticos de contraste(a) 
 

  U de Mann-Whitney W de Wilcoxon Z Sig. asintót. (bilateral) 

albumina 5899,000 8527,000 -3,360 ,001 

TSH 6340,000 28495,000 -,866 ,387 

Microalbumin 6642,500 31173,500 -2,104 ,035 

Péptido C 5909,500 8394,500 -1,995 ,046 

ARP 2859,000 13299,000 -1,791 ,073 

aldoster 4834,000 19030,000 -,281 ,779 

CAldARP 2807,000 3983,000 -1,886 ,059 

a  Variable de agrupación: grav RD 
 
 
 
 

 

12. EDEMA MACULAR  Y FACTORES DE RIESGO VASCULAR. 

 

El 67% de nuestros pacientes presentan edema macular, no existiendo 

diferencias por sexo. Su presencia se relaciona con la edad actual de los 

pacientes (p< 0,001), siendo mayores los afectados (56 vs 63 años), y con la 

edad que presentaban al diagnóstico de su diabetes, asociándose al edema 

macular edades más tardías al diagnóstico. Sin embargo, no existe relación 

con el tiempo  de evolución de la diabetes ni de la retinopatía diabética. Como 
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era de esperar se asocia a peor agudeza visual (p< 0,001), y no se encontraron 

diferencias en relación al nivel de estudios, actividad física o ámbito de 

procedencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estadísticos de grupo 
 

  edema macular N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

edad No 95 55,84 14,986 1,538 

Si 191 63,17 10,428 ,755 

Años Diabetes No 95 16,17 8,498 ,872 

Si 190 18,02 9,843 ,714 

Edad Inicio Dbtes No 95 39,63 16,813 1,725 

Si 191 45,21 12,807 ,927 

Meses RD No 89 26,80 43,223 4,582 

Si 181 31,58 44,896 3,337 

 

 
 
 Estadísticos de contraste(a) 
 

  edad 
Años 

Diabetes 
Edad Inicio 

Dbtes Meses RD 

U de Mann-Whitney 6595,000 8136,000 7681,500 7169,500 

W de Wilcoxon 11155,000 12696,000 12241,500 11174,500 

Z -3,763 -1,358 -2,112 -1,471 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,175 ,035 ,141 

a  Variable de agrupación: edema macular 
 

 

No

Si

edema macular

30,83%

69,17%

varón mujer

35,29%

64,71%

p = 0,255 
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 Tabla de contingencia AV peor * edema macular 
 

    

edema macular 

Total No Si 

AV peor 1-0,7 Recuento 35 25 60 

% de AV peor 58,3% 41,7% 100,0% 

% de edema macular 38,0% 13,3% 21,4% 

0,7-0,3 Recuento 33 70 103 

% de AV peor 32,0% 68,0% 100,0% 

% de edema macular 35,9% 37,2% 36,8% 

< 0,3 Recuento 24 93 117 

% de AV peor 20,5% 79,5% 100,0% 

% de edema macular 26,1% 49,5% 41,8% 

Total Recuento 92 188 280 

% de AV peor 32,9% 67,1% 100,0% 

% de edema macular 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

 

 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 25,765(a) 2 ,000 

Razón de verosimilitudes 25,134 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 24,135 1 ,000 

N de casos válidos 
280     

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 19,71. 
 

 

 

Existen diferencias significativas entre la existencia de edema  macular y el tipo 

de diabetes. Así, el 71% de los pacientes con diabetes tipo 2 asocian edema 

macular (OR: 6.10, IC: 2.57-14.54)  y únicamente el 4% de los que presentan 

edema macular padecen diabetes tipo 1 siendo, por tanto, una alteración 

preferentemente asociada a la diabetes tipo 2.  

 

Por el contrario, no encontramos asociación del edema macular con otros 

factores de riesgo vascular tales como hipertensión arterial, dislipemia o 

tabaco.  
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 Tabla de contingencia 

 

    

edema macular 

Total No Si 

diabetes si tipo 2 Recuento 75 183 258 

% de diabetes 29,1% 70,9% 100,0% 

% de edema macular 78,9% 95,8% 90,2% 

si tipo 1 Recuento 20 8 28 

% de diabetes 71,4% 28,6% 100,0% 

% de edema macular 21,1% 4,2% 9,8% 

Total Recuento 95 191 286 

% de diabetes 33,2% 66,8% 100,0% 

% de edema macular 100,0% 100,0% 100,0% 

 

  

 

 

                                                      Pruebas de chi-cuadrado 

 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,430(b) 1 ,000     

Corrección por continuidad(a) 
18,565 1 ,000     

Razón de verosimilitudes 19,087 1 ,000     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 
20,359 1 ,000     

N de casos válidos 286         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 9,30. 

 

 

 

La retinopatía diabética proliferativa se asocia más frecuentemente al edema 

macular (OR: 2.22, IC: 1.16-4.25), siendo superior la proporción en pacientes 

con diabetes tipo 2. 
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 Tabla de contingencia grav RD * edema macular 
 

    

edema macular 

Total No Si 

grav2RD RDNP Recuento 81 138 219 

% de grav2RD 37,0% 63,0% 100,0% 

% de edema macular 85,3% 72,3% 76,6% 

RDP Recuento 14 53 67 

% de grav2RD 20,9% 79,1% 100,0% 

% de edema macular 14,7% 27,7% 23,4% 

Total Recuento 95 191 286 

% de grav2RD 33,2% 66,8% 100,0% 

% de edema macular 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

 

 

                                          Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,988(b) 1 ,014     

Corrección por continuidad(a) 
5,285 1 ,022     

Razón de verosimilitudes 6,347 1 ,012     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,017 ,009 

Asociación lineal por lineal 
5,967 1 ,015     

N de casos válidos 286         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 22,26. 
 
 

 

 Tabla de contingencia grav RD * edema macular. D Mellitus tipo 2 
 

    

edema macular 

Total No Si 

grav2RD RDNP Recuento 65 136 201 

% de grav2RD 32,3% 67,7% 100,0% 

% de edema macular 86,7% 74,3% 77,9% 

RDP Recuento 10 47 57 

% de grav2RD 17,5% 82,5% 100,0% 

% de edema macular 13,3% 25,7% 22,1% 

Total Recuento 75 183 258 

% de grav2RD 29,1% 70,9% 100,0% 

% de edema macular 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,714(b) 1 ,030     

Corrección por continuidad(a) 
4,024 1 ,045     

Razón de verosimilitudes 5,074 1 ,024     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,032 ,020 

Asociación lineal por lineal 
4,696 1 ,030     

N de casos válidos 258         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 16,57. 
 
 

 

 

13. EDEMA MACULAR Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR PREVIA.  

 

No hallamos relación entre la presencia de edema macular y el antecedente de 

haber sufrido un evento cardiovascular previamente. 

 

 

 

 Tabla de contingencia 
 

    

edema macular 

Total No Si 

Enf CV establecida No Recuento 70 134 204 

% de Enf CV establecida 34,3% 65,7% 100,0% 

% de edema macular 73,7% 70,2% 71,3% 

Si Recuento 25 57 82 

% de Enf CV establecida 30,5% 69,5% 100,0% 

% de edema macular 26,3% 29,8% 28,7% 

Total Recuento 95 191 286 

% de Enf CV establecida 33,2% 66,8% 100,0% 

% de edema macular 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,386(b) 1 ,534     

Corrección por continuidad(a) 
,233 1 ,629     

Razón de verosimilitudes ,389 1 ,533     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,580 ,317 

Asociación lineal por lineal 
,385 1 ,535     

N de casos válidos 286         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 27,24. 
 

 

 

 

14. EDEMA MACULAR Y ENFERMEDADES VASCULARES RETINIANAS Y 

OCULARES ASOCIADAS.  

 

 
No encontramos diferencias entre edema macular y patología vascular 

retiniana asociada. Sin embargo, la presencia de cataratas sí se asociaba al 

edema macular. 

 
 
 
  
 Tabla de contingencia 
 

    

edema macular 

Total No Si 

Cataratas no Recuento 65 88 153 

% de Cataratas 42,5% 57,5% 100,0% 

% de edema macular 69,9% 48,1% 55,4% 

Si Recuento 28 95 123 

% de Cataratas 22,8% 77,2% 100,0% 

% de edema macular 30,1% 51,9% 44,6% 

Total Recuento 93 183 276 

% de Cataratas 33,7% 66,3% 100,0% 

% de edema macular 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,868(b) 1 ,001     

Corrección por continuidad(a) 
11,001 1 ,001     

Razón de verosimilitudes 12,136 1 ,000     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,001 ,000 

Asociación lineal por lineal 
11,825 1 ,001     

N de casos válidos 276         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 41,45. 
 

 

15. EDEMA MACULAR Y ENFERMEDAD MICROVASCULAR 

EXTRARRETINIANA. 

 

 No existe asociación entre la presencia de edema macular y la historia previa 

de nefropatía o polineuropatía diabética. 

 

 NEFROPATÍA DIABÉTICA 

 

No encontramos relación entre el edema macular y la presencia de nefropatía 

diabética evaluada mediante el cálculo del filtrado glomerular por la fórmula 

MDRD, el aclaramiento de creatinina por la fórmula de Cockcroft-Gault ni por la 

excreción urinaria de albúmina. Aunque como veremos posteriormente esto va 

a depender del tipo de diabetes analizado. 

 

 Tabla de contingencia 
 

    

edema macular 

Total No Si 

ND MDRD < 60 Recuento 10 30 40 

% de ND MDRD 25,0% 75,0% 100,0% 

% de edema macular 10,5% 15,7% 14,0% 

> 60 Recuento 85 161 246 

% de ND MDRD 34,6% 65,4% 100,0% 

% de edema macular 89,5% 84,3% 86,0% 

Total Recuento 95 191 286 

% de ND MDRD 33,2% 66,8% 100,0% 

% de edema macular 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,415(b) 1 ,234     

Corrección por continuidad(a) 
1,017 1 ,313     

Razón de verosimilitudes 1,475 1 ,225     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,280 ,156 

Asociación lineal por lineal 
1,410 1 ,235     

N de casos válidos 286         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 13,29. 
 

 

 Tabla de contingencia 
 

    

edema macular 

Total No Si 

UAE normal Recuento 57 96 153 

% de UAE 37,3% 62,7% 100,0% 

% de edema macular 61,3% 50,8% 54,3% 

micro/proteinuria Recuento 36 93 129 

% de UAE 27,9% 72,1% 100,0% 

% de edema macular 38,7% 49,2% 45,7% 

Total Recuento 93 189 282 

% de UAE 33,0% 67,0% 100,0% 

% de edema macular 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,767(b) 1 ,096     

Corrección por continuidad(a) 
2,360 1 ,124     

Razón de verosimilitudes 2,786 1 ,095     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,100 ,062 

Asociación lineal por lineal 
2,757 1 ,097     

N de casos válidos 282         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 42,54. 
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 POLINEUROPATÍA DIABÉTICA 

 

No se detectaron diferencias entre la presencia de edema macular y la 

sintomatología compatible con polineuropatía diabética, valorada mediante la 

aplicación de las dos escalas utilizadas en el estudio: NSS (Neuropathy 

Symptom Score) y DNS (Diabetic Neuropathy Symptom).  Asimismo, tampoco 

se detectaron diferencias en cuanto a la sensibilidad al monofilamento ni en los 

estudios neurofisiológicos. Únicamente se detectaron diferencias significativas 

en la puntuación obtenida en las escalas exploratorias NDS (Neuropathy 

Disability Score) y DNE (Diabetic Neuropathy Examination).  

 

 

 
 Estadísticos de grupo 
 

  edema macular N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

PNP NSS  síntomas No 93 3,80 3,815 ,396 

Si 189 4,13 3,820 ,278 

Pnp DNS score No 93 1,09 1,204 ,125 

Si 189 1,28 1,247 ,091 

PNP NDS   total No 93 3,26 2,349 ,244 

Si 187 4,34 2,250 ,165 

monofilam,N puntos No 93 1,42 3,097 ,321 

Si 187 2,33 4,374 ,320 

Polineuropatía DNE No 93 1,69 1,399 ,145 

Si 188 2,55 1,857 ,135 

 

 

 

 

 Estadísticos de contraste(a) 
 

  
PNP NSS  
síntomas pnpDNSscore 

PNP NDS   
total 

monofilam,N 
puntos 

Polineuropatía 
DNE 

U de Mann-Whitney 8317,500 7985,000 6795,500 7882,000 6515,000 

W de Wilcoxon 12688,500 12356,000 11166,500 12253,000 10886,000 

Z -,743 -1,305 -3,153 -1,522 -3,779 

Sig. asintót. (bilateral) ,457 ,192 ,002 ,128 ,000 

a  Variable de agrupación: edema macular 
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 Tabla de contingencia Estudio neurofisiológico * edema macular 
 

    

edema macular 

Total No Si 

Estudio neurofisiológico normal Recuento 36 57 93 

% de Estudio 
neurofisiológico 38,7% 61,3% 100,0% 

% de edema macular 42,9% 33,3% 36,5% 

pnp Recuento 48 114 162 

% de Estudio 
neurofisiológico 29,6% 70,4% 100,0% 

% de edema macular 57,1% 66,7% 63,5% 

Total Recuento 84 171 255 

% de Estudio 
neurofisiológico 32,9% 67,1% 100,0% 

% de edema macular 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 
 
 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,205(b) 1 ,138     

Corrección por continuidad(a) 
1,813 1 ,178     

Razón de verosimilitudes 2,183 1 ,140     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,166 ,090 

Asociación lineal por lineal 
2,197 1 ,138     

N de casos válidos 255         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 30,64. 
 
 
 
 
 
 

Por tanto, y en base a lo expuesto, parece no existir una relación entre el 

edema macular  y la afectación microvascular diabética. 
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16. EDEMA MACULAR Y ENFERMEDAD MACROVASCULAR 

EXTRARRETINIANA. 

 

Encontramos una mayor proporción de pacientes con sintomatología de 

claudicación intermitente (p=0,003) y con afectación arterial carótidea en el 

grupo de los que presentaban edema macular (OR: 2.56, IC: 1.42-4.60; 

p=0,002). Sin embargo, no encontramos diferencias en cuanto a la presencia 

de soplos, alteración de los valores del índice tobillo-brazo evaluados mediante 

sonda doppler y tensiómetro oscilométrico (OMRON-ITB), ni en la existencia de 

hipertrofia ventricular, disfunción diastólica o fibrilación auricular. Únicamente 

se detectó que, como sucedía en la retinopatía diabética proliferativa, los 

pacientes con edema macular asocian de forma significativa un intervalo QT 

corregido (QTc) electrocardiográfico de mayor duración. 

 

 Tabla de contingencia 
 

    

edema macular 

Total No Si 

Claudicac No Recuento 78 125 203 

% de Claudicac 38,4% 61,6% 100,0% 

% de edema macular 82,1% 65,4% 71,0% 

Si Recuento 17 66 83 

% de Claudicac 20,5% 79,5% 100,0% 

% de edema macular 17,9% 34,6% 29,0% 

Total Recuento 95 191 286 

% de Claudicac 33,2% 66,8% 100,0% 

% de edema macular 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor Gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,549(b) 1 ,003     

Corrección por continuidad(a) 
7,759 1 ,005     

Razón de verosimilitudes 9,022 1 ,003     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,004 ,002 

Asociación lineal por lineal 
8,519 1 ,004     

N de casos válidos 286         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 27,57. 
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 Tabla de contingencia Ecodoppler carotidas * edema macular 
 

    

edema macular 

Total No Si 

Ecodoppler 
carotidas 

enf arterial Recuento 54 141 195 

% de Ecodoppler 
carotidas 27,7% 72,3% 100,0% 

% de edema macular 62,8% 82,0% 75,6% 

Normal Recuento 32 31 63 

% de Ecodoppler 
carotidas 50,8% 49,2% 100,0% 

% de edema macular 37,2% 18,0% 24,4% 

Total Recuento 86 172 258 

% de Ecodoppler 
carotidas 33,3% 66,7% 100,0% 

% de edema macular 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,435(b) 1 ,001     

Corrección por continuidad(a) 
10,419 1 ,001     

Razón de verosimilitudes 11,011 1 ,001     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,001 ,001 

Asociación lineal por lineal 
11,391 1 ,001     

N de casos válidos 258         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 21,00. 

 

 Estadísticos de grupo 
 

  edema macular N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

Intervalo PR No 74 158,38 31,492 3,661 

Si 149 163,11 32,432 2,657 

duracion QRS No 78 93,44 17,607 1,994 

Si 156 94,04 22,303 1,786 

duración QT No 78 385,67 32,446 3,674 

Si 156 389,94 33,467 2,680 

QTc No 78 421,10 51,649 5,848 

Si 154 435,41 27,074 2,182 
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 Estadísticos de contraste(a) 
 

  Intervalo PR duracion QRS duración QT QTc 

U de Mann-Whitney 5003,000 5754,500 5622,000 4851,000 

W de Wilcoxon 7778,000 18000,500 8703,000 7932,000 

Z -1,125 -,676 -,947 -2,392 

Sig. asintót. (bilateral) ,261 ,499 ,344 ,017 

a  Variable de agrupación: edema macular 

 

Si diferenciamos por el tipo de diabetes mellitus, y dado que el edema macular 

es una entidad de aparición predominante en la diabetes mellitus tipo 2, al 

analizar específicamente este grupo observamos que sólo la presencia de 

sintomatología de claudicación intermitente persiste de forma significativa en 

este subgrupo de pacientes (OR: 2.08, IC: 1.10-3.90; p=0,021) pero no  la 

enfermedad arterial carotídea  (p=0,277). En cuanto al grupo con diabetes tipo 

1, no encontramos diferencias  ni en la sintomatología de claudicación ni en la 

presencia de enfermedad arterial carotídea. 

 
 Tabla de contingencia Claudicac * edema macular. Diabetes tipo 2 
 

    

edema macular 

Total Si No 

Claudicac Si Recuento 66 16 82 

% de Claudicac 80,5% 19,5% 100,0% 

% de edema macular 36,1% 21,3% 31,8% 

No Recuento 117 59 176 

% de Claudicac 66,5% 33,5% 100,0% 

% de edema macular 63,9% 78,7% 68,2% 

Total Recuento 183 75 258 

% de Claudicac 70,9% 29,1% 100,0% 

% de edema macular 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,325(b) 1 ,021     

Corrección por continuidad(a) 
4,667 1 ,031     

Razón de verosimilitudes 5,575 1 ,018     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,027 ,014 

Asociación lineal por lineal 
5,305 1 ,021     

N de casos válidos 258         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 23,84. 
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El 85% de todos los varones con edema macular refería disfunción eréctil. 

 

 Tabla de contingencia Disfuncion erectil * edema macular 
 

    

edema macular 

Total Si No 

Disfuncion 
erectil 

Si Recuento 77 23 100 

% de Disfuncion erectil 77,0% 23,0% 100,0% 

% de edema macular 84,6% 57,5% 76,3% 

No Recuento 14 17 31 

% de Disfuncion erectil 45,2% 54,8% 100,0% 

% de edema macular 15,4% 42,5% 23,7% 

Total Recuento 91 40 131 

% de Disfuncion erectil 69,5% 30,5% 100,0% 

% de edema macular 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,309(b) 1 ,001     

Corrección por continuidad(a) 
9,858 1 ,002     

Razón de verosimilitudes 10,675 1 ,001     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,001 ,001 

Asociación lineal por lineal 
11,223 1 ,001     

N de casos válidos 131         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 9,47. 
 
 
 
 

17. EDEMA MACULAR. DATOS DE LA EXPLORACIÓN FÍSICA Y 

PARÁMETROS ANALÍTICOS. 

 
Al analizar los datos obtenidos de la exploración física y determinaciones 

analíticas de nuestros pacientes, encontramos que únicamente la presión de 

pulso clínica demostró relación significativa con la presencia de edema 

macular, estando más elevada en estos casos. Asimismo, no se detectaron 

diferencias en cuanto al grado de control glucémico ni lipídico en este grupo de 

pacientes. 
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                                                                 Estadísticos de grupo 
 

  edema macular N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

peso No 95 80,35 14,435 1,481 

Si 191 82,60 15,734 1,138 

talla No 95 1,6331 ,08530 ,00875 

Si 191 1,6338 ,09243 ,00669 

IMC No 95 30,21 5,418 ,556 

Si 191 30,96 5,542 ,401 

perímetro abdominal No 93 102,19 12,958 1,344 

Si 191 104,67 12,188 ,882 

TA sistólica No 95 150,67 23,231 2,383 

Si 191 155,12 22,595 1,635 

TA diastólica No 95 85,84 11,748 1,205 

Si 191 83,76 12,049 ,872 

presión de pulso No 95 64,83 17,513 1,797 

Si 191 71,36 17,779 1,286 

FRECUENCIA CARDIACA No 93 78,63 14,582 1,512 

Si 189 78,02 12,975 ,944 

 

 
 
 
 
 Estadísticos de contraste(a) 
 

  U de Mann-Whitney W de Wilcoxon Z Sig. asintót. (bilateral) 

peso 8208,500 12768,500 -1,312 ,190 

talla 9069,500 13629,500 -,005 ,996 

IMC 8369,500 12929,500 -1,067 ,286 

perímetro 
abdominal 7890,000 12261,000 -1,527 ,127 

TA sistólica 7892,500 12452,500 -1,792 ,073 

TA diastólica 8295,000 26631,000 -1,181 ,238 

presión de pulso 
7055,000 11615,000 -3,063 ,002 

FRECUENCIA 
CARDIACA 8462,500 26417,500 -,507 ,612 

a  Variable de agrupación: edema macular 
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 Estadísticos de grupo 
 

  edema macular N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

glucemia No 95 176,05 80,557 8,265 

Si 191 166,50 64,048 4,634 

Hba1c No 93 7,9570 1,47519 ,15297 

Si 191 7,7958 1,51348 ,10951 

Colesterol total No 95 185,76 44,641 4,580 

Si 191 179,69 38,795 2,807 

triglicéridos No 95 178,40 152,029 15,598 

Si 191 158,13 80,317 5,812 

hdl_c No 94 49,82 13,527 1,395 

Si 190 47,23 14,125 1,025 

ldl_c No 89 99,81 30,965 3,282 

Si 187 100,42 34,973 2,557 

ApoB No 84 81,29 21,358 2,330 

Si 184 82,26 21,212 1,564 

Colest total/HDL-col No 94 3,97 1,422 ,147 

Si 190 4,03 1,192 ,086 

C.Total - HDL No 94 135,81 45,784 4,722 

Si 190 131,97 37,478 2,719 

LDL/ hdl No 89 2,09 ,800 ,085 

Si 187 2,25 ,906 ,066 

NoHDL_HDL No 94 2,97 1,422 ,147 

Si 190 3,03 1,192 ,086 

ApoB_LDL No 80 ,8193 ,11844 ,01324 

Si 181 ,8571 ,21364 ,01588 

 
 
 
 
 
 Estadísticos de contraste(a) 
 

  U de Mann-Whitney W de Wilcoxon Z Sig. asintót. (bilateral) 

glucemia 8685,000 27021,000 -,588 ,556 

Hba1c 8206,500 26542,500 -1,040 ,299 

colesterol 8595,000 26931,000 -,725 ,469 

Triglicéridos 8957,500 27293,500 -,175 ,861 

hdl_c 7782,000 25927,000 -1,763 ,078 

ldl_c 8277,000 25855,000 -,072 ,943 

ApoB 7533,500 11103,500 -,330 ,741 

Colest total/HDL-
col 8285,500 12750,500 -,990 ,322 

C.Total - HDL 8738,000 26883,000 -,295 ,768 

LDL/ hdl 7562,500 11567,500 -1,225 ,221 

NoHDL_HDL 8285,500 12750,500 -,990 ,322 

ApoB_LDL 6821,000 10061,000 -,745 ,456 

a  Variable de agrupación: edema macular 
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En cuanto a los marcadores inflamatorios (PCR, fibrinógeno, ferritina, alfa 1-

antitripsina), únicamente la ferritina demostró asociación con valores más 

elevados  (p= 0,045). Asimismo se detectó de forma significativa  disminución 

de las cifras de plaquetas y vitamina B12.  

  

 
 Estadísticos de grupo 
 

  edema macular N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

htcto No 95 39,800 4,3847 ,4499 

Si 191 39,206 4,0120 ,2903 

hb No 95 13,652 1,5565 ,1597 

Si 191 13,497 1,4583 ,1055 

PLAQUETAS No 95 262673,68 67059,428 6880,152 

Si 191 246837,70 107944,576 7810,595 

Fibrinógeno No 94 429,6489 108,04407 11,14389 

Si 188 456,6931 97,08204 7,08044 

Ferritina No 94 98,23 107,573 11,095 

Si 188 129,57 138,440 10,097 

PROTEINA C REACTIVA No 86 3,6299 4,44209 ,47900 

Si 175 4,2699 5,93328 ,44851 

Alfa1antrip No 59 150,34 36,351 4,732 

Si 123 156,48 29,385 2,650 

homocisteina No 86 17,3229 11,51037 1,24120 

Si 178 16,8571 6,36013 ,47671 

A Fólico No 80 7,488 3,7808 ,4227 

Si 164 7,757 3,8745 ,3025 

Vitamina   B12 No 88 440,0205 258,08470 27,51192 

Si 181 390,3355 255,69358 19,00555 

 
 

 
 Estadísticos de contraste(a) 
 

  U de Mann-Whitney W de Wilcoxon Z Sig. asintót. (bilateral) 

htcto 8309,500 26645,500 -1,158 ,247 

hb 8479,500 26815,500 -,900 ,368 

PLAQUETAS 7376,000 25712,000 -2,575 ,010 

Fibrinógeno 7591,500 12056,500 -1,928 ,054 

Ferritina 7539,500 12004,500 -2,008 ,045 

PROTEINA C 
REACTIVA 6818,000 10559,000 -1,234 ,217 

Alfa1antrip 3249,000 5019,000 -1,141 ,254 

homocisteina 7306,000 11047,000 -,599 ,549 

A. Fólico 6289,000 9529,000 -,524 ,601 

Vi t.  B12 6516,000 22987,000 -2,419 ,016 

a  Variable de agrupación: edema macular 
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En los pacientes que presentaban edema macular no encontramos diferencias 

en la evaluación de la función renal a excepción de un menor aclaramiento de 

creatinina, al aplicar al fórmula de Cockcroft-Gault, y una menor excreción 

urinaria de albúmina. 

 

 
 
 Estadísticos de grupo 
 

  edema macular N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

bun No 95 19,86 8,310 ,853 

Si 191 21,64 9,276 ,671 

creat No 95 ,818 ,3173 ,0326 

Si 191 ,908 ,6972 ,0504 

a. úrico No 94 4,863 1,3561 ,1399 

Si 188 5,145 1,4657 ,1069 

Na No 95 139,47 2,920 ,300 

Si 191 140,09 2,665 ,193 

K No 95 4,541 ,4086 ,0419 

Si 191 4,598 ,5190 ,0376 

filtrado glomerular No 95 103,2876 50,06417 5,13648 

Si 191 91,9634 32,32082 2,33865 

Aclaram creatinina No 95 118,9759 55,96132 5,74151 

Si 191 104,6386 38,92209 2,81630 

 
 
 
 
 
 
 
 Estadísticos de contraste(a) 
 

  U de Mann-Whitney W de Wilcoxon Z Sig. asintót. (bilateral) 

bun 7836,500 12396,500 -1,879 ,060 

creat 8620,500 13180,500 -,688 ,491 

a. úrico 8101,500 12566,500 -1,138 ,255 

na 7920,000 12480,000 -1,764 ,078 

k 8522,500 13082,500 -,837 ,402 

filtrado 
glomerular 7989,500 26325,500 -1,644 ,100 

Aclaram 
creatinina 7642,500 25978,500 -2,171 ,030 

a  Variable de agrupación: edema macular 
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 Estadísticos de grupo 
 

  edema macular N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

albúmina No 94 4,3809 ,46427 ,04789 

Si 189 4,3196 ,31163 ,02267 

TSH No 90 1,9212 1,43268 ,15102 

Si 174 2,0430 1,30758 ,09913 

Microalbumin No 93 217,1965 922,85513 95,69562 

Si 189 208,6433 629,34593 45,77818 

Péptido C No 87 3,5672 21,55298 2,31072 

Si 175 1,4659 1,62549 ,12288 

ARP No 63 2,1049 3,07887 ,38790 

Si 125 2,0094 2,94760 ,26364 

aldosterona No 75 98,6960 82,77257 9,55775 

Si 147 88,9007 57,89017 4,77470 

CAldARP No 62 25,8852 69,35600 8,80822 

Si 125 31,4910 94,65553 8,46625 

 

 
 Estadísticos de contraste(a) 
 

  U de Mann-Whitney W de Wilcoxon Z Sig. asintót. (bilateral) 

albumina 8383,000 26338,000 -,776 ,438 

TSH 7087,000 11182,000 -1,263 ,206 

Microalbumin 7199,500 11570,500 -2,468 ,014 

Péptido C 6987,500 10815,500 -1,083 ,279 

ARP 3864,000 11739,000 -,209 ,835 

aldoster 5232,000 16110,000 -,620 ,535 

CAldARP 3864,000 11739,000 -,032 ,975 

a  Variable de agrupación: edema macular 
 

 

Por tanto, la presencia de edema macular se asocia de forma predominante 

con la diabetes tipo 2, retinopatía diabética proliferativa, presencia de cataratas, 

peor agudeza visual, mayor edad de los pacientes , edad más tardía de inicio 

de la enfermedad diabética, presencia de sintomatología de claudicación 

intermitente, mayor enfermedad arterial carotídea, disfunción eréctil, mayor 

puntuación en las escalas exploratorias NDS y DNE de polineuropatía 

diabética, mayor presión de pulso clínica, mayores cifras de ferritina y menores 

de vitamina B12, plaquetas y de excreción urinaria de albúmina. Nos 

planteamos si estos resultados obtenidos  se comportan de forma diferente 

según el tipo de diabetes. 
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 DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

En el análisis de los resultados según el tipo de diabetes, encontramos que el 

71% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 presenta edema macular  y 

que únicamente la sintomatología de disfunción eréctil y claudicación 

intermitente guardan relación con el mismo, así como los valores analíticos de 

plaquetas descendidos. No encontramos relación para las otras variables 

descritas previamente.  

 

 DIABETES MELLITUS TIPO 1 

El 29% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 de nuestra serie presenta  

edema macular, asociando de forma significativa mayor grado de enfermedad 

microvascular renal, evaluada tanto por la fórmula MDRD como por la de 

Cockcroft-Gault, así como valores más elevados de ácido úrico y de excreción 

urinaria de albúmina.    

 

 Tabla de contingencia. DIABETES tipo 1 
 

    

edema macular 

Total No Si 

ND MDRD < 60 Recuento 0 4 4 

% de ND MDRD ,0% 100,0% 100,0% 

% de edema macular ,0% 50,0% 14,3% 

> 60 Recuento 20 4 24 

% de ND MDRD 83,3% 16,7% 100,0% 

% de edema macular 100,0% 50,0% 85,7% 

Total Recuento 20 8 28 

% de ND MDRD 71,4% 28,6% 100,0% 

% de edema macular 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,667(b) 1 ,001     

Corrección por continuidad(a) 
7,941 1 ,005     

Razón de verosimilitudes 11,876 1 ,001     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,003 ,003 

Asociación lineal por lineal 
11,250 1 ,001     

N de casos válidos 28         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,14 
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 Tabla de contingencia. DIABETES tipo 1 
 

    

edema macular 

Total No Si 

ND CG < 60 Recuento 0 2 2 

% de Nd CG ,0% 100,0% 100,0% 

% de edema macular ,0% 25,0% 7,1% 

> 60 Recuento 20 6 26 

% de Nd CG 76,9% 23,1% 100,0% 

% de edema macular 100,0% 75,0% 92,9% 

Total Recuento 20 8 28 

% de Nd CG 71,4% 28,6% 100,0% 

% de edema macular 100,0% 100,0% 100,0% 

CG: Cockcroft-Gault 

 

 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,385(b) 1 ,020     

Corrección por continuidad(a) 
2,275 1 ,131     

Razón de verosimilitudes 5,412 1 ,020     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,074 ,074 

Asociación lineal por lineal 
5,192 1 ,023     

N de casos válidos 28         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,57. 
 

 

 

 
 Estadísticos de grupo.Diabetes tipo 1 
 

  edema macular N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

bun No 20 16,40 5,144 1,150 

Si 8 23,38 13,341 4,717 

creat No 20 ,730 ,1571 ,0351 

Si 8 1,086 ,5097 ,1802 

aurico No 20 3,805 ,9902 ,2214 

Si 8 5,175 ,9036 ,3195 

coc_alb_creat No 20 36,1325 48,58939 10,86492 

Si 8 684,1488 1035,27823 366,02613 
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 Estadísticos de contraste(b) 
 

  bun creat aurico coc_alb_creat 

U de Mann-Whitney 61,500 59,500 23,500 34,000 

W de Wilcoxon 271,500 269,500 233,500 244,000 

Z -,945 -1,045 -2,880 -2,339 

Sig. asintót. (bilateral) ,344 ,296 ,004 ,019 

Sig. exacta [2*(Sig. 
unilateral)] ,354(a) ,304(a) ,003(a) ,018(a) 

a  No corregidos para los empates. 
b  Variable de agrupación: edema macular 
 

 

 

Por tanto, la presencia de edema macular en el paciente con diabetes tipo 1 se 

relaciona con peor función renal. 

 

 

18. MAPA Y TIPO DE DIABETES 

 

Encontramos diferencias entre el tipo de diabetes mellitus y el tipo de patrón 

circadiano de la presión arterial, obtenido mediante la monitorización 

ambulatoria de la presión arterial (MAPA). De este modo, el patrón circadiano 

no dipper se presenta de forma más frecuente en la diabetes tipo 1 y los 

patrones riser o extreme dipper en la diabetes tipo 2. 

 

    
 Tabla de contingencia 
 

    

diabetes 

Total si tipo 2 si tipo 1 

Mapa dipper Recuento 61 11 72 

% de Mapa 84,7% 15,3% 100,0% 

% de diabetes 22,6% 36,7% 24,0% 

No dipper Recuento 139 18 157 

% de Mapa 88,5% 11,5% 100,0% 

% de diabetes 51,5% 60,0% 52,3% 

Riser o Ext dipper Recuento 70 1 71 

% de Mapa 98,6% 1,4% 100,0% 

% de diabetes 25,9% 3,3% 23,7% 

Total Recuento 270 30 300 

% de Mapa 90,0% 10,0% 100,0% 

% de diabetes 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,426(a) 2 ,015 

Razón de verosimilitudes 11,155 2 ,004 
Asociación lineal por lineal 7,590 1 ,006 

N de casos válidos 
300     

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 7,10. 
  

 

 

Por otro lado, observamos que los pacientes con diabetes tipo 2 presentan 

cifras más elevadas de tensión arterial sistólica, presión de pulso, índice noche-

día sistólico  y diastólico y menor frecuencia cardiaca en registros de 24 horas, 

actividad y descanso en comparación con los pacientes con diabetes tipo 1. 

Igualmente en diabetes tipo 2, encontramos cifras de tensión arterial media 

más elevadas en registro de 24 horas y descanso, no así en actividad. 
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 Estadísticos de grupo 
 

  diabetes N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

24 h Sistólico si tipo 2 270 135,6558 14,36692 ,87434 

si tipo 1 30 123,2203 14,80390 2,70281 

24 h Diastólico si tipo 2 270 73,5557 9,03045 ,54958 

si tipo 1 30 75,7907 8,35184 1,52483 

24 h  F.card si tipo 2 270 75,5446 11,36935 ,69192 

si tipo 1 30 83,0120 7,96147 1,45356 

24 h TA med si tipo 2 270 95,9110 9,76581 ,59433 

si tipo 1 30 91,6413 10,31026 1,88239 

24 h P.pulso si tipo 2 270 61,9903 11,78445 ,71718 

si tipo 1 30 47,4413 7,89782 1,44194 

Act  Sistólico si tipo 2 270 137,1571 14,79237 ,90024 

si tipo 1 30 125,2197 14,56054 2,65838 

Act  Diastólico si tipo 2 270 75,4280 9,20307 ,56008 

si tipo 1 30 78,0627 8,28557 1,51273 

Act  F. card si tipo 2 270 77,0087 11,71308 ,71284 

si tipo 1 30 84,9933 8,02636 1,46541 

Act TA med si tipo 2 270 97,6064 10,44876 ,63589 

si tipo 1 30 93,8023 10,09228 1,84259 

Act. P de pulso si tipo 2 270 61,7554 12,13448 ,73848 

si tipo 1 30 47,1527 7,79016 1,42228 

Desc Sistólico si tipo 2 270 130,4401 15,90060 ,96768 

si tipo 1 30 115,5263 16,82725 3,07222 

Desc Diastólico si tipo 2 270 68,1574 9,60247 ,58439 

si tipo 1 30 67,1717 10,25597 1,87248 

Des  F. cardiaca si tipo 2 269 71,2925 11,14617 ,67959 

si tipo 1 30 75,4930 10,06727 1,83802 

Desc. TA media si tipo 2 270 90,6693 10,93501 ,66548 

si tipo 1 30 83,5360 12,57997 2,29678 

Desc P. de pulso si tipo 2 270 62,2347 12,14904 ,73937 

si tipo 1 30 48,3507 8,48472 1,54909 

Índice TA noche-día sist si tipo 2 270 ,9526 ,07672 ,00467 

si tipo 1 30 ,9213 ,05335 ,00974 

Ind. Noche-día Diast si tipo 2 270 ,9061 ,09717 ,00591 

si tipo 1 30 ,8586 ,06825 ,01246 

TAs clínica-Sist actividad si tipo 2 270 17,6503 19,75389 1,20218 

si tipo 1 30 15,3137 12,77331 2,33208 

TAd clínica-Dias activid si tipo 2 270 8,8794 10,74394 ,65386 

si tipo 1 30 6,2040 6,51602 1,18966 
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 Estadísticos de contraste(a) 
 

  U de Mann-Whitney W de Wilcoxon Z Sig. asintót. (bilateral) 

24 h Sist 2128,000 2593,000 -4,264 ,000 

24 h Diast 3462,000 40047,000 -1,304 ,192 

24 h  F.card 2378,000 38963,000 -3,709 ,000 

24 h TA med 2951,500 3416,500 -2,437 ,015 

24 h P.pulso 1206,000 1671,000 -6,309 ,000 

Act  Sist 2241,000 2706,000 -4,013 ,000 

Act  Diast 3324,000 39909,000 -1,611 ,107 

Act  F. card 2333,500 38918,500 -3,808 ,000 

Act TA med 3170,500 3635,500 -1,951 ,051 

Act. P.pulso 1249,000 1714,000 -6,214 ,000 

Desc Sist 1942,000 2407,000 -4,677 ,000 

Desc Diast 3579,500 4044,500 -1,044 ,297 

Des  F.card 3085,000 39400,000 -2,115 ,034 

Desc.TA med 2469,500 2934,500 -3,506 ,000 

Desc P.pulso 1362,500 1827,500 -5,962 ,000 

Indice TA noche-
dia sist 2985,000 3450,000 -2,363 ,018 

IndNdiaDiast 2753,000 3218,000 -2,877 ,004 

TAs clinica-Sist 
actividad 3777,500 4242,500 -,605 ,545 

TAd clinica-Dias 
activid 3368,000 3833,000 -1,513 ,130 

a  Variable de agrupación: diabetes 
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19. MAPA Y TIPO DE RETINOPATÍA. 

 

El 85% de los casos con retinopatía diabética proliferativa y el 74% de las no 

proliferativas presentan alteraciones en el patrón circadiano de la tensión 

arterial.  

 

La retinopatía diabética proliferativa se asocia predominantemente a los 

patrones no dipper, riser y extreme dipper, mientras que en la no proliferativa 

destacan los patrones dipper y no dipper. 

 

 
 Tabla de contingencia 
 

    

Gravedad  RD 

Total RDNP RDP 

Mapa dipper Recuento 59 11 70 

% de Mapa 84,3% 15,7% 100,0% 

% de grav RD 26,3% 15,3% 23,6% 

No dipper Recuento 120 36 156 

% de Mapa 76,9% 23,1% 100,0% 

% de grav RD 53,6% 50,0% 52,7% 

Riser o Ext dipper Recuento 45 25 70 

% de Mapa 64,3% 35,7% 100,0% 

% de grav RD 20,1% 34,7% 23,6% 

Total Recuento 224 72 296 

% de Mapa 75,7% 24,3% 100,0% 

% de grav RD 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,884(a) 2 ,019 

Razón de verosimilitudes 7,760 2 ,021 
Asociación lineal por lineal 7,580 1 ,006 

N de casos válidos 
296     

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 17,03. 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      Resultados 
_____________________________________________________________________ 

   172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el registro de la MAPA de los pacientes con retinopatía diabética 

proliferativa detectamos una menor tensión arterial diastólica de 24 horas y 

actividad, así como una mayor presión de pulso en 24 horas, actividad y 

descanso. Igualmente encontramos valores más elevados de índice noche-día 

tanto sistólico como diastólico, que traducen una menor caída tensional 

nocturna en este grupo de pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dipper

No dipper

Riser o Ext dipper

Mapa

26,34%

53,57%

20,09%

RDNP RDP

15,28%

50,00%

34,72%

p = 0,019 
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 Estadísticos de grupo 
 

  Grav RD N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

24 h Sistólico RDNP 224 134,0058 13,67902 ,91397 

RDP 72 135,4024 18,03629 2,12560 

24 h Diastólico RDNP 224 74,4550 7,86370 ,52542 

RDP 72 72,0313 11,57003 1,36354 

24 h  F.cardiaca RDNP 224 76,7830 10,91104 ,72902 

RDP 72 75,4818 11,77502 1,38770 

24 h TA med RDNP 224 95,6877 8,91376 ,59558 

RDP 72 94,9068 12,45958 1,46838 

24 h P.pulso RDNP 224 59,5978 11,47167 ,76648 

RDP 72 62,8168 13,82977 1,62985 

Act  Sistólico RDNP 224 135,7998 14,04460 ,93839 

RDP 72 136,0604 18,25188 2,15100 

Act  Diastólico RDNP 224 76,4801 8,01796 ,53572 

RDP 72 73,5643 11,70980 1,38001 

Act  F. cardiaca RDNP 224 78,2648 11,38066 ,76040 

RDP 72 77,1450 11,68628 1,37724 

Act TA med RDNP 224 97,4146 9,23609 ,61711 

RDP 72 96,6213 13,62630 1,60588 

Act. P de .pulso RDNP 224 59,3774 11,71139 ,78250 

RDP 72 62,4132 14,27117 1,68187 

Desc Sistólico RDNP 224 127,9571 15,26943 1,02023 

RDP 72 132,2072 19,66990 2,31812 

Desc Diastólico RDNP 224 68,1953 8,54000 ,57060 

RDP 72 68,1332 12,29442 1,44891 

Des  F.card RDNP 223 71,7628 10,95799 ,73380 

RDP 72 72,1000 11,31920 1,33398 

Desc.TA med RDNP 224 89,6474 10,30837 ,68876 

RDP 72 91,2185 13,80891 1,62740 

Desc P. de pulso RDNP 224 59,6821 11,62825 ,77695 

RDP 72 64,1404 14,32537 1,68826 

Índice TA noche-dia sist RDNP 224 ,9435 ,07332 ,00490 

RDP 72 ,9723 ,07568 ,00892 

IndNdiaDiast RDNP 224 ,8932 ,08148 ,00544 

RDP 72 ,9298 ,12566 ,01481 

TAs clínica-Sist actividad RDNP 224 16,7761 18,60309 1,24297 

RDP 72 20,4396 20,63086 2,43137 

TAd clínica-Dias activid RDNP 224 8,4038 10,12273 ,67635 

RDP 72 9,3385 11,48454 1,35347 
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 Estadísticos de contraste(a) 
 

  U de Mann-Whitney W de Wilcoxon Z Sig. asintót. (bilateral) 

24 h Sist 7572,000 32772,000 -,779 ,436 

24 h Diast 6353,000 8981,000 -2,708 ,007 

24 h  F.card 7513,000 10141,000 -,872 ,383 

24 h TA med 7333,000 9961,000 -1,157 ,247 

24 h P.pulso 6647,000 31847,000 -2,243 ,025 

Act  Sist 7982,000 33182,000 -,130 ,897 

Act  Diast 6127,000 8755,000 -3,066 ,002 

Act  F. card 7623,000 10251,000 -,698 ,485 

Act TA med 7056,000 9684,000 -1,595 ,111 

Act. P.pulso 6786,500 31986,500 -2,022 ,043 

Desc Sist 6901,500 32101,500 -1,840 ,066 

Desc Diast 7624,000 10252,000 -,696 ,486 

Des  F.card 7872,000 32848,000 -,248 ,804 

Desc.TA med 7711,500 32911,500 -,558 ,577 

Desc P.pulso 6387,000 31587,000 -2,654 ,008 

Indice TA noche-
día sist 6112,000 31312,000 -3,090 ,002 

IndNdíaDiast 6512,000 31712,000 -2,456 ,014 

TAs clínica-Sist 
actividad 7323,000 32523,000 -1,173 ,241 

TAd clínica-Días 
activid 7504,000 32704,000 -,886 ,375 

a  Variable de agrupación: grav RD 
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20. MAPA Y EDEMA MACULAR 

 

El 80% de los pacientes que presentaban edema macular asociaban  alteración 

del patrón circadiano de la tensión arterial, predominando los patrones no 

dipper   (52%) y riser o extreme dipper en el 27% de los casos.  

 

 

 
 Tabla de contingencia 
 

    

edema macular 

Total No Si 

Mapa dipper Recuento 29 39 68 

% de Mapa 42,6% 57,4% 100,0% 

% de edema macular 30,9% 20,4% 23,9% 

No dipper Recuento 51 100 151 

% de Mapa 33,8% 66,2% 100,0% 

% de edema macular 54,3% 52,4% 53,0% 

Riser o Ext dipper Recuento 14 52 66 

% de Mapa 21,2% 78,8% 100,0% 

% de edema macular 14,9% 27,2% 23,2% 

Total Recuento 94 191 285 

% de Mapa 33,0% 67,0% 100,0% 

% de edema macular 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 
 
 
 
      
                         Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,053(a) 2 ,029 

Razón de verosimilitudes 7,269 2 ,026 
Asociación lineal por lineal 6,919 1 ,009 

N de casos válidos 
285     

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 21,77. 
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Encontramos asociada de forma significativa a la presencia de edema macular 

elevación en la presión de pulso en los registros de 24 horas, actividad y 

descanso, así como de la tensión arterial sistólica de descanso. Igualmente 

detectamos elevación en la tensión arterial media de descanso y en los índices 

noche-día tanto sistólico como diastólico. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dipper

No dipper

Riser o Ext dipper

Mapa

30,85%

54,26%

14,89%

EdemMac = No EdemMac = Si

20,42%

52,36%

27,23%

 p = 0,029 
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 Estadísticos de grupo 
 

  edema macular N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

24 h Sist No 94 132,3672 15,39559 1,58793 

Si 191 135,1402 14,52676 1,05112 

24 h Diast No 94 74,8572 9,31988 ,96127 

Si 191 73,3991 8,52929 ,61716 

24 h  F.card No 94 78,1178 9,84952 1,01590 

Si 191 75,9452 11,33882 ,82045 

24 h TA med No 94 95,2241 10,47602 1,08052 

Si 191 95,5751 9,47827 ,68582 

24 h P.pulso No 94 57,4849 11,72532 1,20937 

Si 191 61,5975 12,21769 ,88404 

Act  Sist No 94 134,5661 15,93233 1,64329 

Si 191 136,3866 14,74933 1,06722 

Act  Diast No 94 76,9418 9,45207 ,97491 

Si 191 75,1345 8,82784 ,63876 

Act  F. card No 94 79,6252 10,34429 1,06693 

Si 191 77,3274 11,68238 ,84531 

Act TA med No 94 97,1104 10,80873 1,11483 

Si 191 97,2037 10,28731 ,74436 

Act. P.pulso No 94 57,6234 12,28638 1,26724 

Si 191 61,2894 12,42313 ,89891 

Desc Sist No 94 125,1215 16,00759 1,65106 

Si 191 130,5996 16,44339 1,18980 

Desc Diast No 94 67,9326 10,01145 1,03260 

Si 191 68,1981 9,15667 ,66255 

Des  F.card No 94 72,9181 10,09677 1,04140 

Si 190 71,4140 11,44114 ,83003 

Desc.TA med No 94 88,1065 11,61716 1,19822 

Si 191 90,7153 10,88056 ,78729 

Desc P.pulso No 94 57,0382 10,80280 1,11422 

Si 191 62,4075 12,88529 ,93235 

Indice TA noche-dia sist No 94 ,9310 ,06525 ,00673 

Si 191 ,9587 ,07726 ,00559 

Ind- N dia- Diastólico No 94 ,8837 ,08071 ,00832 

Si 191 ,9108 ,10138 ,00734 

TAs clínica-Sist actividad No 94 15,4127 19,43319 2,00438 

Si 191 18,7338 19,05867 1,37904 

TAd clínica-Dias activid No 94 8,5050 9,55496 ,98552 

Si 191 8,6299 10,88253 ,78743 
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 Estadísticos de contraste(a) 
 

  U de Mann-Whitney W de Wilcoxon Z Sig. asintót. (bilateral) 

24 h Sist 8176,000 12641,000 -1,225 ,221 

24 h Diast 8222,500 26558,500 -1,153 ,249 

24 h  F.card 7814,500 26150,500 -1,777 ,076 

24 h TA med 8740,500 13205,500 -,362 ,718 

24 h P.pulso 7277,000 11742,000 -2,599 ,009 

Act  Sist 8441,500 12906,500 -,819 ,413 

Act  Diast 7985,000 26321,000 -1,516 ,129 

activdad 
diastolica 8533,000 26869,000 -1,225 ,221 

Act  F. card 7832,500 26168,500 -1,750 ,080 

Act TA med 8870,500 27206,500 -,163 ,871 

Act. P.pulso 7456,000 11921,000 -2,325 ,020 

Desc Sist 7323,500 11788,500 -2,528 ,011 

Desc Diast 8674,000 13139,000 -,463 ,643 

Des  F.card 8014,500 26159,500 -1,406 ,160 

Desc.TA med 7607,500 12072,500 -2,094 ,036 

Desc P.pulso 6874,000 11339,000 -3,215 ,001 

Indice TA noche-
dia sist 7098,500 11563,500 -2,872 ,004 

IndNdiaDiast 7405,500 11870,500 -2,402 ,016 

Ind TA noche/dia 
diastol 7907,500 12372,500 -1,888 ,059 

TAs clínica-Sist 
actividad 7968,500 12433,500 -1,542 ,123 

TAd clínica-Dias 
activid 8788,500 13253,500 -,288 ,773 

a  Variable de agrupación: edema macular 
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21. MAPA Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR PREVIA 
 
El 86% de los pacientes con historia previa de enfermedad cardiovascular 

presentan alteraciones del patrón circadiano de la tensión arterial. La presencia 

de patrones riser y extreme dipper se duplican en los sujetos que ya han 

sufrido un evento cardiovascular. 

 

 

 Tabla de contingencia Mapa * Enf CV establecida 
 

    

Enf CV establecida 

Total No Si 

Mapa dipper Recuento 60 12 72 

% de Mapa 83,3% 16,7% 100,0% 

% de Enf CV establecida 28,3% 13,6% 24,0% 

No dipper Recuento 113 44 157 

% de Mapa 72,0% 28,0% 100,0% 

% de Enf CV establecida 53,3% 50,0% 52,3% 

Riser o Ext dipper Recuento 39 32 71 

% de Mapa 54,9% 45,1% 100,0% 

% de Enf CV establecida 18,4% 36,4% 23,7% 

Total Recuento 212 88 300 

% de Mapa 70,7% 29,3% 100,0% 

% de Enf CV establecida 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,185(a) 2 ,001 

Razón de verosimilitudes 14,186 2 ,001 
Asociación lineal por lineal 13,847 1 ,000 

N de casos válidos 
300     

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 20,83. 
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Encontramos diferencias significativas en la cardiopatía isquémica coronaria, 

insuficiencia renal crónica y de forma predominante en la fibrilación auricular, 

donde el 50% de los pacientes de nuestra serie que la presentaban asociaban 

patrones circadianos riser o extreme dipper. Sin embargo, no encontramos 

diferencias en la enfermedad cerebrovascular ni en la arteriopatía periférica. 

 
 
 
 
 Tabla de contingencia 
 

    

Fibrilación Auricular 

Total No Si 

Mapa dipper Recuento 70 2 72 

% de Mapa 97,2% 2,8% 100,0% 

% de Fibril Auric 24,6% 12,5% 24,0% 

No dipper Recuento 151 6 157 

% de Mapa 96,2% 3,8% 100,0% 

% de Fibril Auric 53,2% 37,5% 52,3% 

Riser o Ext dipper Recuento 63 8 71 

% de Mapa 88,7% 11,3% 100,0% 

% de Fibri lAuric 22,2% 50,0% 23,7% 

Total Recuento 284 16 300 

% de Mapa 94,7% 5,3% 100,0% 

% de Fibril Auric 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,594(a) 2 ,037 

Razón de verosimilitudes 5,715 2 ,057 
Asociación lineal por lineal 5,058 1 ,025 

N de casos válidos 
300     

a  2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,79. 
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 Tabla de contingencia 
 

    

CARDIOPATIA 
ISQUEMICA 

Total no si 

Mapa dipper Recuento 69 3 72 

% de Mapa 95,8% 4,2% 100,0% 

% de CARDIOPATIA 
ISQUEMICA 25,7% 9,7% 24,0% 

No dipper Recuento 141 16 157 

% de Mapa 89,8% 10,2% 100,0% 

% de CARDIOPATIA 
ISQUEMICA 52,4% 51,6% 52,3% 

Riser o Ext dipper Recuento 59 12 71 

% de Mapa 83,1% 16,9% 100,0% 

% de CARDIOPATIA 
ISQUEMICA 21,9% 38,7% 23,7% 

Total Recuento 269 31 300 

% de Mapa 89,7% 10,3% 100,0% 

% de CARDIOPATIA 
ISQUEMICA 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 
 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,264(a) 2 ,044 

Razón de verosimilitudes 6,565 2 ,038 
Asociación lineal por lineal 6,234 1 ,013 

N de casos válidos 
300     

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 7,34. 
 
 
 
 
 
 

Los sujetos con historia de enfermedad cardiovascular previa demostraron 

mayores cifras de tensión arterial sistólica en los registros de 24 horas y 

descanso, mayor presión de pulso en los tres registros, menor frecuencia 

cardiaca en los registros de 24 horas y actividad, así como menor tensión 

arterial diastólica en actividad y 24 horas. Igualmente presentaron mayores 

índices noche-día tanto sistólicos como diastólicos y mayor tensión arterial 

media de descanso. 
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 Estadísticos de grupo 
 

  Enf CV establecida N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

24 h Sist No 212 133,2874 14,82509 1,01819 

Si 88 137,1220 14,68676 1,56561 

24 h Diast No 212 74,5108 8,79261 ,60388 

Si 88 72,0166 9,21962 ,98281 

24 h  F.card No 212 77,6375 10,67922 ,73345 

Si 88 73,0485 12,10207 1,29008 

24 h TA med No 212 95,4019 9,72647 ,66802 

Si 88 95,6818 10,31873 1,09998 

24 h P.pulso No 212 58,6930 12,02133 ,82563 

Si 88 64,9738 11,71288 1,24860 

Act  Sist No 212 135,1365 15,23472 1,04632 

Si 88 137,9555 14,92909 1,59145 

Act  Diast No 212 76,5898 8,98368 ,61700 

Si 88 73,5274 9,19107 ,97977 

Act  F. card No 212 79,2519 11,04854 ,75882 

Si 88 74,3267 12,33165 1,31456 

Act TA med No 212 97,4759 10,43961 ,71700 

Si 88 96,6241 10,54381 1,12397 

Act. P. pulso No 212 58,5824 12,35152 ,84831 

Si 88 64,4211 12,13728 1,29384 

Desc Sist No 212 126,8355 16,02321 1,10048 

Si 88 134,0399 16,89298 1,80080 

Desc Diast No 212 67,8218 9,48958 ,65175 

Si 88 68,6298 10,07945 1,07447 

Des  F.card No 211 72,2165 10,73358 ,73893 

Si 88 70,5091 11,90762 1,26936 

Desc. TA med No 212 88,8704 11,02608 ,75727 

Si 88 92,5710 11,55942 1,23224 

Desc P.pulso No 212 59,0407 11,97843 ,82268 

Si 88 65,1961 12,84993 1,36981 

Índice TA noche-día sist No 212 ,9398 ,07239 ,00497 

Si 88 ,9727 ,07725 ,00823 

IndNdíaDiast No 212 ,8866 ,08095 ,00556 

Si 88 ,9368 ,11727 ,01250 

TAs clínica-Sist actividad No 212 18,5946 17,69763 1,21548 

Si 88 14,5786 22,16906 2,36323 

TAd clínica-Diast activid No 212 8,6131 9,91059 ,68066 

Si 88 8,6090 11,62214 1,23892 
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 Estadísticos de contraste(a) 
 

  U de Mann-Whitney W de Wilcoxon Z Sig. asintót. (bilateral) 

24 h Sist 7989,000 30567,000 -1,957 ,050 

24 h Diast 7567,500 11483,500 -2,574 ,010 

24 h  F.card 7123,500 11039,500 -3,223 ,001 

24 h TA med 9179,500 13095,500 -,217 ,828 

24 h P.pulso 6582,500 29160,500 -4,013 ,000 

Act  Sist 8330,500 30908,500 -1,458 ,145 

Act  Diast 7181,500 11097,500 -3,138 ,002 

Act  F. card 7059,000 10975,000 -3,317 ,001 

Act TA med 8699,000 12615,000 -,919 ,358 

Act. P.pulso 6808,000 29386,000 -3,684 ,000 

Desc Sist 7146,000 29724,000 -3,190 ,001 

Desc Diast 8976,500 31554,500 -,514 ,607 

Des  F.card 8376,500 12292,500 -1,332 ,183 

Desc.TA med 7692,500 30270,500 -2,391 ,017 

Desc P.pulso 6864,500 29442,500 -3,601 ,000 

Índice TA noche-
dia sist 6942,500 29520,500 -3,487 ,000 

IndNdiaDiast 6693,000 29271,000 -3,852 ,000 

TAs clínica-Sist 
actividad 8117,000 12033,000 -1,770 ,077 

TAd clínica-Diast 
activid 9279,000 31857,000 -,072 ,943 

a  Variable de agrupación: Enf. CV establecida 
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El registro de las cifras tensionales difería para los diferentes cuadros de 

enfermedad cardiovascular.  Así, en la cardiopatía isquémica coronaria  se 

registraron menores cifras de tensión arterial diastólica y frecuencia cardiaca 

tanto en 24 horas como en actividad, así como mayor presión de pulso en 24 

horas y actividad, y mayor índice noche-día diastólico. 

 
 Estadísticos de grupo 
 

  
CARDIOPATIA 
ISQUEMICA N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 
media 

24 h Sist no 269 134,3778 15,18929 ,92611 

si 31 134,7113 11,86039 2,13019 

24 h Diast no 269 74,2971 8,72318 ,53186 

si 31 69,2845 10,00468 1,79689 

24 h  F.card no 269 77,0242 11,06452 ,67462 

si 31 69,9319 11,41272 2,04979 

24 h TA med no 269 95,7452 9,92377 ,60506 

si 31 93,2174 9,41488 1,69096 

24 h P.pulso no 269 60,0275 12,24160 ,74638 

si 31 64,9426 11,61577 2,08625 

Act  Sist no 269 136,0064 15,48974 ,94443 

si 31 135,5900 12,31570 2,21197 

Act  Diast no 269 76,2220 8,91966 ,54384 

si 31 71,0877 9,84331 1,76791 

Act  F. card no 269 78,5134 11,45010 ,69812 

si 31 71,6794 11,63491 2,08969 

Act TA med no 269 97,5813 10,46511 ,63807 

si 31 94,1435 10,05579 1,80607 

Act. P.pulso no 269 59,8108 12,49635 ,76192 

si 31 64,4977 12,47029 2,23973 

Desc Sist no 269 128,7504 16,81990 1,02553 

si 31 130,6703 14,49819 2,60395 

Desc Diast no 269 68,1314 9,44420 ,57582 

si 31 67,4287 11,49349 2,06429 

Des  F.card no 268 72,0113 11,12238 ,67941 

si 31 69,1435 10,72775 1,92676 

Desc.TA med no 269 89,9088 11,40333 ,69527 

si 31 90,3645 10,44572 1,87611 

Desc P.pulso no 269 60,5696 12,48938 ,76149 

si 31 63,2468 12,90158 2,31719 

Indice TA noche-dia sist no 269 1,72 ,451 ,028 

si 31 1,84 ,374 ,067 

IndNdiaDiast no 269 ,8952 ,08306 ,00506 

si 31 ,9543 ,16228 ,02915 

TAs clinica-Sist actividad no 269 17,1757 19,01394 1,15930 

si 31 19,5068 20,66079 3,71079 

TAd clinica-Dias activid no 269 8,4955 10,30038 ,62803 

si 31 9,6219 11,55614 2,07554 
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 Estadísticos de contraste(a) 
 

  U de Mann-Whitney W de Wilcoxon Z Sig. asintót. (bilateral) 

24 h Sist 3933,000 40248,000 -,517 ,605 

24 h Diast 2895,000 3391,000 -2,787 ,005 

24 h  F.card 2624,500 3120,500 -3,378 ,001 

24 h TA med 3659,000 4155,000 -1,116 ,264 

24 h P.pulso 3156,500 39471,500 -2,215 ,027 

Act  Sist 4068,000 40383,000 -,222 ,824 

Act  Diast 2836,500 3332,500 -2,915 ,004 

Act  F. card 2791,500 3287,500 -3,013 ,003 

Act TA med 3451,000 3947,000 -1,571 ,116 

Act. P.pulso 3248,000 39563,000 -2,015 ,044 

Desc Sist 3721,500 40036,500 -,980 ,327 

Des  F.card 3321,000 3817,000 -1,828 ,068 

Desc.TA med 3915,000 40230,000 -,556 ,578 

Desc P.pulso 3674,500 39989,500 -1,082 ,279 

Indice TA noche-
dia sist 3328,500 39643,500 -1,839 ,066 

IndNdiaDiast 2994,500 39309,500 -2,569 ,010 

TAs clinica-Sist 
actividad 4003,000 40318,000 -,364 ,716 

TAd clinica-Dias 
activid 3902,000 40217,000 -,585 ,559 

a  Variable de agrupación: CARDIOPATIA ISQUEMICA 
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La tensión arterial diastólica resultó estar más disminuída tanto en los registros 

de 24 horas como de actividad, aunque no en descanso, en aquellos pacientes 

con antecedentes de fibrilación auricular. 

 

 
 Estadísticos de grupo 
 

  
Fibrilación 
Auricular N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 
media 

24 h Sist No 284 134,5260 14,99839 ,88999 

Si 16 132,3931 12,44851 3,11213 

24 h Diast No 284 74,0363 9,08860 ,53931 

Si 16 69,2144 4,93743 1,23436 

24 h  F.card No 284 76,6130 11,15425 ,66188 

Si 16 70,5831 12,52852 3,13213 

24 h TA med No 284 95,6663 10,03142 ,59526 

Si 16 92,2488 6,19012 1,54753 

24 h P.pulso No 284 60,3797 12,23718 ,72614 

Si 16 63,2981 12,57788 3,14447 

Act  Sist No 284 136,1219 15,34685 ,91067 

Si 16 133,1500 11,74531 2,93633 

Act  Diast No 284 75,9695 9,24883 ,54882 

Si 16 70,7569 4,77515 1,19379 

Act  F. card No 284 78,1653 11,49743 ,68225 

Si 16 71,4513 12,65604 3,16401 

Act TA med No 284 97,4519 10,63957 ,63134 

Si 16 93,2169 5,19993 1,29998 

Act. P.pulso No 284 60,1775 12,59670 ,74748 

Si 16 62,3831 11,96431 2,99108 

Desc Sist No 284 128,8175 16,58713 ,98427 

Si 16 131,2781 16,87931 4,21983 

Desc Diast No 284 68,1655 9,72885 ,57730 

Si 16 66,1644 8,30113 2,07528 

Des  F.card No 283 71,8916 10,87217 ,64628 

Si 16 68,5725 14,62993 3,65748 

Desc.TA med No 284 89,9626 11,33248 ,67246 

Si 16 89,8375 10,90646 2,72662 

Desc P.pulso No 284 60,6061 12,37457 ,73430 

Si 16 65,1100 14,95232 3,73808 

Indice TA noche-dia sist No 284 1,73 ,445 ,026 

Si 16 1,75 ,447 ,112 

IndNdiaDiast No 284 ,8993 ,09435 ,00560 

Si 16 ,9363 ,11428 ,02857 

TAs clinica-Sist actividad No 284 17,6105 19,22562 1,14083 

Si 16 13,9750 18,33619 4,58405 

TAd clinica-Dias activid No 284 8,4319 10,39910 ,61707 

Si 16 11,8056 10,64410 2,66102 
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 Estadísticos de contraste(a) 
 

  U de Mann-Whitney W de Wilcoxon Z Sig. asintót. (bilateral) 

24 h Sist 2068,000 2204,000 -,604 ,546 

24 h Diast 1496,500 1632,500 -2,297 ,022 

24 h  F.card 1720,500 1856,500 -1,634 ,102 

24 h TA med 1794,500 1930,500 -1,414 ,157 

24 h P.pulso 1981,000 42451,000 -,862 ,389 

Act  Sist 2003,000 2139,000 -,797 ,426 

Act  Diast 1409,000 1545,000 -2,556 ,011 

Act  F. card 1624,000 1760,000 -1,919 ,055 

Act TA med 1682,000 1818,000 -1,748 ,081 

Act. P.pulso 2031,000 42501,000 -,714 ,475 

Desc Sist 2096,000 42566,000 -,521 ,602 

Des  F.card 2027,000 2163,000 -,704 ,481 

Desc.TA med 2264,000 42734,000 -,024 ,981 

Desc P.pulso 1890,500 42360,500 -1,130 ,258 

Indice TA noche-
dia sist 1707,000 42177,000 -1,674 ,094 

IndNdiaDiast 1859,000 42329,000 -1,223 ,221 

TAs clinica-Sist 
actividad 2011,000 2147,000 -,773 ,439 

TAd clinica-Dias 
activid 1746,500 42216,500 -1,557 ,120 

a  Variable de agrupación: Fibrilación Auricular 
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No encontramos diferencias significativas en el registro tensional por mapa de 

los pacientes que habían sufrido un accidente cerebrovascular. 

 
 Estadísticos de grupo 
 

  
ACCID. CEREBRO 
VASCULAR N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 
media 

24 h Sist no 275 134,0916 14,80638 ,89286 

si 25 137,9388 15,33899 3,06780 

24 h Diast no 275 73,7235 9,05789 ,54621 

si 25 74,3920 8,17445 1,63489 

24 h  F.card no 275 76,3691 10,91622 ,65827 

si 25 75,4368 15,06155 3,01231 

24 h TA med no 275 95,3279 9,85513 ,59429 

si 25 97,2012 10,28247 2,05649 

24 h P.pulso no 275 60,1816 12,25824 ,73920 

si 25 64,4268 11,71796 2,34359 

Act  Sist no 275 135,6872 15,14776 ,91344 

si 25 139,0012 15,45784 3,09157 

Act  Diast no 275 75,6886 9,19072 ,55422 

si 25 75,7232 8,70113 1,74023 

Act  F. card no 275 77,9111 11,25893 ,67894 

si 25 76,6644 15,44692 3,08938 

Act TA med no 275 97,1364 10,47101 ,63143 

si 25 98,2116 10,49725 2,09945 

Act. P.pulso no 275 60,0243 12,63572 ,76196 

si 25 63,2744 11,43295 2,28659 

Desc Sist no 275 128,4400 16,39079 ,98840 

si 25 134,5456 17,98306 3,59661 

Desc Diast no 275 67,8966 9,70897 ,58547 

si 25 69,8428 9,04907 1,80981 

Des  F.card no 274 71,7460 10,76636 ,65042 

si 25 71,3628 14,52422 2,90484 

Desc.TA med no 275 89,6138 11,19417 ,67503 

si 25 93,7192 11,91594 2,38319 

Desc P.pulso no 275 60,5686 12,56165 ,75750 

si 25 63,9004 12,08707 2,41741 

Indice TA noche-dia sist no 275 1,72 ,448 ,027 

si 25 1,80 ,408 ,082 

IndNdiaDiast no 275 ,8992 ,09613 ,00580 

si 25 ,9248 ,08877 ,01775 

TAs clinica-Sist actividad no 275 17,8109 18,53656 1,11780 

si 25 13,0788 25,15485 5,03097 

TAd clinica-Dias activid no 275 8,6932 10,18126 ,61395 

si 25 7,7168 12,99301 2,59860 
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 Estadísticos de contraste(a) 
 

  U de Mann-Whitney W de Wilcoxon Z Sig. asintót. (bilateral) 

24 h Sist 3030,500 40980,500 -,980 ,327 

24 h Diast 3294,000 41244,000 -,346 ,730 

24 h  F.card 3274,500 3599,500 -,393 ,695 

24 h TA med 3117,500 41067,500 -,771 ,441 

24 h P.pulso 2812,500 40762,500 -1,505 ,132 

Act  Sist 3109,000 41059,000 -,791 ,429 

Act  Diast 3398,000 3723,000 -,095 ,924 

Act  F. card 3253,000 3578,000 -,444 ,657 

Act TA med 3282,000 41232,000 -,374 ,708 

Act. P.pulso 2942,000 40892,000 -1,193 ,233 

Desc Sist 2839,500 40789,500 -1,440 ,150 

Des  F.card 3282,500 3607,500 -,344 ,731 

Desc.TA med 2793,000 40743,000 -1,552 ,121 

Desc P.pulso 2864,500 40814,500 -1,380 ,168 

Indice TA noche-
dia sist 2882,000 40832,000 -1,338 ,181 

IndNdiaDiast 2911,500 40861,500 -1,267 ,205 

TAs clinica-Sist 
actividad 3012,500 3337,500 -1,023 ,306 

TAd clinica-Dias 
activid 3205,000 3530,000 -,560 ,576 

a  Variable de agrupación: ACCID. CEREBRO VASCULAR 
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En los pacientes con arteriopatía periférica previamente conocida se asociaron 

valores más elevados en el índice noche-día, tanto sistólico como diastólico. 

 

 
 Estadísticos de grupo 
 

  
Arteriopatia. 
periferica N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 
media 

24 h Sist No 279 134,1779 14,81391 ,88689 

Si 21 137,5257 15,53730 3,39052 

24 h Diast No 279 73,9400 9,03689 ,54102 

Si 21 71,6419 8,02579 1,75137 

24 h  F.card No 279 76,3956 11,34733 ,67935 

Si 21 74,9067 10,66797 2,32794 

24 h TA med No 279 95,4692 9,90206 ,59282 

Si 21 95,6810 9,92672 2,16619 

24 h P.pulso No 279 60,1333 12,02256 ,71977 

Si 21 65,8767 14,23733 3,10684 

Act  Sist No 279 135,8356 15,12796 ,90569 

Si 21 137,6614 16,07801 3,50851 

Act  Diast No 279 75,8467 9,25998 ,55438 

Si 21 73,6286 7,16872 1,56434 

Act  F. card No 279 77,8172 11,77006 ,70465 

Si 21 77,6748 9,95617 2,17261 

Act TA med No 279 97,2865 10,45727 ,62606 

Si 21 96,4233 10,71886 2,33905 

Act. P.pulso No 279 60,0144 12,33836 ,73868 

Si 21 64,0243 14,98512 3,27002 

Desc Sist No 279 128,4638 16,45696 ,98525 

Si 21 135,3914 17,31977 3,77948 

Desc Diast No 279 67,9648 9,80546 ,58704 

Si 21 69,3071 7,47111 1,63033 

Des  F.card No 278 71,7163 11,28497 ,67683 

Si 21 71,6838 8,46987 1,84828 

Desc.TA med No 279 89,6743 11,36107 ,68017 

Si 21 93,6971 9,82397 2,14377 

Desc P.pulso No 279 60,4580 12,18553 ,72953 

Si 21 66,0043 15,99442 3,49027 

Indice TA noche-dia sist No 279 1,71 ,453 ,027 

Si 21 1,95 ,218 ,048 

IndNdiaDiast No 279 ,8982 ,09674 ,00579 

Si 21 ,9425 ,06931 ,01513 

TAs clinica-Sist actividad No 279 17,4834 18,48714 1,10680 

Si 21 16,5290 27,21769 5,93939 

TAd clinica-Dias activid No 279 8,8343 10,37186 ,62095 

Si 21 5,6571 10,89197 2,37682 
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 Estadísticos de contraste(a) 
 

  U de Mann-Whitney W de Wilcoxon Z Sig. asintót. (bilateral) 

24 h Sist 2531,500 41591,500 -1,038 ,299 

24 h Diast 2539,000 2770,000 -1,019 ,308 

24 h  F.card 2686,000 2917,000 -,635 ,525 

24 h TA med 2922,000 41982,000 -,020 ,984 

24 h P.pulso 2177,000 41237,000 -1,963 ,050 

Act  Sist 2753,000 41813,000 -,460 ,645 

Act  Diast 2529,000 2760,000 -1,045 ,296 

Act  F. card 2864,000 3095,000 -,171 ,864 

Act TA med 2811,000 3042,000 -,309 ,757 

Act. P.pulso 2437,500 41497,500 -1,283 ,199 

Desc Sist 2254,500 41314,500 -1,761 ,078 

Des  F.card 2892,500 41673,500 -,069 ,945 

Desc.TA med 2296,500 41356,500 -1,651 ,099 

Desc P.pulso 2342,500 41402,500 -1,531 ,126 

Indice TA noche-
dia sist 2114,500 41174,500 -2,126 ,034 

IndNdiaDiast 1994,500 41054,500 -2,439 ,015 

TAs clinica-Sist 
actividad 2718,000 2949,000 -,552 ,581 

TAd clinica-Dias 
activid 2506,000 2737,000 -1,105 ,269 

a  Variable de agrupación: Arteriopatia periferica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si No

Arteriopatia periférica

40,00

60,00

80,00

2
4
 h

 P
.p

u
ls

o

 p = 0,050 



                                                                                                                      Resultados 
_____________________________________________________________________ 

   194 

22. MAPA Y ENFERMEDAD MICROVASCULAR EXTRARRETINIANA 
 
En el 75% de los pacientes de nuestra serie que presentaban nefropatía 

diabética y el 80% de los afectados con polineuropatía diabética encontramos 

alteración del patrón circadiano, aunque sin demostrarse diferencias 

significativas. 

 

 
 Tabla de contingencia Mapa * Nefropatia diabetica conocida 
 

    

Nefroparia diabética 

Total NO SI 

Mapa dipper Recuento 54 18 72 

% de Mapa 75,0% 25,0% 100,0% 

% de NDdos 23,8% 24,7% 24,0% 

No dipper Recuento 122 35 157 

% de Mapa 77,7% 22,3% 100,0% 

% de NDdos 53,7% 47,9% 52,3% 

Riser o Ext dipper Recuento 51 20 71 

% de Mapa 71,8% 28,2% 100,0% 

% de NDdos 22,5% 27,4% 23,7% 

Total Recuento 227 73 300 

% de Mapa 75,7% 24,3% 100,0% 

% de NDdos 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,940(a) 2 ,625 

Razón de verosimilitudes ,928 2 ,629 
Asociación lineal por lineal ,191 1 ,662 

N de casos válidos 
300     

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 17,28 
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 Tabla de contingencia Mapa * Polineuropatia diabetica 
 

    

Polineuropatia diabetica 

Total no si 

Mapa dipper Recuento 63 9 72 

% de Mapatres 87,5% 12,5% 100,0% 

% de Polineuropatia 
diabetica 24,8% 19,6% 24,0% 

No dipper Recuento 130 27 157 

% de Mapatres 82,8% 17,2% 100,0% 

% de Polineuropatia 
diabetica 51,2% 58,7% 52,3% 

Riser o Ext dipper Recuento 61 10 71 

% de Mapatres 85,9% 14,1% 100,0% 

% de Polineuropatia 
diabetica 24,0% 21,7% 23,7% 

Total Recuento 254 46 300 

% de Mapatres 84,7% 15,3% 100,0% 

% de Polineuropatia 
diabetica 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,951(a) 2 ,622 

Razón de verosimilitudes ,965 2 ,617 
Asociación lineal por lineal ,071 1 ,789 

N de casos válidos 
300     

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 10,89. 
 

 

 

 

 NEFROPATÍA DIABÉTICA: 
 

Los pacientes con un cálculo estimado del filtrado glomerular por la fórmula 

MDRD < 60 ml/min presentan cifras más elevadas de presión de pulso en 24 

horas y descanso, mayor tensión arterial sistólica de descanso, menor tensión 

arterial diastólica en actividad, menor frecuencia cardiaca en 24 horas y 

actividad y mayor índice noche-día sistólico y diastólico.  
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 Estadísticos de grupo 
 

  ND MDRD N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

24 h Sist < 60 49 136,0296 13,70067 1,95724 

> 60 251 134,0965 15,08529 ,95217 

24 h Diast < 60 49 71,8020 9,61393 1,37342 

> 60 251 74,1651 8,81566 ,55644 

24 h  F.card < 60 49 72,4441 11,46661 1,63809 

> 60 251 77,0424 11,12424 ,70216 

24 h TA med < 60 49 95,4427 10,13900 1,44843 

> 60 251 95,4921 9,85806 ,62224 

24 h P.pulso < 60 49 64,2239 10,96273 1,56610 

> 60 251 59,8153 12,37989 ,78141 

Act  Sist < 60 49 136,4286 14,02906 2,00415 

> 60 251 135,8726 15,41391 ,97292 

Act  Diast < 60 49 73,4165 9,12181 1,30312 

> 60 251 76,1356 9,09167 ,57386 

Act  F. card < 60 49 73,9410 11,61902 1,65986 

> 60 251 78,5620 11,51346 ,72672 

Act TA med < 60 49 96,5551 9,74263 1,39180 

> 60 251 97,3570 10,60765 ,66955 

Act. P.pulso < 60 49 63,0057 11,52682 1,64669 

> 60 251 59,7659 12,69937 ,80158 

Desc Sist < 60 49 133,7145 16,15625 2,30804 

> 60 251 128,0184 16,53707 1,04381 

Desc Diast < 60 49 68,5539 11,59061 1,65580 

> 60 251 67,9622 9,25584 ,58422 

Des  F.card < 60 49 70,6369 10,99227 1,57032 

> 60 250 71,9251 11,12959 ,70390 

Desc.TA med < 60 49 92,6904 12,22685 1,74669 

> 60 251 89,4221 11,04809 ,69735 

Desc P.pulso < 60 49 65,1890 11,46845 1,63835 

> 60 251 59,9985 12,58235 ,79419 

Indice TA noche-dia sist < 60 49 ,9813 ,07632 ,01090 

> 60 251 ,9432 ,07358 ,00464 

IndNdiaDiast < 60 49 ,9317 ,09000 ,01286 

> 60 251 ,8954 ,09578 ,00605 

TAs clinica-Sist actividad < 60 49 16,9388 17,62771 2,51824 

> 60 251 17,5099 19,48522 1,22990 

TAd clinica-Dias activid < 60 49 10,4202 10,64814 1,52116 

> 60 251 8,2588 10,36184 ,65403 
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 Estadísticos de contraste(a) 
 

  U de Mann-Whitney W de Wilcoxon Z Sig. asintót. (bilateral) 

24 h Sist 5609,000 37235,000 -,973 ,330 

24 h Diast 5059,500 6284,500 -1,962 ,050 

24 h  F.card 4758,500 5983,500 -2,504 ,012 

24 h TA med 6100,000 7325,000 -,089 ,929 

24 h P.pulso 4738,500 36364,500 -2,540 ,011 

Act  Sist 5829,000 37455,000 -,577 ,564 

Act  Diast 4823,000 6048,000 -2,388 ,017 

Act  F. card 4830,500 6055,500 -2,375 ,018 

Act TA med 5818,000 7043,000 -,597 ,551 

Act. P.pulso 5098,000 36724,000 -1,893 ,058 

Desc Sist 4909,500 36535,500 -2,233 ,026 

Desc Diast 5956,000 37582,000 -,348 ,728 

Des  F.card 5728,500 6953,500 -,716 ,474 

Desc.TA med 5169,000 36795,000 -1,765 ,078 

Desc P.pulso 4597,000 36223,000 -2,795 ,005 

Indice TA noche-
dia sist 4365,500 35991,500 -3,212 ,001 

IndNdiaDiast 4537,500 36163,500 -2,902 ,004 

TAs clinica-Sist 
actividad 5948,000 7173,000 -,363 ,717 

TAd clinica-Dias 
activid 5427,000 37053,000 -1,301 ,193 

a  Variable de agrupación: ND MDRD 
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El comportamiento del registro tensional según el cálculo estimado del 

aclaramiento de creatinina por la fórmula de Cockcroft-Gault fue similar al 

observado con la fórmula MDRD. 

 

 Estadísticos de grupo 
 

  ND CGault N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

24 h Sist < 60 40 137,0490 14,01751 2,21636 

> 60 260 134,0066 14,97368 ,92863 

24 h Diast < 60 40 71,5045 9,64920 1,52567 

> 60 260 74,1291 8,83666 ,54803 

24 h  F.card < 60 40 70,6645 11,12003 1,75823 

> 60 260 77,1570 11,08608 ,68753 

24 h TA med < 60 40 95,7878 10,38952 1,64273 

> 60 260 95,4373 9,82782 ,60950 

24 h P.pulso < 60 40 65,5408 11,30474 1,78744 

> 60 260 59,7653 12,23017 ,75848 

Act  Sist < 60 40 137,4020 14,06645 2,22410 

> 60 260 135,7421 15,35232 ,95211 

Act  Diast < 60 40 73,1995 9,06348 1,43306 

> 60 260 76,0748 9,10499 ,56467 

Act  F. card < 60 40 72,1385 11,26976 1,78191 

> 60 260 78,6793 11,46743 ,71118 

Act TA med < 60 40 96,9318 9,71961 1,53681 

> 60 260 97,2713 10,58604 ,65652 

Act. P.pulso < 60 40 64,1958 11,93030 1,88635 

> 60 260 59,6950 12,56232 ,77908 

Desc Sist < 60 40 134,8595 17,82412 2,81824 

> 60 260 128,0394 16,23015 1,00655 

Des  F.card < 60 40 69,3130 10,53044 1,66501 

> 60 259 72,0848 11,15778 ,69331 

Desc.TA med < 60 40 93,3838 13,19638 2,08653 

> 60 260 89,4286 10,90408 ,67624 

Desc P.pulso < 60 40 66,3025 12,49955 1,97635 

> 60 260 60,0068 12,35405 ,76617 

Indice TA noche-día sist < 60 40 ,9816 ,08032 ,01270 

> 60 260 ,9445 ,07334 ,00455 

IndNdíaDiast < 60 40 ,9340 ,09284 ,01468 

> 60 260 ,8963 ,09527 ,00591 

TAs clínica-Sist actividad < 60 40 14,7230 17,13933 2,70997 

> 60 260 17,8310 19,45748 1,20670 

TAd clínica-Dias activid < 60 40 8,7755 9,59299 1,51679 

> 60 260 8,5867 10,56065 ,65494 
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 Estadísticos de contraste(a) 
 

  U de Mann-Whitney W de Wilcoxon Z Sig. asintót. (bilateral) 

24 h Sist 4548,000 38478,000 -1,277 ,202 

24 h Diast 4165,000 4985,000 -2,026 ,043 

24 h  F.card 3552,500 4372,500 -3,226 ,001 

24 h TA med 5165,000 39095,000 -,069 ,945 

24 h P.pulso 3736,000 37666,000 -2,866 ,004 

Act  Sist 4729,500 38659,500 -,921 ,357 

Act  Diast 3995,500 4815,500 -2,358 ,018 

Act  F. card 3595,500 4415,500 -3,141 ,002 

Act TA med 5052,000 5872,000 -,290 ,772 

Act. P.pulso 4046,500 37976,500 -2,258 ,024 

Desc Sist 4111,500 38041,500 -2,131 ,033 

Desc Diast 5079,500 39009,500 -,236 ,813 

Des  F.card 4483,000 5303,000 -1,370 ,171 

Desc.TA med 4332,500 38262,500 -1,698 ,089 

Desc P.pulso 3773,000 37703,000 -2,794 ,005 

Índice TA noche-
día sist 3754,500 37684,500 -2,830 ,005 

IndNdíaDiast 3745,500 37675,500 -2,848 ,004 

TAs clínica-Sist 
actividad 4706,000 5526,000 -,967 ,333 

TAd clínica-Dias 
activid 5138,000 39068,000 -,121 ,903 

a  Variable de agrupación: ND C-Gault 
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elevadas de tensión sistólica, diastólica, tensión arterial media y presión de 

pulso, tanto en 24 horas como en actividad y descanso, así como índices 

noche-día más elevados, tanto sistólico como diastólico. 

 

 Tabla de contingencia Mapa * UAE 
 

    

UAE 

Total normal 
micro/protein

uria 

Mapa dipper Recuento 45 26 71 

% de Mapa 63,4% 36,6% 100,0% 

% de UAEdos 28,0% 19,3% 24,0% 

No dipper Recuento 84 71 155 

% de Mapa 54,2% 45,8% 100,0% 

% de UAEdos 52,2% 52,6% 52,4% 

Riser o Ext dipper Recuento 32 38 70 

% de Mapa 45,7% 54,3% 100,0% 

% de UAEdos 19,9% 28,1% 23,6% 

Total Recuento 161 135 296 

% de Mapa 54,4% 45,6% 100,0% 

% de UAEdos 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 
 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,440(a) 2 ,109 

Razón de verosimilitudes 4,467 2 ,107 
Asociación lineal por lineal 4,421 1 ,036 

N de casos válidos 
296     

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 31,93. 
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 Estadísticos de grupo 
 

  UAE N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

24 h Sist normal 161 130,1176 12,26647 ,96673 

micro/proteinuria 135 139,6082 16,21652 1,39570 

24 h Diast normal 161 72,2747 7,28971 ,57451 

micro/proteinuria 135 75,3989 10,41462 ,89635 

24 h  F.card normal 161 76,0110 11,17708 ,88088 

micro/proteinuria 135 76,4730 11,54974 ,99404 

24 h TA med normal 161 92,8541 7,64823 ,60276 

micro/proteinuria 135 98,5442 11,39050 ,98034 

24 h P.pulso normal 161 57,8181 11,20643 ,88319 

micro/proteinuria 135 64,0219 12,65197 1,08891 

Act  Sist normal 161 131,9817 12,78860 1,00788 

micro/proteinuria 135 140,8023 16,56711 1,42587 

Act  Diast normal 161 74,2897 7,69031 ,60608 

micro/proteinuria 135 77,2139 10,41323 ,89623 

Act  F. card normal 161 77,6087 11,64592 ,91783 

micro/proteinuria 135 77,8993 11,77203 1,01317 

Act TA med normal 161 94,5514 8,24851 ,65007 

micro/proteinuria 135 100,3584 11,97464 1,03061 

Act. P.pulso normal 161 57,7432 11,47998 ,90475 

micro/proteinuria 135 63,5789 13,10324 1,12775 

Desc Sist normal 161 123,8999 13,67730 1,07792 

micro/proteinuria 135 135,0652 17,92726 1,54293 

Des  F.card normal 160 70,9068 11,27645 ,89148 

micro/proteinuria 135 72,5772 10,94539 ,94203 

Desc.TA med normal 161 86,6212 8,87267 ,69926 

micro/proteinuria 135 93,9376 12,68947 1,09214 

Desc P.pulso normal 161 58,1117 11,42903 ,90073 

micro/proteinuria 135 64,3530 13,06220 1,12422 

Indice TA noche-dia sist normal 161 ,9405 ,07572 ,00597 

micro/proteinuria 135 ,9602 ,07396 ,00637 

IndNdiaDiast normal 161 ,8865 ,08251 ,00650 

micro/proteinuria 135 ,9187 ,10744 ,00925 

TAs clinica-Sist actividad normal 161 17,9252 16,69134 1,31546 

micro/proteinuria 135 16,8940 21,92191 1,88674 

TAd clinica-Dias activid normal 161 9,1202 9,90717 ,78079 

micro/proteinuria 135 8,2305 11,06712 ,95251 
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 Estadísticos de contraste(a) 
 

  U de Mann-Whitney W de Wilcoxon Z Sig. asintót. (bilateral) 

24 h Sist 7198,500 20239,500 -5,002 ,000 

24 h Diast 8767,000 21808,000 -2,864 ,004 

24 h  F.card 10515,000 23556,000 -,481 ,631 

24 h TA med 7545,500 20586,500 -4,529 ,000 

24 h P.pulso 7829,500 20870,500 -4,142 ,000 

Act  Sist 7379,500 20420,500 -4,756 ,000 

Act  Diast 8953,000 21994,000 -2,610 ,009 

Act  F. card 10597,500 23638,500 -,368 ,713 

Act TA med 7612,000 20653,000 -4,439 ,000 

Act. P.pulso 8069,500 21110,500 -3,815 ,000 

Desc Sist 7002,000 20043,000 -5,270 ,000 

Desc Diast 7884,000 20925,000 -4,068 ,000 

Des  F.card 9722,500 22602,500 -1,476 ,140 

Desc.TA med 7095,500 20136,500 -5,143 ,000 

Desc P.pulso 7963,000 21004,000 -3,960 ,000 

Indice TA noche-
dia sist 9240,000 22281,000 -2,219 ,026 

IndNdiaDiast 8943,000 21984,000 -2,624 ,009 

TAs clinica-Sist 
actividad 10074,000 19254,000 -1,082 ,279 

TAd clinica-Dias 
activid 10073,000 19253,000 -1,083 ,279 

a  Variable de agrupación: UAE 
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 POLINEUROPATÍA DIABÉTICA: 

En los pacientes  con puntuaciones en la escala de síntomas NSS (Neuropathy 

Symptom Score) compatibles con diagnóstico de polineuropatía diabética se 

detectaron cifras más elevadas de presión de pulso en los tres registros. 

Igualmente, al aplicar  la escala de síntomas DNS (Diabetic Neuropathy 

Symptom) también se encontraron mayores cifras de presión de pulso en los 

tres registros y de tensión arterial sistólica en 24 horas y descanso. 

 Estadísticos de grupo 
 

  PNP NSS  sintomas N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

24 h Sist normal 141 133,4906 14,68122 1,23638 

Patológico 156 135,2722 15,02768 1,20318 

24 h Diast normal 141 74,5899 8,91423 ,75071 

Patológico 156 73,0861 9,06975 ,72616 

24 h  F.card normal 141 76,1641 11,96817 1,00790 

Patológico 156 76,3830 10,72402 ,85861 

24 h TA med normal 141 95,4075 9,95353 ,83824 

Patológico 156 95,6013 9,92596 ,79471 

24 h P.pulso normal 141 58,6493 11,23667 ,94630 

Patológico 156 62,2255 12,80238 1,02501 

Act  Sist normal 141 135,0804 15,04122 1,26670 

Patológico 156 136,7983 15,33168 1,22752 

Act  Diast normal 141 76,3921 9,25537 ,77944 

Patológico 156 75,0978 9,08716 ,72756 

Act  F. card normal 141 77,7429 12,53431 1,05558 

Patológico 156 77,8230 10,85808 ,86934 

Act TA med normal 141 97,3289 10,82184 ,91136 

Patológico 156 97,1951 10,23607 ,81954 

Act. P.pulso normal 141 58,6794 11,74840 ,98939 

Patológico 156 61,7531 13,03212 1,04340 

Desc Sist normal 141 127,7191 17,10824 1,44077 

Patológico 156 130,0251 15,99336 1,28049 

Des  F.card normal 140 70,8216 11,33904 ,95832 

Patológico 156 72,5786 10,88676 ,87164 

Desc.TA med normal 141 89,6385 11,91299 1,00325 

Patológico 156 90,2445 10,79526 ,86431 

Desc P.pulso normal 141 58,9018 11,87658 1,00019 

Patológico 156 62,5265 12,69107 1,01610 

Indice TA noche-dia sist normal 141 ,9465 ,08252 ,00695 

Patológico 156 ,9518 ,06851 ,00548 

IndNdiaDiast normal 141 ,9038 ,11176 ,00941 

Patológico 156 ,8992 ,07947 ,00636 

TAs clinica-Sist actividad normal 141 17,3451 19,31104 1,62628 

Patológico 156 17,6633 19,22084 1,53890 

TAd clinica-Dias activid normal 141 8,8349 9,33055 ,78577 

Patológico 156 8,4022 11,41935 ,91428 
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 Estadísticos de contraste(a) 
 

  U de Mann-Whitney W de Wilcoxon Z Sig. asintót. (bilateral) 

24 h Sist 10121,500 20132,500 -1,186 ,236 

24 h Diast 9961,000 22207,000 -1,403 ,161 

24 h  F.card 10973,500 20984,500 -,033 ,974 

24 h TA med 10780,000 20791,000 -,295 ,768 

24 h P.pulso 9138,000 19149,000 -2,517 ,012 

Act  Sist 10238,000 20249,000 -1,028 ,304 

Act  Diast 10155,500 22401,500 -1,140 ,254 

Act  F. card 10898,000 23144,000 -,135 ,892 

Act TA med 10850,500 20861,500 -,200 ,842 

Act. P.pulso 9441,000 19452,000 -2,107 ,035 

Desc Sist 9871,500 19882,500 -1,524 ,127 

Desc Diast 10444,000 22690,000 -,750 ,454 

Des  F.card 10023,500 19893,500 -1,219 ,223 

Desc.TA med 10291,000 20302,000 -,957 ,339 

Desc P.pulso 9193,000 19204,000 -2,442 ,015 

Indice TA noche-
dia sist 10345,500 20356,500 -,883 ,377 

IndNdiaDiast 10994,500 23240,500 -,005 ,996 

TAs clinica-Sist 
actividad 10810,000 23056,000 -,254 ,799 

TAd clinica-Dias 
activid 10768,500 23014,500 -,311 ,756 

a  Variable de agrupación: PNP NSS  sintomas 
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 Estadísticos de grupo 
 

  Pnp DNS N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

24 h Sist normal 120 132,2384 14,55099 1,32832 

patologico 177 135,9098 14,93438 1,12254 

24 h Diast normal 120 74,0670 8,78285 ,80176 

patologico 177 73,6190 9,18525 ,69041 

24 h  F.card normal 120 75,5833 11,81903 1,07893 

patologico 177 76,7508 10,96532 ,82420 

24 h TA med normal 120 94,6206 9,70404 ,88585 

patologico 177 96,1119 10,05078 ,75546 

24 h P.pulso normal 120 57,8774 10,71359 ,97801 

patologico 177 62,3245 12,82650 ,96410 

Act  Sist normal 120 133,8666 14,93187 1,36309 

patologico 177 137,4174 15,24278 1,14572 

Act  Diast normal 120 75,8999 9,11206 ,83181 

patologico 177 75,5850 9,24061 ,69457 

Act  F. card normal 120 77,1021 12,36829 1,12906 

patologico 177 78,2480 11,17323 ,83983 

Act TA med normal 120 96,2325 9,85112 ,89928 

patologico 177 97,9543 10,89130 ,81864 

Act. P.pulso normal 120 57,9610 11,34865 1,03598 

patologico 177 61,8755 13,03965 ,98012 

Desc Sist normal 120 126,2112 16,73484 1,52767 

patologico 177 130,7738 16,20229 1,21784 

Des  F.card normal 119 70,1163 10,99066 1,00751 

patologico 177 72,8443 11,10054 ,83437 

Desc.TA med normal 120 88,6686 11,53835 1,05330 

patologico 177 90,8302 11,12485 ,83620 

Desc P.pulso normal 120 58,1597 11,18497 1,02104 

patologico 177 62,5997 12,92200 ,97128 

Indice TA noche-dia sist normal 120 ,9440 ,08379 ,00765 

patologico 177 ,9528 ,06916 ,00520 

IndNdiaDiast normal 120 ,8993 ,11637 ,01062 

patologico 177 ,9028 ,07966 ,00599 

TAs clinica-Sist actividad normal 120 17,8918 18,05903 1,64856 

patologico 177 17,2549 20,03417 1,50586 

TAd clinica-Dias activid normal 120 8,5668 9,06308 ,82734 

patologico 177 8,6353 11,34166 ,85249 
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 Estadísticos de contraste(a) 
 

  U de Mann-Whitney W de Wilcoxon Z Sig. asintót. (bilateral) 

24 h Sist 9169,500 16429,500 -1,997 ,046 

24 h Diast 10362,000 26115,000 -,355 ,722 

24 h  F.card 10027,500 17287,500 -,816 ,415 

24 h TA med 9725,000 16985,000 -1,232 ,218 

24 h P.pulso 8540,000 15800,000 -2,864 ,004 

Act  Sist 9263,500 16523,500 -1,868 ,062 

Act  Diast 10456,500 26209,500 -,225 ,822 

Act  F. card 10054,500 17314,500 -,779 ,436 

Act TA med 9627,500 16887,500 -1,367 ,172 

Act. P.pulso 8871,500 16131,500 -2,408 ,016 

Desc Sist 8911,500 16171,500 -2,352 ,019 

Desc Diast 10254,500 17514,500 -,503 ,615 

Des  F.card 9233,000 16373,000 -1,798 ,072 

Desc.TA med 9331,000 16591,000 -1,775 ,076 

Desc P.pulso 8531,000 15791,000 -2,876 ,004 

Indice TA noche-
dia sist 9810,500 17070,500 -1,115 ,265 

IndNdiaDiast 9998,000 17258,000 -,856 ,392 

TAs clinica-Sist 
actividad 10113,500 25866,500 -,697 ,486 

TAd clinica-Dias 
activid 10416,500 17676,500 -,280 ,779 

a  Variable de agrupación: pnp DNS 
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Por otro lado, en los pacientes con puntuaciones en la escala exploratoria NDS 

(Neuropathy Disability Score) compatibles con diagnóstico de polineuropatía 

diabética se detectaron cifras más elevadas de presión de pulso en 24 horas y 

descanso, de tensión arterial sistólica de descanso y mayores cifras de índice 

noche-día sistólico y diastólico. 

 Estadísticos de grupo 
 

  PNP NDS    N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

24 h Sist Normal 232 133,8545 14,39576 ,94513 

Patológico 63 136,4775 16,18187 2,03872 

24 h Diast Normal 232 74,0649 8,73375 ,57340 

Patológico 63 72,8724 10,09579 1,27195 

24 h  F.card Normal 232 76,4250 11,70982 ,76879 

Patológico 63 75,9651 9,90735 1,24821 

24 h TA med Normal 232 95,4020 9,50264 ,62388 

Patológico 63 95,8411 11,34951 1,42990 

24 h P.pulso Normal 232 59,7348 11,93944 ,78386 

Patológico 63 63,3417 12,55505 1,58179 

Act  Sist Normal 232 135,6466 14,72302 ,96661 

Patológico 63 137,1744 16,77977 2,11405 

Act  Diast Normal 232 75,9900 9,01595 ,59193 

Patológico 63 74,7271 9,88260 1,24509 

Act  F. card Normal 232 77,8026 12,15682 ,79813 

Patológico 63 77,9157 9,85807 1,24200 

Act TA med Normal 232 97,2604 10,28348 ,67514 

Patológico 63 97,1867 11,39661 1,43584 

Act. P.pulso Normal 232 59,6730 12,27455 ,80586 

Patológico 63 62,4979 13,02821 1,64140 

Desc Sist Normal 232 127,6871 16,22834 1,06544 

Patológico 63 133,2322 16,33218 2,05766 

Des  F.card Normal 231 71,7005 11,59029 ,76259 

Patológico 63 72,1792 9,34960 1,17794 

Desc.TA med Normal 232 89,2755 11,02353 ,72373 

Patológico 63 92,2483 11,76858 1,48270 

Desc P.pulso Normal 232 59,8585 12,17071 ,79905 

Patológico 63 64,0624 12,39528 1,56166 

Indice TA noche-día sist Normal 232 ,9424 ,07696 ,00505 

Patológico 63 ,9733 ,06292 ,00793 

IndNdíaDiast Normal 232 ,8945 ,10064 ,00661 

Patológico 63 ,9257 ,07103 ,00895 

TAs clínica-Sist actividad Normal 232 18,0991 18,56202 1,21866 

Patológico 63 15,4922 21,55197 2,71529 

TAd clínica-Dias activid Normal 232 8,5618 9,83108 ,64544 

Patológico 63 8,6538 12,65756 1,59470 
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 Estadísticos de contraste(a) 
 

  U de Mann-Whitney W de Wilcoxon Z Sig. asintót. (bilateral) 

24 h Sist 6835,500 33863,500 -,787 ,431 

24 h Diast 6738,000 8754,000 -,949 ,342 

24 h  F.card 7125,500 9141,500 -,304 ,761 

24 h TA med 7237,000 9253,000 -,118 ,906 

24 h P.pulso 6121,000 33149,000 -1,977 ,048 

Act  Sist 7137,500 34165,500 -,284 ,776 

Act  Diast 6737,000 8753,000 -,951 ,342 

Act  F. card 7274,500 9290,500 -,056 ,956 

Act TA med 7103,000 9119,000 -,341 ,733 

Act. P.pulso 6446,500 33474,500 -1,435 ,151 

Desc Sist 6014,000 33042,000 -2,155 ,031 

Desc Diast 6643,500 33671,500 -1,107 ,268 

Des  F.card 6957,500 33753,500 -,533 ,594 

Desc.TA med 6314,000 33342,000 -1,655 ,098 

Desc P.pulso 5843,500 32871,500 -2,439 ,015 

Indice TA noche-
día sist 5574,500 32602,500 -2,887 ,004 

IndNdíaDiast 5595,500 32623,500 -2,852 ,004 

TAs clínica-Sist 
actividad 6683,500 8699,500 -1,040 ,298 

TAd clínica-Dias 
activid 7113,000 34141,000 -,325 ,745 

a  Variable de agrupación: PNP NDS   t 
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Por el contrario, en los pacientes que mostraron alteración en la sensibilidad a 

monofilamento de Semmes-Weinstein no se registraron diferencias en  los 

parámetros tensionales, así como que únicamente se encontraron mayores 

cifras en el índice noche-día sistólico y diastólico en los que la aplicación de la 

escala DNE (Diabetic Neuropathy Examination) mostró datos compatibles con 

polineuropatía. 

 Estadísticos de grupo 
 

  monofilam N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

24 h Sist normal 196 134,2626 15,30758 1,09340 

patologica 99 134,5375 13,97871 1,40491 

24 h Diast normal 196 74,3983 9,03865 ,64562 

patologica 99 72,5553 8,96096 ,90061 

24 h  F.card normal 196 76,4992 11,92988 ,85213 

patologica 99 75,8498 10,06773 1,01184 

24 h TA med normal 196 95,7464 10,17022 ,72644 

patologica 99 94,8847 9,43886 ,94864 

24 h P.pulso normal 196 59,7899 12,15687 ,86835 

patologica 99 61,8336 12,13621 1,21974 

Act  Sist normal 196 136,0629 15,62869 1,11633 

patologica 99 135,6022 14,38635 1,44588 

Act  Diast normal 196 76,3376 9,34014 ,66715 

patologica 99 74,4166 8,82113 ,88656 

Act  F. card normal 196 77,9558 12,45947 ,88996 

patologica 99 77,4409 9,98545 1,00358 

Act TA med normal 196 97,6861 10,88265 ,77733 

patologica 99 96,2559 9,72636 ,97754 

Act. P.pulso normal 196 59,7458 12,48194 ,89157 

patologica 99 61,2158 12,53776 1,26009 

Desc Sist normal 196 128,3972 17,00755 1,21483 

patologica 99 129,7024 15,23553 1,53123 

Des  F.card normal 195 71,6253 11,51275 ,82445 

patologica 99 72,0331 10,40471 1,04571 

Desc.TA med normal 196 89,7881 11,59675 ,82834 

patologica 99 90,0761 10,59473 1,06481 

Desc P.pulso normal 196 60,0505 12,39961 ,88569 

patologica 99 62,1203 12,13906 1,22002 

Indice TA noche-dia sist normal 196 ,9446 ,07517 ,00537 

patologica 99 ,9581 ,07423 ,00746 

IndNdiaDiast normal 196 ,8970 ,10004 ,00715 

patologica 99 ,9093 ,08693 ,00874 

TAs clinica-Sist actividad normal 196 17,1973 18,57790 1,32699 

patologica 99 18,2160 20,53555 2,06390 

TAd clinica-Dias activid normal 196 8,5451 9,71392 ,69385 

patologica 99 8,6945 11,92559 1,19857 
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 Estadísticos de contraste(a) 
 

  U de Mann-Whitney W de Wilcoxon Z Sig. asintót. (bilateral) 

24 h Sist 9570,000 28876,000 -,191 ,849 

24 h Diast 8822,500 13772,500 -1,271 ,204 

24 h  F.card 9268,500 14218,500 -,627 ,531 

24 h TA med 9364,500 14314,500 -,488 ,626 

24 h P.pulso 8705,000 28011,000 -1,441 ,150 

Act  Sist 9490,500 14440,500 -,306 ,760 

Act  Diast 8803,000 13753,000 -1,299 ,194 

Act  F. card 9299,500 14249,500 -,582 ,561 

Act TA med 9228,500 14178,500 -,684 ,494 

Act. P.pulso 8997,500 28303,500 -1,018 ,309 

Desc Sist 9130,000 28436,000 -,827 ,408 

Desc Diast 9502,500 14452,500 -,288 ,773 

Des  F.card 9490,500 28600,500 -,235 ,814 

Desc.TA med 9510,500 28816,500 -,277 ,782 

Desc P.pulso 8571,000 27877,000 -1,635 ,102 

Indice TA noche-
dia sist 8722,000 28028,000 -1,417 ,157 

IndNdiaDiast 8787,000 28093,000 -1,323 ,186 

TAs clinica-Sist 
actividad 9260,500 28566,500 -,638 ,523 

TAd clinica-Dias 
activid 9477,000 28783,000 -,325 ,745 

a  Variable de agrupación: monofilamento 
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 Estadísticos de grupo 
 

  Polineuropatia DNE N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

24 h Sist normal 244 134,5486 14,99700 ,96008 

Patológico 51 133,7739 13,97804 1,95732 

24 h Diast normal 244 74,2201 8,97877 ,57481 

Patológico 51 71,8494 9,14638 1,28075 

24 h  F.card normal 244 76,4631 11,63612 ,74493 

Patológico 51 75,6745 9,84125 1,37805 

24 h TA med normal 244 95,7786 9,91162 ,63453 

Patológico 51 94,1429 9,86913 1,38195 

24 h P.pulso normal 244 60,2712 12,19476 ,78069 

Patológico 51 61,6241 11,94357 1,67243 

Act  Sist normal 244 136,3348 15,30654 ,97990 

Patológico 51 134,2418 14,51092 2,03194 

Act  Diast normal 244 76,1592 9,26084 ,59286 

Patológico 51 73,6202 8,71700 1,22062 

Act  F. card normal 244 77,8915 12,09207 ,77412 

Patológico 51 77,5169 9,62086 1,34719 

Act TA med normal 244 97,6506 10,64138 ,68124 

Patológico 51 95,3027 9,72792 1,36218 

Act. P.pulso normal 244 60,2275 12,48913 ,79953 

Patológico 51 60,5098 12,50307 1,75078 

Desc Sist normal 244 128,3477 16,67589 1,06756 

Patológico 51 131,3765 14,78890 2,07086 

Des  F.card normal 243 71,6434 11,44655 ,73430 

Patológico 51 72,5639 9,57567 1,34086 

Desc.TA med normal 244 89,6483 11,36691 ,72769 

Patológico 51 91,1639 10,58435 1,48211 

Desc P.pulso normal 244 60,3631 12,41418 ,79474 

Patológico 51 62,6376 11,79084 1,65105 

Indice TA noche-dia sist normal 244 ,9424 ,07582 ,00485 

Patológico 51 ,9803 ,06379 ,00893 

IndNdiaDiast normal 244 ,8944 ,09890 ,00633 

Patológico 51 ,9335 ,07201 ,01008 

TAs clinica-Sist actividad normal 244 18,1775 18,01263 1,15314 

Patológico 51 14,5033 24,21309 3,39051 

TAd clinica-Dias activid normal 244 8,6236 9,69845 ,62088 

Patológico 51 8,3798 13,71185 1,92004 
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 Estadísticos de contraste(a) 
 

  U de Mann-Whitney W de Wilcoxon Z Sig. asintót. (bilateral) 

24 h Sist 6023,000 7349,000 -,359 ,719 

24 h Diast 5473,000 6799,000 -1,352 ,176 

24 h  F.card 5954,000 7280,000 -,484 ,629 

24 h TA med 5599,500 6925,500 -1,124 ,261 

24 h P.pulso 5758,000 35648,000 -,837 ,402 

Act  Sist 5761,000 7087,000 -,832 ,405 

Act  Diast 5456,000 6782,000 -1,383 ,167 

Act  F. card 6048,000 7374,000 -,314 ,753 

Act TA med 5428,000 6754,000 -1,433 ,152 

Act. P.pulso 6063,500 35953,500 -,286 ,775 

Desc Sist 5538,500 35428,500 -1,234 ,217 

Desc Diast 5728,500 35618,500 -,891 ,373 

Des  F.card 5781,000 35427,000 -,753 ,452 

Desc.TA med 5704,000 35594,000 -,935 ,350 

Desc P.pulso 5416,500 35306,500 -1,454 ,146 

Indice TA noche-
dia sist 4258,500 34148,500 -3,544 ,000 

IndNdiaDiast 4414,500 34304,500 -3,262 ,001 

TAs clinica-Sist 
actividad 5419,500 6745,500 -1,448 ,147 

TAd clinica-Dias 
activid 6120,500 36010,500 -,183 ,855 

a  Variable de agrupación: Polineuropatia DNE 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No encontramos diferencias en el estudio neurofisiológico compatible con 

polineuropatía y el patrón circadiano, así como con los distintos parámetros 

tensionales registrados por la MAPA. 
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23. MAPA Y ENFERMEDAD MACROVASCULAR EXTRARRETINIANA 
 
En el 79% de los pacientes que presentan enfermedad arterial carotídea y en el 

91% de los que presentan hipertrofia ventricular por criterios 

electrocardiográficos se detectó un trastorno del patrón circadiano de la tensión 

arterial. Sin embargo, no se detectaron estas diferencias para el patrón de 

hipertrofia ventricular por criterios ecocardiográficos, presencia de disfunción 

diastólica, soplos ni disfunción eréctil. 

 

 

 Tabla de contingencia Eco-doppler carótidas * Mapa 
 

    

Mapa 

Total dipper No dipper 
Riser o Ext 

dipper 

Eco-doppler 
carótidas 

Normal Recuento 25 34 6 65 

% de Ecodoppler 
carótidas 38,5% 52,3% 9,2% 100,0% 

% de Mapatres 36,8% 24,6% 9,7% 24,3% 

enf arterial Recuento 43 104 56 203 

% de Ecodoppler 
carótidas 21,2% 51,2% 27,6% 100,0% 

% de Mapatres 63,2% 75,4% 90,3% 75,7% 

Total Recuento 68 138 62 268 

% de Ecodoppler 
carótidas 25,4% 51,5% 23,1% 100,0% 

% de Mapatres 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 
 
 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,975(a) 2 ,002 

Razón de verosimilitudes 13,971 2 ,001 
Asociación lineal por lineal 12,854 1 ,000 

N de casos válidos 
268     

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 15,04. 
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 Tabla de contingencia EKG. HVI * Mapa 
 

    

Mapa 

Total dipper No dipper 
Riser o Ext 

dipper 

EKG. 
HVI 

No Recuento 63 115 54 232 

% de EKG. HVI 27,2% 49,6% 23,3% 100,0% 

% de Mapa 94,0% 79,3% 81,8% 83,5% 

Si Recuento 4 30 12 46 

% de EKG. HVI 8,7% 65,2% 26,1% 100,0% 

% de Mapa 6,0% 20,7% 18,2% 16,5% 

Total Recuento 67 145 66 278 

% de EKG. HVI 24,1% 52,2% 23,7% 100,0% 

% de Mapa 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,358(a) 2 ,025 

Razón de verosimilitudes 8,700 2 ,013 
Asociación lineal por lineal 3,617 1 ,057 

N de casos válidos 
278     

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 10,92. 
 

 

 

En los pacientes con criterios electrocardiográficos de hipertrofia ventricular 

izquierda se detectaron cifras más elevadas de tensión arterial sistólica y 

presión de pulso en registros de 24h, actividad y descanso. Asimismo se 

encontraron valores más elevados para el índice noche-día sistólico y para la 

tensión arterial media en registros de 24 horas y descanso. 
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 Estadísticos de grupo 
 

  EKG. HVI N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

24 h Sist No 232 133,3606 15,08795 ,99057 

Si 46 139,5746 13,96973 2,05972 

24 h Diast No 232 73,7859 8,98797 ,59009 

Si 46 74,5454 9,60424 1,41607 

24 h  F.card No 232 76,7210 11,44710 ,75154 

Si 46 75,0150 9,98108 1,47163 

24 h TA med No 232 94,9992 10,04079 ,65921 

Si 46 98,2133 9,51874 1,40346 

24 h P.pulso No 232 59,5958 12,14404 ,79730 

Si 46 64,2872 12,67553 1,86890 

Act  Sist No 232 135,1310 15,47979 1,01630 

Si 46 140,2335 13,91152 2,05114 

Act  Diast No 232 75,8138 9,09512 ,59712 

Si 46 76,0430 9,94609 1,46647 

Act  F. card No 232 78,3916 11,70120 ,76822 

Si 46 76,1411 10,51761 1,55074 

Act TA med No 232 96,9307 10,72881 ,70438 

Si 46 99,2961 9,64650 1,42230 

Act. P.pulso No 232 59,3509 12,43973 ,81671 

Si 46 64,1841 12,93265 1,90681 

Desc Sist No 232 127,2357 16,63297 1,09201 

Si 46 136,7485 16,04259 2,36535 

Des  F.card No 231 71,7788 11,42540 ,75174 

Si 46 71,5002 9,14998 1,34909 

Desc.TA med No 232 89,0470 11,51070 ,75571 

Si 46 94,0417 10,67936 1,57459 

Desc P.pulso No 232 59,5191 12,00514 ,78818 

Si 46 66,4476 14,18098 2,09087 

Índice TA noche-dia sist No 232 ,9428 ,07587 ,00498 

Si 46 ,9755 ,06657 ,00981 

IndNdiaDiast No 232 ,8933 ,08523 ,00560 

Si 46 ,9330 ,13888 ,02048 

TAs clínica-Sist actividad No 232 18,0888 19,40100 1,27374 

Si 46 15,0709 18,71099 2,75879 

TAd clínica-Dias activid No 232 8,8285 10,74174 ,70523 

Si 46 8,1526 9,04088 1,33300 
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 Estadísticos de contraste(a) 
 

  U de Mann-Whitney W de Wilcoxon Z Sig. asintót. (bilateral) 

24 h Sist 3811,500 30839,500 -3,061 ,002 

24 h Diast 4888,500 31916,500 -,898 ,369 

24 h  F.card 4852,500 5933,500 -,971 ,332 

24 h TA med 4159,000 31187,000 -2,363 ,018 

24 h P.pulso 4133,500 31161,500 -2,414 ,016 

Act  Sist 4046,000 31074,000 -2,590 ,010 

Act  Diast 5115,000 32143,000 -,444 ,657 

Act  F. card 4731,000 5812,000 -1,215 ,225 

Act TA med 4422,000 31450,000 -1,835 ,067 

Act. P.pulso 4135,500 31163,500 -2,410 ,016 

Desc Sist 3459,500 30487,500 -3,767 ,000 

Des  F.card 5250,000 6331,000 -,127 ,899 

Desc.TA med 3891,500 30919,500 -2,900 ,004 

Desc P.pulso 3791,000 30819,000 -3,102 ,002 

Indice TA noche-
dia sist 3972,500 31000,500 -2,737 ,006 

IndNdiaDiast 4410,500 31438,500 -1,858 ,063 

TAs clinica-Sist 
actividad 4722,000 5803,000 -1,233 ,218 

TAd clinica-Dias 
activid 5151,000 6232,000 -,371 ,710 

a  Variable de agrupación: EKG. HVI 
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Sin embargo, no encontramos relación entre los distintos registros tensionales 

de la MAPA y la hipertrofia ventricular izquierda detectada por criterios 

ecocardiográficos. 

 
 
 Estadísticos de grupo 
 

  Ecardio. HVI N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

24 h Sist No 76 134,8966 13,06073 1,49817 

Si 123 138,2385 16,24358 1,46463 

24 h Diast No 76 73,1825 8,23666 ,94481 

Si 123 73,8036 10,57729 ,95372 

24 h  F.card No 76 75,9430 11,67674 1,33941 

Si 123 75,2278 11,66620 1,05191 

24 h TA med No 76 95,2758 8,19249 ,93974 

Si 123 97,1383 11,71478 1,05629 

24 h P.pulso No 76 61,7083 12,60602 1,44601 

Si 123 64,1159 11,67376 1,05259 

Act  Sist No 76 136,4904 13,19287 1,51333 

Si 123 139,5868 16,67160 1,50323 

Act  Diast No 76 75,0386 8,44451 ,96865 

Si 123 75,6101 10,75031 ,96932 

Act  F. card No 76 77,3039 12,33496 1,41492 

Si 123 76,8142 11,72771 1,05745 

Act TA med No 76 96,6708 8,38792 ,96216 

Si 123 99,0195 12,68790 1,14403 

Act. P.pulso No 76 61,5137 12,76891 1,46469 

Si 123 63,9953 12,23899 1,10355 

descanso sistoli No 76 1,70 ,462 ,053 

Si 123 1,79 ,410 ,037 

Desc Diast No 76 66,8009 9,02874 1,03567 

Si 123 69,2870 11,06605 ,99779 

Des  F.card No 76 71,1907 10,69573 1,22688 

Si 122 71,5633 11,93177 1,08025 

Desc.TA med No 76 89,6654 10,33587 1,18561 

Si 123 92,4393 12,56962 1,13336 

Desc P.pulso No 76 62,2561 13,09054 1,50159 

Si 123 64,5016 11,95845 1,07826 

Indice TA noche-dia sist No 76 1,75 ,436 ,050 

Si 123 1,77 ,421 ,038 

IndNdiaDiast No 76 ,8913 ,08049 ,00923 

Si 123 ,9197 ,11185 ,01009 

TAs clinica-Sist actividad No 76 19,0096 18,91348 2,16953 

Si 123 16,4132 22,32319 2,01281 

TAd clinica-Dias activid No 76 9,4746 10,17024 1,16661 

Si 123 8,5932 11,85599 1,06902 
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 Estadísticos de contraste(a) 
 

  U de Mann-Whitney W de Wilcoxon Z Sig. asintót. (bilateral) 

24 h Sist 4065,000 6991,000 -1,543 ,123 

24 h Diast 4543,500 7469,500 -,331 ,741 

24 h  F.card 4408,000 12034,000 -,674 ,500 

24 h TA med 4280,500 7206,500 -,997 ,319 

24 h P.pulso 4080,000 7006,000 -1,505 ,132 

Act  Sist 4118,000 7044,000 -1,409 ,159 

Act  Diast 4540,500 7466,500 -,338 ,735 

Act  F. card 4521,000 12147,000 -,388 ,698 

Act TA med 4209,500 7135,500 -1,177 ,239 

Act. P.pulso 4077,500 7003,500 -1,511 ,131 

Desc Sist 3957,000 6883,000 -1,817 ,069 

Des  F.card 4544,500 12047,500 -,233 ,815 

Desc.TA med 4090,000 7016,000 -1,480 ,139 

Desc P.pulso 4214,000 7140,000 -1,165 ,244 

Indice TA noche-
dia sist 4314,500 7240,500 -,911 ,362 

IndNdiaDiast 4019,000 6945,000 -1,659 ,097 

TAs clinica-Sist 
actividad 4238,500 11864,500 -1,103 ,270 

TAd clinica-Dias 
activid 4508,500 12134,500 -,419 ,675 

a  Variable de agrupación: Ecardio. HVI 

 

 

Detectamos que la enfermedad arterial carotídea se relaciona con mayor 

presión de pulso y tensión arterial sistólica  en registros de  24 h, actividad y 

descanso, así como con mayor índice noche-día sistólico y diastólico. Por otro 

lado también se asocia a menor frecuencia cardiaca de 24 horas y actividad, 

mayor tensión arterial media de 24 horas y descanso y menor tensión arterial 

diastólica de actividad. 
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 Estadísticos de grupo 
 

  Eco doppler carótidas N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

24 h Sist Normal 65 128,0360 12,84799 1,59360 

enf arterial 203 136,4546 14,66722 1,02944 

24 h Diast Normal 65 74,5888 7,09129 ,87957 

enf arterial 203 73,3769 9,49623 ,66650 

24 h  F.card Normal 65 78,6406 11,97746 1,48562 

enf arterial 203 75,5884 11,44585 ,80334 

24 h TA med Normal 65 93,0872 8,15175 1,01110 

enf arterial 203 96,1853 10,21179 ,71673 

24 h P.pulso Normal 65 53,2305 10,67248 1,32376 

enf arterial 203 63,0032 11,68343 ,82002 

Act  Sist Normal 65 130,5675 13,03993 1,61740 

enf arterial 203 137,7973 15,22844 1,06883 

Act  Diast Normal 65 77,2649 6,99553 ,86769 

enf arterial 203 75,0785 9,77819 ,68629 

Act  F. card Normal 65 80,3218 12,45093 1,54435 

enf arterial 203 77,0116 11,70953 ,82185 

Act TA med Normal 65 95,3971 8,16211 1,01238 

enf arterial 203 97,7724 11,12038 ,78050 

Act. P.pulso Normal 65 53,2940 10,97891 1,36177 

enf arterial 203 62,7148 12,11851 ,85055 

descanso sistoli Normal 65 1,42 ,497 ,062 

enf arterial 203 1,75 ,432 ,030 

Desc Diast Normal 65 66,2605 8,53355 1,05846 

enf arterial 203 68,2999 9,71551 ,68189 

Des  F.card Normal 65 73,0265 11,72228 1,45397 

enf arterial 202 71,4181 11,20457 ,78835 

Desc.TA med Normal 65 84,6083 10,22769 1,26859 

enf arterial 203 91,4123 10,87992 ,76362 

Desc P.pulso Normal 65 52,9215 10,24588 1,27084 

enf arterial 203 63,3216 12,03636 ,84479 

Indice TA noche-dia sist Normal 65 1,60 ,494 ,061 

enf arterial 203 1,75 ,435 ,031 

IndNdiaDiast Normal 65 ,8572 ,07459 ,00925 

enf arterial 203 ,9129 ,09800 ,00688 

TAs clinica-Sist actividad Normal 65 14,7402 16,76510 2,07945 

enf arterial 203 18,1978 20,07250 1,40881 

TAd clinica-Dias activid Normal 65 5,9812 9,26114 1,14870 

enf arterial 203 9,4388 10,86631 ,76267 
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 Estadísticos de contraste(a) 
 

  U de Mann-Whitney W de Wilcoxon Z Sig. asintót. (bilateral) 

24 h Sist 4430,500 6575,500 -3,984 ,000 

24 h Diast 5810,000 26516,000 -1,448 ,148 

24 h  F.card 5386,500 26092,500 -2,227 ,026 

24 h TA med 5474,500 7619,500 -2,065 ,039 

24 h P.pulso 3409,500 5554,500 -5,862 ,000 

Act  Sist 4812,500 6957,500 -3,282 ,001 

Act  Diast 5316,500 26022,500 -2,355 ,019 

Act  F. card 5389,500 26095,500 -2,221 ,026 

Act TA med 5853,000 7998,000 -1,369 ,171 

Act. P.pulso 3603,000 5748,000 -5,506 ,000 

Desc Sist 3665,500 5810,500 -5,391 ,000 

Des  F.card 5829,500 26332,500 -1,358 ,174 

Desc.TA med 4172,500 6317,500 -4,459 ,000 

Desc P.pulso 3254,500 5399,500 -6,147 ,000 

Indice TA noche-
dia sist 4327,000 6472,000 -4,175 ,000 

IndNdiaDiast 4204,500 6349,500 -4,400 ,000 

TAs clinica-Sist 
actividad 5702,500 7847,500 -1,646 ,100 

TAd clinica-Dias 
activid 5343,000 7488,000 -2,307 ,021 

a  Variable de agrupación: Eco doppler carótidas 
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La presencia de sintomatología de claudicación intermitente se asoció a cifras 

más elevadas de tensión arterial sistólica de 24 horas y descanso, así como de 

presión de pulso en los tres registros. 

 
 
 
 Estadísticos de grupo 
 

  Claudicac N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

24 h Sist No 209 132,9063 13,95225 ,96510 

Si 91 137,8709 16,33053 1,71190 

24 h Diast No 209 74,1234 8,59248 ,59435 

Si 91 72,9885 9,80700 1,02805 

24 h  F.card No 209 76,5791 11,25869 ,77878 

Si 91 75,6305 11,39811 1,19485 

24 h TA med No 209 94,9385 9,19756 ,63621 

Si 91 96,7370 11,26889 1,18130 

24 h P.pulso No 209 58,6838 11,43212 ,79078 

Si 91 64,7878 13,05315 1,36834 

Act  Sist No 209 134,6687 14,31739 ,99035 

Si 91 138,9370 16,68813 1,74939 

Act  Diast No 209 76,0270 8,82576 ,61049 

Si 91 74,9209 9,82182 1,02961 

Act  F. card No 209 78,0944 11,77393 ,81442 

Si 91 77,1477 11,35513 1,19034 

Act TA med No 209 96,8431 9,94955 ,68822 

Si 91 98,1055 11,55726 1,21153 

Act. P.pulso No 209 58,6343 11,80993 ,81691 

Si 91 64,1095 13,42275 1,40709 

Desc Sist No 209 126,9591 15,50535 1,07253 

Si 91 133,5184 18,10278 1,89769 

Desc Diast No 209 68,1254 9,57340 ,66221 

Si 91 67,9059 9,89622 1,03741 

Des  F.card No 208 71,5631 11,11041 ,77037 

Si 91 72,0588 11,12707 1,16643 

Desc.TA med No 209 89,0488 10,70310 ,74035 

Si 91 92,0395 12,35314 1,29496 

Desc P.pulso No 209 58,7720 11,46312 ,79292 

Si 91 65,6102 13,62198 1,42797 

Indice TA noche-día sist No 209 1,70 ,458 ,032 

Si 91 1,79 ,409 ,043 

IndNdíaDiast No 209 ,8984 ,10211 ,00706 

Si 91 ,9081 ,07898 ,00828 

TAs clínica-Sist actividad No 209 17,8672 18,10348 1,25224 

Si 91 16,3816 21,48336 2,25207 

TAd clínica-Dias activid No 209 8,2170 9,90216 ,68495 

Si 91 9,5187 11,53421 1,20911 
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 Estadísticos de contraste(a) 
 

  U de Mann-Whitney W de Wilcoxon Z Sig. asintót. (bilateral) 

24 h Sist 8016,000 29961,000 -2,162 ,031 

24 h Diast 8552,500 12738,500 -1,386 ,166 

24 h  F.card 8962,500 13148,500 -,792 ,428 

24 h TA med 8887,000 30832,000 -,901 ,367 

24 h P.pulso 6965,500 28910,500 -3,683 ,000 

Act  Sist 8249,000 30194,000 -1,825 ,068 

Act  Diast 8503,500 12689,500 -1,457 ,145 

Act  F. card 8994,000 13180,000 -,746 ,455 

Act TA med 9105,500 31050,500 -,585 ,559 

Act. P.pulso 7278,500 29223,500 -3,230 ,001 

Desc Sist 7681,000 29626,000 -2,647 ,008 

Des  F.card 9337,500 31073,500 -,184 ,854 

Desc.TA med 8327,000 30272,000 -1,712 ,087 

Desc P.pulso 6719,000 28664,000 -4,040 ,000 

Indice TA noche-
día sist 8301,500 30246,500 -1,749 ,080 

IndNdíaDiast 8705,500 30650,500 -1,164 ,244 

TAs clínica-Sist 
actividad 9044,000 13230,000 -,674 ,500 

TAd clínica-Dias 
activid 8647,000 30592,000 -1,249 ,212 

 
a  Variable de agrupación: Claudicacación 
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Los paciente que referían clínica de disfunción eréctil presentaban mayores 

cifras de tensión arterial diastólica tanto en 24 horas como en actividad, y 

menor frecuencia cardiaca y presión de pulso en descanso. Por otro lado,  

presentaban índice noche-día diastólico más elevado. 

 
 Estadísticos de grupo 
 

  Disfunción eréctil N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

24 h Sist no 188 134,4221 15,65841 1,14201 

si 106 134,2899 13,60395 1,32133 

24 h Diast no 188 73,0710 9,19988 ,67097 

si 106 75,2728 8,32150 ,80826 

24 h  F.card no 188 77,3186 11,53394 ,84120 

si 106 74,7244 10,53771 1,02351 

24 h TA med no 188 95,3066 10,30939 ,75189 

si 106 95,8900 9,27526 ,90089 

24 h P.pulso no 188 61,1155 12,73207 ,92858 

si 106 59,1587 11,02388 1,07073 

Act  Sist no 188 136,0476 16,06038 1,17132 

si 106 135,7329 13,77838 1,33827 

Act  Diast no 188 75,0239 9,39654 ,68531 

si 106 77,1288 8,41682 ,81751 

Act  F. card no 188 78,6665 11,87754 ,86626 

si 106 76,5447 10,93065 1,06168 

Act TA med no 188 97,1890 11,11399 ,81057 

si 106 97,4097 9,40054 ,91306 

Act. P.pulso no 188 61,0208 13,23772 ,96546 

si 106 58,6750 10,91776 1,06043 

Desc Sist no 188 128,9078 17,20316 1,25467 

si 106 128,7656 15,58787 1,51403 

Desc Diast no 188 66,9790 10,20674 ,74440 

si 106 70,1701 8,26969 ,80322 

Des  F.card no 187 72,8574 11,68647 ,85460 

si 106 69,9948 9,73644 ,94569 

Desc.TA med no 188 89,3336 11,91461 ,86896 

si 106 91,0512 10,29469 ,99991 

Desc P.pulso no 188 61,8221 12,52785 ,91369 

si 106 58,6615 11,88780 1,15465 

Indice TA noche-dia sist no 188 1,73 ,446 ,033 

si 106 1,72 ,453 ,044 

IndNdiaDiast no 188 ,8948 ,10378 ,00757 

si 106 ,9125 ,08119 ,00789 

TAs clinica-Sist actividad no 188 17,2344 17,57207 1,28157 

si 106 18,3142 21,80463 2,11785 

TAd clinica-Dias activid no 188 9,1090 10,06485 ,73405 

si 106 7,6637 11,19238 1,08710 
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 Estadísticos de contraste(a) 
 

  U de Mann-Whitney W de Wilcoxon Z Sig. asintót. (bilateral) 

24 h Sist 9855,000 15526,000 -,156 ,876 

24 h Diast 8345,500 26111,500 -2,312 ,021 

24 h  F.card 8756,000 14427,000 -1,726 ,084 

24 h TA med 9643,000 27409,000 -,459 ,647 

24 h P.pulso 9128,500 14799,500 -1,194 ,233 

Act  Sist 9853,500 15524,500 -,158 ,875 

Act  Diast 8419,500 26185,500 -2,207 ,027 

Act  F. card 9100,500 14771,500 -1,234 ,217 

Act TA med 9772,000 27538,000 -,274 ,784 

Act. P.pulso 9001,500 14672,500 -1,375 ,169 

Desc Sist 9842,500 15513,500 -,174 ,862 

Des  F.card 8469,500 14140,500 -2,069 ,039 

Desc.TA med 9026,500 26792,500 -1,339 ,180 

Desc P.pulso 8429,000 14100,000 -2,193 ,028 

Indice TA noche-
dia sist 9904,500 15575,500 -,085 ,932 

IndNdiaDiast 8458,500 26224,500 -2,151 ,031 

TAs clinica-Sist 
actividad 9856,000 27622,000 -,154 ,877 

TAd clinica-Dias 
activid 9300,000 14971,000 -,949 ,343 

a  Variable de agrupación: Disfunción eréctil 
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p = 0,021 p = 0,233 



                                                                                                                      Resultados 
_____________________________________________________________________ 

   228 

24. RELACIÓN ENTRE LA MAPA, LA EDAD Y  EL SEXO. ESTUDIO DE LA 

ASOCIACIÓN DE LA MAPA CON LOS PARÁMETROS ANALÍTICOS Y LA 

EXPLORACIÓN FÍSICA. 

 
No detectamos diferencias significativas entre el  tipo de patrón circadiano y el 

sexo. 

 
 
 Tabla de contingencia Mapa * sexo 
 

    

sexo 

Total varon mujer 

Mapa dipper Recuento 36 36 72 

% de Mapa 50,0% 50,0% 100,0% 

% de sexo 25,7% 22,5% 24,0% 

No dipper Recuento 67 90 157 

% de Mapa 42,7% 57,3% 100,0% 

% de sexo 47,9% 56,3% 52,3% 

Riser o Ext dipper Recuento 37 34 71 

% de Mapa 52,1% 47,9% 100,0% 

% de sexo 26,4% 21,3% 23,7% 

Total Recuento 140 160 300 

% de Mapatres 46,7% 53,3% 100,0% 

% de sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 
 
 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,173(a) 2 ,337 

Razón de verosimilitudes 2,174 2 ,337 
Asociación lineal por lineal ,060 1 ,806 

N de casos válidos 
300     

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 33,13. 
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 SEXO: 
 
El grupo de las mujeres presentaban menores cifras de tensión arterial 

diastólica y mayores de presión de pulso en 24 horas, actividad y descanso. 

Asimismo mostraron valores más elevados de frecuencia cardiaca en 24 horas 

y descanso, menores cifras de índice noche-día diastólico y mayor tensión 

diferencial diastólica (tensión arterial diastólica clínica - tensión arterial 

diastólica en actividad). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dipper

No dipper

Riser o Ext dipper

Mapa

25,53%

48,23%

26,24%

varón mujer

22,64%

55,97%

21,38%

 p = 0,337 
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 Estadísticos de grupo 
 

  sexo N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

24 h Sist varon 140 134,3851 14,16549 1,19720 

mujer 160 134,4359 15,49246 1,22479 

24 h Diast varon 140 75,6986 9,26993 ,78345 

mujer 160 72,0996 8,38641 ,66300 

24 h  F.card varon 140 74,4339 10,89202 ,92054 

mujer 160 77,9166 11,41531 ,90246 

24 h TA med varon 140 96,2274 10,04978 ,84936 

mujer 160 94,8336 9,72774 ,76905 

24 h P.pulso varon 140 58,7926 10,88919 ,92030 

mujer 160 62,0603 13,17560 1,04162 

Act  Sist varon 140 135,9194 14,56629 1,23108 

mujer 160 136,0019 15,73439 1,24391 

Act  Diast varon 140 77,5166 9,43377 ,79730 

mujer 160 74,0945 8,58432 ,67865 

Act  F. card varon 140 76,1604 11,34265 ,95863 

mujer 160 79,2481 11,73620 ,92783 

Act TA med varon 140 97,7753 10,26271 ,86736 

mujer 160 96,7454 10,63809 ,84102 

Act. P.pulso varon 140 58,4586 10,90801 ,92190 

mujer 160 61,9020 13,66772 1,08053 

Desc Sist varon 140 128,5541 15,84045 1,33876 

mujer 160 129,2941 17,24941 1,36369 

Desc Diast varon 140 70,2926 9,35428 ,79058 

mujer 160 66,1043 9,51918 ,75256 

Des  F.card varon 140 69,5691 10,33288 ,87329 

mujer 159 73,6025 11,43473 ,90683 

Desc.TA med varon 140 91,0136 11,14850 ,94222 

mujer 160 89,0305 11,37109 ,89896 

Desc P.pulso varon 140 58,3076 11,52685 ,97420 

mujer 160 63,0676 12,99156 1,02707 

Indice TA noche-dia sist varon 140 ,9472 ,07762 ,00656 

mujer 160 ,9514 ,07328 ,00579 

IndNdiaDiast varon 140 ,9096 ,08491 ,00718 

mujer 160 ,8941 ,10389 ,00821 

TAs clinica-Sist actividad varon 140 16,6306 20,63720 1,74416 

mujer 160 18,1044 17,81909 1,40872 

TAd clinica-Dias activid varon 140 6,8906 10,43673 ,88206 

mujer 160 10,1180 10,20465 ,80675 
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 Estadísticos de contraste(a) 
 

  U de Mann-Whitney W de Wilcoxon Z Sig. asintót. (bilateral) 

24 h Sist 10897,000 20767,000 -,404 ,686 

24 h Diast 8468,500 21348,500 -3,644 ,000 

24 h  F.card 9410,000 19280,000 -2,388 ,017 

24 h TA med 10513,000 23393,000 -,917 ,359 

24 h P.pulso 9501,500 19371,500 -2,266 ,023 

Act  Sist 10949,500 20819,500 -,334 ,738 

Act  Diast 8647,000 21527,000 -3,406 ,001 

Act  F. card 9755,000 19625,000 -1,928 ,054 

Act TA med 10639,500 23519,500 -,748 ,455 

Act. P.pulso 9486,000 19356,000 -2,287 ,022 

Desc Sist 10685,500 20555,500 -,686 ,492 

Desc Diast 8421,000 21301,000 -3,707 ,000 

Des  F.card 8936,000 18806,000 -2,941 ,003 

Desc.TA med 10225,000 23105,000 -1,301 ,193 

Desc P.pulso 8677,500 18547,500 -3,365 ,001 

Indice TA noche-
dia sist 10782,000 20652,000 -,558 ,577 

IndNdiaDiast 9559,000 22439,000 -2,189 ,029 

TAs clinica-Sist 
actividad 10497,500 20367,500 -,937 ,349 

TAd clinica-Dias 
activid 9066,500 18936,500 -2,846 ,004 

a  Variable de agrupación: sexo 
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 EDAD:   
 
Detectamos asociación  con  todas las medidas excepto tensión media de 24 

horas y actividad, diastólica de descanso y diferencial sistólica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correlaciones

1,000 ,232** -,280** -,337** ,052 ,464**

. ,000 ,000 ,000 ,365 ,000

301 300 300 300 300 300

,232** 1,000 ,483** ,043 ,875** ,791**

,000 . ,000 ,456 ,000 ,000

300 300 300 300 300 300

-,280** ,483** 1,000 ,437** ,794** -,083

,000 ,000 . ,000 ,000 ,154

300 300 300 300 300 300

-,337** ,043 ,437** 1,000 ,221** -,246**

,000 ,456 ,000 . ,000 ,000

300 300 300 300 300 300

,052 ,875** ,794** ,221** 1,000 ,466**

,365 ,000 ,000 ,000 . ,000

300 300 300 300 300 300

,464** ,791** -,083 -,246** ,466** 1,000

,000 ,000 ,154 ,000 ,000 .

300 300 300 300 300 300

Coeficiente de

correlación

Sig. (bi lateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bi lateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bi lateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bi lateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bi lateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bi lateral)

N

edad

24 h Sist

24 h Diast

24 h  F.card

24 h TA

med

24 h P.

pulso

Rho de Spearman

edad 24 h Sist 24 h Diast 24 h  F.card 24 h TA med 24 h P.pulso

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bi lateral).**. 
Correlaciones

1,000 ,207** -,311** -,336** ,027 ,445**

. ,000 ,000 ,000 ,640 ,000

301 300 300 300 300 300

,207** 1,000 ,470** ,037 ,870** ,803**

,000 . ,000 ,524 ,000 ,000

300 300 300 300 300 300

-,311** ,470** 1,000 ,462** ,779** -,101

,000 ,000 . ,000 ,000 ,081

300 300 300 300 300 300

-,336** ,037 ,462** 1,000 ,226** -,263**

,000 ,524 ,000 . ,000 ,000

300 300 300 300 300 300

,027 ,870** ,779** ,226** 1,000 ,462**

,640 ,000 ,000 ,000 . ,000

300 300 300 300 300 300

,445** ,803** -,101 -,263** ,462** 1,000

,000 ,000 ,081 ,000 ,000 .

300 300 300 300 300 300

Coeficiente de

correlación

Sig. (bi lateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bi lateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bi lateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bi lateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bi lateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bi lateral)

N

edad

Act  Sist

Act  Diast

Act  F. card

Act TA med

Act. P.pulso

Rho de Spearman

edad Act  Sist Act  Diast Act  F. card Act TA med Act. P.pulso

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bi lateral).**. 



                                                                                                                      Resultados 
_____________________________________________________________________ 

   233 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correlaciones

1,000 ,306** -,087 -,245** ,190** ,475**

. ,000 ,132 ,000 ,001 ,000

301 300 300 299 300 300

,306** 1,000 ,617** ,084 ,907** ,809**

,000 . ,000 ,145 ,000 ,000

300 300 300 299 300 300

-,087 ,617** 1,000 ,299** ,832** ,077

,132 ,000 . ,000 ,000 ,185

300 300 300 299 300 300

-,245** ,084 ,299** 1,000 ,159** -,110

,000 ,145 ,000 . ,006 ,058

299 299 299 299 299 299

,190** ,907** ,832** ,159** 1,000 ,555**

,001 ,000 ,000 ,006 . ,000

300 300 300 299 300 300

,475** ,809** ,077 -,110 ,555** 1,000

,000 ,000 ,185 ,058 ,000 .

300 300 300 299 300 300

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

edad

Desc Sist

Desc Diast

Des  F.card

Desc.T A med

Desc P.pulso

Rho de Spearman

edad Desc Sist Desc Diast Des  F.card Desc.T A med Desc P.pulso

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

Correlaciones

1,000 ,202** ,179** ,113 ,198**

. ,000 ,002 ,052 ,001

301 300 300 300 300

,202** 1,000 ,820** ,102 ,117*

,000 . ,000 ,079 ,043

300 300 300 300 300

,179** ,820** 1,000 ,059 ,086

,002 ,000 . ,307 ,139

300 300 300 300 300

,113 ,102 ,059 1,000 ,643**

,052 ,079 ,307 . ,000

300 300 300 300 300

,198** ,117* ,086 ,643** 1,000

,001 ,043 ,139 ,000 .

300 300 300 300 300

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

edad

Indice TA noche-dia sist

IndNdiaDiast

TAs clinica-Sist actividad

TAd clinica-Dias activid

Rho de Spearman

edad

Indice TA

noche-dia sist IndNdiaDiast

TAs

clinica-Sist

actividad

TAd

clinica-Dias

activid

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).*. 
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Asimismo detectamos otras asociaciones entre el registro tensional por MAPA 

(exponemos únicamente el registro de  24 horas) y  los parámetros analíticos 

evaluados aunque con débil intensidad: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correlaciones

-,116* ,213** ,017 -,247**

,045 ,000 ,774 ,000

300 300 300 300

-,135* ,222** ,030 -,278**

,019 ,000 ,608 ,000

300 300 300 300

,024 ,041 ,249** -,027

,683 ,482 ,000 ,647

300 300 300 300

,154** -,086 ,018 ,233**

,008 ,139 ,762 ,000

296 296 296 296

-,058 ,111 -,095 -,107

,316 ,056 ,104 ,066

297 297 297 297

,082 -,021 ,065 ,132*

,177 ,731 ,287 ,029

274 274 274 274

-,101 -,158* -,107 ,004

,166 ,029 ,143 ,959

190 190 190 190

,093 -,126* -,172** ,187**

,123 ,036 ,004 ,002

277 277 277 277

-,062 -,066 ,030 -,031

,324 ,290 ,635 ,625

258 258 258 258

-,170** -,044 -,029 -,156**

,004 ,462 ,631 ,008

283 283 283 283

Coeficiente de

correlación

Sig. (bi lateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bi lateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bi lateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bi lateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bi lateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bi lateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bi lateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bi lateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bi lateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bi lateral)

N

htcto

hb

PLAQUETAS

Fibrinogeno

Ferritina

PROT EINA C REACT IVA

Alfa1antrip

homocisteina

AFolico

VitB12

Rho de Spearman

24 h Sist 24 h Diast 24 h  F.card 24 h P.pulso

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).*. 
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Correlaciones

,139* -,115* -,237** ,252**

,016 ,047 ,000 ,000

299 299 299 299

,101 -,082 -,247** ,172**

,080 ,155 ,000 ,003

300 300 300 300

,131* -,026 -,146* ,166**

,024 ,655 ,012 ,004

296 296 296 296

,086 -,085 -,039 ,172**

,138 ,142 ,505 ,003

300 300 300 300

,008 -,068 -,047 ,044

,893 ,241 ,417 ,447

300 300 300 300

,316** ,165** ,028 ,266**

,000 ,004 ,632 ,000

296 296 296 296

-,142* ,201** ,249** -,287**

,014 ,000 ,000 ,000

300 300 300 300

-,122* ,217** ,253** -,278**

,035 ,000 ,000 ,000

300 300 300 300

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

bun

creat

aurico

na

k

Microalbumin

fi l trado glomerular

Aclaram creatinina

Rho de Spearman

24 h Sist 24 h Diast 24 h  F.card 24 h P.pulso

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).*. 
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Correlaciones

,045 ,104 ,096 -,015

,438 ,072 ,096 ,790

300 300 300 300

,061 ,041 ,084 ,035

,291 ,483 ,147 ,547

298 298 298 298

,135* ,179** ,067 ,054

,019 ,002 ,249 ,355

300 300 300 300

,200** ,050 -,071 ,203**

,001 ,386 ,220 ,000

300 300 300 300

-,018 ,082 ,163** -,092

,752 ,160 ,005 ,114

298 298 298 298

,075 ,154** ,037 ,005

,203 ,008 ,529 ,927

290 290 290 290

,139* ,173** ,060 ,059

,019 ,004 ,315 ,321

283 283 283 283

,100 ,049 -,076 ,105

,085 ,397 ,193 ,071

298 298 298 298

,158** ,155** ,014 ,099

,006 ,007 ,806 ,089

298 298 298 298

,078 ,069 -,048 ,072

,185 ,243 ,411 ,219

290 290 290 290

,100 ,049 -,076 ,105

,085 ,397 ,193 ,071

298 298 298 298

,082 -,046 -,042 ,093

,177 ,449 ,486 ,122

276 276 276 276

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

gluc

Hba1c

colest

trigl ic

hdl_c

ldl_c

ApoB

Colest total/HDL-col

C.T otal - HDL

LDL/ hdl

NoHDL_HDL

ApoB_LDL

Rho de Spearman

24 h Sist 24 h Diast 24 h  F.card 24 h P.pulso

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).*. 
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Igualmente se observaron algunas asociaciones entre el registro tensional por 

MAPA y  datos de la exploración física, aunque la fuerza de la relación era 

débil: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlaciones

-,108 ,107 ,048 -,205**

,062 ,066 ,414 ,000

297 297 297 297

,141* ,046 -,002 ,102

,019 ,442 ,967 ,089

278 278 278 278

,169** ,043 -,093 ,187**

,005 ,481 ,123 ,002

274 274 274 274

-,115 -,094 -,006 -,082

,109 ,189 ,935 ,256

195 195 195 195

,016 ,060 -,100 -,040

,814 ,366 ,131 ,550

231 231 231 231

,101 ,129 -,058 ,044

,162 ,073 ,420 ,547

194 194 194 194

Coeficiente de

correlación

Sig. (bi lateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bi lateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bi lateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bi lateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bi lateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bi lateral)

N

albumina

TSH

peptidoC

ARP

aldoster

CAldARP

Rho de Spearman

24 h Sist 24 h Diast 24 h  F.card 24 h P.pulso

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).*. 

Correlaciones

,126* ,060 -,048 ,135*

,029 ,299 ,407 ,020

300 300 300 300

,006 ,233** -,002 -,136*

,916 ,000 ,967 ,018

300 300 300 300

,122* -,081 -,070 ,219**

,035 ,160 ,227 ,000

300 300 300 300

,204** -,029 -,058 ,278**

,000 ,612 ,319 ,000

299 299 299 299

,511** ,180** -,097 ,460**

,000 ,002 ,092 ,000

300 300 300 300

,246** ,466** ,171** -,013

,000 ,000 ,003 ,821

300 300 300 300

,481** -,059 -,206** ,594**

,000 ,308 ,000 ,000

300 300 300 300

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de

correlación

Sig. (bilateral)

N

peso

talla

imc

perimetro abdominal

TA sistolica

TA diastolica

presion de pulso

Rho de Spearman

24 h Sist 24 h Diast 24 h  F.card 24 h P.pulso

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).*. 
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25. ÍNDICE TOBILLO-BRAZO  Y TIPO DE DIABETES. 

 

No encontramos diferencias entre el tipo de diabetes y el ITB (p=0,154). 
 
 Tabla de contingencia ITB * diabetes 
 

    

diabetes 

Total  tipo 2  tipo 1 

ITBtres Bajo Recuento 53 2 55 

% de ITBtres 96,4% 3,6% 100,0% 

% de diabetes 20,3% 6,7% 18,9% 

Normal Recuento 176 25 201 

% de ITBtres 87,6% 12,4% 100,0% 

% de diabetes 67,4% 83,3% 69,1% 

alto Recuento 32 3 35 

% de ITBtres 91,4% 8,6% 100,0% 

% de diabetes 12,3% 10,0% 12,0% 

Total Recuento 261 30 291 

% de ITBtres 89,7% 10,3% 100,0% 

% de diabetes 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,748(a) 2 ,154 

Razón de verosimilitudes 4,490 2 ,106 
Asociación lineal por lineal 1,140 1 ,286 

N de casos válidos 
291     

a  1 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,61. 
 
 
 
 
 

26. ÍNDICE TOBILLO-BRAZO Y TIPO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA. 
 
 
No encontramos asociación entre el ITB y el tipo de retinopatía diabética 

(p=0,165). Al análisis por subtipo de diabetes mellitus tampoco existía 

diferencia, salvo al  agrupar  los valores de ITB alterado de forma global (alto y 

bajo) con la diabetes tipo 2  (p= 0,045). 

 

 
 
 
 
 



                                                                                                                      Resultados 
_____________________________________________________________________ 

   239 

 
 Tabla de contingencia ITB * tipo retinopatia 
 

    

grav2RD 

Total RDP RDNP 

ITBtres Bajo Recuento 18 36 54 

% de ITBtres 33,3% 66,7% 100,0% 

% de grav2RD 26,1% 16,5% 18,8% 

Normal Recuento 42 157 199 

% de ITBtres 21,1% 78,9% 100,0% 

% de grav2RD 60,9% 72,0% 69,3% 

alto Recuento 9 25 34 

% de ITBtres 26,5% 73,5% 100,0% 

% de grav2RD 13,0% 11,5% 11,8% 

Total Recuento 69 218 287 

% de ITBtres 24,0% 76,0% 100,0% 

% de grav2RD 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,602(a) 2 ,165 

Razón de verosimilitudes 3,444 2 ,179 
Asociación lineal por lineal 1,107 1 ,293 

N de casos válidos 
287     

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 8,17. 
 

 
 
 
 Tabla de contingencia ITB * tipo retinopatia 
 

    

grav2RD 

Total RDP RDNP 

ITBdos Patologico Recuento 25 58 83 

% de ITBdos 30,1% 69,9% 100,0% 

% de grav2RD 43,1% 29,1% 32,3% 

Normal Recuento 33 141 174 

% de ITBdos 19,0% 81,0% 100,0% 

% de grav2RD 56,9% 70,9% 67,7% 

Total Recuento 58 199 257 

% de ITBdos 22,6% 77,4% 100,0% 

% de grav2RD 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,001(b) 1 ,045     

Corrección por 
continuidad(a) 3,389 1 ,066     

Razón de verosimilitudes 3,875 1 ,049     

Estadístico exacto de 
Fisher       ,056 ,034 

Asociación lineal por lineal 
3,986 1 ,046     

N de casos válidos 257         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 18,73. 
 

 
 
27. ÍNDICE TOBILLO-BRAZO Y EDEMA MACULAR. 

 

No detectamos relación entre los valores de ITB y la presencia de edema 

macular (p=0,086). 

 
 Tabla de contingencia ITB * edema macular 
 

    

edema macular 

Total Si No 

ITBtres Bajo Recuento 36 15 51 

% de ITBtres 70,6% 29,4% 100,0% 

% de edema macular 19,6% 16,3% 18,5% 

Normal Recuento 121 71 192 

% de ITBtres 63,0% 37,0% 100,0% 

% de edema macular 65,8% 77,2% 69,6% 

alto Recuento 27 6 33 

% de ITBtres 81,8% 18,2% 100,0% 

% de edema macular 14,7% 6,5% 12,0% 

Total Recuento 184 92 276 

% de ITBtres 66,7% 33,3% 100,0% 

% de edema macular 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,910(a) 2 ,086 

Razón de verosimilitudes 5,275 2 ,072 
Asociación lineal por lineal ,487 1 ,485 

N de casos válidos 
276     

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 11,00. 
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28. ÍNDICE TOBILLO-BRAZO  Y FACTORES DE RIESGO VASCULAR. 

 
Se procedió a la determinación del índice tobillo-brazo en 291 pacientes, dado 

que 10 casos presentaban arteriopatía periférica previa manifiesta, incluyendo 

amputaciones. En el 70% de los casos se registraron valores dentro de la 

normalidad (ITB: 0.91-1.40). Un 18% presentó valores de ITB < 0.90 y un 12% 

ITB > 1.40. Detectamos diferencias por sexo (p< 0.001) y área de procedencia. 

De este modo, observamos valores de ITB < 0.90 de forma predominante en el 

sexo femenino e ITB > 1.40 en el masculino. En el área rural se detectó una 

distribución homogénea de los valores alterados de ITB, mientras que el área 

urbana mostró un predominio de valores ITB < 0.90.  

 

No detectamos diferencias en función del tipo o duración de la diabetes, 

tabaquismo, antecedente de hipertensión arterial, dislipemia o índice de masa 

corporal. 

 

 Tabla de contingencia ITB * sexo 
 

    

sexo 

Total varón mujer 

ITB Bajo Recuento 23 30 53 

% de ITB 43,4% 56,6% 100,0% 

% de sexo 17,3% 19,0% 18,2% 

Normal Recuento 82 121 203 

% de ITB 40,4% 59,6% 100,0% 

% de sexo 61,7% 76,6% 69,8% 

alto Recuento 28 7 35 

% de ITB 80,0% 20,0% 100,0% 

% de sexo 21,1% 4,4% 12,0% 

Total Recuento 133 158 291 

% de ITB 45,7% 54,3% 100,0% 

% de sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,010(a) 2 ,000 

Razón de verosimilitudes 19,808 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 8,086 1 ,004 

N de casos válidos 
291     

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 16,00. 
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 Tabla de contingencia 
 

    

área 

Total rural urbana 

ITB Bajo Recuento 28 25 53 

% de ITB 52,8% 47,2% 100,0% 

% de área 14,7% 25,0% 18,2% 

Normal Recuento 136 67 203 

% de ITB 67,0% 33,0% 100,0% 

% de área 71,2% 67,0% 69,8% 

alto Recuento 27 8 35 

% de ITB 77,1% 22,9% 100,0% 

% de área 14,1% 8,0% 12,0% 

Total Recuento 191 100 291 

% de ITB 65,6% 34,4% 100,0% 

% de área 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,074(a) 2 ,048 

Razón de verosimilitudes 6,049 2 ,049 
Asociación lineal por lineal 5,947 1 ,015 

N de casos válidos 
291     

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 12,03. 
 

 

El 48% de los pacientes de nuestra serie que refería síntomas de claudicación 

intermitente presentan cifras alteradas de ITB, siendo un 36% inferior a 0.90 y 

Bajo

Normal

alto

ITB

17,16%

61,94%

20,90%

varón mujer

19,11%

76,43%

4,46%

 p < 0,001 
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un 12% superior a 1.40. El restante 52% de los que referían síntomas asociaba 

valores normales de ITB.  

 

 
 Tabla de contingencia ITB * Claudicación 
 

    

Claudicac 

Total No Si 

ITB Bajo Recuento 22 31 53 

% de ITBtres 41,5% 58,5% 100,0% 

% de Claudicac 10,7% 36,5% 18,2% 

Normal Recuento 159 44 203 

% de ITBtres 78,3% 21,7% 100,0% 

% de Claudicac 77,2% 51,8% 69,8% 

alto Recuento 25 10 35 

% de ITBtres 71,4% 28,6% 100,0% 

% de Claudicac 12,1% 11,8% 12,0% 

Total Recuento 206 85 291 

% de ITBtres 70,8% 29,2% 100,0% 

% de Claudicac 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 27,556(a) 2 ,000 

Razón de verosimilitudes 25,480 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 13,746 1 ,000 

N de casos válidos 
291     

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 10,22. 

 

 

29. ÍNDICE TOBILLO-BRAZO Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 

PREVIA. 

 

Encontramos asociación entre los valores de ITB y la presencia de enfermedad 

cardiovascular  previa (p = 0,003), y concretamente con la cardiopatía 

isquémica coronaria (p = 0,001). De este modo, el 42% de los pacientes con 

antecedentes de cardiopatía isquémica coronaria asociaban valores de ITB < 

0.90. Sin embargo, no detectamos esta asociación para el accidente 

cerebrovascular ni la fibrilación auricular. 
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 Tabla de contingencia 
 

    

Enf CV establecida 

Total No Si 

ITB Bajo Recuento 29 24 53 

% de ITB 54,7% 45,3% 100,0% 

% de Enf CV establecida 13,7% 30,4% 18,2% 

Normal Recuento 158 45 203 

% de ITB 77,8% 22,2% 100,0% 

% de Enf CV establecida 74,5% 57,0% 69,8% 

alto Recuento 25 10 35 

% de ITB 71,4% 28,6% 100,0% 

% de Enf CV establecida 11,8% 12,7% 12,0% 

Total Recuento 212 79 291 

% de ITB 72,9% 27,1% 100,0% 

% de Enf CV establecida 100,0% 100,0% 100,0% 

 
  
                                                  Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,395(a) 2 ,003 

Razón de verosimilitudes 10,647 2 ,005 
Asociación lineal por lineal 4,817 1 ,028 

N de casos válidos 
291     

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 9,50. 
 
 
 
 Tabla de contingencia 
 

    

CARDIOPATIA 
ISQUEMICA 

Total no si 

ITB Bajo Recuento 40 13 53 

% de ITB 75,5% 24,5% 100,0% 

% de CARDIOPATIA 
ISQUEMICA 15,4% 41,9% 18,2% 

Normal Recuento 189 14 203 

% de ITB 93,1% 6,9% 100,0% 

% de CARDIOPATIA 
ISQUEMICA 72,7% 45,2% 69,8% 

alto Recuento 31 4 35 

% de ITB 88,6% 11,4% 100,0% 

% de CARDIOPATIA 
ISQUEMICA 11,9% 12,9% 12,0% 

Total Recuento 260 31 291 

% de ITB 89,3% 10,7% 100,0% 

% de CARDIOPATIA 
ISQUEMICA 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,752(a) 2 ,001 

Razón de verosimilitudes 11,596 2 ,003 
Asociación lineal por lineal 6,045 1 ,014 

N de casos válidos 
291     

a  1 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,73. 

 

 

 

30. ÍNDICE TOBILLO-BRAZO Y ENFERMEDES  VASCULARES 

RETINIANAS Y OCULARES ASOCIADAS. 

 

Los pacientes con antecedentes de cataratas presentan de forma significativa 

un mayor porcentaje de valores alterados de ITB en comparación al grupo  que 

no las presentaba. No se detectaron diferencias al evaluar el resto de las 

enfermedades retinianas vasculares asociadas. 

 Tabla de contingencia 
 

    

Cataratas 

Total no Si 

ITB Bajo Recuento 22 29 51 

% de ITB 43,1% 56,9% 100,0% 

% de Cataratas 14,0% 23,4% 18,1% 

Normal Recuento 120 77 197 

% de ITB 60,9% 39,1% 100,0% 

% de Cataratas 76,4% 62,1% 70,1% 

alto Recuento 15 18 33 

% de ITB 45,5% 54,5% 100,0% 

% de Cataratas 9,6% 14,5% 11,7% 

Total Recuento 157 124 281 

% de ITB 55,9% 44,1% 100,0% 

% de Cataratas 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,838(a) 2 ,033 

Razón de verosimilitudes 6,814 2 ,033 
Asociación lineal por lineal ,456 1 ,500 

N de casos válidos 
281     

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 14,56. 



                                                                                                                      Resultados 
_____________________________________________________________________ 

   246 

31. ÍNDICE TOBILLO-BRAZO Y ENFERMEDAD MICROVASCULAR 

EXTRARRETINIANA. 

 

Hallamos relación entre el antecedente de nefropatía diabética e índice tobillo-

brazo, no así con el antecedente de polineuropatía diabética. El 38% de los 

casos con diagnóstico previo de nefropatía diabética presentan valores 

alterados de ITB, con predominio de índices elevados.  

 
 
 Tabla de contingencia 
 

    

Nefropatía Diabética 

Total NO SI 

ITB Bajo Recuento 40 13 53 

% de ITB 75,5% 24,5% 100,0% 

% de ND 18,3% 17,8% 18,2% 

Normal Recuento 158 45 203 

% de ITB 77,8% 22,2% 100,0% 

% de ND 72,5% 61,6% 69,8% 

alto Recuento 20 15 35 

% de ITB 57,1% 42,9% 100,0% 

% de ND 9,2% 20,5% 12,0% 

Total Recuento 218 73 291 

% de ITB 74,9% 25,1% 100,0% 

% de ND 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,811(a) 2 ,033 

Razón de verosimilitudes 6,190 2 ,045 
Asociación lineal por lineal 2,591 1 ,107 

N de casos válidos 
291     

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 8,78. 

 

 

▪ NEFROPATÍA DIABÉTICA: 

No encontramos relación entre la función renal, evaluada mediante la 

aplicación de las fórmulas  MDRD y Cockcroft-Gault, y los valores del índice 

tobillo-brazo al análisis individual de los tres subtipos del mismo. Sin embargo, 

al análisis conjunto de los valores anómalos de ITB detectamos relación con 
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cifras < 60 ml/min de filtrado glomerular estimado por la fórmula MDRD, aunque 

no por Cockcroft-Gault. Asimismo, detectamos relación entre valores anómalos 

de ITB y una mayor excreción urinaria de albúmina. 

 
 Tabla de contingencia 
 

    

ND MDRD 

Total < 60 > 60 

ITB Patologico Recuento 20 68 88 

% de ITBdos 22,7% 77,3% 100,0% 

% de NDdosMDRD 42,6% 27,9% 30,2% 

Normal Recuento 27 176 203 

% de ITBdos 13,3% 86,7% 100,0% 

% de NDdosMDRD 57,4% 72,1% 69,8% 

Total Recuento 47 244 291 

% de ITBdos 16,2% 83,8% 100,0% 

% de NDdosMDRD 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
                                                       Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,028(b) 1 ,045     

Corrección por continuidad(a) 
3,362 1 ,067     

Razón de verosimilitudes 3,837 1 ,050     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,056 ,036 

Asociación lineal por lineal 
4,014 1 ,045     

N de casos válidos 291         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 14,21 
 
 
 
 
 
 Tabla de contingencia 
 

    

ND CG 

Total < 60 > 60 

ITB Patologico Recuento 16 72 88 

% de ITBdos 18,2% 81,8% 100,0% 

% de NDdosCG 42,1% 28,5% 30,2% 

Normal Recuento 22 181 203 

% de ITBdos 10,8% 89,2% 100,0% 

% de NDdosCG 57,9% 71,5% 69,8% 

Total Recuento 38 253 291 

% de ITBdos 13,1% 86,9% 100,0% 

% de NDdosCG 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,917(b) 1 ,088     

Corrección por continuidad(a) 
2,306 1 ,129     

Razón de verosimilitudes 2,774 1 ,096     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,092 ,067 

Asociación lineal por lineal 
2,907 1 ,088     

N de casos válidos 291         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 11,49. 
 
 
 
 
 Tabla de contingencia 
 

    

UAE 

Total normal 
micro/protein

uria 

ITB Bajo Recuento 25 28 53 

% de ITB 47,2% 52,8% 100,0% 

% de UAE 15,8% 21,7% 18,5% 

Normal Recuento 122 79 201 

% de ITB 60,7% 39,3% 100,0% 

% de UAE 77,2% 61,2% 70,0% 

alto Recuento 11 22 33 

% de ITB 33,3% 66,7% 100,0% 

% de UAE 7,0% 17,1% 11,5% 

Total Recuento 158 129 287 

% de ITB 55,1% 44,9% 100,0% 

% de UAE 100,0% 100,0% 100,0% 

 
  
 
 
 
                                              Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,209(a) 2 ,006 

Razón de verosimilitudes 10,243 2 ,006 
Asociación lineal por lineal ,425 1 ,514 

N de casos válidos 
287     

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 14,83. 
 

 
 



                                                                                                                      Resultados 
_____________________________________________________________________ 

   249 

 
                                                       Descriptivos 

Microalbumin  

  N Media 
Desviación 

típica Error típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Bajo 53 295,0181 977,15065 134,22196 25,6820 564,3542 ,00 6800,00 

Normal 201 235,3436 1005,35889 70,91255 95,5114 375,1758 ,00 10548,00 

alto 33 425,7118 1205,60218 209,86840 -1,7761 853,1998 1,00 6555,59 

Total 287 268,2527 1023,13313 60,39364 149,3803 387,1251 ,00 10548,00 

 
 Estadísticos de contraste(a,b) 

  Microalbumin 

Chi-cuadrado 7,657 

gl 2 

Sig. asintót. ,022 

a  Prueba de Kruskal-Wallis 
b  Variable de agrupación: ITB 
 
 

▪ POLINEUROPATÍA DIABÉTICA: 

 

No detectamos diferencias entre la sintomatología compatible con 

polineuropatía diabética evaluada por las dos escalas utilizadas en el estudio y 

los valores del ITB. Sin embargo, sí detectamos asociación con los signos de 

polineuropatía a la exploración neurológica, de modo que el 40% de los 

pacientes que mostraban alteración a la sensibilidad del monofilamento y el 

47% de los que puntuaron en la escala DNE como portadores de 

polineuropatía asociaban alteración de ITB, con un predominio de valores 

elevados. 

 Tabla de contingencia 
 

    

monofilamento 

Total normal patológica 

ITB Bajo Recuento 36 15 51 

% de ITB 70,6% 29,4% 100,0% 

% de 
monofilamento 

18,6% 16,1% 17,8% 

Normal Recuento 145 56 201 

% de ITB 72,1% 27,9% 100,0% 

% de monofilam 74,7% 60,2% 70,0% 

alto Recuento 13 22 35 

% de ITB 37,1% 62,9% 100,0% 

% de monofilam 6,7% 23,7% 12,2% 

Total Recuento 194 93 287 

% de ITB 67,6% 32,4% 100,0% 

% de monofilam 100,0% 100,0% 100,0% 
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   Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,921(a) 2 ,000 

Razón de verosimilitudes 15,743 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 7,936 1 ,005 

N de casos válidos 
287     

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 11,34. 
 
 
 
 Tabla de contingencia 
 

    

Polineuropatia DNE 

Total normal Patológico 

ITB Bajo Recuento 42 9 51 

% de ITB 82,4% 17,6% 100,0% 

% de Polineuropatia DNE 17,4% 20,0% 17,8% 

Normal Recuento 177 24 201 

% de ITB 88,1% 11,9% 100,0% 

% de Polineuropatia DNE 73,1% 53,3% 70,0% 

alto Recuento 23 12 35 

% de ITB 65,7% 34,3% 100,0% 

% de Polineuropatia DNE 9,5% 26,7% 12,2% 

Total Recuento 242 45 287 

% de ITB 84,3% 15,7% 100,0% 

% de Polineuropatia DNE 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,440(a) 2 ,003 

Razón de verosimilitudes 9,737 2 ,008 
Asociación lineal por lineal 2,688 1 ,101 

N de casos válidos 
287     

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5,49. 
 

 

Esta asociación aparece igualmente en relación a los estudios 

neurofisiológicos, de modo que el 37% de los pacientes con resultados 

compatibles de polineuropatía diabética asociaban  valores alterados de ITB. 
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 Tabla de contingencia ITB * Estudio neurofisiológico 
 

    

Estudio neurofisiológico 

Total normal PNP 

ITB Bajo Recuento 14 32 46 

% de ITB 30,4% 69,6% 100,0% 

% de Estudio 
neurofisiológico 14,6% 19,5% 17,7% 

Normal Recuento 79 104 183 

% de ITB 43,2% 56,8% 100,0% 

% de Estudio 
neurofisiológico 82,3% 63,4% 70,4% 

alto Recuento 3 28 31 

% de ITB 9,7% 90,3% 100,0% 

% de Estudio 
neurofisiológico 3,1% 17,1% 11,9% 

Total Recuento 96 164 260 

% de ITB 36,9% 63,1% 100,0% 

% de Estudio 
neurofisiológico 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,778(a) 2 ,001 

Razón de verosimilitudes 15,931 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 1,676 1 ,195 

N de casos válidos 
260     

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 11,45. 
 

 

32. ÍNDICE TOBILLO-BRAZO Y ENFERMEDAD MACROVASCULAR 

EXTRARRETINIANA. 

 

No encontramos diferencias entre valores alterados de ITB y la presencia de 

hipertrofia ventricular, disfunción diastólica o alteración electrocardiográfica. Sin 

embargo, sí detectamos asociación con la presencia de enfermedad arterial 

carotídea, de modo que un 36% de los pacientes que la presentaban asociaban 

cifras anómalas de ITB, correspondiendo en un 21% a valores disminuídos del 

mismo. 
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 Estadísticos de contraste(a,b) 
 

  Intervalo PR duracion QRS duración QT QTc 

Chi-cuadrado 5,145 ,477 ,963 2,010 

gl 2 2 2 2 

Sig. asintót. ,076 ,788 ,618 ,366 

a  Prueba de Kruskal-Wallis 
b  Variable de agrupación: ITBtres 
 

 
  Tabla de contingencia 
 

    

Eco-doppler carótidas 

Total Normal enf arterial 

ITB Bajo Recuento 6 40 46 

% de ITB 13,0% 87,0% 100,0% 

% de Eco-doppler 
carótidas 9,2% 20,6% 17,8% 

Normal Recuento 55 125 180 

% de ITB 30,6% 69,4% 100,0% 

% de Eco-doppler 
carótidas 84,6% 64,4% 69,5% 

alto Recuento 4 29 33 

% de ITB 12,1% 87,9% 100,0% 

% de Eco-doppler 
carótidas 6,2% 14,9% 12,7% 

Total Recuento 65 194 259 

% de ITB 25,1% 74,9% 100,0% 

% de Eco-doppler 
carótidas 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Descriptivos

40 168,35 45,426 7,183 153,82 182,88 116 344

162 159,93 30,794 2,419 155,15 164,70 108 364

27 170,44 27,958 5,380 159,38 181,50 120 244

229 162,64 33,614 2,221 158,26 167,01 108 364

41 96,34 28,160 4,398 87,45 105,23 70 188

171 94,05 20,598 1,575 90,94 97,16 66 170

27 91,04 11,627 2,238 86,44 95,64 68 114

239 94,10 21,285 1,377 91,39 96,81 66 188

41 389,90 41,514 6,483 376,80 403,01 316 484

171 389,98 32,261 2,467 385,11 394,85 328 502

27 382,89 30,450 5,860 370,84 394,93 310 458

239 389,16 33,755 2,183 384,86 393,46 310 502

41 433,88 24,433 3,816 426,17 441,59 392 511

169 431,78 28,626 2,202 427,43 436,13 375 519

27 424,26 18,110 3,485 417,10 431,42 386 461

237 431,29 26,975 1,752 427,83 434,74 375 519

Bajo

Normal

alto

Total

Bajo

Normal

alto

Total

Bajo

Normal

alto

Total

Bajo

Normal

alto

Total

Intervalo PR

duracion QRS

duración QT

QTc

N Media

Desviación

típica Error típico Límite inferior

Límite

superior

Intervalo de confianza para

la media al 95%

Mínimo Máximo
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Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,364(a) 2 ,009 

Razón de verosimilitudes 10,259 2 ,006 
Asociación lineal por lineal ,108 1 ,743 

N de casos válidos 
259     

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 8,28. 
 

 

 

Igualmente detectamos que el 40% de los pacientes que referían disfunción 

eréctil asociaban valores alterados de ITB, con predominio de índices elevados 

en un 22%. 

 

 
 Tabla de contingencia 
 

    

Disfunción eréctil 

Total no si 

ITB Bajo Recuento 31 18 49 

% de ITB 63,3% 36,7% 100,0% 

% de Disfunción eréctil 16,7% 18,2% 17,2% 

Normal Recuento 143 59 202 

% de ITB 70,8% 29,2% 100,0% 

% de Disfunción eréctil 76,9% 59,6% 70,9% 

alto Recuento 12 22 34 

% de ITB 35,3% 64,7% 100,0% 

% de Disfunción eréctil 6,5% 22,2% 11,9% 

Total Recuento 186 99 285 

% de ITB 65,3% 34,7% 100,0% 

% de Disfunción eréctil 100,0% 100,0% 100,0% 

 
  
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,280(a) 2 ,000 

Razón de verosimilitudes 15,503 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 4,536 1 ,033 

N de casos válidos 
285     

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 11,81. 
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33. RELACIÓN ENTRE ÍNDICE TOBILLO-BRAZO, EXPLORACIÓN FÍSICA Y  

PARÁMETROS ANALÍTICOS. 

 

Los pacientes con índices disminuídos asociaban menor peso y talla. Por el 

contrario, los índices elevados correspondían a sujetos con mayor peso y talla. 

El resto de los datos analizados en la exploración física no mostraron 

diferencias significativas. 

 Descriptivos 
 

    N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

peso Bajo 53 79,02 15,470 2,125 74,75 83,28 48 122 

Normal 203 80,95 14,727 1,034 78,91 82,99 44 124 

alto 35 90,00 15,295 2,585 84,75 95,25 72 140 

Total 291 81,69 15,213 ,892 79,93 83,44 44 140 

talla Bajo 53 1,6166 ,09296 ,01277 1,5910 1,6422 1,47 1,80 

Normal 203 1,6266 ,08833 ,00620 1,6143 1,6388 1,43 1,90 

alto 35 1,6860 ,07602 ,01285 1,6599 1,7121 1,50 1,87 

Total 291 1,6319 ,08988 ,00527 1,6215 1,6423 1,43 1,90 

IMC Bajo 53 30,29 5,886 ,808 28,66 31,91 20 49 

Normal 203 30,66 5,439 ,382 29,91 31,41 19 47 

alto 35 31,72 5,175 ,875 29,94 33,50 25 46 

Total 291 30,72 5,488 ,322 30,09 31,35 19 49 

P. Abdom Bajo 52 103,94 12,105 1,679 100,57 107,31 78 138 

Normal 202 103,07 12,362 ,870 101,36 104,79 72 131 

alto 35 107,71 12,340 2,086 103,48 111,95 89 141 

Total 289 103,79 12,362 ,727 102,36 105,22 72 141 

TA sistólica Bajo 53 153,42 23,103 3,173 147,05 159,78 115 220 

Normal 203 153,07 23,118 1,623 149,87 156,27 100 237 

alto 35 154,26 23,041 3,895 146,34 162,17 110 216 

Total 291 153,27 23,030 1,350 150,62 155,93 100 237 

TA diast Bajo 53 83,49 11,809 1,622 80,24 86,75 60 123 

Normal 203 84,77 12,121 ,851 83,09 86,45 56 123 

alto 35 85,26 12,191 2,061 81,07 89,44 56 123 

Total 291 84,59 12,044 ,706 83,20 85,98 56 123 

presión de 
pulso 

Bajo 53 69,92 17,594 2,417 65,08 74,77 34 124 

Normal 203 68,30 18,562 1,303 65,73 70,87 30 136 

alto 35 69,00 15,031 2,541 63,84 74,16 44 101 

Total 291 68,68 17,955 1,053 66,61 70,75 30 136 

F.  card Bajo 52 75,94 15,583 2,161 71,60 80,28 9 107 

Normal 199 78,17 13,452 ,954 76,29 80,05 44 114 

alto 35 79,86 12,245 2,070 75,65 84,06 55 116 

Total 286 77,97 13,722 ,811 76,37 79,57 9 116 
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 Estadísticos de contraste (a ,b) 
 

  Chi-cuadrado gl Sig. asintót. 

peso 12,031 2 ,002 

talla 15,988 2 ,000 

imc 1,702 2 ,427 

perimetro 
abdominal 3,038 2 ,219 

TA sistolica ,031 2 ,985 

TA diastolica ,271 2 ,873 

presion de pulso 
,442 2 ,802 

FRECUENCIA 
CARDIACA ,757 2 ,685 

a  Prueba de Kruskal-Wallis 
b  Variable de agrupación: ITB 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al análisis del perfil lipídico, los pacientes que presentaban ITB < 

0.90 asociaban un Colesterol total - HDL y cociente LDL/HDL-colesterol 

superiores al resto. De modo inverso, los que registraban ITB elevados 

asociaban valores más bajos de estos parámetros. No detectamos diferencias 

para el resto de las variables analizadas, en las que se incluía el control 

metabólico. Encontramos asociación entre mayores cifras de homocisteína y 

valores elevados de ITB.  
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                                                                                  Descriptivos 

 

    N Media 
Desviación 

típica Error típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

gluc Bajo 53 160,15 66,792 9,175 141,74 178,56 50 382 

Normal 203 171,23 72,054 5,057 161,26 181,20 51 436 

alto 35 164,60 56,860 9,611 145,07 184,13 55 289 

Total 291 168,42 69,391 4,068 160,41 176,42 50 436 

Hba1c Bajo 52 7,9731 1,47411 ,20442 7,5627 8,3835 5,00 11,30 

Normal 202 7,8342 1,48226 ,10429 7,6285 8,0398 4,90 14,80 

alto 35 7,4571 1,52321 ,25747 6,9339 7,9804 5,20 10,90 

Total 289 7,8135 1,48742 ,08750 7,6413 7,9857 4,90 14,80 

colest Bajo 53 181,89 37,154 5,104 171,65 192,13 114 307 

Normal 203 184,30 41,035 2,880 178,62 189,98 92 387 

alto 35 166,80 43,311 7,321 151,92 181,68 100 273 

Total 291 181,76 40,889 2,397 177,04 186,47 92 387 

triglic Bajo 53 171,58 75,097 10,315 150,89 192,28 51 373 

Normal 203 168,52 122,824 8,621 151,52 185,51 11 *** 

alto 35 136,77 68,745 11,620 113,16 160,39 55 357 

Total 291 165,26 110,390 6,471 152,52 177,99 11 *** 

hdl_c Bajo 53 44,47 10,393 1,428 41,61 47,34 29 69 

Normal 201 49,15 14,439 1,018 47,14 51,16 25 95 

alto 35 48,46 16,800 2,840 42,69 54,23 20 90 

Total 289 48,21 14,171 ,834 46,57 49,85 20 95 

ldl_c Bajo 53 102,64 34,559 4,747 93,12 112,17 25 215 

Normal 193 100,39 31,876 2,294 95,86 104,91 22 192 

alto 35 90,63 37,283 6,302 77,82 103,44 28 198 

Total 281 99,60 33,160 1,978 95,70 103,49 22 215 

ApoB Bajo 48 83,63 20,902 3,017 77,56 89,69 45 151 

Normal 193 82,49 20,837 1,500 79,53 85,45 41 150 

alto 33 74,45 22,575 3,930 66,45 82,46 47 145 

Total 274 81,72 21,160 1,278 79,21 84,24 41 151 
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 Descriptivos 
 

    N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Colest total / 
HDL-col 

Bajo 53 4,27 1,149 ,158 3,95 4,58 2 7 

Normal 201 4,00 1,347 ,095 3,81 4,19 2 11 

alto 35 3,69 1,090 ,184 3,31 4,06 2 6 

Total 289 4,01 1,290 ,076 3,86 4,16 2 11 

C.Total - HDL Bajo 53 137,42 36,816 5,057 127,27 147,56 81 258 

Normal 201 134,64 41,161 2,903 128,92 140,37 63 352 

alto 35 118,34 39,019 6,595 104,94 131,75 61 230 

Total 289 133,18 40,405 2,377 128,50 137,85 61 352 

LDL/ hdl Bajo 53 2,40 ,873 ,120 2,16 2,64 1 5 

Normal 193 2,15 ,835 ,060 2,03 2,27 1 5 

alto 35 1,99 ,862 ,146 1,69 2,29 1 5 

Total 281 2,18 ,850 ,051 2,08 2,28 1 5 

NoHDL/HDL Bajo 53 3,27 1,149 ,158 2,95 3,58 1 6 

Normal 201 3,00 1,347 ,095 2,81 3,19 1 10 

alto 35 2,69 1,090 ,184 2,31 3,06 1 5 

Total 289 3,01 1,290 ,076 2,86 3,16 1 10 

ApoB/LDL Bajo 48 ,8611 ,29055 ,04194 ,7767 ,9455 ,60 2,68 

Normal 186 ,8355 ,14148 ,01037 ,8151 ,8560 ,42 1,38 

alto 33 ,8837 ,23211 ,04040 ,8014 ,9660 ,57 1,68 

Total 267 ,8461 ,18871 ,01155 ,8234 ,8688 ,42 2,68 

 
 
 
 Estadísticos de contraste (a ,b) 
 

  Chi-cuadrado gl Sig. asintót. 

gluc ,632 2 ,729 

Hba1c 3,361 2 ,186 

colest 5,049 2 ,080 

triglic 5,309 2 ,070 

hdl_c 3,531 2 ,171 

ldl_c 3,498 2 ,174 

ApoB 5,767 2 ,056 

Coles total/ 
HDL-col 5,496 2 ,064 

C.Total - HDL 6,610 2 ,037 

LDL/ hdl 6,180 2 ,045 

NoHDL/HDL 5,496 2 ,064 

ApoB/LDL ,174 2 ,917 

a  Prueba de Kruskal-Wallis 
b  Variable de agrupación: ITB 
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Descriptivos 

53 39,119 3,9600 ,5440 38,027 40,210 29 48 
203 39,453 4,0960 ,2875 38,886 40,020 28 49 
35 38,540 5,3338 ,9016 36,708 40,372 27 50 

291 39,282 4,2338 ,2482 38,794 39,771 27 50 
53 13,481 1,3497 ,1854 13,109 13,853 10 16 

203 13,554 1,4796 ,1038 13,349 13,759 10 17 
35 13,291 1,9072 ,3224 12,636 13,947 9 17 

291 13,509 1,5117 ,0886 13,335 13,684 9 17 
53 242211,3

2 
74500,57
7 

10233,44
1 

221676,4
2 

262746,2
2 

19200 388000 
203 251078,8

2 
66016,90
2 

4633,47
8 

241942,6
3 

260215,0
1 

112000 556000 
35 214142,8

6 
55090,91
0 

9312,06
3 

195218,4
7 

233067,2
5 

112000 339000 
291 245021,3

1 
67297,83
3 

3945,06
9 

237256,7
1 

252785,9
0 

19200 556000 
52 456,948

1 
93,2644
5 

12,9334
5 

430,983
1 

482,913
1 

276,00 781,00 
202 442,846

5 
100,3808
7 

7,0627
7 

428,919
9 

456,773
2 

227,00 966,00 
33 455,727

3 
122,8098
8 

21,3784
6 

412,180
8 

499,273
8 

45,00 710,00 
287 446,882

6 
101,7800
4 

6,0078
9 

435,057
3 

458,707
9 

45,00 966,00 
51 136,25 149,43

7 
20,925 94,23 178,28 8 586 

202 113,25 126,88
6 

8,928 95,65 130,86 3 740 
34 140,94 128,95

2 
22,115 95,95 185,93 10 563 

287 120,62 131,41
1 

7,757 105,35 135,89 3 740 
46 2,9870 3,3726

8 
,49727 1,9854 3,9885 ,30 16 

186 3,9086 5,0629
6 

,37123 3,1762 4,6410 ,10 35 
34 5,9265 8,5718

1 
1,4700
5 

2,9356 8,9173 ,40 39 
266 4,0071 5,4439

6 
,33379 3,3499 4,6644 ,10 39 

37 148,14 36,006 5,919 136,13 160,14 47 211 
123 155,37 28,391 2,560 150,31 160,44 63 256 
23 157,35 40,408 8,426 139,87 174,82 0 222 

183 154,16 31,683 2,342 149,54 158,78 0 256 
47 17,121

7 
6,9700
7 

1,0166
9 

15,075
2 

19,168
2 

7,36 42,35 
188 16,654

2 
9,0233
3 

,65809 15,356
0 

17,952
4 

5,63 108,00 
33 19,813

9 
6,9764
2 

1,2144
4 

17,340
2 

22,287
7 

11,45 36,18 
268 17,125

3 
8,5016
3 

,51932 16,102
8 

18,147
7 

5,63 108,00 
47 7,881 3,6119 ,5268 6,820 8,941 2,7 17,9 

172 7,577 3,8333 ,2923 7,000 8,154 1,7 20,0 
31 8,174 4,8570 ,8723 6,393 9,956 3,1 20,0 

250 7,708 3,9227 ,2481 7,220 8,197 1,7 20,0 
50 383,520

0 
162,7754
5 

23,0199
2 

337,259
7 

429,780
3 

93,00 751,00 
190 411,799

1 
253,8848
8 

18,4187
5 

375,466
3 

448,131
8 

83,00 2000,0
0 34 423,667

6 
361,7006
3 

62,0311
5 

297,464
3 

549,871
0 

115,00 2000,0
0 274 408,111

4 
255,6262
2 

15,4429
4 

377,709
0 

438,513
8 

83,00 2000,0
0 

Bajo 
Norma
l alto 
Total 
Bajo 
Norma
l alto 
Total 
Bajo 
Norma
l alto 
Total 
Bajo 
Norma
l alto 
Total 
Bajo 
Norma
l alto 
Total 
Bajo 
Norma
l alto 
Total 
Bajo 
Norma
l alto 
Total 
Bajo 
Norma
l alto 
Total 
Bajo 
Norma
l alto 
Total 
Bajo 
Norma
l alto 
Total 

htcto 

hb 

PLAQUETA
S 

Fibrinogen
o 

Ferritin
a 

PROTEINA C 
REACTIVA 

Alfa1antri
p 

homocistein
a 

AFolico 

VitB12 

N Media Desviación 
típica 

Error típico 
Lím inf 

Límit
e 

superior 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 
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Detectamos un descenso en las cifras de plaquetas asociado a los casos que 

presentaban valores elevados de ITB. 

 
   
                 Estadísticos de contraste(a,b) 
 

  Chi-cuadrado gl Sig. asintót. 

htcto 1,383 2 ,501 

hb ,809 2 ,667 

PLAQUETAS 9,130 2 ,010 

Fibrinogeno 2,011 2 ,366 

Ferritina 3,790 2 ,150 

PROTEINA C 
REACTIVA 1,570 2 ,456 

Alfa1antrip 1,683 2 ,431 

homocisteina 9,431 2 ,009 

AFolico ,530 2 ,767 

VitB12 1,088 2 ,580 

a  Prueba de Kruskal-Wallis 
b  Variable de agrupación: ITB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los casos con valores elevados de ITB presentaron cifras más elevadas de 

creatinina (1,34 mg/dl), ácido úrico (5,95 mg/dl), albuminuria (425,7 mg/gr) y un 

menor filtrado glomerular estimado por la fórmula MDRD, indicando peor 

función renal.  Por el contrario, los pacientes con ITB < 0.90 presentaban un 

menor aclaramiento de creatinina estimado por la fórmula de Cockcroft-Gault y 

niveles más elevados de péptido C. 
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 Estadísticos de contraste (a, b) 
 

  bun creat a. úrico Na K 
filtrado 

glomerular 
Aclaram 

creatinina 

Chi-cuadrado 2,214 13,832 10,482 3,264 3,723 11,928 8,753 

gl 2 2 2 2 2 2 2 

Sig. asintót. ,331 ,001 ,005 ,196 ,155 ,003 ,013 

a  Prueba de Kruskal-Wallis 
b  Variable de agrupación: ITB 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptivos

52 22,90 10,368 1,438 20,02 25,79 10 56

203 20,49 8,048 ,565 19,38 21,61 5 52

35 24,77 13,857 2,342 20,01 29,53 10 69

290 21,44 9,444 ,555 20,35 22,53 5 69

53 ,905 ,3282 ,0451 ,815 ,996 ,4 1,8

203 ,810 ,3304 ,0232 ,765 ,856 ,2 2,5

35 1,346 1,4520 ,2454 ,847 1,845 ,5 8,6

291 ,892 ,6100 ,0358 ,822 ,962 ,2 8,6

51 5,118 1,5523 ,2174 4,681 5,554 2,3 9,2

201 4,914 1,3219 ,0932 4,730 5,098 1,7 9,3

35 5,951 1,7287 ,2922 5,358 6,545 3,3 10,1

287 5,077 1,4529 ,0858 4,908 5,245 1,7 10,1

53 140,51 2,554 ,351 139,81 141,21 132 148

203 139,82 2,879 ,202 139,42 140,22 131 147

35 139,71 2,383 ,403 138,90 140,53 134 144

291 139,93 2,772 ,163 139,61 140,25 131 148

53 4,683 ,4949 ,0680 4,547 4,819 3,8 5,9

203 4,550 ,4428 ,0311 4,488 4,611 3,6 6,1

35 4,740 ,7196 ,1216 4,493 4,987 3,4 7,4

291 4,597 ,4966 ,0291 4,540 4,654 3,4 7,4

53 85,2075 34,24480 4,70388 75,7685 94,6466 31,00 224,00

203 100,0902 41,65278 2,92345 94,3258 105,8546 28,00 423,00

35 81,5429 34,74474 5,87293 69,6076 93,4781 6,00 132,00

291 95,1489 40,22180 2,35784 90,5082 99,7895 6,00 423,00

53 95,8651 41,69907 5,72781 84,3714 107,3588 33,39 256,81

203 113,8021 48,32724 3,39191 107,1140 120,4902 31,30 451,56

35 98,1411 40,41666 6,83166 84,2575 112,0248 11,55 190,58

291 108,6516 46,81768 2,74450 103,2499 114,0533 11,55 451,56

Bajo

Normal

alto

Total

Bajo

Normal

alto

Total

Bajo

Normal

alto

Total

Bajo

Normal

alto

Total

Bajo

Normal

alto

Total

Bajo

Normal

alto

Total

Bajo

Normal

alto

Total

bun

creat

aurico

na

k

fi l trado glomerular

Aclaram creatinina

N Media

Desviación

típica Error típico Límite inferior

Límite

superior

Intervalo de confianza para

la media al 95%

Mínimo Máximo
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 Estadísticos de contraste (a, b) 
 

  albumina TSH Microalbumin peptidoC ARP aldoster CAldARP 

Chi-cuadrado 1,602 1,940 7,657 8,255 ,853 ,310 ,363 

gl 2 2 2 2 2 2 2 

Sig. asintót. ,449 ,379 ,022 ,016 ,653 ,856 ,834 

a  Prueba de Kruskal-Wallis 
b  Variable de agrupación: ITB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptivos

52 4,3423 ,54641 ,07577 4,1902 4,4944 3,40 7,40

202 4,3465 ,31813 ,02238 4,3024 4,3907 2,60 5,20

34 4,2353 ,46442 ,07965 4,0733 4,3973 3,00 4,90

288 4,3326 ,38731 ,02282 4,2877 4,3776 2,60 7,40

50 1,8240 1,09868 ,15538 1,5118 2,1362 ,19 4,71

184 2,1441 1,50741 ,11113 1,9248 2,3633 ,08 10,1

35 2,0566 1,57796 ,26672 1,5145 2,5986 ,26 7,54

269 2,0732 1,45026 ,08842 1,8991 2,2473 ,08 10,1

53 295,0181 977,15065 134,22196 25,6820 564,3542 ,00 6800,00

201 235,3436 1005,35889 70,91255 95,5114 375,1758 ,00 10548,00

33 425,7118 1205,60218 209,86840 -1,7761 853,1998 1,00 6555,59

287 268,2527 1023,13313 60,39364 149,3803 387,1251 ,00 10548,00

49 5,8776 28,64229 4,09176 -2,3495 14,1046 ,10 202,00

185 1,2200 1,04081 ,07652 1,0690 1,3710 ,10 5,88

32 1,9278 2,85544 ,50478 ,8983 2,9573 ,10 15,90

266 2,1631 12,38879 ,75961 ,6675 3,6588 ,10 202,00

36 2,2969 3,42461 ,57077 1,1382 3,4557 ,05 15,85

133 1,9162 3,00489 ,26056 1,4008 2,4316 ,01 17,81

19 1,9300 1,71316 ,39303 1,1043 2,7557 ,02 5,28

188 1,9905 2,97886 ,21726 1,5619 2,4191 ,01 17,81

43 98,9767 84,05426 12,81815 73,1087 124,8448 11,00 500,00

154 87,7442 58,54886 4,71800 78,4233 97,0650 4,20 468,00

26 103,9615 79,11737 15,51619 72,0053 135,9177 13,00 338,00

223 91,8009 66,65417 4,46349 83,0047 100,5971 4,20 500,00

36 21,0631 37,78930 6,29822 8,2770 33,8491 ,37 137,14

132 28,2058 67,13275 5,84316 16,6466 39,7649 ,25 510,00

19 63,0389 205,23693 47,08458 -35,8821 161,9600 ,83 900,00

187 30,3699 87,45465 6,39532 17,7532 42,9866 ,25 900,00

Bajo

Normal

alto

Total

Bajo

Normal

alto

Total

Bajo

Normal

alto

Total

Bajo

Normal

alto

Total

Bajo

Normal

alto

Total

Bajo

Normal

alto

Total

Bajo

Normal

alto

Total

albumina

TSH

Microalbumin

peptidoC

ARP

aldoster

CAldARP

N Media

Desviación

típica Error típico Límite inferior

Límite

superior

Intervalo de confianza para

la media al 95%

Mínimo Máximo
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34. RELACIÓN ENTRE ÍNDICE TOBILLO-BRAZO Y OMRON-ITB. 
 
 

Encontramos una  correlación moderada entre la peor medida de ITB realizado 

con sonda doppler y la peor medida de ITB realizado con tensiómetro 

oscilómetrico (OMRON-ITB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Correlaciones 
 

      ITBpeor Omronpeor 

Rho de Spearman ITBpeor Coeficiente de 
correlación 1,000 ,332(**) 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 291 288 

Omronpeor Coeficiente de 
correlación ,332(**) 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 288 288 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

 

Esta correlación se mantiene tanto por sexo como por tipo de diabetes. 
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R-cuadrado = 0,08
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R-cuadrado = 0,06

R-cuadrado = 0,19
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R-cuadrado = 0,07

R-cuadrado = 0,40
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Valores disminuídos en la medida de Omron-ITB  se relacionan con la 

presencia de enfermedad cardiovascular previa, aunque no de forma individual 

con el antecedente de cardiopatía isquémica coronaria ni con otro evento 

cardiovascular conocido. 

 

 

 Tabla de contingencia 
 

    

Enf CV establecida 

Total No Si 

OMRON Bajo Recuento 27 30 57 

% de OMRON 47,4% 52,6% 100,0% 

% de Enf CV establecida 12,9% 38,5% 19,8% 

Normal Recuento 179 47 226 

% de OMRON 79,2% 20,8% 100,0% 

% de Enf CV establecida 85,2% 60,3% 78,5% 

alto Recuento 4 1 5 

% de OMRON 80,0% 20,0% 100,0% 

% de Enf CV establecida 1,9% 1,3% 1,7% 

Total Recuento 210 78 288 

% de OMRON 72,9% 27,1% 100,0% 

% de Enf CV establecida 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 
                            Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 23,490(a) 2 ,000 

Razón de verosimilitudes 21,485 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 21,342 1 ,000 

N de casos válidos 
288     

a  2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,35. 

 

 

 

35. RELACIÓN ENTRE ÍNDICE TOBILLO-BRAZO Y MAPA. 

Encontramos alteración del patrón circadiano de la tensión arterial en el 83% 

de los pacientes con ITB < 0.90, 80% de los pacientes con ITB >1.40 y en el 

73% de los que presentaban valores de ITB dentro de la normalidad, aunque 

sin diferencias respecto a la distribución de los distintos subtipos de patrones. 
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En cuanto a los parámetros analizados en la MAPA, detectamos que los 

pacientes con ITB < 0.90 presentan cifras más elevadas de presión pulso en 24 

horas, actividad y descanso, y menor tensión arterial diastólica de 24 horas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bajo

Normal

alto

ITB

12,68%

77,46%

9,86%

dipper No dipper

Riser o Ext dipper

18,30%

70,59%

11,11%

22,73%

60,61%

16,67%

p = 0,296 
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   N Media 
Desviación 

típica Error típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo Límite inferior 
Límite 

superior 

24 h Sist Bajo 52 136,1342 13,77442 1,91017 132,2994 139,9691 106,27 162,09 

Normal 203 133,7869 15,32248 1,07543 131,6664 135,9074 95,35 195,41 

alto 35 133,8271 14,31235 2,41923 128,9107 138,7436 102,72 164,50 

Total 290 134,2127 14,91619 ,87591 132,4887 135,9366 95,35 195,41 

24 h Diast Bajo 52 72,2942 8,58626 1,19070 69,9038 74,6847 56,19 96,16 

Normal 203 73,7016 9,11862 ,64000 72,4396 74,9635 51,06 118,60 

alto 35 76,8380 8,88498 1,50184 73,7859 79,8901 60,29 102,05 

Total 290 73,8278 9,05248 ,53158 72,7815 74,8740 51,06 118,60 

24 h  F.card Bajo 52 74,5448 11,67147 1,61854 71,2955 77,7942 46,88 101,31 

Normal 203 76,3435 11,45217 ,80378 74,7587 77,9284 39,46 107,58 

alto 35 78,0266 9,71835 1,64270 74,6882 81,3649 60,02 96,85 

Total 290 76,2241 11,30186 ,66367 74,9179 77,5304 39,46 107,58 

24 h TA med Bajo 52 95,5233 9,21814 1,27833 92,9569 98,0896 79,71 120,18 

Normal 203 95,1202 10,10498 ,70923 93,7218 96,5186 74,09 143,78 

alto 35 97,0680 10,31304 1,74322 93,5253 100,6107 75,18 121,66 

Total 290 95,4276 9,96361 ,58508 94,2760 96,5791 74,09 143,78 

24 h P.pulso Bajo 52 63,8862 11,80320 1,63681 60,6001 67,1722 37,45 83,89 

Normal 203 59,9300 12,53832 ,88002 58,1949 61,6652 32,24 91,02 

alto 35 56,9849 9,77510 1,65229 53,6270 60,3427 39,05 90,23 

Total 290 60,2840 12,22501 ,71788 58,8710 61,6969 32,24 91,02 

 

 
 
 
    N Media 

Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Act  Sist Bajo 52 136,85 14,03354 1,94610 132,9528 140,7668 108,89 163,29 

Normal 203 135,70 15,63255 1,09719 133,5377 137,8645 95,54 202,20 

alto 35 134,91 15,29063 2,58459 129,6618 140,1668 102,93 168,97 

Total 290 135,81 15,27659 ,89707 134,0483 137,5796 95,54 202,20 

Act  Diast Bajo 52 74,06 8,59391 1,19176 71,6717 76,4568 57,66 97,63 

Normal 203 75,77 9,29330 ,65226 74,4917 77,0639 51,34 121,64 

alto 35 78,26 9,42095 1,59243 75,0281 81,5005 62,15 105,11 

Total 290 75,77 9,22595 ,54177 74,7043 76,8370 51,34 121,64 

Act  F. card Bajo 52 76,39 12,12096 1,68087 73,0163 79,7653 47,52 103,22 

Normal 203 77,83 11,81162 ,82901 76,2030 79,4723 39,34 108,41 

alto 35 79,26 9,89793 1,67306 75,8682 82,6683 59,65 95,09 

Total 290 77,75 11,64408 ,68376 76,4051 79,0967 39,34 108,41 

Act TA med Bajo 52 97,49 11,55341 1,60217 94,2743 100,7073 70,76 142,93 

Normal 203 96,95 10,26427 ,72041 95,5350 98,3760 74,56 147,02 

alto 35 98,31 11,01866 1,86249 94,5318 102,1019 76,42 124,35 

Total 290 97,21 10,56818 ,62058 95,9943 98,4372 70,76 147,02 

Act. P.pulso Bajo 52 62,96 12,09089 1,67670 59,5977 66,3300 37,82 85,14 

Normal 203 59,91 12,91827 ,90668 58,1280 61,7036 31,59 92,64 

alto 35 56,64 10,36746 1,75242 53,0838 60,2065 37,95 92,88 

Total 290 60,06 12,57105 ,73820 58,6147 61,5205 31,59 92,88 
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 Descriptivos 
 

    N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Desc Sist Bajo 52 132,1413 15,74352 2,18323 127,7583 136,5244 92,88 166,33 

Normal 203 127,7081 16,68828 1,17129 125,3986 130,0176 94,50 181,33 

alto 35 128,3529 15,50493 2,62081 123,0267 133,6790 96,44 154,80 

Total 290 128,5809 16,41660 ,96402 126,6835 130,4782 92,88 181,33 

Desc Diast Bajo 52 67,7710 8,53868 1,18410 65,3938 70,1481 53,00 95,00 

Normal 203 67,6145 10,03916 ,70461 66,2251 69,0038 40,57 108,75 

alto 35 70,5726 9,21319 1,55731 67,4077 73,7374 45,00 87,77 

Total 290 67,9996 9,70631 ,56997 66,8777 69,1214 40,57 108,75 

Des  F.card Bajo 52 71,0804 9,65795 1,33932 68,3916 73,7692 44,61 90,88 

Normal 202 71,5741 11,59673 ,81594 69,9652 73,1830 40,16 104,58 

alto 35 73,1626 10,48067 1,77156 69,5623 76,7628 48,55 101,11 

Total 289 71,6776 11,12133 ,65420 70,3900 72,9653 40,16 104,58 

Desc.TA med Bajo 52 91,5362 10,37795 1,43916 88,6469 94,4254 68,22 121,11 

Normal 203 88,9981 11,45090 ,80370 87,4134 90,5828 66,14 133,25 

alto 35 91,4426 11,27458 1,90575 87,5696 95,3155 65,00 110,00 

Total 290 89,7482 11,26628 ,66158 88,4461 91,0504 65,00 133,25 
Desc P.pulso Bajo 52 64,4338 12,59156 1,74614 60,9283 67,9394 35,55 85,30 

Normal 203 60,0240 12,41424 ,87131 58,3060 61,7420 34,10 100,26 

alto 35 57,7620 9,98585 1,68792 54,3317 61,1923 41,55 83,70 

Total 290 60,5417 12,29957 ,72226 59,1202 61,9633 34,10 100,26 

Índice TA 
noche-día sist 

Bajo 52 ,9659 ,06788 ,00941 ,9470 ,9848 ,80 1,13 

Normal 203 ,9421 ,07216 ,00506 ,9321 ,9521 ,78 1,14 

alto 35 ,9549 ,09361 ,01582 ,9227 ,9871 ,74 1,17 

Total 290 ,9479 ,07464 ,00438 ,9393 ,9566 ,74 1,17 

IndNdiaDiast Bajo 52 ,9172 ,07861 ,01090 ,8954 ,9391 ,76 1,09 

Normal 203 ,8942 ,09930 ,00697 ,8804 ,9079 ,66 1,70 

alto 35 ,9053 ,09872 ,01669 ,8714 ,9392 ,67 1,12 

Total 290 ,8996 ,09597 ,00564 ,8886 ,9107 ,66 1,70 

TAs clínica-Sist 
actividad 

Bajo 52 15,3517 21,18435 2,93774 9,4540 21,2495 -24,76 77,07 

Normal 203 17,3678 17,70832 1,24288 14,9171 19,8185 -49,09 69,14 

alto 35 19,3429 22,79766 3,85351 11,5116 27,1741 -38,30 70,45 

Total 290 17,2447 18,99245 1,11528 15,0496 19,4398 -49,09 77,07 

TAd clínica-
Dias activid 

Bajo 52 8,6665 11,11511 1,54139 5,5721 11,7610 -15,69 31,16 

Normal 203 8,9906 10,35434 ,72673 7,5577 10,4236 -22,40 40,92 

alto 35 6,9929 10,27414 1,73665 3,4636 10,5221 -15,94 35,78 

Total 290 8,6914 10,46760 ,61468 7,4816 9,9012 -22,40 40,92 
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 Estadísticos de contraste (a, b) 
 

  Chi-cuadrado gl Sig. asintót. 

24 h Sist 2,352 2 ,308 

24 h Diast 6,615 2 ,037 

24 h  F.card 1,770 2 ,413 

24 h TA med 1,643 2 ,440 

24 h P.pulso 8,732 2 ,013 

Act  Sist ,776 2 ,679 

Act  Diast 5,474 2 ,065 

Act  F. card 1,237 2 ,539 

Act TA med ,574 2 ,750 

Act. P.pulso 6,117 2 ,047 

Desc Sist 4,421 2 ,110 

Desc Diast 4,727 2 ,094 

Des  F.card ,709 2 ,702 

Desc.TA med 5,351 2 ,069 

Desc P.pulso 8,433 2 ,015 

Indice TA noche-
dia sist 4,001 2 ,135 

IndNdiaDiast 5,251 2 ,072 

TAs clinica-Sist 
actividad ,711 2 ,701 

TAd clinica-Dias 
activid 1,389 2 ,499 

a  Prueba de Kruskal-Wallis 
b  Variable de agrupación: ITB 
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36. GRADO DE CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO VASCULAR. 

 

 DIABETES: 

 

El 68% de nuestros pacientes presentaban una HbA1c > 7%. No encontramos 

diferencias por sexo, tipo de diabetes,  gravedad de la retinopatía diabética, 

presencia de edema macular, enfermedad cardiovascular previa  ni índice de 

masa corporal. 

 

 

 Tabla de contingencia 
 

    

Hba1cDos 

Total < 7 > 7 

diabetes si tipo 2 Recuento 86 183 269 

% de diabetes 32,0% 68,0% 100,0% 

% de Hba1cDos 90,5% 89,7% 90,0% 

si tipo 1 Recuento 9 21 30 

% de diabetes 30,0% 70,0% 100,0% 

% de Hba1cDos 9,5% 10,3% 10,0% 

Total Recuento 95 204 299 

% de diabetes 31,8% 68,2% 100,0% 

% de Hba1cDos 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. Exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,048(b) 1 ,826     

Corrección por continuidad(a) 
,000 1 ,990     

Razón de verosimilitudes ,049 1 ,825     

Estadístico exacto de Fisher 
      1,000 ,503 

Asociación lineal por lineal 
,048 1 ,826     

N de casos válidos 299         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 9,53. 
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Tampoco detectamos diferencias si desplazábamos el punto de corte de la 

HbaA1c a < 6,5%. 

 

 Tabla de contingencia 
 

    

diabetes 

Total  tipo 2  tipo 1 

Hba1c6 < 6,5 Recuento 53 4 57 

% de Hba1c6 93,0% 7,0% 100,0% 

% de diabetes 19,7% 13,3% 19,1% 

> 6,5 Recuento 216 26 242 

% de Hba1c6 89,3% 10,7% 100,0% 

% de diabetes 80,3% 86,7% 80,9% 

Total Recuento 269 30 299 

% de Hba1c6 90,0% 10,0% 100,0% 

% de diabetes 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,710(b) 1 ,400     

Corrección por continuidad(a) 
,357 1 ,550     

Razón de verosimilitudes ,768 1 ,381     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,473 ,285 

Asociación lineal por lineal 
,707 1 ,400     

N de casos válidos 299         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5,72. 
 

 

 

Encontramos diferencias entre los valores de ITB y el grado de control 

glucémico, de modo que un 83% de los pacientes con ITB < 0.90 presentaron 

valores de HbA1c > 7%. Estas diferencias no se confirmaron cuando el registro 

se realizó mediante Omron-ITB. 
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 Tabla de contingencia 
 

    

Hba1c 

Total < 7 > 7 

ITB Bajo Recuento 9 43 52 

% de ITBtres 17,3% 82,7% 100,0% 

% de Hba1cDos 9,8% 21,8% 18,0% 

Normal Recuento 66 136 202 

% de ITBtres 32,7% 67,3% 100,0% 

% de Hba1cDos 71,7% 69,0% 69,9% 

alto Recuento 17 18 35 

% de ITBtres 48,6% 51,4% 100,0% 

% de Hba1cDos 18,5% 9,1% 12,1% 

Total Recuento 92 197 289 

% de ITBtres 31,8% 68,2% 100,0% 

% de Hba1cDos 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,641(a) 2 ,008 

Razón de verosimilitudes 9,932 2 ,007 
Asociación lineal por lineal 9,605 1 ,002 

N de casos válidos 
289     

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 11,14. 
 

 

Tampoco encontramos diferencias entre el grado de control glucémico y la 

presencia o no de cataratas, antecedentes de claudicación intermitente o de 

nefropatía  diabética, aunque sí en los casos con historia previa de 

polineuropatía diabética, con valores de HbA1c < 7% en el 50% de los mismos. 
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 Tabla de contingencia 
 

    

Hba1cDos 

Total < 7 > 7 

Polineuropatia 
diabetica 

no Recuento 72 181 253 

% de Polineuropatia 
diabetica 28,5% 71,5% 100,0% 

% de Hba1cDos 75,8% 88,7% 84,6% 

si Recuento 23 23 46 

% de Polineuropatia 
diabetica 50,0% 50,0% 100,0% 

% de Hba1cDos 24,2% 11,3% 15,4% 

Total Recuento 95 204 299 

% de Polineuropatia 
diabetica 31,8% 68,2% 100,0% 

% de Hba1cDos 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,332(b) 1 ,004     

Corrección por continuidad(a) 
7,368 1 ,007     

Razón de verosimilitudes 7,867 1 ,005     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,006 ,004 

Asociación lineal por lineal 
8,304 1 ,004     

N de casos válidos 299         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 14,62. 
 

 

No encontramos relación entre el grado de control glucémico y los casos de 

polineuropatía diabética diagnosticada mediante estudio neurofisiológico ni 

tampoco con los diversos patrones circadianos de la tensión arterial. 
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 Tabla de contingencia 
 

    

Hba1cDos 

Total < 7 > 7 

Mapa dipper Recuento 22 49 71 

% de Mapatres 31,0% 69,0% 100,0% 

% de Hba1cDos 23,2% 24,1% 23,8% 

No dipper Recuento 44 112 156 

% de Mapatres 28,2% 71,8% 100,0% 

% de Hba1cDos 46,3% 55,2% 52,3% 

Riser o Ext dipper Recuento 29 42 71 

% de Mapatres 40,8% 59,2% 100,0% 

% de Hba1cDos 30,5% 20,7% 23,8% 

Total Recuento 95 203 298 

% de Mapatres 31,9% 68,1% 100,0% 

% de Hba1cDos 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,624(a) 2 ,163 

Razón de verosimilitudes 3,537 2 ,171 
Asociación lineal por lineal 1,584 1 ,208 

N de casos válidos 
298     

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 22,63. 
 

 

No encontramos relación significativa entre la presencia de enfermedad 

cardiovascular y el grado de control glucémico.  

 

 Tabla de contingencia 
 

    

Enf CV  previa 

Total No Si 

Hba1cDos < 7 Recuento 69 26 95 

% de Hba1cDos 72,6% 27,4% 100,0% 

% de Enf CV establecida 33,2% 28,6% 31,8% 

> 7 Recuento 139 65 204 

% de Hba1cDos 68,1% 31,9% 100,0% 

% de Enf CV establecida 66,8% 71,4% 68,2% 

Total Recuento 208 91 299 

% de Hba1cDos 69,6% 30,4% 100,0% 

% de Enf CV establecida 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,618(b) 1 ,432     

Corrección por continuidad(a) 
,424 1 ,515     

Razón de verosimilitudes ,625 1 ,429     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,500 ,259 

Asociación lineal por lineal 
,616 1 ,432     

N de casos válidos 299         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 28,91. 
 

 

 

 HIPERTENSIÓN ARTERIAL : 

 

El 87% de nuestros pacientes presentaba una tensión arterial sistólica clínica   

mayor de 130 mmHg, siendo el 92% de los casos pacientes con  diabetes tipo 

2. Igualmente, el 70% de los pacientes con diabetes tipo 1 presentaron tensión 

sistólica mayor de 130 mmHg.  Un 66% presentó tensión arterial diastólica 

mayor de 80 mmHg, aunque sin detectarse diferencias significativas. Por 

último, el 68% demostró una presión de pulso mayor de 60, siendo el 95% 

casos de diabetes tipo 2. 

 

 

 Tabla de contingencia 
 

    

TA sistólica 

Total < 130 > 130 

diabetes si tipo 2 Recuento 31 240 271 

% de diabetes 11,4% 88,6% 100,0% 

% de tasdos 77,5% 92,0% 90,0% 

si tipo 1 Recuento 9 21 30 

% de diabetes 30,0% 70,0% 100,0% 

% de tasdos 22,5% 8,0% 10,0% 

Total Recuento 40 261 301 

% de diabetes 13,3% 86,7% 100,0% 

% de tasdos 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,075(b) 1 ,004     

Corrección por continuidad(a) 
6,545 1 ,011     

Razón de verosimilitudes 6,504 1 ,011     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,009 ,009 

Asociación lineal por lineal 
8,048 1 ,005     

N de casos válidos 301         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,99. 
 

 

 Tabla de contingencia 
 

    

TA diastólica 

Total < 80 > 80 

diabetes si tipo 2 Recuento 91 180 271 

% de diabetes 33,6% 66,4% 100,0% 

% de taddos 89,2% 90,5% 90,0% 

si tipo 1 Recuento 11 19 30 

% de diabetes 36,7% 63,3% 100,0% 

% de taddos 10,8% 9,5% 10,0% 

Total Recuento 102 199 301 

% de diabetes 33,9% 66,1% 100,0% 

% de taddos 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,115(b) 1 ,735     

Corrección por continuidad(a) 
,018 1 ,892     

Razón de verosimilitudes ,114 1 ,736     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,839 ,439 

Asociación lineal por lineal 
,115 1 ,735     

N de casos válidos 301         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 10,17. 
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 Tabla de contingencia 
 

    

presion de pulso 

Total < 60  > 60 

diabetes si tipo 2 Recuento 77 194 271 

% de diabetes 28,4% 71,6% 100,0% 

% de presion de pulso 80,2% 94,6% 90,0% 

si tipo 1 Recuento 19 11 30 

% de diabetes 63,3% 36,7% 100,0% 

% de presion de pulso 19,8% 5,4% 10,0% 

Total Recuento 96 205 301 

% de diabetes 31,9% 68,1% 100,0% 

% de presion de pulso 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,163(b) 1 ,000     

Corrección por continuidad(a) 
13,598 1 ,000     

Razón de verosimilitudes 13,989 1 ,000     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 
15,113 1 ,000     

N de casos válidos 301         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 9,57. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando analizamos los datos de la MAPA observamos que el 58% de los 

pacientes presentaban tensión sistólica mayor de 130 mmHg y el 20% 
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diastólica mayor de 80 mmHg. Al relacionar por el tipo de diabetes, el 95% de 

los que  no tenían controlada su tensión sistólica eran tipo 2. Por el contrario, 

no detectamos diferencias en cuanto a la tensión arterial diastólica. 

 

 

 Tabla de contingencia 
 

    

diabetes 

Total  tipo 2  tipo 1 

24 horas 
sistolica 

< 130 Recuento 106 21 127 

% de 24 horas sistolica 83,5% 16,5% 100,0% 

% de diabetes 39,3% 70,0% 42,3% 

> 130 Recuento 164 9 173 

% de 24 horas sistolica 94,8% 5,2% 100,0% 

% de diabetes 60,7% 30,0% 57,7% 

Total Recuento 270 30 300 

% de 24 horas sistolica 90,0% 10,0% 100,0% 

% de diabetes 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,452(b) 1 ,001     

Corrección por continuidad(a) 
9,230 1 ,002     

Razón de verosimilitudes 10,413 1 ,001     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,002 ,001 

Asociación lineal por lineal 
10,417 1 ,001     

N de casos válidos 300         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 12,70. 
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 Tabla de contingencia 
 

    

diabetes 

Total  tipo 2  tipo 1 

24 horas diastolica < 80 Recuento 216 23 239 

% de 24 horas diastolica 90,4% 9,6% 100,0% 

% de diabetes 80,0% 76,7% 79,7% 

> 80 Recuento 54 7 61 

% de 24 horas diastolica 88,5% 11,5% 100,0% 

% de diabetes 20,0% 23,3% 20,3% 

Total Recuento 270 30 300 

% de 24 horas diastolica 90,0% 10,0% 100,0% 

% de diabetes 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,185(b) 1 ,667     

Corrección por continuidad(a) 
,037 1 ,848     

Razón de verosimilitudes ,180 1 ,672     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,637 ,410 

Asociación lineal por lineal 
,185 1 ,667     

N de casos válidos 300         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 6,10. 

 tipo 2  tipo 1

diabetes

100,00

125,00

150,00

175,00

2
4

 h
 S

is
tó

li
c
a

 p = 0,001 
 



                                                                                                                      Resultados 
_____________________________________________________________________ 

   279 

Al relacionar la tensión arterial sistólica clínica con la sistólica de actividad por 

MAPA apreciamos que el 44% de los pacientes no tienen controlada su tensión 

sistólica en ninguna de las dos situaciones, y que el 43% presenta fenómeno 

de bata blanca (tensión sistólica clínica elevada pero controlada en MAPA). El 

grado de control de la tensión arterial diastólica resultó ser superior a la 

sistólica, de modo que únicamente el 12% de los pacientes presentaba cifras 

fuera de objetivo tras el análisis por los dos métodos utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al analizar según el tipo de diabetes encontramos que el fenómeno de bata 

blanca, la hipertensión enmascarada y el grado de control de la tensión 

sistólica son superiores en la diabetes tipo 1. 

 
 Tabla de contingencia tipohta4s * diabetes 

    

diabetes 

Total  tipo 2  tipo 1 

tipohta4s  HTA BB Recuento 83 13 96 

% de tipohta4s 86,5% 13,5% 100,0% 

% de diabetes 30,7% 43,3% 32,0% 

NormoTA Recuento 23 8 31 

% de tipohta4s 74,2% 25,8% 100,0% 

% de diabetes 8,5% 26,7% 10,3% 

HTA no control Recuento 156 8 164 

% de tipohta4s 95,1% 4,9% 100,0% 

% de diabetes 57,8% 26,7% 54,7% 

masked Recuento 8 1 9 

% de tipohta4s 88,9% 11,1% 100,0% 

% de diabetes 3,0% 3,3% 3,0% 

Total Recuento 270 30 300 

% de tipohta4s 90,0% 10,0% 100,0% 

% de diabetes 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,737(a) 3 ,002 

Razón de verosimilitudes 13,299 3 ,004 
Asociación lineal por lineal 7,196 1 ,007 

N de casos válidos 
300     

a  2 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,90. 

 

Por el contrario, no encontramos diferencias con respecto a la tensión 

diastólica según el tipo de diabetes. 

 
 Tabla de contingencia tipohta4d * diabetes 
 

    

diabetes 

Total  tipo 2  tipo 1 

tipohta4d  HTA BB Recuento 133 13 146 

% de tipohta4d 91,1% 8,9% 100,0% 

% de diabetes 49,3% 43,3% 48,7% 

NormoTA Recuento 83 10 93 

% de tipohta4d 89,2% 10,8% 100,0% 

% de diabetes 30,7% 33,3% 31,0% 

HTA no control Recuento 47 7 54 

% de tipohta4d 87,0% 13,0% 100,0% 

% de diabetes 17,4% 23,3% 18,0% 

masked Recuento 7 0 7 

% de tipohta4d 100,0% ,0% 100,0% 

% de diabetes 2,6% ,0% 2,3% 

Total Recuento 270 30 300 

% de tipohta4d 90,0% 10,0% 100,0% 

% de diabetes 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,558(a) 3 ,669 

Razón de verosimilitudes 2,220 3 ,528 
Asociación lineal por lineal ,190 1 ,663 

N de casos válidos 
300     

a  1 casillas (12,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,70. 
 
 
 
 



                                                                                                                      Resultados 
_____________________________________________________________________ 

   281 

Encontramos diferencias entre los años de evolución (divididos en quintiles) de 

la diabetes y el registro de tensión arterial diastólica por MAPA, no así con la 

sistólica, resultando significativo únicamente en la diabetes tipo 2.  

 
 
 Descriptivos. Diabetes Mellitus tipo 2 
 

    N Media 
Desviación 

típica Error típico 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

    
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

24 h Sist < 5 38 137,0268 15,04737 2,44101 132,0809 141,9728 113,01 184,66 

  5-10 43 131,8623 14,66171 2,23589 127,3501 136,3745 106,60 174,77 

  10-15 45 138,2067 15,63695 2,33102 133,5088 142,9045 114,25 176,68 

  15-20 61 134,5451 12,21020 1,56336 131,4179 137,6723 108,73 161,47 

  > 20 82 136,5127 14,59567 1,61182 133,3057 139,7197 102,72 195,41 

  Total 269 135,6791 14,38856 ,87729 133,9519 137,4064 102,72 195,41 

24 h Diast < 5 38 76,9513 9,25283 1,50101 73,9100 79,9926 62,52 98,71 

  5-10 43 74,4777 7,42057 1,13163 72,1940 76,7614 60,77 96,16 

  10-15 45 76,8460 8,47299 1,26308 74,3004 79,3916 64,20 102,05 

  15-20 61 73,1792 7,82338 1,00168 71,1755 75,1828 56,19 88,81 

  > 20 82 69,8259 9,53761 1,05325 67,7302 71,9215 51,06 118,60 

  Total 269 73,5108 9,01711 ,54978 72,4284 74,5933 51,06 118,60 

 
 ANOVA 
 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

24 h Sist Inter-grupos 1118,349 4 279,587 1,358 ,249 

Intra-grupos 54365,884 264 205,931     

Total 55484,233 268       

24 h Diast Inter-grupos 2110,742 4 527,686 7,079 ,000 

Intra-grupos 19679,862 264 74,545     

Total 21790,604 268       

 

 

 DISLIPEMIA : 

 

El 54% de los pacientes tenian un LDL menor de 100 mg/dl y el 53% los 

triglicéridos menor de 150 mg/dl.  No detectamos diferencias  según el sexo. 

Igualmente, no detectamos diferencias por sexo en el grado de control del 

HDL-colesterol, así el 57% de los varones presentaron un HDL mayor de 40 

mg/dl y el 57% de las mujeres mayor de 46 mg/dl. 
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El 49% de los pacientes presentaban niveles de colesterol no HDL menor de 

130 mg/dl, no existiendo tampoco diferencias por sexo. 

HDL-c M: HDL colesterol mujeres; HDL-c V: HDL colesterol varones;  C no HDL: colesterol no HDL. 

 

Detectamos diferencias según el tipo de diabetes, de modo que la diabetes tipo 

2 asocia cifras más elevadas de triglicéridos, no existiendo diferencias en 

cuanto al grado de control de LDL,  HDL-colesterol y colesterol no HDL. 

 

 
 Tabla de contingencia 
 

    

diabetes 

Total  tipo 2  tipo 1 

Triglicer < 150 Recuento 136 23 159 

% de Tgs_Dos 85,5% 14,5% 100,0% 

% de diabetes 50,2% 76,7% 52,8% 

> 150 Recuento 135 7 142 

% de Tgs_Dos 95,1% 4,9% 100,0% 

% de diabetes 49,8% 23,3% 47,2% 

Total Recuento 271 30 301 

% de Tgs_Dos 90,0% 10,0% 100,0% 

% de diabetes 100,0% 100,0% 100,0% 

 
     
 
 
 
 
 

44 46 48 50 52 54 56 58

LDL-coles

Trigliceridos

C no HDL 

HDL-c V

HDL-c M
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                              Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,601(b) 1 ,006     

Corrección por continuidad(a) 
6,576 1 ,010     

Razón de verosimilitudes 8,036 1 ,005     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,007 ,004 

Asociación lineal por lineal 
7,576 1 ,006     

N de casos válidos 301         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 14,15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si analizamos aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular previa 

observamos que únicamente el 27% cumple el objetivo de LDL-colesterol 

menor de 70 mg/dl. 

 
 Tabla de contingencia 
 

    

Enf CV establecida 

Total No Si 

Obj..LDL_70 < 70 Recuento 29 24 53 

% de Obj..LDL_70 54,7% 45,3% 100,0% 

% de Enf CV establecida 14,4% 27,0% 18,2% 

> 70 Recuento 173 65 238 

% de Obj..LDL_70 72,7% 27,3% 100,0% 

% de Enf CV establecida 85,6% 73,0% 81,8% 

Total Recuento 202 89 291 

% de Obj..LDL_70 69,4% 30,6% 100,0% 

% de Enf CV establecida 100,0% 100,0% 100,0% 

 

< 100

> 100

objetivo tto LDL

53,61%
46,39%

tipo 2 tipo 1

57,14%

42,86%

 p = 0,722 



                                                                                                                      Resultados 
_____________________________________________________________________ 

   284 

 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,595(b) 1 ,010     

Corrección por continuidad(a) 
5,775 1 ,016     

Razón de verosimilitudes 6,264 1 ,012     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,013 ,009 

Asociación lineal por lineal 
6,572 1 ,010     

N de casos válidos 291         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 16,21. 

 

El 33% de los pacientes diagnosticados de dislipemia estaban sin tratamiento 

farmacológico. El 59% recibían tratamiento únicamente con estatinas, el 3% 

con fibratos y el 5% terapia con combinación de fármacos. El 61% de los que 

no seguían tratamiento alguno presentaba cifras de LDL-colesterol mayores de 

100 mg/dl y un 26% asocian antecedente de enfermedad cardiovascular previa. 
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 TRATAMIENTO ANTITROMBÓTICO: 

 

Encontramos diferencias significativas (p < 0,001) en cuanto a la utilización de 

tratamiento antitrombótico. El 27% de los pacientes con diabetes tipo 2 y el 

77% con diabetes tipo 1 están sin tratamiento antiagregante.  

 
 
 Tabla de contingencia 
 

    

diabetes 

Total  tipo 2  tipo 1 

TtoAagreg No Recuento 72 23 95 

% de TtoAagreg 75,8% 24,2% 100,0% 

% de diabetes 26,6% 76,7% 31,6% 

Si Recuento 199 7 206 

% de TtoAagreg 96,6% 3,4% 100,0% 

% de diabetes 73,4% 23,3% 68,4% 

Total Recuento 271 30 301 

% de TtoAagreg 90,0% 10,0% 100,0% 

% de diabetes 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

                                             Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 31,384(b) 1 ,000     

Corrección por continuidad(a) 
29,108 1 ,000     

Razón de verosimilitudes 28,989 1 ,000     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 
31,280 1 ,000     

N de casos válidos 301         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 9,47. 

 

El 56% de los pacientes con diabetes tipo 2 siguen tratamiento con AAS y un 

17% con otros antitrombóticos, tanto en monoterapia como en combinación. El 

23% de los pacientes con diabetes tipo 1 siguen tratamiento con AAS, sin 

haberse registrado el uso de otro tipo de tratamiento antitrombótico. 
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 Tabla de contingencia 
 

    

diabetes 

Total  tipo 2  tipo 1 

tipoTtoAA No Recuento 72 23 95 

% de tipoTtoAA 75,8% 24,2% 100,0% 

% de diabetes 26,6% 76,7% 31,6% 

AAS Recuento 151 7 158 

% de tipoTtoAA 95,6% 4,4% 100,0% 

% de diabetes 55,7% 23,3% 52,5% 

Clopidogrel Recuento 12 0 12 

% de tipoTtoAA 100,0% ,0% 100,0% 

% de diabetes 4,4% ,0% 4,0% 

ACO Recuento 10 0 10 

% de tipoTtoAA 100,0% ,0% 100,0% 

% de diabetes 3,7% ,0% 3,3% 

Disgren Recuento 9 0 9 

% de tipoTtoAA 100,0% ,0% 100,0% 

% de diabetes 3,3% ,0% 3,0% 

AAS+clopidogrel Recuento 11 0 11 

% de tipoTtoAA 100,0% ,0% 100,0% 

% de diabetes 4,1% ,0% 3,7% 

ACO+AAS Recuento 4 0 4 

% de tipoTtoAA 100,0% ,0% 100,0% 

% de diabetes 1,5% ,0% 1,3% 

aas+ disgren Recuento 1 0 1 

% de tipoTtoAA 100,0% ,0% 100,0% 

% de diabetes ,4% ,0% ,3% 

ACO+disgren Recuento 1 0 1 

% de tipoTtoAA 100,0% ,0% 100,0% 

% de diabetes ,4% ,0% ,3% 

Total Recuento 271 30 301 

% de tipoTtoAA 90,0% 10,0% 100,0% 

% de diabetes 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 32,190(a) 8 ,000 

Razón de verosimilitudes 32,777 8 ,000 
Asociación lineal por lineal 11,353 1 ,001 

N de casos válidos 
301     

a  10 casillas (55,6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,10. 
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Un 38% de los pacientes con diabetes tipo 2 sin antecedente de enfermedad 

cardiovascular establecida y un 4% de los que sí la presentan no reciben 

tratamiento antitrombótico. 

 

 

 Tabla de contingencia. DM tipo 2 
 

    

Enf CV establecida 

Total No Si 

TtoAagreg No Recuento 68 4 72 

% de TtoAagreg 94,4% 5,6% 100,0% 

% de Enf CV establecida 38,0% 4,3% 26,6% 

Si Recuento 111 88 199 

% de TtoAagreg 55,8% 44,2% 100,0% 

% de Enf CV establecida 62,0% 95,7% 73,4% 

Total Recuento 179 92 271 

% de TtoAagreg 66,1% 33,9% 100,0% 

% de Enf CV establecida 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

                                                     Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 35,250(b) 1 ,000     

Corrección por continuidad(a) 
33,547 1 ,000     

Razón de verosimilitudes 43,150 1 ,000     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 
35,120 1 ,000     

N de casos válidos 271         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 24,44. 

 

 

 

Por otro lado, detectamos que el 25% de los que presentan enfermedad arterial 

carotídea y el 27% de los que asocian nefropatía diabética previa conocida no 

reciben tratamiento antiagregante. 
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 Tabla de contingencia TtoAagreg * Ecodoppler carotidas. DM tipo 2 
 

    

Ecodoppler carotidas 

Total Normal enf arterial 

TtoAagreg No Recuento 31 50 81 

% de TtoAagreg 38,3% 61,7% 100,0% 

% de Ecodoppler 
carotidas 47,7% 24,6% 30,2% 

Si Recuento 34 153 187 

% de TtoAagreg 18,2% 81,8% 100,0% 

% de Ecodoppler 
carotidas 52,3% 75,4% 69,8% 

Total Recuento 65 203 268 

% de TtoAagreg 24,3% 75,7% 100,0% 

% de Ecodoppler 
carotidas 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,417(b) 1 ,000     

Corrección por continuidad(a) 
11,347 1 ,001     

Razón de verosimilitudes 11,818 1 ,001     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,001 ,000 

Asociación lineal por lineal 
12,370 1 ,000     

N de casos válidos 268         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 19,65. 

 

 
 
 Tabla de contingencia NDdos * TtoAagreg. DM tipo 2 
 

    

TtoAagreg 

Total No Si 

NDdos NO Recuento 66 145 211 

% de NDdos 31,3% 68,7% 100,0% 

% de TtoAagreg 91,7% 72,9% 77,9% 

SI Recuento 6 54 60 

% de NDdos 10,0% 90,0% 100,0% 

% de TtoAagreg 8,3% 27,1% 22,1% 

Total Recuento 72 199 271 

% de NDdos 26,6% 73,4% 100,0% 

% de TtoAagreg 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,843(b) 1 ,001     

Corrección por continuidad(a) 
9,780 1 ,002     

Razón de verosimilitudes 12,566 1 ,000     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,001 ,000 

Asociación lineal por lineal 
10,803 1 ,001     

N de casos válidos 271         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 15,94. 

 

 

En conclusión, en este grupo de pacientes con retinopatía diabética 

detectamos que, de forma global, no cumplen objetivos de control de su HbA1c 

un 68% de los casos, de tensión arterial sistólica un 58%, de LDL-colesterol el 

46%, de HDL-colesterol el 43% , de nivel de triglicéridos el 47% y de colesterol 

no HDL el 51%.  Este fenómeno de déficit de control se acentua en los casos 

que asocian enfermedad cardiovascular previa, donde además se exige un 

mayor grado de control de los citados factores de riesgo. Destaca también que 

el 27% de los pacientes con diabetes tipo 2 y el 77% de los tipo 1 no reciben 

tratamiento antitrombótico.  

 

Encontramos además que el grado de control de los factores de riesgo vascular 

se diferencia según el tipo de diabetes, tal y como se aprecia en la  tabla III. 

Observamos que no existen grandes diferencias en cuanto al grado de control 

glucémico, y que por el contrario la diabetes tipo 1 asocia mejor control del 

perfil lipídico y de la tensión arterial.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      Resultados 
_____________________________________________________________________ 

   290 

Tabla III. Grado de control (%) por objetivos terapéuticos y tipo de diabetes 

 DM tipo 1 DM tipo 2  p 

HbA1c < 7 % 30 32 0.826 

HbA1c   6,5 % 13 22 0.292 

GBA 70-130 mgrs 37 30 0,445 

GBA < 110 mg/dl 27 17 0,170 

HbA1c < 7 % y GBA  70-130 mg/dl 16 13 0,680 

HbA1c  6,5 % y GBA < 110 mg/dl 7 3 0,443 

Triglicéridos < 150 mg/dl 77 50 0.006 

LDL-Colesterol < 100 mg/dl 57 54 0.722 

Colesterol no HDL < 130 mg/dl 64 47 0.089 

TA sistólica clínica 30 11 0.004 

TA diastólica clínica 37 34 0.735 

MAPA 24 H. sistólica 70 39 0.001 

MAPA 24 H. diastólica 78 80 0.077 

MAPA Actividad  sistólica 67 35 0,001 

MAPA  Actividad diastólica 77 75 0.824 

Cifras en %.  TAS < 130 mmHg  TAD  < 80 mmHg   GBA: Glucemia basal ayunas 

 

37. ANALISIS MULTIVARIANTE. 

Realizamos un análisis multivariante con las características mostradas por los 

pacientes  para estudiar qué variables pueden influir en la presencia de edema 

macular y de un ITB alterado (bajo o alto). 

 

 EDEMA MACULAR        

VARIABLES 

ANALIZADAS 

 

Tipo de diabetes  (tipo 2)   p< 0.001 

Tipo de retinopatía  (RDP)   p= 0.016 

Claudicación    p= 0.004 

Disfunción eréctil   p=0.010 

Presión pulso clínica   p=0.029 

Eco-doppler carótidas   p=0.002 
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VARIABLES OR IC 95 % SIGNIFIACIÓN 

ESTADISTICA 

Tipo de diabetes (tipo 2) 6.59 2.40 -18.09 p<0,001 

Tipo de retinopatia (RDP) 3.13 1.43 - 6.82 p=0.004 

Claudicación  2.07 1.05 - 4.09 p=0.035 

             

 

 ITB ANÓMALO (< 0.9 ó >1.4) 

 

VARIABLES 

ANALIZADAS 

 

Sexo p< 0.001 

Edad p= 0.016 

ECV previa  p= 0.004 

Claudicación p=0.010 

Disfunción eréctil p=0.029 

Excreción urinaria albumina p=0.002 

Enf. arterial carotídea p=0.002 

PNP por VCN p=0.002 

Creatinina p=0.002 

 

 

 

VARIABLES OR IC 95 % SIGNIFIACIÓN 

ESTADISTICA 

Enf. Arterial cartotídea 2.69 1.17 –6.19 p=0,019 

Excreción urinaria albúmina 2.65 1.42 –4.97 p=0.002 

PNP por VCN 2.27 1.15 –4.5 p=0.018 

Claudicación 2.22 1.14 - 4.39 p=0.019 
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 ITB BAJO (< 0.9) 

 

VARIABLES 

ANALIZADAS 

 

Sexo p< 0.001 

Edad p= 0.016 

ECV previa  p= 0.004 

Claudicación p=0.010 

Disfunción eréctil p=0.029 

Excreción urinaria albumina p=0.002 

Enf. arterial carotídea p=0.002 

PNP por VCN p=0.002 

Creatinina p=0.002 

 

VARIABLES OR IC 95 % SIGNIFIACIÓN 

ESTADISTICA 

Claudicación 4.54 2.12 –9.70 p<0,001 

ECV previa 2.30 1.05 –4.99 p=0.035 

 

 ITB ALTO (>1.4) 

 

VARIABLES 

ANALIZADAS 

 

Sexo p< 0.001 

Edad p= 0.016 

ECV previa  p= 0.004 

Claudicación p=0.010 

Disfunción eréctil p=0.029 

Excreción urinaria albumina p=0.002 

Enf. arterial carotídea p=0.002 

PNP por VCN p=0.002 

Creatinina p=0.002 
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VARIABLES OR IC 95 % SIGNIFICACIÓN 

ESTADISTICA 

PNP por VCN 4.61 1.29 –16.48 p=0,019 

Sexo 3.58 1.37 – 9.31 p=0.009 

Excreción urinaria de albúmina 3.15 1.27 – 7.79 p=0.013 
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La retinopatía diabética es la complicación microvascular más frecuente del 

paciente diabético, siendo la principal causa de ceguera en la población adulta. 

Se estima que un tercio de los pacientes diabéticos presenta alguna forma de 

afectación retiniana. Aunque la prevalencia de la retinopatía varía en diferentes 

poblaciones dependiendo del tamaño muestral, el método y la clasificación 

diagnóstica utilizada o la etnia estudiada, podemos establecer, según los datos 

aportados por los diferentes estudios, una aproximación a la importancia y 

magnitud del problema. 

 

Stratton et al. (2001), en el UKPDS 50, en una cohorte de 1.216 pacientes con 

diabetes tipo 2 sin retinopatía al inicio del estudio, observó que un 22% de los 

mismos desarrollaba retinopatía diabética tras una media de 6 años de 

evolución de la enfermedad, y que un 41% presentaba al menos un 

microaneurisma durante ese periodo de tiempo. Klein et al. (2002), en el 

Atherosclerosis Risk in Communities Study (ARIC), encuentra una prevalencia 

de retinopatía diabética del 20.5%, de los cuales un 1.8% presentaban formas 

proliferativas y un 1.6% asociaban edema macular.  

 

En Estados Unidos, Kempen et al. (2004)  para el Eye Diseases Prevalence 

Research Group (EDPRG) estiman que aproximadamente 4.1 millones de 

adultos americanos mayores de 40 años sufren retinopatía diabética, 

estimándose una tasa de prevalencia del 40.3%. Igualmente señala que una de 

cada doce personas en este grupo de edad (8.2%) presenta una forma de 

retinopatía avanzada que amenaza su agudeza visual. En dicho país se han 

descrito diferentes cohortes regionales oscilando la prevalencia estimada de 

retinopatía entre un 26-54%, con diferencias según el grupo racial estudiado.  

 

Wong et al. (2006) en el Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA),  cohorte 

prospectiva de seis estados norteamericanos, registran una prevalencia del 

33.2% en individuos entre 45-85 años con diabetes, siendo esta superior en 

negros (36.7%) e hispanos (37.4%) respecto a blancos (24.8%) y chinos 

(25.7%). En el año 2007, Candrilli et al. estiman  que en Estados Unidos 

existen 3.3 millones de diabéticos mayores de 40 años de edad afectos de 

retinopatía, representando el 27.4% del total de los mismos. 
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Bala et al. (2009), en el estudio ARETAEUS1 realizado en una serie de 1.714 

pacientes con diabetes tipo 2 en Polonia, detectan que la retinopatía diabética 

es la complicación más frecuentemente descrita y que su prevalencia varía 

según la procedencia del registro de los casos. Así, se presentaba en un 21.8% 

cuando los datos procedían de médicos no diabetólogos y en un 9% cuando 

eran controlados por médicos especialistas en diabetes.  

 

En España, Romero-Aroca et al. (2009), en dos estudios transversales  

separados por 14 años, registran un descenso en la prevalencia de retinopatía 

en diabéticos tipo 2 de 39.41% en el año 1993 a 27.48% en  el año 2006. Por el 

contrario, en diabéticos tipo 1 de un 35.52% en el año 1993 asciende a un 

36.55 % en 2006.  Este mismo autor en 2010, en una población del nordeste de 

España sobre 8.187 diabéticos tipo 2 y 488 tipo 1, observa una prevalencia de 

36.47 % en diabéticos tipo 1 y 26.11 % en diabéticos tipo 2. Por tanto, parece 

existir un descenso en la prevalencia de la retinopatía diabética en España en 

pacientes con diabetes tipo 2, aunque no tanto en diabetes tipo 1. 

 

 Heintz et al. (2010) describen una prevalencia de retinopatía diabética en el 

área de referencia (251.386 residentes) de un hospital universitario de 

Linköping en Östergötland (Suecia) de 41.8%  para diabéticos tipo 1 y 27.9% 

para diabéticos tipo 2, estimando un coste anual de 106.000 euros por 100.000 

habitantes. Asimismo, destacan el incremento que genera la progresión de la 

retinopatía en los costes, lo cual justifica la enorme importancia de las medidas 

preventivas.  Para este autor, la prevalencia global de la retinopatía se situaba 

en 29.2%, encontrando diferencias según el sexo, así 30.9% eran varones y 

27.4% mujeres.  

 

Raman et al. (2010), en el SN-DREAMS Report number 13 en una cohorte en 

India de 1.414 diabéticos tipo 2, registran una prevalencia de retinopatía 

diabética de 18.03%. Este valor estimado es realmente bajo en comparación 

con las series previamente descritas, y probablemente se justifique por la 

menor incidencia de esta complicación en esta etnia  
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Otro ejemplo de la diferente prevalencia según la etnia estudiada es la 

publicada por Kim et al. (2009). En una cohorte rural de 370 pacientes 

diabéticos tipo 2 con bajos recursos económicos en Corea, registran una 

prevalencia de retinopatía diabética de 11.9%, aunque probablemente estos 

hallazgos puedan atribuirse a la menor duración de la diabetes de los pacientes 

analizados. 

 

La prevalencia de la retinopatía diabética aumenta con la duración de la 

diabetes. Para Klein et al. (1984) en el Wiscosin Epidemiology Study  of  

Diabetic Retinopathy (WESD), tras 15 años de evolución el 97.5% de los 

pacientes que habían sido diagnosticados de diabetes antes de los 30 años de 

edad y el 77.8% de los diagnosticados por encima de dicha edad desarrollaban 

retinopatía. Por el contrario, Teuscher et al. (1988), en una cohorte suiza de 

534 pacientes, no encontraron asociación entre la incidencia de retinopatía y la 

duración de la enfermedad diabética. 

 

Hay otros factores que también inciden en la prevalencia de esta afectación, 

tales como la edad de inicio de la diabetes, el grado de control glucémico,  

mayor índice cintura-cadera, el tratamiento insulínico o la presencia 

concomitante de hipertensión arterial.  

 

Kullberg et al. (2002), en un estudio realizado sobre 440 pacientes con diabetes 

tipo 1 en Suecia encuentran que la edad de inicio de la diabetes se relaciona 

con el riesgo de desarrollo de retinopatía. Así, los pacientes diagnosticados 

entre los 15-19 años de edad asociaban una prevalencia de retinopatía del 

48%, en comparación al 11% en diabetes iniciadas en menores de 5 años y al 

30% para los diagnosticados con edades comprendidas entre los 30-35 años. 

Igualmente observaron que el inadecuado control glucémico implicaba un 

mayor riesgo de desarrollo de dicha complicación. Stratton et al. (2001), en el 

UKPDS 50, detectaron una fuerte asociación entre los valores de HbA1c y la 

incidencia y progresión de la retinopatía en diabetes tipo 2. Monnier et al. 

(2004) en el MEDIAB study registran diferencias significativas entre el nivel de 

HbA1c y la frecuencia de retinopatía, siendo de un 5.2% con HbA1c inferior a 

6.5% y de 10.3% con HbA1c superiores a 8%. Van Leiden et al. (2003), en el 
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estudio Hoorn, también encuentra dicha asociación, a niveles más elevados de 

HbA1c mayor  riesgo de desarrollo de retinopatía diabética.  

 

 En el MESA, Wong et al. (2006) describen al índice cintura-cadera como 

variable predictora independiente de retinopatía, asociando una Odd Ratio 

(OR) de 1.58 (1.17-2.13) por cada 0.1 unidad, siendo sólo superada por la 

duración de la diabetes (OR: 2.98, 2.23-3-98). En el estudio Hoorn el riesgo de 

retinopatía aumentaba conforme se incrementaba el índice cintura-cadera, con 

OR entre 5.14 y 9.68 según el aumento del índice y el ajuste por diferentes 

variables en el análisis de regresión logística. 

 

La importancia de la hipertensión arterial como factor determinante en la 

incidencia de la retinopatía diabética ha quedado demostrada en diferentes 

estudios publicados. Así, para Teuscher et al. (1988), la tensión arterial sistólica 

se asociaba significativamente con la misma. En el estudio Hoorn, el riesgo 

estimado de desarrollar retinopatía tras 10 años de evolución de la enfermedad 

era 2 veces mayor en aquellos pacientes diabéticos que asociaban 

hipertensión arterial, describiendo una OR ajustada de 2.36 (95% IC: 1.02-

5.49). En el UKPDS 50, la tensión arterial sistólica se asociaba 

significativamente con la incidencia de retinopatía, aunque no así con la 

progresión de la misma. 

 

Según el estudio Guía de De-Pablos Velasco et al. (2001), en la comunidad 

autónoma de Canarias existe una prevalencia de diabetes mellitus del 15.9%, 

según criterios diagnósticos propuestos por la ADA en 1997. Cabrera et al., en 

2006, estiman una prevalencia bruta de diabetes en Canarias del 12%. Sin 

embargo, desconocemos la prevalencia real de retinopatía diabética en nuestro 

medio.  

 

El programa de Telemedicina denominado Retisalud, puesto en marcha por el 

Servicio Canario de la Salud en el año 2006, tiene como objetivo la detección 

precoz y prevención de la retinopatía diabética mediante la implantación de 

retinógrafos no midriáticos en los centros de atención primaria. El programa 

propone la realización de retinografías de forma periódica a los pacientes 
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diabéticos en sus áreas de salud, para su posterior lectura por los médicos de 

atención primaria, previo adiestramiento mediante cursos de formación en 

lectura de fondo de ojo. Posteriormente, aquellas retinografías que sean 

consideradas anómalas son remitidas al hospital de referencia para su 

valoración por un médico especialista en Oftalmología. En el año 2008, en la 

isla de Tenerife, se registraron 1.571 retinografías de pacientes diabéticos 

informadas como anómalas. De ellas, en 1.081 casos, tras ser valorada por el 

Oftalmólogo del hospital de referencia, se confirmaba la presencia de datos 

compatibles con retinopatía diabética. Estas cifras, aunque no hayan sido 

extraídas de la realización de un estudio de cálculo de prevalencia,  permite 

hacernos una idea de la importancia y magnitud del problema. 

 

Los pacientes incluidos en este estudio han sido remitidos desde la consulta de 

Oftalmología del Hospital Universitario de Canarias y, como característica 

común, todos presentaban enfermedad microvascular retiniana diabética. El 

objetivo de nuestro trabajo es analizar la relación entre la retinopatía diabética y 

el resto de complicaciones vasculares atribuidas a la diabetes, así como la 

información derivada de la monitorización ambulatoria de la tensión arterial y el 

índice tobillo-brazo en este grupo de pacientes.  Asimismo, se procedió al 

análisis del grado de control de los factores de riesgo vascular asociados. 

 

RELACIÓN SEGÚN EL TIPO DE DIABETES.  

 
En nuestro estudio,  el 90% de los pacientes presentaba diabetes tipo 2 y el 

10% diabetes tipo 1,  proporción muy similar a la observada en la población 

general diabética. Esto nos permite tener una aproximación de la importancia 

de la retinopatía para ambos tipos de diabetes. 

 

PREVALENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO VASCULAR ASOCIADOS. 

 

El análisis de los principales factores de riesgo cardiovascular revela una alta 

prevalencia de los mismos en nuestro estudio: hipertensión arterial: 77%, 

obesidad (IMC > 30 Kg/m2): 48%, tabaquismo: 13%, dislipemia: 73% y 

síndrome metabólico, con tres o más criterios del mismo: 85-86% según los 

criterios utilizados, ATP III o IDF respectivamente.  Estas cifras tan elevadas 
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reflejan las características del subgrupo analizado, es decir, pacientes con 

diabetes y lesión vascular ya establecida, como mínimo a nivel retiniano, y 

asociación frecuente de múltiples factores de riesgo vascular.  

 

Nuestra serie presenta un 11% más de hipertensión arterial que la descrita por 

Wong et al. (2006)  en el estudio MESA (77 vs 66%), aunque en su trabajo no 

distinguen el tipo de diabetes que presentan sus pacientes y únicamente 

señalan el corte de edad, entre 45-85 años, para la entrada en el estudio. 

Asumiendo que todos presentaran diabetes tipo 2, la diferencia entonces es de 

un 15% (81 vs 66%) mayor en nuestro grupo. Asimismo, Van Leiden et al. 

(2003) en el estudio Hoorn también detectan una proporción inferior de 

hipertensos, siendo de un 51.9%. Bala et al. (2009) en el estudio ARETAEUS1 

registran en su cohorte de 1.714 diabéticos tipo 2 en Polonia cifras de 

hipertensión arterial entre el 76-78.7%, aproximándose más a las registradas 

en nuestro trabajo. Romero-Aroca et al. (2010), en España, refiere un 29.91% 

de hipertensión arterial en diabéticos tipo 1 y 50.99% en diabéticos tipo 2, 

siendo cifras inferiores a la de nuestro estudio (81% en diabéticos tipo 2 y 37% 

en tipo 1). 

 

Rubino et al. (2007) registraron una proporción de hipertensión arterial del 

73.1% en una cohorte de 752 pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 con 

retinopatía diabética de 4 países europeos (España, Italia, Francia y Reino 

Unido). Resultó ser el factor de riesgo vascular más frecuentemente asociado a 

este grupo de pacientes, y su proporción se asemeja a la de nuestra serie.  

 

En el estudio Merito, Mostaza et al. (2008) registran una proporción elevada de 

hipertensión arterial (87.2%) en su cohorte de 923 diabéticos tipo 2. Aunque no 

especifican la proporción de pacientes afectos de retinopatía asumimos valores 

elevados de la misma a juzgar por los resultados del estudio en cuanto a 

complicaciones microvasculares. 

 

Por tanto, observamos que la proporción de hipertensión arterial se incrementa 

en aquellas cohortes que estudian pacientes con retinopatía diabética en 

comparación a las cohortes de análisis global de la diabetes.  
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En diferentes publicaciones se refleja la escasa asociación entre tabaco y 

retinopatía diabética. El UKPDS 50 muestra un riesgo relativo de 0.63  (IC: 

0.48-0.82) para la incidencia y de 0.50 (IC: 0.36-0.71) para la progresión de la 

retinopatía.  

 

En nuestra serie encontramos una proporción de tabaquismo del 13%, cifra 

muy parecida a la descrita en el estudio MESA  del 12% y en el SN-DREAMS-

13 del 14.8%. No encontramos diferencias entre el consumo de tabaco y el tipo 

de diabetes, aunque sí en la prevalencia de enfermedad cardiovascular 

asociada al mismo en diabetes tipo 2, ya que en el 53% de los casos existía el 

antecedente de tabaquismo actual o pasado. Además, también en los 

pacientes con diabetes tipo 2 el tabaco se asociaba significativamente (p < 

0,001) a síntomas de disfunción eréctil, no así en la diabetes tipo 1. 

 

Casi la mitad de nuestros pacientes presentaba obesidad (IMC > 30 Kg/m2), 

cifra muy superior al 25.2% descrito por Klein et al. (1997) en su serie. Este 

autor detecta una asociación entre bajo peso, definido como IMC < 20 Kg/m2,  

y una mayor incidencia de retinopatía diabética. Sin embargo, no encuentra 

asociación entre valores de IMC compatibles con obesidad (definidos en su 

estudio como IMC > 31 Kg/m2 en varones y > 32.2 Kg/m2 en mujeres) e 

incidencia o progresión de retinopatía ni con la incidencia de complicaciones 

micro o macrovasculares. Del mismo modo, nosotros tampoco encontramos 

asociación entre el IMC y el grado de retinopatía,  presencia de edema macular 

ni con la enfermedad micro o macrovascular. Sin embargo, en otras series 

como en el WESDR (Klein et al.,1990), registran una menor frecuencia de 

retinopatía diabética en los pacientes obesos con diabetes tipo 2 que no 

precisaban tratamiento insulínico.  

 

La prevalencia de dislipemia en los pacientes diabéticos es elevada y se asocia 

frecuentemente a las complicaciones macrovasculares de la diabetes, 

fundamentalmente a la enfermedad arterial coronaria. Encontramos un 10% 

más de dislipemia que la descrita en la cohorte europea de Rubino et al. (2007) 

(63.2 %). 
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La proporción de síndrome metabólico, superior al 80% por ambos tipos de 

criterios ATP III o IDF, se asemeja bastante a lo publicado en otros trabajos, 

fundamentalmente en diabetes tipo 2. Sin embargo, llama la atención que casi 

la mitad de los pacientes con diabetes tipo 1 cumplía criterios de síndrome 

metabólico (56% por criterios ATPIII y 48% por IDF), cifra muy superior al 15% 

descrita por McGill et al. (2008) en una serie de 427 afectos de diabetes tipo 1 

en Australia, aunque los criterios utilizados para el diagnóstico de síndrome 

metabólico fueron los de la OMS. Esta elevada proporción en nuestra serie 

podría estar condicionada en parte por la alta prevalencia de obesidad 

registrada en Canarias. En este mismo trabajo, en el estudio de regresión 

detectan como predictores significativos del desarrollo de síndrome metabólico, 

la duración de la diabetes y los niveles de HbA1c.  Nosotros, sin embargo, no 

encontramos relación alguna con dichas variables.  

 

Comparando las proporciones de factores de riesgo vascular registradas en 

nuestra serie con las de otras enfermedades vasculares retinianas, tales como 

las retinopatías oclusivas vasculares no diabéticas (Trombosis venosa, 

Embolias arteriales y Neuropatía óptica isquémica anterior) descritas por 

Rodríguez Gaspar et al. (2010) en nuestro medio, observamos cifras muy 

superiores  en nuestra serie, a excepción del tabaquismo (tabla IV). 

 

Tabla IV: Factores de riesgo vascular en retinopatía diabética y no diabética (oclusivas). 

 Retinopatía diabética Retinopatía no diabética 

Hipertensión arterial (%) 77 50 

Dislipemia (%) 73 38 

Obesidad (%) 48 37 

Tabaquismo (%) 13 24 

Síndrome metabólico (%) 85 39 

 

 

A pesar de tratarse en ambos casos de enfermedades microvasculares 

retinianas, la diabetes ejerce un factor adicional de complejidad e interrelación 

con los otros factores de riesgo vascular que conlleva una mayor proporción de 

los mismos. 
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Por ello, en los estudios de diabetes mellitus, se debe establecer con rigor la 

presencia o ausencia de lesión vascular establecida a cualquier nivel, dado que 

esto conlleva la presencia de grupos heterogéneos con diferente carga de los 

factores de riesgo vascular que asocien. 

 

RELACIÓN CON LAS COMPLICACIONES MICROVASCULARES. 

 

La prevalencia de afectación microvascular en los pacientes con diabetes es 

elevada, en comparación con individuos sin diabetes (ADA 2003). Para Morgan 

et al. (2000), 1 de cada 5 pacientes desarrollará múltiples complicaciones 

estando fundamentalmente relacionadas con la edad y la duración de la 

diabetes.   

 

 NEUROPATÍA DIABÉTICA: 

 

El 52-60% de nuestros pacientes refería síntomas compatibles con neuropatía 

periférica (PNP) de acuerdo a las escalas utilizadas (NSS y DNS). Al aplicar las 

escalas exploratorias se obtenían resultados sugestivos de PNP entre un 17-

34% de los casos (NDS: 21%, Monofilamento SW: 34%, DNE: 17%). El 64% de 

los pacientes cumplía criterios de PNP valorada por las pruebas 

neurofisiológicas realizadas, cifra muy superior al 52.1% descrito por Rubino et 

al. en 2007. No hallamos diferencias según el tipo de diabetes, pero sí por 

sexo, con predominio en varones (77% vs 53%, p < 0,001). 

 

Han sido numerosos los estudios que han manifestado la asociación entre 

retinopatía y neuropatía diabética. Nuestro trabajo coincide en dicho hallazgo, 

siendo la asociación más frecuentemente detectada, por encima incluso de la 

relación retinopatía – nefropatía diabética. 

 

 NEFROPATÍA DIABÉTICA: 

 

Diversos estudios han mostrado que la presencia de retinopatía diabética 

podría actuar como factor predictor del desarrollo de nefropatía diabética. 

Rossing et al. (2002), Stephenson et al. (1995) y Trevisan et al. (2002) han 
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evidenciado que la retinopatía diabética puede predecir de forma independiente 

el desarrollo de microalbuminuria y, por tanto, ser un potente predictor de la 

progresión del daño renal.  

 

El-Asrar et al. (2001) encuentran en su estudio sobre 648 paciente diabéticos 

que la presencia de retinopatía diabética actúa como una variable predictora 

del desarrollo de nefropatía diabética de forma significativa (OR = 5.68; 95% 

CI= 3.06-10.62; p < 0.001). De hecho, en el análisis multivariante de regresión 

logística, la nefropatía diabética resultó ser la única complicación que se asoció 

independientemente con la retinopatía tanto en pacientes con diabetes tipo 1 

(OR= 8.02; 95% CI = 1.95-33) como con diabetes tipo 2 (OR = 2.48; 95% CI = 

1.02-6.03). 

 

El 46% de nuestros pacientes presentaba micro/macroalbuminuria, aunque 

únicamente el 16% asociaba una tasa de filtrado glomerular, estimada por la 

fórmula MDRD, inferior a 60 ml/min/1.72 m2. Si utilizamos el aclaramiento de 

creatinina (fórmula de Cockcroft-Gault)  ésta era del 13%. No evidenciamos 

diferencias por sexo ni por tipo de diabetes. 

 

 NEUROPATÍA Y NEFROPATÍA: 

 

Entre el 72 y el 77% de los pacientes con una tasa de filtrado glomerular menor 

de 60 ml/min/1.72 m2, según la fórmula aplicada (Cockcroft-Gault o MDRD), 

asocian PNP detectada en el estudio neurofisiológico. Esta asociación es casi 

significativa con la fórmula MDRD (p <0.057), aunque no con la de Cockcroft-

Gault. Asimismo, el 71% de los que presentan micro/macroalbuminuria asocian 

PNP de forma significativa también por criterios neurofisiológicos.  

 

De forma global, podemos afirmar que un 31% de los pacientes de nuestro 

estudio presentan neuropatía y nefropatía asociadas a retinopatía diabética, 

definida la nefropatía según la excreción urinaria de albúmina, y que entre el 9 

y el 12% presentan neuropatía y nefropatía asociadas a la retinopatía diabética, 
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al definir la nefropatía según una tasa de filtrado glomerular inferior a 60 

ml/min/1.72 m2.  

 

RELACIÓN CON EL TIPO DE RETINOPATÍA. 

 

El 45% de nuestros pacientes presenta las formas más graves de retinopatía, 

no proliferativa severa (21%) y proliferativa (24%), no existiendo diferencias 

significativas según el tipo de diabetes, aunque la retinopatía proliferativa 

(RDP) presenta un mayor porcentaje de casos en la diabetes tipo 1 que en la 

tipo 2 (37% vs  23%), siendo esta mayor prevalencia consistente con lo descrito  

en la literatura por diversos autores.  

 

La proporción de RDP hallada en nuestro estudio se asemeja a la descrita por 

Rubino et al. (2007) en las diferentes cohortes europeas, oscilando entre el 

19.7% en  Francia y el 31.5% en Reino Unido. En España, en esta serie la 

prevalencia era similar a la nuestra en los casos de diabetes tipo 1 (38.6 vs 

37%) aunque superior para la diabetes tipo 2 (31.5 vs 23%).  

 

En nuestro trabajo encontramos que la RDP se asociaba significativamente a 

una mayor duración de la diabetes, mayor cantidad de insulina/día y una menor 

edad al inicio de la diabetes.  Parece, por tanto, que la duración de la diabetes 

es un factor importante no sólo para la prevalencia de la retinopatía diabética 

sino también para la gravedad de la misma.  

 

Diversos autores han analizado la variable insulina como posible factor de 

riesgo en el desarrollo de la retinopatía diabética. Kohner et al. (1998) detecta 

una relación entre la gravedad de la RD en diabéticos tipo 2 y la presencia de 

niveles séricos disminuidos de insulina, reflejo de una menor función de la 

célula beta pancreática. Romero-Aroca et al. (2010) establece como factor de 

riesgo de desarrollo de RD el tratamiento con insulina, también en pacientes 

diabéticos tipo 2, aunque sin hacer referencia a la dosis de insulina/día. Sin 

embargo, Schmechel et al. (1993) no detectan diferencia en cuanto a la dosis 

de insulina y la presencia  o no de retinopatía. 
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La relación con la dosis de insulina y la menor edad al diagnóstico de la 

diabetes son factores probablemente condicionados a la mayor proporción de 

diabéticos tipo 1 afectos de retinopatía proliferativa.  Para Hietala et al. (2010), 

la edad de debut de la enfermedad modifica significativamente el riesgo de 

desarrollar RDP en los diabéticos tipo 1, registrando un mayor riesgo en el 

grupo de edad entre los 5-14 años (HR 1.90; 95 % CI 1.45-2.48 p< 0.001). 

 

Por otro lado, encontramos que la RDP se asociaba en el 80% de los casos a 

neuropatía periférica (PNP), manifestada por una mayor gradación en las 

escalas exploratorias NDS y DNE y por datos compatibles con la misma en el 

estudio neurofisiológico. Además, se asociaba a los subtipos de PNP 

considerados de mayor gravedad, es decir, a las neuropatías de tipo axonal 

(47%) y axonal-desmielinizante (32%). Tesfaye et al. (1996), en el estudio 

EURODIAB IDDM, ya observa esta asociación entre RDP y PNP. O´Hare et al. 

(1994) además encuentra dicha asociación en pacientes afectos por ambos 

tipo de diabetes.  

 

Igualmente detectamos relación entre la RDP y una peor función renal 

caracterizada por un peor filtrado glomerular, estimado por las dos fórmulas 

empleadas, y una mayor excreción urinaria de albúmina. El-Asrar et al. (2001) 

también observan un incremento en la prevalencia de nefropatía diabética en 

presencia de las formas más graves de retinopatía diabética. Del mismo modo, 

Schmechel et al. (1993) encuentran que la prevalencia de proteinuria se 

incrementa en relación a la gravedad de la retinopatía diabética en pacientes 

con diabetes tipo 2 en tratamiento con insulina. 

 

En el estudio electrocardiográfico encontramos que los pacientes con RDP 

tenían un intervalo QT corregido superior en duración que los pacientes con 

RDNP.  Recientemente, Almeida et al. (2011) en una serie de 150 pacientes 

con diabetes tipo 1 encuentran que las formas más severas de retinopatía 

diabética se relacionaban con lesiones de aterosclerosis subclínica coronaria, 

detectada mediante la evaluación de la presencia de calcificación coronaria e 

independientemente de los factores de riesgo clásicos para el desarrollo de la 

misma. 
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Existían diferencias en el perfil lipídico de estos pacientes, así la retinopatía 

proliferativa se asocia a menores niveles de colesterol total y apo-B y a una 

tendencia a cifras de LDL-c más bajas. El resto de los marcadores lipídicos no 

presentan grandes diferencias. 

 

RELACIÓN CON EL  EDEMA MACULAR. 

 

La maculopatía diabética es la primera causa de ceguera en los países 

occidentales. Zander et al. (2000) registran en su estudio una afectación de 

aproximadamente el 15% de los diabéticos tipo 1 y el 23% de los tipo 2. Klein 

et al. (1995), en el estudio de seguimiento tras 10 años de la cohorte del 

WESDR, evidencian una incidencia de edema macular del 20.1% en diabéticos 

tipo 1, 25.4% en diabéticos tipo 2 en tratamiento con insulina y de 13.9% en 

diabéticos tipo 2 sin tratamiento insulínico.  

 

Para Lightman et al. (2003) la frecuencia del edema macular diabético varía en 

función del tiempo de evolución y del tipo de diabetes, encontrando una mayor 

frecuencia en diabéticos tipo 2 y, dado que éste es el tipo más prevalente de 

diabetes, sitúa al edema macular como la primera causa de deterioro de la 

agudeza visual. En nuestro trabajo registramos un 67% de edema macular en 

el total de pacientes estudiados. Al clasificarlo según el tipo de diabetes 

observamos un 71% de diabéticos tipo 2 afectados, cifra discretamente 

superior al 65% descrito por Al-Husainy et al. en 2005. En diabéticos tipo 1 se 

registramos el 29% de los casos, cifra igualmente superior al 20.1% descrita 

por Klein et al. en 1995.  

 

Estos datos contrastan con los de otras series publicadas, como la de Wong et 

al. (2006) para el estudio MESA, en la que se registra únicamente un 9% de 

edema macular, 1.6% en la Klein et al. (2002) para el estudio ARIC o el 5.73% 

en diabéticos tipo 1 y 6.44% en tipo 2 que detecta Romero-Aroca et al. en 

2010.  Esta diferencia con respecto a nuestros resultados puede ser debida a 

que en estos estudios los pacientes reclutados presentaban una menor 

duración de su enfermedad diabética y a que se trataba de grupos sin 
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presencia de retinopatía diabética de forma necesaria para la inclusión en el 

estudio, como sí sucedía en el nuestro.  

 

Encontramos que el 28% de todos los afectados por edema macular asociaban 

retinopatía proliferativa, aunque el 79% de los pacientes con retinopatía 

proliferativa tienen edema macular, cifra que alcanza el 82% cuando se limita el 

análisis a los diabéticos tipo 2. Ya en 1995, Klein et al., en el seguimiento tras 

10 años de la cohorte del WESDR proponía la presencia de formas más 

severas de retinopatía diabética como factor de riesgo para el desarrollo de 

edema macular. 

 

En nuestro estudio, los pacientes de mayor edad y el debut de la diabetes a 

edades más tardías resultaron ser factores significativos para el desarrollo de 

edema macular.  Si comparamos la edad media de los pacientes con diabetes 

tipo 2 de nuestra serie (63.17 ± 10.43)  con la del estudio SN-DREAMS-13 

(57.21±8.22) (Raman et al., 2010), observamos que la mayor edad de nuestra 

serie podría condicionar la mayor prevalencia de edema macular detectado. En 

el resto de los trabajos analizados al respecto, el registro de la edad de los 

pacientes incluidos se realizó de forma global, no puntualizando la edad del 

grupo específicamente afectado por edema macular, por lo que no fue posible 

comparar con otras series. 

 

A diferencia de lo señalado en otros trabajos, tales como los publicados por 

Savage et al. (1996), Kein et al. (1998) o Raman et al. (2010), donde detectan 

una relación significativa entre la presencia de microalbuminuria y  proteinuria y 

el desarrollo y progresión del edema macular, nosotros no encontramos dicha 

diferencia al analizar los pacientes con diabetes tipo 2. Por el contrario, sí 

detectamos dicha relación en los casos de diabetes tipo 1, donde el edema 

macular se asocia significativamente a una peor función renal,  evaluada tanto 

por la estimación de la tasa de filtrado glomerular por ambas fórmulas (MDRD y 

Cockcroft-Gault) como por la presencia de una mayor microalbuminuria o 

proteinuria. 
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Asimismo, en los estudios WESDR y SN-DREAM-13 detectan una relación 

significativa entre los niveles de hemoglobina glicosilada y la presencia  edema 

macular, tampoco reflejada en nuestra serie. 

  

Con respecto al perfil lipídico, el estudio SN-DREAM-13 encuentra relación 

entre los niveles elevados de colesterol total, LDL-c, colesterol no-HDL y la 

presencia de edema macular. En el CURES eye study (Rema et al., 2006) 

únicamente encuentran asociación con la elevación del LDL-c. Romero-Aroca 

et al. (2010), con el índice aterogénico y los niveles de triglicéridos. Sin 

embargo, estos datos no se reproducen en nuestro estudio.  

 

A diferencia de El-Asrar et al. (2001), no encontramos relación entre edema 

macular y la presencia de neuropatía periférica. Este autor encuentra una 

mayor prevalencia de neuropatía diabética entre los pacientes con edema 

macular  (OR=2.7; 95% IC= 1.71-4.27; p < 0,001). 

 

Sin embargo, en el análisis de regresión logística hallamos una asociación 

significativa entre el edema macular y la diabetes tipo 2 (OR= 6.59), la 

retinopatía proliferativa (OR=3.13) y la presencia de sintomatología de 

claudicación (OR=2.07) tras ser ajustada por variables tal como presión pulso 

clínica, enfermedad arterial carotídea y presencia de disfunción eréctil. 

 

 RELEVANCIA DE LA MAPA EN LA DIABETES MELLITUS. 

 

La importancia de la monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA) 

radica en su mejor correlación con la lesión sobre órganos diana que la tensión 

arterial clínica. Asimismo, nos permite disponer de diversos parámetros 

tensionales, tanto diurnos como nocturnos, del patrón circadiano de la tensión 

arterial y sus diferentes  alteraciones, así como identificar los casos de 

hipertensión de bata blanca e hipertensión enmascarada. Por otro lado, existen 

evidencias de que la diabetes mellitus se asocia a cifras tensionales, tanto 

diurnas como nocturnas, más elevadas en comparación a las que presentan los 

pacientes no diabéticos, por lo que la MAPA puede ser una herramienta útil en 

la evaluación global de estos pacientes. 
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Diferentes publicaciones han encontrado asociación entre las complicaciones 

de la diabetes y las variaciones circadianas de la tensión arterial. En la diabetes 

tipo 1 con la nefropatía diabética (Hansen et al.,1992, Poulsen et al., 1994, 

Lurbe et al., 2002) y la retinopatía diabética (Poulsen et al.,1998), y en la 

diabetes tipo 2 con la nefropatía diabética (Nielsen et al., 1995, Equliz-Bruck et 

al., 1996, Lou  et al., 2002 ) y la enfermedad macrovascular  (Nakano et 

al.,1998). 

 

Poulsen et al. (1994) describen una importante correlación entre la progresión 

de la excreción urinaria de albúmina en diabetes tipo 1 y la elevación de la 

tensión arterial sistólica medida por MAPA, y como el registro de dichos 

parámetros tensionales en la clínica no reproducían los mismo hallazgos.  

Asimismo, Lurbe et al. (2002) señalan a la elevación nocturna de la tensión 

arterial sistólica como una variable predecesora del desarrollo de 

microalbuminuria en diabetes tipo 1. 

  

Otras series como la de Knudsen et al. (2002) encuentran asociación entre la 

elevación de la presión de pulso y la alteración del patrón circadiano y las 

complicaciones micro y macrovasculares en diabetes tipo 2.   

 

Leitão et al. (2008), en su trabajo sobre pacientes con diabetes tipo 2,  

encuentran que la tensión arterial sistólica media de 24 horas se relaciona con 

la excreción urinaria de albúmina e hipertrofia ventricular izquierda  con mayor 

intensidad que los índices noche-día. En cuanto a la retinopatía diabética, la 

tensión arterial media nocturna resultó ser más relevante que la tensión arterial 

clínica, el registro de 24 horas o la media diurna. 

 

Sturrock et al. (2000) detecta una relación entre patrones alterados del ritmo 

circadiano de la tensión arterial (patrón no dipper) y una mayor mortalidad para 

ambos tipos de diabetes. Asimismo, señala que dicha relación se intensificaba 

en los casos que además asociaban daño renal. De manera similar, 

Bauduceau et al. (2000) observan que la pérdida de la caída tensional nocturna 

podría explicar el alto riesgo de complicaciones que presentan estos pacientes, 
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en particular de retinopatía y nefropatía diabéticas, así como de eventos 

cardiacos. 

 

Ukkola et al. (2009) detectan una asociación entre el patrón no dipper  y la 

presencia de intolerancia hidrocarbonada, combinación de intolerancia 

hidrocarbonada y diabetes tipo 2  y síndrome metabólico. Concluyen que el 

estatus no dipper es un predictor independiente de intolerancia a la glucosa. 

 

Kramer et al. (2009) observan que la variabilidad de la tensión arterial, 

manifestada por el incremento tensional registrado entre las 4 y 8 p.m. de un 

grupo de pacientes normotensos con diabetes tipo 2, se asociaba a la 

retinopatía diabética tras el ajuste por factores de riesgo conocido tales como 

los valores de HbA1c, la duración de la diabetes, edad, albuminuria o 

tabaquismo. Se observó que un incremento del 10% en las cifras de tensión 

arterial sistólica en dicho horario se asociaba a retinopatía diabética. 

 

Recientemente, Cardoso et al. (2011) en un estudio sobre 550 pacientes con 

diabetes tipo 2 confirman que el registro tensional por MAPA se correlacionaba 

con el desarrollo de las complicaciones crónicas de la diabetes,  mejor que la 

tensión arterial clínica. 

 

RELACIÓN ENTRE LA MAPA, TIPO DE DIABETES, SEXO Y EDAD. 

 

 MAPA Y TIPO DE DIABETES: 

 

Encontramos diferencias entre el tipo de diabetes mellitus y el patrón circadiano 

de la tensión arterial, de modo que el patrón no dipper se asocia más 

frecuentemente a la diabetes tipo 1 y los patrones riser y extreme dipper a la 

diabetes tipo 2. Estos últimos se asocian a la diabetes tipo 2 en el 98.6% de los 

casos, en comparación al 1.4% en diabetes tipo 1,  lo cual podría estar en 

relación a un mayor deterioro de la regulación nocturna de la tensión arterial y 

ser reflejo de una mayor gravedad de las complicaciones en este tipo de 

pacientes. 

 



                                                                                                                         Discusión 
_____________________________________________________________________ 

   312 

Son diversos los estudios publicados sobre la prevalencia del patrón no dipper 

en pacientes con diabetes tipo 1, y varias las hipótesis sobre los factores que 

pudieran implicar dicha frecuencia en este grupo de pacientes. Dost et al. 

(2008) comunicaron los resultados de la serie más amplia publicada a este 

respecto. Incluyeron a 2.105 pacientes con diabetes tipo 1 y 949 controles 

sanos. Las presiones medias (sistólica, diastólica y presión arterial media), 

tanto en el periodo diurno como nocturno, fueron significativamente superiores 

en el grupo de los diabéticos. Asimismo, el descenso nocturno de la tensión 

arterial sistólica y diastólica fue significativamente inferior en este grupo 

comparado con los controles, registrándose un 49.1% de patrón no dipper 

sistólico y un 17.5% de patrón no dipper diastólico.  

 

Los factores etiopatogénicos implicados en la aparición del fenómeno no dipper 

en diabéticos tipo 1 no son del todo conocidos. La neuropatía autónoma se 

postula como uno de los más relevantes. Poulsen et al. (1997), en una serie de 

117 pacientes con DM1, encuentran una mayor prevalencia del patrón no 

dipper en aquellos que asociaban neuropatía autónoma. Otros autores 

atribuyen este hallazgo a la mayor variabilidad glucémica que suele acontecer 

en la diabetes tipo 1. Postulan que la modificación del volumen plasmático 

circulante inducida por la hiperglucemia podría alterar la hemodinámica renal,  

modificando el descenso fisiológico de la presión nocturna.  

 

Cuando comparamos ambos tipos de diabetes encontramos que en la diabetes 

tipo 2 se registran mayores cifras de tensión sistólica (24 horas, actividad y 

descanso), presión de pulso (24 horas, actividad y descanso), índice noche-día 

sistólico y diastólico y menor frecuencia cardiaca (24 horas, actividad y 

descanso). Esto podría justificarse por la mayor rigidez arterial y consumo de  

fármacos beta bloqueantes en este grupo de pacientes. 

 

 

 MAPA Y SEXO: 

 

No hallamos diferencias entre el  tipo de patrón circadiano y el sexo. Las 

mujeres asociaban menores cifras de tensión arterial diastólica y mayores 
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cifras de presión de pulso en 24horas, actividad y descanso, así como mayor 

frecuencia cardiaca en 24 horas y descanso. Igualmente presentaban menores 

cifras de índice noche-día diastólico y mayor tensión diferencial diastólica 

(tensión arterial diastólica clínica- tensión arterial diastólica en actividad). 

 

El descenso en las cifras de tensión diastólica y el consecuente incremento en 

las de presión de pulso detectadas podría justificarse por la mayor edad de las 

mujeres con respecto a los varones de nuestra seria (61.66 vs 59.93, p < 

0,033)  y la mayor duración de la diabetes (19.27 vs 15.61, p< 0,001). La mayor 

frecuencia cardiaca no se justifica por un menor consumo de beta bloqueantes, 

dado que no existen diferencias entre ambos sexos en el tratamiento 

antihipertensivo utilizado.  

 

 MAPA Y EDAD: 
 
Con respecto a  la edad  encontramos una relación significativa con  todos las 

medidas realizadas excepto con la tensión arterial media de 24 horas y 

actividad, tensión diastólica de descanso y tensión diferencial sistólica. 

 

 

RELACIÓN ENTRE LA  MAPA Y LA ENFERMEDAD RETINIANA. 

 

A continuación analizaremos los resultados de la MAPA según la variable a 

estudio. 

 

 MAPA Y TIPO DE RETINOPATÍA: 

 

El 85% de los pacientes con retinopatía proliferativa (RDP) y el 74% con 

retinopatía no proliferativa (RDNP) presentan alteraciones en el patrón 

circadiano de la tensión arterial.  Las formas extremas, riser o extreme dipper, 

son más frecuentes en la RDP que en RDNP (35 vs 20%). No hemos 

encontrado en la literatura datos para contrastar con nuestros resultados. 
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Los pacientes con RDP presentan una menor tensión arterial diastólica  de 24 

horas y actividad y una mayor presión de pulso (24 horas, actividad y 

descanso), al igual que mayor índice noche-día sistólico y diastólico. No 

podemos justificar estas diferencias en el registro tensional por la edad, ya que 

la edad media de los dos grupos era similar (60.93 en RDNP y 60.31 en RDP), 

pero sí por la duración de la diabetes, donde existían diferencias significativas 

con mayor duración para la RDP (22.06 vs 15.98, p < 0,001). 

 

 MAPA Y EDEMA MACULAR: 

 

El 80% de los pacientes con edema macular presenta alteración del patrón 

circadiano de la tensión arterial, con patrón no dipper  en el 52% de los casos y 

riser o extreme dipper en el 27%. El 79% de todos los pacientes con patrón 

riser asocian edema macular No encontramos datos publicados al respecto 

para comparar nuestros resultados. 

 

En nuestra serie, una presión de pulso (24 horas, actividad, descanso) y 

tensión sistólica de descanso elevadas se asociaron significativamente a la 

presencia de edema macular.  Estos datos podrían justificarse por la mayor 

edad de los pacientes con edema macular (63.17 vs 55.84, p < 0,001), aunque 

no por una mayor duración de la diabetes, a diferencia de lo referido por 

Romero-Aroca et al. (2010), dado que en nuestro caso no se demostró relación 

significativa con este último parámetro. Por otro lado, Klein et al. en 1995 y 

Romero-Aroca et al. en 2010 señalaron a la hipertensión arterial diastólica 

como marcador de riesgo del desarrollo de edema macular, en diabetes tipo 2 

el primero y para ambos tipos de diabetes el segundo de estos autores. En 

nuestra serie únicamente demostró una relación significativa con el edema 

macular la elevación del índice noche-día diastólico. 

 

RELACIÓN ENTRE LA  MAPA Y LA ENFERMEDAD VASCULAR. 

 

 MAPA Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR PREVIA: 
 

El 86% de los pacientes con antecedente de enfermedad cardiovascular  

presentan alteración del patrón circadiano. La presencia de patrón riser o 
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extreme dipper se duplica en los pacientes que ya habían sufrido un evento 

cardiovascular. Eguchi et al. (2008) detectaron que el patrón riser se asociaba 

al mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, con un 150% de incremento de 

dicho riesgo, concluyendo que el registro tensional mediante MAPA era mejor 

predictor de la aparición de eventos cardiovasculares que la tensión arterial 

clínica. En nuestra serie confirmamos la persistencia de dicho patrón incluso 

tras haber sufrido dicho evento. 

 

Los pacientes con enfermedad cardiovascular previa presentan cifras más 

elevadas de tensión arterial sistólica de 24 horas y descanso, y mayor presión 

de pulso en las tres medidas registradas. Igualmente, mostraron menor 

frecuencia cardiaca y tensión arterial diastólica en 24 horas y actividad.  

 

La gran mayoría de este grupo son pacientes con diabetes tipo 2 y, por tanto, 

son significativamente mayores (65.10 vs 59.98), asociando una mayor rigidez 

arterial lo que podría explicar el aumento de la tensión sistólica. Sin embargo, 

no se detectaron diferencias en cuanto al tiempo de evolución de su diabetes ni 

a la dosis de insulina/día.  Por otra parte, se demostró un significativo aumento 

del uso de fármacos antihipertensivos, tales como IECA, betabloqueantes o 

diuréticos, lo que podría justificar la menor frecuencia cardiaca y tensión 

diastólica registradas. 

 

El registro tensional difería según los diferentes cuadros de afectación 

cardiovascular: 

 

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA: 

 

En los casos de antecedente de cardiopatía isquémica se registraron menores 

cifras de tensión arterial diastólica y frecuencia cardiaca, tanto en 24 horas 

como en actividad pero no en descanso, mayor presión de pulso en 24 horas y 

actividad y mayor índice noche-día diastólico.  
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FIBRILACIÓN AURICULAR: 

 

La tensión diastólica resultó ser más baja tanto en 24 horas como en actividad, 

aunque no en descanso, en los pacientes con antecedentes de fibrilación 

auricular. 

 

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR: 

 

Pickering describe en 2007 como el registro de un aumento diurno de la tensión 

arterial se asocia a un mayor riesgo de desarrollo de accidente 

cerebrovascular,  sin embargo no detectamos diferencias significativas en el 

registro tensional por MAPA de los pacientes que habían sufrido dicho evento 

en nuestra serie. 

 

ARTERIOPATÍA PERIFÉRICA: 

 

Los pacientes de nuestra serie con diagnóstico previo a la inclusión de 

arteriopatía periférica demostraron valores registrados por MAPA de índice 

noche-día, tanto sistólico como diastólico, más elevados. 

 

 

 MAPA Y ENFERMEDAD MICROVASCULAR: 

 

NEFROPATÍA: 

 
Los pacientes con un filtrado glomerular estimado por la fórmula MDRD  inferior 

a 60 ml/min asociaron cifras más elevadas de presión de pulso en 24 horas y 

descanso, mayor tensión arterial sistólica de descanso, menor tensión arterial 

diastólica en actividad, menor frecuencia cardiaca en 24 horas y actividad y 

mayor índice noche-día sistólico y diastólico.  

 

Leitão et al. (2008)  observaron, en su estudio sobre 270 pacientes con 

diabetes tipo 2 a los que se les realizó un registro tensional mediante MAPA, 

que la tasa de excreción urinaria de albúmina se correlacionaba con las cifras 

de tensión arterial sistólica y diastólica de 24 horas, y no así con los índices 
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noche-día. En nuestra serie no detectamos diferencias en cuanto al patrón 

circadiano aunque sí en el registro tensional, asociando elevación de tensión 

sistólica, diastólica, tensión arterial media y presión de pulso, tanto en 24 horas 

como en actividad y descanso, así como índices noche-día sistólico y diastólico 

más elevados, en contraste a lo enunciado en el citado estudio.  

 

POLINEUROPATÍA: 

 

En los pacientes con puntuaciones en las escalas de síntomas NSS 

(Neuropathy Symptom Score) y DNS (Diabetic Neuropathy Symptom)  

compatibles con polineuropatía diabética se detectó una elevación de la  

presión de pulso en los tres registros, así como de la tensión arterial sistólica 

de 24 horas y descanso, aunque esto último únicamente al aplicar la segunda 

de las escalas. 

 

Por otro lado, en los pacientes que puntuaron positivamente para 

polineuropatía en las escalas exploratorias NDS (Neuropathy Disability Score) y 

DNE (Diabetic Neuropathy Examination)  se detectó una elevación de los 

índices noche-día sistólico y diastólico, así como una elevación de la presión de 

pulso de 24 horas y descanso y de la tensión sistólica de descanso, aunque 

ésto último sólo al aplicar la primera de estas escalas. Sin embargo, no se 

demostraron diferencias significativas en el registro tensional de los pacientes 

con alteración a la sensibilidad a monofilamento de Semmes-Weinstein.   

 

 MAPA Y ENFERMEDAD MACROVASCULAR: 

 

En el 79% de los casos que asociaban enfermedad arterial carotídea y en el 

91% de hipertrofia ventricular por criterios electrocardiográficos se detectó un 

trastorno del patrón circadiano de la tensión arterial. Sin embargo, no se 

reprodujeron estos hallazgos para la hipertrofia ventricular diagnosticada por 

criterios ecocardiográficos.  

 

En cuanto al registro de los parámetros tensionales, la hipertrofia ventricular 

izquierda electrocardiográfica asocia elevación de la tensión sistólica  y presión 
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de pulso en las tres medidas, tampoco encontrando dicha relación con la 

hipertrofia ventricular izquierda por criterios ecocardiográficos, a diferencia de 

lo enunciado por Leitão et al. (2008) al detectar correlación entre ésta y la 

tensión sistólica y diastólica en las tres medidas, aunque no al análisis del 

índice noche-día.   

 

Detectamos que la enfermedad arterial carotídea y la presencia de 

sintomatología de claudicación intermitente, al igual que la hipertrofia 

ventricular electrocardiográfica, se relacionaban con la elevación de la tensión 

sistólica y la presión de pulso en los tres registros. Asimismo, la enfermedad 

carotidea también asoció mayores índices noche-día, tanto sistólico como 

diastólico.  

 

Por último, los pacientes que referían disfunción eréctil asociaron cifras más 

elevadas de tensión diastólica de 24 horas y actividad y menor frecuencia 

cardiaca y presión de pulso en descanso. Asimismo, presentaban elevación del 

índice noche-día diastólico.  

 

UTILIDAD DEL CÁLCULO DEL ÍNDICE TOBILLO-BRAZO (ITB). 

 

El cálculo del índice tobillo-brazo (ITB) ha sido considerado como un marcador 

pronóstico de lesión macrovascular ateroesclerótica, siendo propuesta su 

realización para la evaluación de la integridad de las grandes arterias en 

pacientes de alto riesgo. Los valores iguales o inferiores a 0.90 e igual o 

superior a 1.40 se han relacionado con un mayor riesgo cardiovascular. 

Diversos estudios han puesto de manifiesto que la gravedad de la enfermedad 

arterial periférica (EAP) se correlaciona con el riesgo de sufrir un infarto agudo 

de miocardio, ictus o muerte de causa vascular (Criqui et al., 1992 y 2010, Leng 

et al., 1996, Golomb et al., 2006, Ankle Brachial Index Collaboration. Jama 

2008, Bundó 2010). 

 

En nuestro estudio, al igual que en la mayoría de los publicados al respecto, 

hemos utilizado valores inferiores a 0.90 para definir el ITB como bajo. Sin 

embargo, últimamente este valor se ha visto ampliado en algunos trabajos 
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hasta 1.00, como queda reflejado en el de Criqui et al. (2010) sobre la cohorte 

del estudio MESA. 

 

Los pacientes con diabetes asocian una elevada prevalencia de enfermedad 

arterial asintomática (Wackers et al., 2004), siendo diversos los estudios que 

analizan las alteraciones del ITB en este grupo de sujetos. La prevalencia de 

enfermedad arterial periférica (EAP) en pacientes diabéticos de países 

occidentales varía entre un 16-30% (MacGregor et al., 1999, Hirsch et al., 

2001, Kallio et al., 2003), siendo esta cifra ligeramente inferior (6-15%) en los 

países orientales (Tseng et al., 2003, Kim et al., 2009, Tavintharan et al., 2009,  

Narayanan et al., 2010, Premalatha et al., 2000).  

 

Casadei et al. (2003) en una cohorte de 150 sujetos con diabetes tipo 2 

encuentran una incidencia de enfermedad arterial periférica del 30.6% sobre un 

promedio de 14 años de duración de la diabetes. Asimismo observaron que la 

presencia simultánea de albuminuria y retinopatía diabética incrementaba 8.9 

veces el riesgo de enfermedad cardiovascular. 

 

Papanas et al. (2007) registran en su estudio sobre 126 sujetos diabéticos tipo 

2 con una duración de la enfermedad de 13.2 ± 4.1 años, que los valores del 

ITB eran inferiores en los casos que asociaban complicaciones 

microvasculares, proponiendo el uso del mismo como marcador indirecto en el 

diagnóstico de dichas complicaciones. De este modo, observaron que valores 

inferiores a 0.90 mostraban una alta especificidad, a pesar de una baja o 

modesta sensibilidad, resultando ser en el caso de retinopatía diabética del 

93% y 39.1%, respectivamente.  

 

Zander et al. (2002) en un estudio transversal sobre 1.087 diabéticos tipo 1 y 

1.060 tipo 2 encuentran que los factores de riesgo para el desarrollo de EAP 

así como las comorbilidades micro y macrovasculares son similares para 

ambos tipos de diabetes.  Destaca en este trabajo la utilización de valores de 

ITB inferiores a 1.0 para el diagnostico de EAP. 
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Mostaza et al. (2008), en el estudio MERITO que incluía 923 sujetos con 

diabetes tipo 2, encuentran una prevalencia de ITB inferior a 0.90 de 26.2% y 

una asociación significativa de dicho valor con la presencia de retinopatía 

diabética, aunque fue únicamente la nefropatía la que se asoció de manera 

independiente a la EAP.  De forma similar, Papazafiropoulou et al. (2010) en su 

serie de 125 diabéticos tipo 2,  cifran la prevalencia de ITB bajo en un 20%. 

 

La duración de la diabetes es uno de los factores más importante en el 

desarrollo de la EAP (Al-Delaimy et al., 2004, Kallio et al., 2003). En el estudio 

MERITO (Mostaza et al., 2008), el riesgo de presentar un ITB bajo era un 76% 

superior cuando la duración de la diabetes excedía a 10 años. Zander et al. 

(2002), registraron que una duración de la diabetes de 20-29 años asociaba 

una OR para desarrollo de EAP de 28.9, que se incrementaba a 51.1 cuando  

era superior a 30 años. A pesar de esto, el tiempo de evolución de la diabetes 

no se comportó como una variable significativa relacionada con la EAP en 

nuestra serie, sin encontrar justificación a este hecho.  

 

En cuanto a otras posibles variables relacionadas, Wattanakit et al. (2005) en el 

estudio ARIC señalan al tabaquismo, hipertrigliceridemia y al antecedente de 

enfermedad arterial coronaria como factores asociados al desarrollo de EAP. 

Mostaza et al. (2008) implican igualmente al tabaquismo y la 

hipertrigliceridemia, así como a la edad en el desarrollo de la arteriopatía en 

diabetes tipo 2. Forrest et al. (2000), en su análisis específico sobre sujetos con 

diabetes tipo 1, encuentran asociación entre niveles más elevados de HbA1c, 

LDL-c y tabaquismo y el riesgo de desarrollo de EAP, aunque el grado de 

control glucémico y su relación con la EAP ha sido motivo de controversia, 

existiendo disparidad según los estudios consultados (Beks et al., 1995). Por 

otro lado, los requerimientos diarios de insulina también se han descrito como 

posible factor de riesgo para ambos tipos de diabetes (Zander et al., 2002). Sin 

embargo, nosotros no hemos encontrado relación entre la EAP y las variables 

descritas, a excepción del antecedente de cardiopatía isquémica. 

 

En nuestro estudio, un 30% de los pacientes con retinopatía diabética 

asociaban cifras alteradas de ITB, siendo en un 18% de los casos inferior a 0.9 
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y en el 12% superior a 1.4. Asimismo, se detectaron diferencias según el sexo, 

con predominio de ITB bajos en mujeres e ITB altos en varones, al contrario de 

lo señalado por Tseng et al. (2003) en su estudio sobre 610 pacientes con 

diabetes tipo 2 e ITB bajo al no detectar diferencias por sexo.  

 

El 17% de los diabéticos tipo 1 de nuestra serie presenta un ITB alterado, 

siendo en un 7% menor de 0.9 y en un 10% mayor de 1.4.  En los casos con 

diabetes tipo 2 casi se duplica alcanzando el 32%, un 20%  menor de 0.9 y un 

12%  mayor de 1.4. Cabe señalar que el 41.5% de los sujetos que asocian un 

ITB menor de 0.9 no refieren síntomas de claudicación intermitente.  

 

RELACIÓN ENTRE ITB Y RETINOPATÍA DIABÉTICA. 

 

De forma global, el 39% de los pacientes con RDP de nuestra serie asociaban 

un ITB alterado  (26% bajo y 13% alto), así como el 34% de los afectados por 

edema macular, (19% bajo y 15% alto), aunque sin detectar relación 

significativa entre el tipo de retinopatía o la presencia de edema macular y los 

valores de ITB. Cuando diferenciamos según el tipo de diabetes, observamos 

que para los casos de diabetes tipo 2 sí existía relación significativa entre la 

presencia de RDP y valores alterados de ITB de forma global  (p < 0,031), no 

así en la diabetes tipo 1. De forma similar, Zander et al. (2002) describe en su 

estudio sobre sujetos con diabetes tipo 2 un asociación entre la presencia de 

retinopatía diabética y un mayor riesgo de desarrollo de EAP, con una OR de 

2.8 en los casos que asocian RDP. Por otro lado, Kawasaki et al. (2011), en su 

estudio sobre 927 pacientes diabéticos de la cohorte del estudio MESA sin 

enfermedad cardiovascular previa, encuentran una relación entre los grados 

avanzados de retinopatía diabética y valores alterados de ITB, tanto inferior a 

0.9 (OR: 2.54; 95% CI, 1.08-5.99) como mayor a 1.4 (OR: 12.6; 95% CI, 1.14-

140.6), señalando la relación existente entre el daño microvascular a nivel 

retiniano y la enfermedad cardiovascular subclínica. Por último, Li et al. (2011) 

observaron que los valores de ITB bajo se asociaban de forma independiente a 

la coexistencia de retinopatía diabética en una serie de 3.924 pacientes con 

diabetes tipo 2. 
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RELACIÓN ENTRE ITB Y  ENFERMEDAD VASCULAR. 

 

 ITB  Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR PREVIA: 

 

Encontramos asociación entre los valores de ITB y la enfermedad 

cardiovascular previa, concretamente con la cardiopatía isquémica coronaria, 

no así para la enfermedad cerebrovascular. Así, el 55% de los pacientes con 

antecedente de cardiopatía isquémica asocian valores alterados de ITB (42% 

bajo y 13% alto), coincidiendo con lo publicado por diversos autores. Zander et 

al. (2002) describe ante la presencia de enfermedad arterial coronaria una OR 

de 9.3 (en diabetes tipo 1) y 3.5 (en diabetes tipo 2) para EAP. Meves et al. 

(2010), en el estudio getABI desarrollado sobre una cohorte de 6.880 pacientes 

no seleccionados mayores de 65 años, sí encuentra relación entre EAP y 

riesgo de ictus, siendo predictores independientes de enfermedad 

cerebrovascular la edad avanzada, la diabetes mellitus, episodio previo de ictus 

y la EAP. 

 

 

 ITB Y ENFERMEDAD MICROVASCULAR: 

 

Encontramos relación significativa de los valores de ITB con la enfermedad 

microvascular renal y la neuropatía periférica. 

 

NEFROPATÍA DIABÉTICA: 

 

Detectamos asociación entre el antecedente de nefropatía diabética y el ITB, 

de modo que el 38% de los pacientes con daño renal previo asociaba ITB 

alterado, con predominio de ITB alto (20.5%). Asimismo encontramos una 

mayor excreción urinaria de albúmina en los pacientes con ITB alterado, con 

predominio de ITB mayor a 1.4. Papanas et al. (2007), describen a este 

respecto una asociación entre la presencia de microalbuminuria y valores 

alterados de ITB, aunque en este caso eran valores más bajos. 
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Por otro lado, el 43% de los pacientes con filtrado glomerular estimado por la 

fórmula MDRD inferior a 60 ml/min/1.73 m2 asocian un ITB alterado  (bajo o 

alto). Zander et al. (2002) encuentran relación entre la presencia de nefropatía 

y riesgo de EAP para ambos tipos de diabetes, con una OR de 3.0 para la 

diabetes tipo 1 y 2.8 para la diabetes tipo 2. Por tanto, el cálculo del filtrado 

glomerular y la excreción urinaria de albúmina nos podrían orientar de forma 

indirecta, mediante la realización del ITB, en el despistaje de la EAP. 

 

POLINEUROPATÍA DIABÉTICA: 

 

El 40% de los pacientes que mostraban alteración a la sensibilidad del 

monofilamento y el 47% de los que mostraron signos compatibles con 

polineuropatía en la escala DNE asociaban alteración del ITB, con predominio 

de valores elevados. Por tanto, observamos que en casi la mitad de nuestros 

pacientes podemos detectar mediante la exploración física la coexistencia de 

EAP y polineuropatía. Sin embargo, al realizar el estudio neurofisiológico, 

considerado el gold estándar diagnóstico, únicamente un 37% de los pacientes 

con polineuropatía asocia alteración de los valores del ITB, aunque con 

persistencia de la significación estadística. Para Zander et al. (2002) la 

presencia de neuropatía incrementa el riesgo de EAP (OR 7.9 para la diabetes 

tipo 1 y 1.8 para diabetes tipo 2). Papanas et al. (2007) detectan valores de ITB 

más bajos en aquellos pacientes diabéticos tipo 2 que asociaban neuropatía, 

fenómeno que no se reproduce en nuestro estudio donde la neuropatía se 

asociaba con mayor frecuencia a ITB elevados.  

 

 ITB Y ENFERMEDAD MACROVASCULAR: 

 

Diversas publicaciones han señalado que existe una relación entre la 

aterosclerosis a nivel carotideo y en miembros inferiores. Zheng et al (1997), en 

el estudio ARIC realizado sobre población general, registran que los pacientes 

con ITB < 0.9 asociaban de forma significativa una mayor prevalencia de 

placas en las arterias carótidas, variando la tasa de riesgo según sexo y raza 

(OR: 1.5 en mujeres blancas  y 2.6 en hombres afroamericanos), así como un 

mayor grosor íntima-media. Por otro lado, Metcalf et al. (2000),  encuentran que 
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de forma significativa los pacientes con diabetes mellitus de su estudio 

asociaban un mayor grosor íntima-media carotideo en comparación al grupo 

control, tras ajuste por edad y sexo. De manera similar, Watanabe et al. (2010) 

observan que los pacientes con ITB bajo asocian mayor enfermedad carotídea 

extracraneal que intracerebral. 

 

La presencia de un ITB anómalo se asociaba a enfermedad arterial carotídea 

en el 36% de nuestros pacientes (21% con ITB menores de 0.9 y 15% mayores 

de 1.4). Bosevski et al. (2009) registran en su serie de 30 sujetos con diabetes 

tipo 2 el desarrollo de EAP (definida por ITB < 0.9 ó > 1.3) y enfermedad 

arterial carotídea en un 43.8% de los casos tras un seguimiento de 3 años.  

Estas cifras son superiores a las registradas en población no diabética, donde 

Jahromi et al. (2009) registran un 22% de estenosis carotídea en pacientes con 

ITB < 0.9. 

 

Según diversos estudios, la frecuencia de disfunción eréctil (DE) en pacientes 

con diabetes mellitus es 2-3 veces superior a la población no diabética, 

variando su prevalencia entre un 20-70% dependiendo de la  edad,  etnia,  tipo, 

duración y grado de control de la diabetes, así como de los criterios 

diagnósticos utilizados.   

 

En nuestra serie, un 77% de los varones refería sintomatología compatible con 

DE, siendo la gran mayoría diabéticos tipo 2 (93%). En Italia, Fedele et al. 

(1998), en un estudio multicéntrico sobre 9.868 varones con diabetes tipo 1 y 

tipo 2 y edades comprendidas entre 20 y 69 años, registran una prevalencia de 

DE del 36%. De Berardis et al. (2003) encuentran una prevalencia del 58% 

entre 1.460 diabéticos tipo 2 y Siu et al. (2001) en China,  del 63.6% entre  486 

diabéticos tipo 2, incrementando tanto la gravedad como la prevalencia hasta 

un 73.8% con la edad. En Japón, Yamasaki et al. (2004) documentan una 

prevalencia del 60% en una cohorte de 82 sujetos con diabetes tipo 2, 

representando tres veces la del grupo control.  En España,  González-Juanatey 

et al. (2009) en un subanálisis del estudio DIVA realizado sobre 2.444 sujetos 

con diabetes tipo 2 registran una prevalencia de DE del 40%, concluyendo que 

su frecuente asociación con el resto de las manifestaciones de la enfermedad 
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vascular la convierten en un marcador de aterosclerosis subsidiario de ser 

incluido en las escalas de estratificación del riesgo vascular y detección de 

enfermedad subclínica.  

 

Entre nuestros pacientes con DE, el 40% presentaba un ITB anómalo (18% 

bajo y 22 % alto). Para Polonsky et al. (2009), la disfunción eréctil es un 

predictor independiente de EAP asintomática, existiendo un aumento de la 

prevalencia de EAP paralelo al incremento en la gravedad de la disfunción, que 

resultó ser 2 veces superior en pacientes con diabetes. Este autor registra una 

prevalencia de EAP (ITB bajo) del 32% en los pacientes que asociaban DE, 

muy superior a la de nuestra serie (18%), alcanzando un 40% cuando la DE era 

severa.  

 

Cabe destacar que en nuestro trabajo no aplicamos el cuestionario diagnóstico 

para disfunción eréctil (International Index of Erectile Function) citado por varios 

de los autores consultados. Utilizamos la DE como una variable dicotómica por 

la presencia de síntomas compatibles con la misma, independientemente de su 

gravedad. Esto podría justificar las cifras algo superiores detectadas en nuestro 

grupo, aunque igualmente podría contribuir la elevada afectación microvascular 

y macrovascular de nuestra serie. 

 

No encontramos relación entre EAP e hipertrofia ventricular izquierda (HVI),  

disfunción diastólica o alteración electrocardiográfica, a diferencia de Mostaza 

et al. (2008) que en el análisis univariado detectan una asociación entre HVI e 

ITB < 0.9 en sujetos con diabetes tipo 2. 

 

RELACIÓN ENTRE ITB Y PARÁMETROS ANALÍTICOS: 

 

A diferencia de Papazafiropoulou et al. (2010), no encontramos diferencias 

entre los niveles de glucemia y valores del ITB. Sin embargo, sí detectamos 

diferencias en el análisis de otros parámetros, de modo que para ITB bajo 

encontramos mayores niveles de colesterol no HDL, cociente LDL/HDL, ácido 

úrico y péptido C.  Por otro lado, los pacientes con ITB alto asociaban menores 

cifras de colesterol no HDL, cociente LDL/HDL y plaquetas, así como mayores 
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cifras de creatinina, ácido úrico, excreción urinaria de albúmina y peor filtrado 

glomerular estimado por MDRD, reflejando con ello una  peor función renal. 

 

Yu et al. (2004) en su estudio sobre 90 sujetos con diabetes tipo 2, 30 de los 

cuales asociaban EAP, detecta una relación independiente entre  valores de 

ITB < 0.9 y niveles elevados del índice Colesterol total/HDL-c y PCR, datos que 

no se reproducen en nuestro estudio. 

 

RELACIÓN ENTRE ITB y MAPA: 

 

Únicamente el 17% de los pacientes con ITB bajo y el 20% con ITB alto 

presentan un patrón circadiano de la tensión arterial normal, esto es, con el 

descenso fisiológico de la tensión arterial nocturna (patrón dipper), aunque sin 

diferencias respecto a la distribución de los distintos subtipos de patrones. 

 

Los pacientes con ITB bajo presentan mayores cifras de presión pulso en 

registros de 24 horas, actividad y descanso, y menor  tensión arterial diastólica 

de 24 horas. Por el contrario, los pacientes con ITB alto presentan menor 

presión de pulso en los tres registros. Estos hallazgos de la MAPA nos indican 

una mayor relevancia de la presión de pulso en el proceso de obstrucción 

arterial que en el de rigidez arterial, condicionado por la mayor tensión 

diastólica en los pacientes con ITB alto y la mayor sistólica  en los que asocian 

ITB bajo.  

 

No encontramos trabajos publicados para comparar estos datos, aunque si 

observamos los resultados del estudio MESA (Criqui et al., 2010) apreciamos 

que en los casos de ITB bajo se registraban cifras de tensión arterial clínica 

sistólica y diastólica más elevadas, y a la inversa en los casos de ITB alto, 

patrón similar a lo mostrado por MAPA en nuestro estudio.  Sin embargo, no 

detectamos diferencias significativas en los registros de tensión sistólica, 

diastólica y presión pulso realizadas en la consulta, a diferencia de lo publicado 

por Tseng et al. (2003), entre 396 sujetos con diabetes tipo 2, en los que la 

presión de pulso clínica resultó ser un predictor importante de EAP, existiendo 
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incluso correlación con la gravedad de la misma. No encontramos explicación 

que justifique estos resultados. 

 

Igualmente, aun no existen publicaciones que analicen la relación entre los 

valores de ITB y el registro tensional mediante MAPA en pacientes diabéticos. 

Únicamente, Wittke et al. (2010) estudian en una cohorte de 425 pacientes con 

hipertensión la asociación entre la variabilidad de la tensión arterial por MAPA y 

los valores de ITB. Esperamos que futuros estudios de la relación entre los 

datos obtenidos con el registro de la MAPA e ITB aporten más información a 

estos hallazgos.    

 

 

RELACIÓN CON EL GRADO DE CONTROL DE LOS FACTORES DE 

RIESGO VASCULAR. 

 

La  importancia del adecuado control de la diabetes y de los factores de riesgo 

vascular asociados ha sido ampliamente analizada en numerosas 

publicaciones, condicionando el establecimiento de las directrices de las 

diferentes sociedades científicas y las guías de práctica clínica existentes. 

 

En nuestro trabajo, centrado sobre 301 pacientes afectos de retinopatía 

diabética, registramos de forma global un 32% de sujetos con niveles de HbA1c 

inferior a 7%,  disminuyendo a un 21% si el punto de corte de HbA1c se situaba 

en 6.5%, un 42% con tensión arterial sistólica inferior a 130 mmHg, 80% con 

tensión diastólica inferior a 80 mmHg (ambas por criterios de MAPA), 54% con 

cifras de LDL-c menor a 100 mg/dl, 53% con niveles de triglicéridos inferior a 

150 mg/dl y un 49% con colesterol no HDL inferior a 130 mg/dl.  

 

Por tanto, podemos afirmar de forma global que casi la mitad de nuestros 

pacientes tenían controlados sus factores de riesgo vascular, según la 

aplicación de los valores objetivo de las guías de práctica clínica más 

frecuentemente consultadas. Sin embargo, existen diferencias según el tipo de 

diabetes, de modo que los pacientes con diabetes tipo 2 presentan un peor 

control de la tensión arterial sistólica y del perfil lipídico en comparación al 
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registrado en la diabetes tipo 1. Nos llama la atención que el grado de control 

glucémico no se diferencie según el tipo de diabetes cuando el punto de corte 

de la HbA1c era inferior a 7%, resultando algo superior en diabetes tipo 2 (20 

vs 13%) cuando la  HbA1c era inferior a 6,5% . 

 

 DIABETES: 

 

En diabetes tipo 2, obtuvimos peor control glucémico que el registrado por Del 

Cañizo-Gómez et al. (2004) (41 vs 32% para HbA1c inferior a 7%) en su 

estudio realizado en Madrid para analizar el grado de control de los factores de 

riesgo cardiovascular entre 501 pacientes con diabetes tipo 2. Igualmente 

ocurre al comparar con los datos de Charpentier et al. (2003) en el estudio 

ESPOIR  (27 vs 20% para HbA1c inferior a 6.5%) entre 4.930 pacientes en 

Francia, y algo mejor con lo descrito por López-Maldonado et al. (2009) en 

México sobre 468 pacientes (23.7 vs 32% para HbA1c inferior a 7%). 

 

En diabetes tipo 1, nuestros pacientes presentaron un control metabólico mejor 

al descrito por Lepore et al. (2002) en su estudio sobre 458 pacientes en Italia 

(30 vs 14.7%), Olofsson et al. (2007) (30 vs 21.2%) en un registro de 13.612 

pacientes diabéticos en Suecia (NDR) y López-Maldonado et al. (2009) (30 vs 

12.9%) en México, todos ellos para HbA1c inferior a 7%. 

 

Según Resnick et al. (2006), a partir de los datos del 1999-2002 National 

Health and Nutrition Examination Survey, el 48.9% de los 998 adultos 

norteamericanos con diabetes registrados presentaban una HbA1c inferior a 

7%. George et al. (2001) en una población de 235 sujetos con diabetes 

incluidos para evaluar el grado de control de los factores de riesgo vascular 

asociados encuentra que el 21% tenía una HbA1c inferior a 7%. Debemos 

señalar que los datos referidos por los autores citados anteriormente son 

referidos a diabetes en general, y no a la población de pacientes diabéticos con 

retinopatía seleccionada en nuestro trabajo, por lo que la ausencia de estudios 

específicos sobre este subgrupo nos impide disponer de datos para una 

adecuada comparación.  
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 HIPERTENSIÓN ARTERIAL: 

 

Para ambos tipos de diabetes, los trabajos publicados sobre el grado de control 

de la tensión arterial han sido mayoritariamente realizados sobre registros 

tensionales en consulta (tensión arterial clínica). Nuestro estudio, con la 

utilización de la MAPA, pretende ampliar la información sobre el verdadero 

control tensional ya que, entre otros, evita el sesgo del fenómeno de bata 

blanca y pone de manifiesto los casos de hipertensión enmascarada.  

Siguiendo las guías utilizadas en nuestro estudio, hemos utilizado como punto 

de corte para definir un adecuado control tensional valores inferiores a 130/80 

mmHg. 

 

De los pacientes con diabetes tipo 2 de nuestra serie, únicamente el 11% 

mostró cifras de tensión sistólica controlada y el 34% de tensión diastólica, 

ambas en registros clínicos. Estas cifras son inferiores a las referidas por Del 

Cañizo-Gómez et al. (2004), quienes registran un 27% de control para la 

tensión sistólica y un 72% para la diastólica. Charpentier et al. (2003) no 

distingue entre ambos componentes tensionales y cita un control global del  

29% para cifras menores de 140/80 mmHg, aunque esta cifra disminuía al 23% 

al analizar el subgrupo de pacientes hipertensos. Comaschi et al. (2005) en el 

estudio multicéntrico SFIDA realizado en Italia sobre 12.222 pacientes, 

encuentran un 26% de control de la tensión sistólica y un 67% de diastólica, 

aunque el corte para el control de la tensión diastólica se situó en menor de 85 

mmHg.  

 

Observamos cómo estos datos variaban cuando se analizaban los registros de 

la MAPA, de tal forma que el 39% de los pacientes tenían controlada la tensión 

sistólica y el 80% la tensión diastólica. A pesar de ello, el control de la tensión 

sistólica en el paciente diabético tipo 2 suele ser difícil.  

 

Encontramos hipertensión enmascarada (normotensión en clínica e 

hipertensión por MAPA) en el 3% de los sujetos tanto en diabetes tipo 2 como 

en tipo 1. Estas cifras son muy inferiores a las descritas por Leitao et al. (2007) 

en diabetes tipo 2 (30%) y Rodrigues et al. (2010) para diabetes tipo 1 (13.6%).  
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El 19% de los sujetos con diabetes tipo 2 no recibía tratamiento 

antihipertensivo. El número de fármacos empleados para el control tensional en 

nuestro estudio varía respecto al registrado en series tales como la francesa 

del estudio ESPOIR (Charpentier et al., 2003), con un 40% en monoterapia y 

un 36% en biterapia, en comparación al 23% y 29% respectivamente de 

nuestra serie. Por el contrario, superábamos la proporción de pacientes en 

tratamiento con tres fármacos antihipertensivos (20 vs. 18%) y cuatro ó más 

fármacos  (9 vs. 6%).  

 

En diabetes tipo 1, observamos que el 30% de nuestros pacientes asociaban 

cifras de tensión sistólica clínica inferiores a 130 mmHg y el 34% diastólica 

menor a 80 mmHg. Olofsson et al. (2007) encuentran en su registro de 13.612 

pacientes con diabetes tipo 1 que el 39% presentaba cifras inferiores a 130/80 

mmHg y que el control tensional empeoraba de forma significativa con la 

duración de la diabetes, a excepción de la tensión diastólica que disminuía a 

partir de los 30 años de evolución de la enfermedad. Nosotros no encontramos 

diferencias entre los años de evolución de la diabetes y las cifras tensionales 

sistólica y diastólica, probablemente debido al reducido número de pacientes 

incluidos en este grupo. 

 

Por criterios de MAPA, el 70% de los diabéticos tipo 1 de nuestra serie 

presentaba cifras de tensión sistólica inferiores a 130 mmHg y el 77% inferiores 

a 80 mmHg de tensión diastólica. Por tanto, el 30% no cumplía con los valores 

de objetivo terapéutico. Lepore et al. (2002) registra una prevalencia del 30% 

de hipertensión entre los diabéticos tipo 1. Por otro lado, López-Maldonado et 

al. (2009), en su serie de 530 pacientes con ambos tipos de diabetes, registra 

un 82% de diabéticos tipo 1 con valores en rango terapéutico. 

 

Observamos que el 60% de los diabéticos tipo 1 no recibía tratamiento 

antihipertensivo alguno. El 17% estaba en monoterapia, el 13% en biterapia y 

el 10% en tratamiento con tres fármacos y ninguno precisó cuatro o más 

fármacos antihipertensivos.  
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Para  Resnick et al. (2006), según los datos del estudio NHANES 1999-2000,  

se alcanzaba el objetivo tensional inferior a 130/80 en casi un 40% de los 

pacientes diabéticos, sin hacer distinción entre tipo 1 ó tipo 2. Esta proporción 

era todavía inferior para George et al. (2001), quienes únicamente detectaron 

un 10% de sujetos con tensiones inferiores a 130/85 mmHg. 

 

●   DISLIPEMIA: 

 

El 33% de todos los pacientes diagnosticados de dislipemia estaban sin 

tratamiento farmacológico. El 59% recibía tratamiento con estatinas, el 3% con 

fibratos y el 5% con combinaciones de fármacos. En los casos en los que 

coexistía el antecedente de enfermedad cardiovascular un 26% estaba sin 

tratamiento. 

 

En diabetes tipo 2, el 50% de los pacientes presentaba un nivel de triglicéridos 

inferior a 150 mg/dl, un 54% un LDL-c inferior a 100 mg/dl, un 54% de los 

varones un HDL-c superior a 40 mg/dl y un 55% de mujeres superior a 46 

mg/dl.  El 47% presentaban un colesterol no HDL inferior a 130 mg/dl. En el 

estudio español de Del Cañizo-Gómez et al. (2004), el 41% alcanzaban cifras 

objetivo de LDL-c, el 74% de HDL-c y el 62% de triglicéridos. En el estudio 

ESPOIR (Charpentier et al., 2003) el control del LDL-c resultó ser del 58%, 

aunque la cifra objetivo se fijó en inferior a 130 mg/dl. En cuanto al HDL-c, el 

48% de los varones y el 35% de las mujeres alcanzaron cifras superiores a 45 

y 55 mg/dl respectivamente. 

 

En diabetes tipo 1, el 77% presentó un nivel de triglicéridos inferior a 150 mg/dl, 

el 57% un LDL-c inferior a 100 mg/dl, el 80% en varones y 79% en mujeres 

cifras de HDL-c inferior a 40 y 46 mg/dl respectivamente,  y el 64% asoció un 

colesterol no HDL inferior a 130 mg/dl. En el registro nacional sueco publicado 

por Olofsson et al. (2007), el 48% alcanzaba cifras objetivo de LDL-c y más de 

un 80% asociaba un control adecuado del nivel de triglicéridos y HDL-c, 

aunque únicamente en los casos que seguían tratamiento para la dislipemia.  
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En el 1999-2002 NHANES (Resnick et al., 2006) realizado sobre una población 

de diabéticos tipo 1 y tipo 2, un 36% cumplía el objetivo de LDL-c inferior a 100 

mg/dl, un 27% para HDL-c (superior a 45 mg/dl en varones y 55 mg/dl en 

mujeres)  y un 65% para nivel de triglicéridos inferior a 200 mg/dl. Para George 

et al. (2001) resultó del 52% para LDL-c y del 76% para triglicéridos menor de 

200 mg/dl, y únicamente un 22% de los varones y un 18% de mujeres obtenían 

cifras de HDL-c superiores a 45 y 55 mg/dl respectivamente.  

 

Por tanto, encontramos que globalmente el grado de control de la dislipemia 

era casi del 50% en diabetes tipo 2 y superior al 50% en diabetes tipo 1. Cabe 

señalar que en el subgrupo de pacientes con enfermedad cardiovascular 

previa, a pesar de las recomendaciones en cuanto a la necesidad de obtener 

un control más estricto del perfil lipídico, únicamente el 27% presentó un LDL-c 

inferior 70 mg/dl, un 38% triglicéridos inferior a 150 mg/dl y un 53% colesterol 

no HDL menor de 130 mg/dl. 

 

Del Cañizo-Gómez et al. (2004) encuentra mejor control del LDL-colesterol 

(inferior a 100 mg/dl) en los pacientes con enfermedad cardiovascular previa 

que en aquellos que no la presentaban (53% vs 39%).  Nosotros también 

registramos para LDL colesterol inferior a 100 mg/dl mejor control en estos 

casos (68% vs. 47%) y, como cita este autor, probablemente sea debido a la 

mayor dosis de fármacos hipolipemiantes utilizada en este subgrupo, 

circunstancia que se comprueba en nuestro estudio  donde la dosis de estatina 

se duplica de forma significativa en estos pacientes (datos no mostrados).  Sin 

embargo, las guías clínicas actuales recomiendan alcanzar niveles inferiores a 

70 mg/dl, siendo peores los resultados en la consecución de este objetivo, para 

lo que probablemente sea necesario un mayor aumento de dosis o la 

instauración de terapia combinada para obtener una mayor sinergia. 

 

 ●   OBESIDAD: 

 

De forma global, el 10% de nuestros pacientes presentan un IMC inferior a 25 

Kg/m2, con diferencias según el tipo de diabetes de modo que para la diabetes 

tipo 2 resultó ser del 7%, cifra inferior al 13% descrito por Del Cañizo-Gómez et 
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al. (2004). El estudio ESPOIR registró un 39% de obesidad (IMC superior a 30 

Kg/m2), inferior al 47.5% de nuestra serie. En Italia, el estudio SFIDA recoge un 

33% de IMC superior a 30 Kg/m2 en varones y un 45.9% en mujeres, siendo 

inferior a nuestra serie  (35% y 58% respectivamente).  En diabetes tipo 1  

encontramos  un 37% de IMC inferior a 25 Kg/m2, muy inferior al 52.3% del 

registro sueco de Olofsson et al. (2007).  

 

Para George et al. (2001), el 11% asociaba un IMC inferior a 25 Kg/m2 en 

población diabética no seleccionada, siendo esta cifra bastante similar a la de 

la población global de nuestra serie. Cabe resaltar la elevada prevalencia de 

sobrepeso y obesidad detectada, del 93% (42% sobrepeso + 51% obesidad) en 

diabetes tipo 2 y del 63% (43% sobrepeso + 20% obesidad) en diabetes tipo 1, 

siendo en esta última población donde probablemente resulte más llamativo.   

Si utilizamos el perímetro abdominal como marcador de obesidad central,  

según los criterios del ATP III, observamos que no existen diferencias entre 

sexos, aunque sí según el tipo de diabetes, de modo que en diabetes tipo 2 era 

más frecuente (61%) encontrar un perímetro de cintura superior a 102 cm 

frente a un 20% en diabéticos tipo 1. No existían diferencias  (33% vs. 30%) en 

la distribución de los valores intermedios de perímetro abdominal, es decir, 

entre 88-102 cm. Sin embargo, los perímetros menores de 88 cm mostraron un 

predominio en diabetes tipo 1 (50% vs. 5%). 

 

Aunque no existe diferencia entre sexos sí se detectó un patrón característico  

de predominio intra sexo, de modo que únicamente el 9% de las mujeres 

presentó un perímetro abdominal inferior a 88 cm, siendo por el contrario el 

49% de los varones los que asociaron un perímetro abdominal inferior a 102 

cm. Por tanto, la gran mayoría de las mujeres (91%) cumplía criterios de 

obesidad central frente a la mitad (51%) de los varones. 

 

En diabetes tipo 2 encontramos diferencias con los datos del estudio SFIDA, 

que detecta una proporción de varones con perímetro abdominal superior a 102 

cm de 40.9%, frente al 54% de nuestra serie, y de mujeres con perímetro 

abdominal superior a 88 cm de 79%, frente a nuestro 96%.  
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Por tanto, en nuestra serie existe una elevada prevalencia de obesidad central, 

tanto en diabetes tipo 2 como tipo 1, con predominio en el sexo femenino. 

  

 

●   TRATAMIENTO ANTIAGREGANTE: 

 

Por último, detectamos que el 27% de los pacientes con diabetes tipo 2 y el 

77% de los tipo 1 no reciben tratamiento antiagregante.  De estos últimos, el 

86% de los que asociaban microalbuminuria, el 33% de los que presentaban 

enfermedad arterial carotidea y el 43% de los que la estimación del filtrado 

glomerular por la fórmula MDRD resultó inferior a 60 m/min /1.73 m2 sí seguían 

tratamiento antiagregante (datos no mostrados). 

 

En el trabajo de Del Cañizo-Gómez et al. (2004),  en diabéticos tipo 2 

únicamente el 23% seguía tratamiento antiagregante, cifra muy inferior a la de 

nuestra serie (73%). En el citado trabajo, el 75% de los sujetos recibía 

tratamiento con estatinas, el 70% con IECA o ARA-II y un 18% con 

betabloqueantes. Nosotros registramos una menor utilización de estatinas 

(59%), mayor de IECA o ARA-II (80%) y similar de betabloqueantes (17%). 

Probablemente las diferencias encontradas en los tratamientos indicados 

radica en la mayor proporción  de enfermedad cardiovascular previa de nuestro 

estudio (31% vs 19%). 

 

Podemos afirmar, por tanto, que en los pacientes con retinopatía diabética el 

grado de control metabólico y de los factores de riesgo cardiovascular 

asociados es aún deficitario, y que dicho déficit se acentúa cuando coexiste 

enfermedad cardiovascular previa. 
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1.- Los pacientes con retinopatía diabética estudiados asociaban una alta 

prevalencia de factores de riesgo vascular, siendo la dislipemia el más 

frecuente en los casos de diabetes mellitus tipo 1 (50%) y la hipertensión 

arterial en diabetes mellitus tipo 2 (81%). Además, éste último grupo asociaba 

en un 31% de los casos antecedente de enfermedad cardiovascular previa. 

 

2.- La complicación microvascular más frecuentemente asociada a la 

retinopatía diabética fue la neuropatía periférica, diagnosticada en un  64% de 

los casos por criterios neurofisiológicos, con predominio en varones. La 

nefropatía diabética estaba presente en el 46% de los pacientes, aunque 

únicamente entre el 13-16%, según la fórmula aplicada, asociaba deterioro 

importante del filtrado glomerular. 

 

3.- La retinopatía diabética proliferativa se relacionaba significativamente con 

un inicio de la diabetes a edades más tempranas, mayor duración de la 

diabetes, mayor dosis de insulina/día, mayor duración del intervalo QT 

corregido electrocardiográfico y niveles de colesterol total y apo-B más bajos. 

Además se asociaba con la presencia concomitante de edema macular (79%) y 

de neuropatía periférica (80%), con predominio de las formas más graves de 

esta última. 

 

4.- El 67% de los pacientes presentaba edema macular, siendo en un 96% de 

los casos diabéticos tipo 2 que asociaban mayor sintomatología de 

claudicación intermitente y disfunción eréctil, así como descenso en la cifra de 

plaquetas. En los diabéticos tipo 1 aparecía en un 29% de los casos, asociando 

un mayor deterioro de la función renal estimada por la fórmula MDRD o 

Cockcroft-Gault  y mayor excreción urinaria de albúmina.  

 

5.- Los pacientes con diabetes mellitus presentan con frecuencia alteraciones 

del patrón circadiano de la tensión arterial. En nuestro estudio el patrón no 

dipper se presentó de forma predominante en la diabetes tipo 1 y los patrones 

riser o extreme dipper en la diabetes tipo 2. La retinopatía diabética 

proliferativa, el edema macular, la presencia de enfermedad cardiovascular 

previa, la enfermedad arterial carotidea subclínica y la presencia de hipertrofia 
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ventricular por criterios electrocardiográficos se asociaban frecuentemente a 

patrones anómalos. 

 

6.- El aumento de la presión de pulso y de la tensión arterial sistólica nocturna 

medida por MAPA se relacionaba con el edema macular, nefropatía y 

neuropatía diabética, enfermedad cardiovascular previa, hipertrofia ventricular 

izquierda por criterios electrocardiográficos, enfermedad arterial carotidea y 

síntomas de claudicación intermitente.  La retinopatía diabética proliferativa se 

asociaba igualmente al aumento de la presión de pulso por MAPA. 

 

7.- Los parámetros tensionales registrados por MAPA difieren de acuerdo a la 

existencia de enfermedad arterial periférica diagnosticada mediante la 

determinación del índice tobillo-brazo (ITB). Según esto, para ITB < 0.9 

presentaban mayor presión de pulso (24 horas, actividad y descanso) y menor  

tensión arterial diastólica, aunque únicamente de 24 horas. Por el contrario, 

para ITB > 1.4  presentaban  menor presión de pulso en las tres medidas. 

 

8.- Más de las tres cuartas partes de los varones refería síntomas de disfunción 

eréctil (DE), siendo la gran mayoría diabéticos tipo 2 (93%) y asociando en el 

40% de los casos valores alterados de ITB, con predominio de índices 

elevados (22%). Los diabéticos tipo 2 con DE asociaban síndrome metabólico 

por ambos criterios, así como sobrepeso y obesidad de forma aislada. Un 25% 

del total no refería antecedentes de tabaquismo. La DE se asociaba a la 

hipertensión arterial, retinopatía diabética proliferativa y edema macular.  

 

9.- La presencia de enfermedad arterial periférica detectada mediante ITB 

estaba presente en el 30% de nuestros pacientes, con diferencias según el 

sexo. En mujeres predominaban los valores ITB < 0.9 y en varones ITB > 1.4.  

El  41.5% de los casos con ITB < 0.9  no refería síntomas de claudicación, por 

lo que la inclusión de su cálculo en la evaluación habitual del paciente diabético 

podría significar una importante herramienta en el diagnóstico precoz de la EAP 

de nuestros pacientes. 
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10.- Los valores alterados de ITB estaban presentes en el 39% de los casos de 

RD proliferativa, 34% de edema macular, 55% del los que referían 

antecedentes de cardiopatía isquémica, 43% de los que su filtrado glomerular 

estimado por la fórmula MDRD era inferior a 60 ml/min/1.73 m2, 37% de los que 

cumplían criterios de neuropatía periférica por estudio neurofisiológico y en el 

36% de los que presentaban enfermedad arterial carotídea. Se confirma en 

nuestro estudio la utilidad del ITB como predictor de lesión aterosclerótica 

multisistémica. 

 

11.- El grado de control de los factores de riesgo vascular asociados a la 

retinopatía diabética variaba dependiendo del factor en sí y del tipo de 

diabetes. Así, el componente lipídico resultó ser el mejor controlado y el 

glucémico el peor. En diabetes tipo 2 la tensión arterial sistólica y el perfil 

lipídico presentaron peor control respecto a la diabetes tipo 1. El inadecuado 

control se acentuaba en los casos de pacientes con enfermedad cardiovascular 

previa. 
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