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PPLLAANNTTEEAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  PPRROOBBLLEEMMAA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La retinopatía diabética, se ha convertido en la primera causa  de ceguera  no 
recuperable, en España (Bernard Kriel,  "Estudio de las causas  de ceguera en España", 1978), 
estimándose que existen unos 300.000 pacientes con retinopatía diabética, de los que  8.000 
serían ciegos,  lo que  corresponde  al 20%  de la población de ciegos en la actualidad, que se 
estima para España en unos 40.000. De acuerdo  con  las estimaciones  de Murube del 
Castillo y col. (1981) existirían 500.000 diabéticos en España,  de los que el 60% deberían 
presentar retinopatía diabética.  Esta incidencia, está basada en estudios de pacientes que 
acuden preferentemente a servicios de oftalmología; para los que  se han señalado  incidencias 
superiores al 50%, en estadísticas de la pasada década  (Jordano y col. 1972).   Sin embargo,  
en estudios fiables efectuados a la población general, la incidencia de retinopatía es 
claramente inferior:  18,8 % en el estudio Framingham (Leibowitz y cols. 1980). 
 En un intento  de obtener datos más fiables relativos a nuestro país, y ante la 
imposibilidad de tener acceso a estudios de la población general por su elevado coste, hemos 
creido que sería de utilidad estudiar los aspectos epidemiológicos básicos de la retinopatía 
diabética, en diabéticos que acuden  a las consultas hospitalarias de medicina interna, en la 
ciudad de Cádiz, creyendo que así se puede evitar el sesgo importante  que introduce la 
disminución de  la visión, cuando se analizan pacientes diabéticos que acuden a consultas de 
oftalmolgía. 
 Nos hemos propuesto estudiar, los 300 primeros diabéticos que han consultado  en los 
servicios  de medicina interna de los dos hospitales de la ciudad de Cádiz, para analizar la 
incidencia de retinopatía diabética y sus formas clínicas, la influencia de la edad, del sexo, del 
tipo de diabetes, del tiempo de evolución, del grado de control metabólico  de la enfermedad, 
de los parámetros individuales que tomados en conjunto determinan la calidad de dicho 
control, de la relación  de las otras complicaciones tardías  de la diabetes  con la retinopatía 
diabética. 
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FASE DE ENTRENAMIENTO PREVIO 
 
 Entre primeros de octubre  y 31 de diciembre de 1984, realicé un entrenamiento 
previo, en la unidad de retina del servicio de oftalmología del Hospital de Mora, 
especialmente encaminado  a la valoración   de las distintas manifestaciones de la Retinopatía 
diabética (RD). Dicho servicio, recibe de una manera concentrada, una gran cantidad de 
diabéticos  con complicaciones oculares, para su estudio fluoresceingráfico ó tratamiento con 
láser.  Durante este tiempo, además de recibir una formación en la interpretación de las 
distintas manifestaciones oftalmológicas de la enfermedad, me dediqué especialmente a 
adquirir la destreza necesaria para la exploración con oftalmoscopio de imagen directa, 
instrumento que por su facilidad de manejo  y por su posibilidad  de usarse con cualquier 
diámetro pupilar, resultaba más práctico para un estudio  que debía hacerse, en gran parte, 
fuera de este servicio especializado. 
 
PACIENTES ESTUDIADOS 
 
 En este estudio, no ha sido incluido ningún paciente diabético procedente  del servicio  
de oftalmología, por las razones dadas  en la sección del  "planteamiento del problema". 
 Entre primeros de Enero y 31 de Diciembre de 1985, he estudiado 300 pacientes 
diabéticos que acudieron de forma consecutiva, a los servicios de medicina interna del 
Hospital Universitario M. de Mora (HUM), y a la sección de diabetología  del Hospital  de la 
Seguridad Social de Cádiz (HSS). Aunque en principio,  se intentó que dicho estudio 
incluyese también el servicio de diabetología de la Cruz Roja, por distintas dificultades de 
orden práctico renuncié a ello. 
 Durante el tiempo  que duró la recogida de datos, el único motivo para excluir a un 
paciente del estudio, fue la imposibilidad de efectuar  una exploración oftalmológica 
adecuada, bien debido a su condición física general ó a circunstancias oculares que 
impidiesen una buena visualización del fondo. 
 El conjunto de estos pacientes,  se reparte de la siguiente manera: 164(54,7%) 
procedían  del HUM, y136 (45,3%) del HSS. 
        
VALORACION SISTEMICA DEL PACIENTE  
 
 La ficha que  se adjunta  al final  de este apartado, presenta los distintos criterios  de 
valoración sistémica de los pacientes diabéticos estudiados: 

* El tipo de diabetes consignado en la ficha, corresponde al diagnóstico que figura  en 
la historia clínica, del servicio de procedencia del enfermo. 

 Con finalidad estadística, han sido agrupados en cuatro categorías: 
      - Diabetes  mellitus  insulinodependiente  ó juvenil (DM I). 
      - Diabetes mellitus  no insulinodependiente  ó de la    madurez (DM II). 

- Disminución en la tolerancia a la glucosa. 
- Otras formas que incluyen: Diabetes mellitus tipo MODY  (diabetes mellitus 
tipo II en el joven, con herencia autosómica dominante y carácter leve); 
diabetes gestacional; diabetes por pancreatopatía ó pancreatectomía;  y diabetes 
mellitus yatrógena . 

* Como tiempo de evolución de la diabetes, se ha consignado, bien él que figuraba en 
la historia clínica, ó en su defecto, preguntando al enfermo sobre este dato de su 
enfermedad. En cualquier caso, se trata de una estimación muy imprecisa  de la 
duración real de la enfermedad, ya que casi siempre se desconoce el momento, 
preciso, de comienzo de esta. 
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* El control global de la enfermedad  en cada paciente, ha sido valorado de acuerdo 
con los datos de la historia clínica, que incluyen: 

      - Glucemias. 
      - Hemoglobinas glucosiladas. 
      - Trigliceremias. 
      - Ingresos por descompensación. 

- Datos  obtenidos  por anamnesis, referentes  ala preocupación del paciente 
por su enfermedad: frecuencia de medidas analíticas de control, y grado de 
cumplimiento de planes dietéticos y tratamiento. 
El control global  de la diabetes, fue valorado en tres categorías: bueno, 
regular, y malo. 

* Se tuvieron en cuenta, todas la glucemias que figuraban en la historia clínica  de los 
pacientes, consignando en cada caso: los valores máximo y mínimo, el número de 
análisis individuales efectuados, el periodo de tiempo durante el que fueron realizados, 
y el valor promedio de todos ellos. Con finalidad estadística, solo se ha utilizado el 
valor promedio  de las glucemias consignadas en la historia clínica de cada caso. 
* Los mismos datos se obtuvieron en relación a determinaciones analíticas de 
hemoglobina glucosilada (Hb A1, y la fracción Hb A1c de la misma)  y triglicéridos. 
Con finalidad estadística, se utilizaron solo  los valores promedios individuales  de 
dichos  parámetros.  En cualquier caso el número de historias clínicas, en el que 
existieron datos valorables  de estos parámetros, es muy inferior al de historias clínicas 
con determinaciones de glucemias en número adecuado. 
* Ingresos por descompensación metabólica  de la diabetes; se valoraron inicialmente 
en cuanto al número de veces, y motivos referidos  a episodios hiper-  e 
hipoglucémicos. Pero con finalidad estadística, se han reagrupado, solo, en dos 
categorías cualitativas: si se habían producido ó no ingresos  por esta causa, ó  si se 
desconocía esta circunstancia. 
* La existencia de complicaciones tardías  de la diabetes, con exclusión de la RD: 
neuropatía, arteriopatía de miembros inferiores, patología coronaria,  nefropatía e 
hipertensión arterial; han sido valorada en cada caso, de acuerdo a los datos de la 
historia clínica y anamnesis, en tres categorías: 

      - Presencia, cierta. 
      - Ausencia, cierta. 
      - Desconocimiento, en caso de incertidumbre. 
  
VALORACION OFTALMOSCOPICA DEL PACIENTE 
 
 Los pacientes  diabéticos incluidos  en este estudio, fueron examinados 
oftalmoscópicamente  con objeto de determinar si existía ó no retinopatía diabética (RD), en 
el momento  de la exploración retinopatía diabética; y en caso afirmativo, clasificarla según 
sus manifestaciones oftalmoscópicas en uno de los grupos siguientes:  incipiente, mixta, 
exudativa, hemorrágica, florida, proliferante simple,  proliferante con desprendimiento 
secundario, ó glaucoma neovascular. 
 * RD incipiente. 

Se entiende por RD incipiente, cuando a la luz del oftalmoscopio,  solo se observan 
microaneurismas más ó menos aislados. 

    * RD mixta. 
En esta ocasión, aparece en el fondo  además de microaneurismas, hemorragias y 
exudados duros, en cantidad moderada. 

    * RD exudativa. 
En ella, hay un claro predominio de las placas de exudados duros amarillentos sobre 
las hemorragias. 
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    * RD hemorrágica. 
Corresponde a  una retinopatía mixta, con predominio de hemorragias abundantes 
distribuidas por el fondo con aspecto pseudotrombótico. 

    * RD florida. 
En esta ocasión, se trata de una  RD mixta,  con gran profusión  de lesiones 
manifiestas a la luz del oftalmoscopio; en ella, debido al componente isquémico por 
trastornos  de la microcirculación, se evidencia la presencia de exudados blancos de 
aspecto algodonoso. 
Se considera un estadío previo a la proliferación fibrovascular, por lo que su 
pronóstico  es algo más sombrío  que en las formas anteriores. 

   * RD proliferante. 
Aquí se incluyen, aquellos pacientes  cuyo fondo ocular presenta proliferación 
vascular y/ó tisular: papilovítrea, papilorretiniana, intrarretiniana, ó retinovítrea. 

    * RD  proliferante  con desprendimiento secundario de retina. 
Son los casos, en los que la neoformación al evolucionar hacia bandas de tracción, 
produjo un desprendimiento secundario de retina ó retinosquisis. 

    * Glaucoma neovascular. 
Se trataría, de los pacientes  cuya RD proliferante, con grandes áreas de isquemia, se 
complica con la aparición  de neoformación vascular  en el ángulo de la cámara 
anterior del iris, originando glaucoma neovascular secundario. 

       
ESTUDIO ESTADÍSTICO 
 
 Inicialmente,  se ha  efectuado,  una caracterización estadística elemental  del conjunto  
de diabéticos estudiados, teniendo en cuenta que procedían de dos centros hospitalarios con 
características muy diferentes. 
 La incidencia de RD, ha sido estudiada estadísticamente en función de las siguientes 
circunstancias: edad, sexo, tipo de diabetes, tiempo de evolución de la diabetes, valoración del 
control global, glucemias medias, hemoglobinas glucosiladas, trigliceremia media, ingresos  
por descompensación, hipertensión arterial, neuropatía diabética, arteriopatía de miembros 
inferiores, y nefropatía diabética. 
 Adicionalmente, se ha estudiado la frecuencia de las distintas formas clínicas  de RD 
en relación con: tiempo de evolución de la diabetes, valoración del control global, 
hipertensión arterial, neuropatía diabética, arteriopatía  de miembros inferiores, patología 
coronaria, y nefropatía diabética. 
 En la mayoría de las comparaciones efectuadas en este estudio, se trataba de conocer 
la relación entre carácteres cualitativos, por lo que se ha utilizado la prueba del χ5 (chi 
cuadrado), bien  en tablas  de dos columnas por n filas,  ó en la mayoría de los casos  en tablas 
de 2x2. Fundamentalmente, es un problema de comparación entre una distribución observada 
y una distribución normal teórica;  dicho problema,  puede resolverse  mediante el test de la 
χ5, cuya fórmula es: 
                     (o - c)5 
     χ5 = Σ ─────────          g.dl = (F - 1) (C - 1) 
                       c 
Donde: o, es el valor observado. 
        c, es el valor calculado. 
        g.dl, son los grados de libertad. 
        F, es el número de filas. 
        C, es el número de columnas. 
 El test de la χ5, compara dos distribuciones con objeto de conocer si difieren 
significativamente para el número de grados de libertad con que se cuenta. Si la diferencia es 
significativa, la distribución muestral  es distinta de la distribución normal teórica calculada, 
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luego la distribución muestral  no es normal (las diferencias halladas no serían debidas al 
azar) . Si el resultado del test χ5, indica que la diferencia no es significativa, la distribución 
muestral sigue la ley normal. 
 En algunas comparaciones,  han intervenido carácteres cuantitativos, como es el caso 
de las determinaciones analíticas de glucemia, hemoglobinas glucosiladas, y triglicéridos. En 
estos casos, se calculó  la media  y la desviación estándar, y se procedió a una comparación de 
medias con el test t de Student, cuya fórmula es:  
                      

 
    
Donde: ─ 
     Xa, es la media de la variable X en el colectivo a. 
     ─      
     Xb, es la media de la variable X en el colectivo b. 
     S5, es la varianza común. 
     Xa, es cada valor individual que toma  la variable X en el colectivo a. 
     Xb, es cada valor individual que toma  la variable X en el colectivo b. 
     Na, es el número de individuos en el colectivo a. 
     Nb, es el número de individuos en el colectivo b. 
 Los cálculos se han efectuado utilizando una calculadora programada por nosotros con 
tarjetas perforadas, Canola 167P. 
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MODELO DE FICHA PARA LA VALORACIÓN DEL PACIENTE 

 
 
          
    H. MORA 
* CENTRO          * FECHA 
    H. ZAMACOLA  
 
* NOMBRE         * SEXO 
 
    I 
    II      * EDAD 
*TIPO DE DIABESTES Intolerancia Glucosa 
    Otras 
 
 
              Hiperglucemia. 
* INGRESOS POR DESCOMPENSACIÓN     * Tº  DE EVOLUCIÓN 
 
              Hipoglucemia 
 
 
       Bueno 
* VALORACIÓN DEL CONTROL GLOBAL Regular 
       Malo 
 
 
 
 Máximo Mínimo Nº Casos Tiempo Valor medio 
GLUCEMIAS      
Hb A1      
Hb A1c      
TRIGLICERIDOS      
 
 
 
 
 SI NO Se Desconoce 
Hipertensión Art.    
Neuropatía    
Arteriopatía M. I.    
Patología Coronaria    
Nefropatía    
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Se han estudiado un total  de 300 pacientes que padecen diabetes mellitus, que habían acudido 
espontáneamente a dos consultas de diabetología, ubicadas en el Hospital Universitario M. de 
Mora (HUM) y en el Hospital de la Seguridad Social de Cádiz (HSS). De los 300 diabéticos, 
164 (55%) proceden del HUM y 136 (45%) de HSS. 
 
EDADES 
 
 La  tabla 1, presenta la distribución  por edades del total de enfermos estudiados, y la 
que corresponde a los pacientes procedentes de cada centro. Como puede verse, la 
distribución por edades en ambos centros es muy diferente, predominando en el HUM los 
diabéticos mayores de 50 años y en el HSS los menores de dicha edad. Esta diferencia en la 
distribución por edades, refleja realmente la relativa polarización de cada uno de ambos 
centros a una determinada subpoblación de diabéticos, originada fundamentalmente por la 
orientación actual de la política sanitaria gaditana. 
 Mientras que en el HUM  solo se atendieron 12 individuos (7%) con Diabetes Mellitus 
tipo I (DM I), en el HSS se han atendido 91 casos  (67%). Lo contrario ocurre en pacientes 
con Diabetes Mellitus tipo II (DM II), de los que 133 (81%)  pertenecen a la  serie del HUM, 
frente a los 39 (29%) en la serie del HSS. La tabla 2, presenta detalladamente la distribución  
de pacientes  según los diferentes tipos de diabetes, en la series de ambos centros. Como 
puede verse, ambas series resultan complementarias, y cuando se combinan proporcionan 
muestras de tamaño adecuado de los estados diabéticos de mayor interés, en relación con la 
retinopatía diabética (RD): la diabetes mellitus tipo I (DM I) y la tipo II (DM II).  
  
SEXO 
 
 En el total de 300 pacientes, 189 (63%) eran mujeres y 111 (37%) hombres, una 
proporción que difiere significativamente (χ5=19'54; p<0'001) de la proporción que existe en 
la población de Cádiz, véase tabla 3. 
 Mayor interés tiene considerar  la proporción de diabéticos de ambos sexos en cada 
uno de los tramos de edad (décadas) que se analizan en este estudio, y compararla con la 
proporción  de ambos  sexos  que existe para los mismos tramos de edad, en el censo actual de 
la provincia de Cádiz. Los datos absolutos y los porcentajes correspondientes a la 
comparación, se presentan en la tabla 4. Se han efectuado  las comparaciones estadísticas de 
los porcentajes de mujeres y varones, de la población de Cádiz y de la muestra  de diabéticos 
para cada una de las décadas, exceptuando la primera pues en el tramo de 0 a 9 solo se habían 
estudiado 4 pacientes. La figura I, presenta gráficamente los porcentajes de mujeres 
correspondientes a la población de Cádiz  y la muestra de diabéticos estudiados, así como los 
valores de χ² y su probabilidad para cada una de las décadas. Puede observarse, que en la 20 
y 30 década, la proporción de mujeres es inferior a la que ocurre en la población de Cádiz. Es 
decir, en la 20 y 30 década predominan los pacientes del sexo masculino. Esta tendencia, se 
invierte netamente a partir de los 30 años, de manera que  en los diabéticos con edades 
comprendidas  entre la 40 y la 90 década, la proporción de mujeres es consistentemente 
superior, a la proporción de mujeres  que existe para iguales tramos de edad en la población 
de Cádiz. Estas diferencias, están de acuerdo con el sensible predominio del sexo masculino 
en los pacientes con DM I, que acontece en las  primeras décadas de la vida, y del sexo 
femenino en la DM II, más propia de la 40 década en adelante. 
 La tabla 5, presenta los porcentajes  que se han observado para ambos sexos, en los 
pacientes pertenecientes al HSS y al HUM. Puede verse, como se mantiene esta misma 
tendencia general  en los pacientes  de ambos centros. Naturalmente, esta tabla refleja las 



 14 

diferencias relacionadas con la selección de pacientes que fue anteriormente comentada. El 
HSS atiende preferentemente DM I, y en cualquier caso, DM II de edad moderadamente 
avanzada, mientras que el HUM se encarga  especialmente de DM II, sobre todo en las 
décadas más avanzadas. 
 
TIPO DE DIABETES 
 
 En conjunto, hemos tenido la oportunidad de estudiar 103 pacientes con DM I, de los 
que 91 (88'3%) procedían del HSS, y 172 pacientes  con DM II, de los cuales 133 (77'3%) 
procedían del HUM. Otras categorías de diabetes con menos incidencia, solo representan en 
esta serie 25 casos, de los que 21 son intolerancia a la glucosa (véase tabla 2). 
 La distribución por edades  de los pacientes estudiados con DM I se presenta en la 
figura II. En el tramo de edad comprendido entre 10-30 años, se encuentran incluidos 68 
pacientes que representan el 66% de este grupo de diabetes juvenil; pero en cualquier caso, 
existen 31 enfermos con edad superior a 30 años, lo que permite estudiarlas evoluciones 
tardías  de estas formas  de diabetes. 
 En el total de pacientes con DM I, 49 (47'6%) son mujeres y 54 (52'4%) hombres. El 
predominio de hombres en esta serie, no es estadísticamente significativo, frente ala 
proporción de ambos sexos  en la población de Cádiz (χ5=0'29;p>0'5), véase la tabla 6.  Sin 
embargo aunque la proporción de hombres  es mayor  en subgrupo de DMI menores de 30 
años, ocurre lo contrario cuado se considera el subgrupo de pacientes  con de DM I con más 
de 30 años, en el que predominan las mujeres (61'3%).  Los datos absolutos y relativos 
completos, y los resultados de la comparación estadística de ambos subgrupos se detalla en la 
tabla 7; el valor de la χ5 obtenida, roza el límite de la  significación estadística. Evidentemente 
la proporción de ambos sexos observada por nosotros, en el subgrupo de DM I  con menos de 
30 años, está de acuerdo con la mayor incidencia de diabetes juvenil en el varón. Las razones 
de porque  esta tendencia se invierte cuando se superan los 30 años no parecen claras, aunque 
podría especularse con algunas hipótesis: 1) posibilidad de que la predominancia del sexo 
masculino, se pierda cuando la DM I comienza más tardíamente; 2) mayor morbilidad de la 
DM I en hombres, que eliminaría individuos afectados por la enfermedad conforme va 
pasando el tiempo; 3) y motivos espurios, como la posibilidad de que las motivaciones para 
acudir  a una consulta libremente, en adultos, sea diferente para ambos sexos. En cualquier 
caso, puede descartarse el hecho de que esta tendencia esté justificada únicamente,  por la 
características de la población gaditana. En el censo provincial, el tramo de edad comprendido 
entre los 30 y 79 años, incluye un 51'7% de mujeres y un 48'3% de hombres, diferencia 
cuantitativamente baja, para justificar  la presencia  de un 61'3% de mujeres en el subgrupo de 
DM I mayor de 30 años. 
 Respecto a la DM II, la distribución por edades puede verse en la figura III.  En este 
caso, todos  los pacientes habían superado la segunda década de la vida, lo que es propio de la 
diabetes de la madurez, encontrándonos con una distribución de los enfermos en los diferentes 
tramos  de edad,  bastante  más homogénea  que en la diabetes juvenil; no obstante, puede 
observarse que también en este caso hay una mayor incidencia entre la 60 y 80 décadas, siendo 
máxima en la 70 década; y así del total de individuos con DM II, 142 están  incluidos en el 
tramo de edad comprendido entre los 50 y 80 años, lo que  representa un 82'5%. 
 Los 21 pacientes  con intolerancia a la glucosa, tenían edades  comprendidas  entre 40 
y 80 años, siendo14 (66'7%) mujeres y 7 (33'3%) hombres, una proporción muy parecida a la 
que se encuentra  en individuos con DM II, para los mismos tramos de edad (tabla 10). La 
diferencia no es estadísticamente significativa, lo que está de acuerdo con el hecho de que la 
intolerancia a la glucosa, suele ser  un estadio previo  a la DM II propiamente dicha. 
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TIEMPO DE EVOLUCION 
 
 En el conjunto de 300 pacientes  que hemos estudiado, los tiempos de evolución de la 
enfermedad diabética, se distribuyen en un amplio  rango comprendido  entre menos de un 
año y 40 años. Los tiempos de evolución registrados en este estudio, derivan necesariamente 
de los datos facilitados por los pacientes  ó sus responsables en el interrogatorio, por lo que 
solamente  pueden tomarse de una forma aproximada, ya que el error  que se comete en este 
tipo de información tiende siempre a infravalorar la duración real  de la enfermedad, 
especialmente en aquellos casos de diabetes de la madurez. La tabla 11, muestra la 
distribución del conjunto de pacientes vistos en función de la duración conocida de la 
diabetes, que ha sido computada en periodos de 5 años. Como puede verse, para las distintas  
categorías de duración  de la diabetes, existe un número adecuado de pacientes, por lo menos 
hasta  el límite  de los 25 años  de evolución de la enfermedad. Con más de 25 años de 
duración de la diabetes, solo tenemos 15 individuos es este estudio. 
 En la tabla 11, puede notarse que la distribución en función de la duración de la 
diabetes, difiere algo entre el subgrupo de hombres y mujeres. Para analizar estadísticamente 
esta diferencia, se ha procedido a reagruparen dos categorías,  de acuerdo con la duración de 
la diabetes (menos de 10 años, y más de 10 años),  a los subgrupos de hombres y mujeres, lo 
que queda reflejado en la tabla 12. Puede verse como en el subgrupo de hombres, hay una 
mayor proporción de aquellos en los que la duración de  su diabetes  era menor de 10 años 
(64'9%); esta diferencia, no es estadísticamente significativa (χ5=3'09; p>0'05). 
 La tabla 13,  presenta detalladamente la distribución de los enfermos que proceden del 
HUM y del HSS de acuerdo con el criterio  de duración de la diabetes. En este caso, las 
diferencias cuantitativas son poco importantes en algunas de las categorías  de duración de la 
enfermedad, en el sentido de que si bien  el porcentaje de pacientes del HUM con duración de 
la diabetes, comprendida entre 20-24 años,  es el doble  (10'4%) que el de los pacientes del 
HSS (5'1%);  en cambio,  para una duración de la diabetes comprendida entre 5 a 10 años, el 
porcentaje que corresponde  a pacientes del HSS es  de 29'4%, frente a un 21'3% en los 
pacientes del HUM.  Estas diferencias menores,  pueden explicarse  por el hecho de que en 
los pacientes del HUM predominan básicamente los diabéticos de la madurez, mientras que 
en el HSS lo hacen las formas juveniles, lo que indudablemente condiciona los tiempos de 
duración  de la enfermedad  cuando el paciente acude a consultar a los respectivos centros.  
 La tabla 14, presenta la distribución de los pacientes con los diferentes tipos de 
diabetes (DM I,  DM II, e intolerancia a la glucosa),  de acuerdo con  la duración conocida de  
la enfermedad, habiéndose eliminado  otras formas  menos  frecuentes  de diabetes (véase 
tabla 2), pues el número de pacientes  en estas categorías era muy escaso. Comparando la DM 
I y la DM II, se aprecia que en la primera,  los porcentajes de individuos con evolución de su 
diabetes menor de 10 años son menos numerosos que en la segunda;  lo contrario ocurre para 
evolución de la diabetes superior a 15 años.  En lo que se  refiere a la intolerancia a la 
glucosa,  la distribución es muy diferente a la observada  en las otra dos formas, ya que el 
porcentaje  de pacientes  vistos con una duración de la enfermedad inferior a 5 años es de 
76'2%, lo que se explica por la propia naturaleza de este trastorno metabólico. En la tabla 15se 
han reagrupado los pacientes con DMI y DM II,  en solo dos categorías  de duración de la 
enfermedad: menor y mayor de 10 años. El porcentaje de pacientes con diabetes juvenil de 
menos de 10 años de evolución (64'1%), es significativamente superior al porcentaje de 
pacientes  con diabetes  de la madurez  de la misma duración (51'2%); el valor de χ5 es en 
este caso, de 4'36 (p<0'05). Es interesante resaltar, que cuando se consideran juntos  los 
pacientes con DM I y DMII: solo el 56% de ellos,  han acudido  a uno de los  dos centros 
antes de que hayan  trascurrido 10 años  de enfermedad, mientras que 44%  de todos los 
pacientes, lo hacen después de ese tiempo; lo cual  indudablemente  expresa la ligereza, con la 
que  pacientes  y personal sanitario, consideran la diabetes en nuestro medio. 
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VALORACION DEL CONTROL GLOBAL DE LA DIABETES 
 
 El análisis detallado de las historias de los 300 pacientes que integran este estudio, 
permite clasificarlos en tres categorías  cualitativas según  el grado de control de su diabetes. 
Solo en el 28'3% de los individuos, dicho control fue enjuiciado como bueno, frente a un 49% 
en los que  el control  fue regular,  y un 22'6% con mal control. La tabla 16,  compara las 
valoraciones globales del control de la diabetes, según el centro de procedencia. Puede verse 
que el porcentaje de pacientes con buen control, es superior  en el HSS (34'5%)  que en  el 
HUM (23'2%); esta diferencia, es estadísticamente significativa (χ5=6'79;p<0'05); la causa de 
ello, podría ser la mayor proporción  de pacientes  con DM I que atiende la HSS,  y el que 
estos enfermos con diabetes juvenil tienden a seguir  un control  más estricto, aunque en sí el 
trastorno metabólico  sea más grave; pero también puede influir diferencias económicas y 
socioculturales. 
 En la tabla 17 se puede ver la valoración del control global de la enfermedad según el 
tipo de diabetes. Nótese que no existen  diferencias importantes en la calidad de control en la 
DM I y DM II. Los porcentajes  de buen    control para ambas formas de diabetes son 
respectivamente del 25'2% y el 23'8%,una diferencia mínima. Por consiguiente, las 
diferencias encontradas en relación a la calidad de control  de la diabetes  entre ambos 
hospitales, no puede explicarse en base al tipo de diabetes, DM I ó DM II, que padezcan los 
pacientes. 
 Otros estados diabéticos,  entre los que  hay que incluir la intolerancia a la glucosa, 
presentan una buena calidad de control en más del 70% de los casos. 
 
GLUCEMIAS 
 
 Del total de los 300 diabéticos incluidos en este estudio, 233 (77'6%) tenían datos de 
glucemia basal valorables; no obstante la proporción  de enfermos analizados, se reparte de 
forma diferente  en los dos hospitales: en HSS 120 (88'2%) tienen analíticas correspondientes 
a glucemia, mientras que en el HUM son 113 (69%). La figura IV, presenta el histograma de 
distribución de las glucemias de todos los pacientes; puede apreciarse, que dicha distribución 
es de forma acampanada, sesgada hacia la derecha, es decir hacia la región de valores altos 
dela glucemia. La figura V y VI, muestra la distribución de glucemias de los pacientes  del 
HSS y del HUM respectivamente. La primera de estas distribuciones, revela el fenómeno 
antes citado de forma más acusada,  sin embargo la distribución  de glucemias  en los 
enfermos  del HUM, presenta un exceso de valores de glucemias relativamente bajos, 
inferiores a 2 gr; esta diferencia puede tener su origen, en la mayor proporción  de pacientes  
con DM II, que ha sido estudiada en el HUM,  y que comparativamente tienden  a cursar  con 
glucemias más bajas, por ser el trastorno  metabólico  menos importante  en este tipo de 
diabetes.  La media  y  desviación  estándar  de los tres grupos, son respectivamente: 
 -Todos los pacientes = 2'04 " 0'65 gr/l. 
 -Pacientes del HSS = 2'10 " 0'88 gr/l. 
 -Pacientes del HUM = 1'85 " 0,58 gr/l. 
 La diferencia entre  las medias de los pacientes del HSS y del HUM, es 
estadísticamente  significativa (t=2'53; p<0'02). 
    El histograma de distribución de las glucemias en los enfermos con DM I, aparece en 
la figura VII; puede verse que la moda  se encuentra  en el tramo de glucemias comprendido 
entre 2'25-2'50 gr/l, resultando superior a la de los enfermos  con DM II  que como  puede 
verse  en el histograma de la figura VIII,  está situada  en el tramo  de glucemias  de 1,75-2 
gr/l. La distribución de glucemias en el caso de intolerancia a la glucosa, es completamente 
diferente (figura IX)  con evidente asimetría, sesgo a la izquierda, y moda en el tramo de 
glucemias de 1-1'25 gr/l. Las medias y desviaciones estándar de estos tres grupos, son 
respectivamente: 
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 -DM I = 2'36 " 0'62 gr/l.  
 -DM II = 1'90 " 0'58 gr/l. 
 -Intolerancia a la glucosa = 1'39 " 0,32 gr/l. 
 La diferencia entre las medias de las glucemias, en los casos con DM I y DM II, es 
estadísticamente significativa (t=5'61; p<0'001). La diferencia entre  la media de glucemias, 
delos pacientes con DM II  e intolerancia a la glucosa,  es también  estadísticamente  
significativa  (t=3'67; p<0'001). 
 
HEMOGLOBINAS GLUCOSILADAS  
 
 Se han conseguido  determinaciones de Hb A1 en 77 pacientes, casi todos ellos afectos 
de DM I, y procedentes en su totalidad del HSS. El histograma  de distribución 
correspondiente, se presenta en la figura X, siendo la distribución relativamente simétrica, 
apareciendo la moda en el tramo comprendido entre el 9 y el 10%, de valor de la Hb A1; su 
media y desviación estándar es de:  9'06 " 1'68. 
 Solo hay datos correspondientes  a determinaciones de Hb A1c en 28 pacientes, que 
padecían en casi su totalidad DM I, procediendo del HSS. En la figura XI, puede verse la 
distribución correspondiente, que es mucho más aplanada que  en el caso de la Hb A1; la 
media y desviación estándar correspondientes son de: 8'39 " 1'67. 
 
TRIGLICÉRIDOS 
 
 Hay datos de triglicéridos, en 109 de todos los enfermos vistos, procediendo la mayor 
parte de ellos del HSS,  y representando aproximadamente  por igual a los grupos de DM I y 
DM II. El histograma de la distribución, se presenta en figura XII; en él, puede observarse una 
moda en el tramo comprendido entre 50-100 mgr/100cc,  y un sesgo dela distribución  muy 
acusado  hacia los valores altos de dicho parámetro. La media  y desviación estandar 
correspondiente son de: 147 " 89'96. 
 
INGRESOS POR DESCOMPENSACION 
 
 De todos los pacientes vistos, 114 (38%) requirieron uno o más ingresos  por 
descompensación  metabólica de su diabetes, frente a 153 (51%)  casos en los  que no hubo 
necesidad de hospitalización por esta causa; en 33 (11%) casos,  se desconocía  esta 
circunstancia.   
 La tabla 18,  presenta la comparación estadística referida a la necesidad  de 
hospitalización por este motivo, en pacientes del HUM y del HSS. Mientras que entre los 
pacientes del HSS, 72 (52'9%) requirieron uno ó más ingresos por descompensación, 
solamente 42 (25'6%) individuos del HUM fueron ingresados por esta causa.  La diferencia es  
estadísticamente  significativa  (χ5=23'84; p<0'001). 
 En la tabla 19  quedan  reflejados los ingresos por descompensación, referidos a las 
distintas categorías de  estados diabéticos. Puede apreciarse, que mientras 70 (67'9%) 
enfermos con DM I referían una  ó más hospitalizaciones, solo 42 (24'4%) enfermos con DM 
II fueron ingresados por descompensación; diferencia que es estadísticamente significativa 
(χ5=50'62; p<0'001).  Esta diferencia,  que está de acuerdo  con la historia natural de ambas 
formas de diabetes, explica también la diferencia observada en relación  a ingresos por 
descompensación en ambos centros, pues el HSS atendió  preferentemente los casos con DM 
I que se incluyen en este estudio. 
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HIPERTENSION ARTERIAL 
 
 En133 (44'3%)  diabéticos se comprobó  la existencia de una hipertensión arterial 
significativa, frente a 166 (55'3%) con presiones arteriales  dentro de la normalidad. En un 
caso (0'4%), se desconocía  esta circunstancia. 
 La tabla 20, presenta la comparación estadística referida a la presencia de hipertensión, 
entre los pacientes del HUM y del HSS: 103 (62'8%) individuos del HUM eran  hipertensos, y 
solamente 30 (22'1%)  del HSS lo eran.  La diferencia,  es estadísticamente  significativa 
(χ5=50'55; p<0'001). 
 La tabla 21, pone de manifiesto la incidencia de hipertensión arterial en relación con 
los diferentes tipos de diabetes; mientras 107 (62'2%) enfermos con diabetes de comienzo  
tardío  se  detectó  hipertensión,  solo 12 (11'6%) con diabetes de comienzo precoz se dio esta 
circunstancia.  Esta diferencia, es estadísticamente significativa (χ5=67'8;p<0'001). Nótese 
que el porcentaje de hipertensos es similar en los enfermos con DM II (62'2%)  que en 
aquellos con intolerancia a la glucosa (61'9%). 
 
NEUROPATIA DIABÉTICA 
 Solo se encontraron manifestaciones  diversas de esta complicación en 8 (2'6%) 
diabéticos, mientras que en 140 (46'7%) casos podía excluirse la presencia significativa de 
neuropatía, y en 152 (50'7%)  no existían  datos que permitieran su diagnóstico, es decir se 
desconocía la existencia de neuropatía (tabla 22). 
 Clasificando  a los pacientes,  según  su hospital de procedencia, puede verse que 
mientras que en el HSS había solo un caso (0'7%), en él que no existían datos suficientes para 
juzgar sobre la presencia de esta complicación,  en el subgrupo de HUM esta circunstancia 
concurría en 151 (92'1%) historias.  Por esto,  es preferible evaluar  la incidencia  de 
neuropatía  solo en pacientes del HSS, con objeto de no distorsionar las proporciones. 
Considerando este grupo, con un total de 136 pacientes:  8 (6%) presentaron manifestaciones 
de neuropatía, y 127 (93'4%) no lo hicieron. 
 En la tabla 23, se presenta la incidencia de neuropatía en función del estado diabético, 
solo en los enfermos del HSS. De los 8 pacientes diabéticos diagnosticados de neuropatía, 7 
(7'7%) padecían DM I, y 1 (2'6%) DM II. Esta diferencia no es significativa (χ5=0'3; p>0'5). 
Ninguno de los 5 pacientes con intolerancia a la glucosa tuvieron manifestaciones de 
neuropatía. 
 
ARTERIPATIA DE MIEMBROS INFERIORES 
 
 Aunque en 12 historias (4%) procedentes en su totalidad del HUM, no pudo emitirse 
un juicio sobre la presencia de esta complicación, por no haber  datos suficientes, en el resto 
de los pacientes si se pudo valorar adecuadamente la presencia  de esta alteración. Y así en 42 
(14%) casos se diagnosticó arteriopatía, frente a 246 (82%) que no la presentaron. 
 Comparando los pacientes  del HUM  y del HSS (tabla 24), existe una  importante 
diferencia  cuantitativa en relaciónala incidencia de esta complicación, que estuvo presente en 
35 (21'3%) individuos del HUM, frente a 7 (5'1%) del HSS. La diferencia,  es 
estadísticamente muy significativa (χ5=28'89; p<0'001). 
 En relación a los diferentes  estados diabéticos, la arteriopatía de miembros inferiores 
es algo más frecuente en los enfermos con DM II (19'8%),que en los de DM I (5'8%); esta 
diferencia, es estadísticamente significativa (χ5=15'93; p<0'001).  
 Dos pacientes (9'5%) con intolerancia a la glucosa, presentaron clínica  de arteriopatía 
de miembros inferiores (tabla 25). 
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PATOLOGIA CORONORIA 
 
 Del total de 300 pacientes diabéticos, 29 (9'6%) tuvieron signos de patología 
coronaria, en 225 (75%) no se detectó ningún trastorno que sugiriese esta patología, y en 46 
(15'4%) casos, todos ellos procedentes del HUM, no se pudo juzgar sobre esta circunstancia, 
por no existir datos suficientes  en sus historias para emitir un diagnóstico. 
 En la tabla 26 se compara  la incidencia de patología coronaria en  los diabéticos  del 
HUM y del HSS. Puede verse que mientras  la complicación  se presentó en 22 (13'4%) 
enfermos del HUM, en el HSS solo se diagnosticaron 7 (5'1%) casos de patología coronaria. 
Esta diferencia, es estadísticamente significativa (χ5=56'47; p<0'001). 
 En la tabla 27, se valora la frecuencia de presentación de esta patología en los distintos 
estados diabéticos, apreciándose una mayor incidencia de la misma en DM II (15'7%), que en 
el subgrupo con DM I (0'9%). La diferencia es estadísticamente significativa (χ5=42'11; 
p<0'001).  
 En el grupo de pacientes  con intolerancia a la glucosa, solo se detectó un caso (4'8%) 
con patología coronaria. 
 
NEFROPATIA DIABETICA 
 
 Del total de diabéticos vistos, se diagnosticó nefropatía diabética en 14 (4'7%) 
casos,165 (55%) no presentaron sintomatología ni analítica de este tipo, y en los restantes 121 
(40'3%)  no habían datos suficientes para evaluar esta circunstancia. 
 Comparando en ambos hospitales  la presencia de esta patología,  puede verse que 
mientras en el HSS en ningún  caso se desconocía la existencia ó no de nefropatía, en el HUM 
esta circunstancia concurrió en 121 (73'8%) pacientes. Por esto y al objeto de no desvirtuar 
datos,  se evaluará la incidencia de esta complicación, solo en los pacientes procedentes del 
HSS.  En la tabla 28, puede apreciarse quede todos  los enfermos de este centro, 11 (8'1%) 
tenían nefropatía diabética, y 125 (91'9%) no. 
 En la tabla 29, se compara la incidencia de nefropatía según el tipo de diabetes, en el 
HSS. Del total de pacientes que acudieron a este centro, 7 (7'7%) con DM I y 4 (10'3%) con 
DM II, presentaron esta complicación. La diferencia no es estadísticamente significativa 
(χ5=0,51; p>0'3).  
De los 5 pacientes  con intolerancia  a la glucosa, en ninguno se encontró signos de nefropatía 
diabética. 
 
INCIDENCIA DE RETINOPATIA DIABÉTICA 
 
 Globalmente 109 (36'3%) diabéticos, presentaron signos oftalmoscópicos de RD, en 
alguna de sus fases, mientras que en 191 (63'7%) no se detectaron signos visibles de 
retinopatía. La incidencia de este trastorno en ambos hospitales, fue respectivamente de 40'3% 
en el HUM y 31,6% en el HSS (tabla 30). Esta diferencia no es estadísticamente  significativa 
(χ5=2,39; p>0'1). 
 En la tabla 31, se clasifican los pacientes según el tipo de diabetes. La incidencia de 
retinopatía en la DM I (27'2%), es significativamente inferior a la observada en el subgrupo 
de pacientes con DM II (47'1%). Esta diferencia, es estadísticamente significativa (χ5=10'67; 
p<0'01), y explica también la diferencia observada a favor de una mayor incidencia en los 
pacientes procedentes del HUM, que se detalla en la tabla 30. 
 Ni el subgrupo de pacientes con intolerancia a la glucosa, ni en otras formas atípicas 
de diabetes, que se especifican en la tabla 2, se encontraron casos con RD. 
 
 
 



 20 

RELACION DE LA RETINOPATIA DIABETICA CON LA EDAD 
 
 La tabla 32, presenta los datos completos de la incidencia de este proceso  en función 
de la edad de los pacientes, en todo el grupo estudiado. La evolución de esta incidencia, se 
presenta  gráficamente  en la figura XIII, en la que puede verse,  como entre los 20 y los 90 
años hay dos máximos  de incidencia, correspondientes a las décadas 30-40 años  y 50-60 
años, con un mínimo que marca la inflexión  de la gráfica, correspondiente ala década 40-50 
años, en la que la incidencia registrada es sensiblemente inferior, a la incidencia media de 
todo el grupo. Puede pensarse que este comportamiento bifásico, sea solo el reflejo  de la edad  
en que ocurren las dos formas principales de diabetes. Sin embargo cuando se analiza la 
incidencia  de retinopatía en función de la edad, separando los grupos DM I y DM II, los 
porcentajes observados sugieren  otra explicación. En la tabla 33, puede verse la frecuencia de 
retinopatía en los diferentes tramos de edad en los pacientes con DM I. Estos datos se 
presentan en la figura XIV; nótese, como la incidencia de retinopatía, aumenta en el tramo de 
edad comprendido entre  los 30-40 años, para caer en la década siguiente, 40-50 años,  y 
luego volver a aumentar en pacientes con edades  superiores a esta, presentando previamente  
un descenso  en la séptima década.  El trazado sugiere una evolución bifásica de la incidencia 
de RD en función de la edad, en la DM I; en cambio, esta incidencia es monofásica  en los 
pacientes con DM II (tabla 34,figura XIV). En conjunto, estos datos están a favor  de que en 
la DM I existen dos subgrupos de pacientes, uno de ellos de comienzo precoz (infantil, 
juvenil) que harían una retinopatía  entre los 20-40 años de edad, y un subgrupo de comienzo 
más tardío en él que la retinopatía comenzaría a presentarse a partir de los 50 años. 
 
RELACION DE LA RETINOPATIA DIABETICA CON EL SEXO 
 
 Considerando el total de enfermos, 45 (40'5%) hombres diabéticos desarrollaron una 
RD, frente a 64 (33'8%) mujeres (tabla 35). La diferencia no es estadísticamente significativa 
(χ5=1'35; p>0'2). 
 Una diferencia similar a favor de los hombres, puede apreciarse, también, cuando se 
separan los pacientes con DM I (tabla 36) y DM II (tabla 37). En el primer grupo, la 
frecuencia de retinopatía  en hombres  es de 31'5%, frente a 22'4% en mujeres; esta diferencia, 
no es estadísticamente significativa (χ5=1'06; p>0'3). En el segundo grupo, la frecuencia de 
retinopatía en hombres fue de 57'1%,  frente a 43'1% en mujeres;  la diferencia, no fue 
estadísticamente significativa (χ5=2'78; p>0'05). 
 La mayor incidencia  en hombres, de retinopatía, se observa en casi todas las décadas, 
cuando los pacientes se clasifican según la edad (tabla 38 y 39). Esta diferencia se muestra 
gráficamente en la figura XV. 
 
INCIDENCIA DE RETINOPATIA  SEGUN EL TIEMPO  DE EVOLUCION DE LA 
DIABETES 
 
 En la tabla 40, puede verse el porcentaje de incidencia de retinopatía según la duración 
conocida de la diabetes, que se clasifica de cinco en cinco años, en todo el conjunto de 
pacientes. Conviene destacar, como para una duración  de la diabetes  entre 0-4 años, ya hay 
un 10% de diabéticos afectos de retinopatía; porcentaje muy elevado para una evolución tan 
corta de la enfermedad, y que probablemente se deba  al hecho de que prácticamente siempre, 
se infravalora  el tiempo transcurrido desde el comienzo real de la enfermedad. De cualquier 
forma, para una duración de la diabetes  entre los 20 y 25 años, el 78% presentaron 
retinopatía. 
 La tabla 41, presenta  la incidencia  de retinopatía según la duración de la DM I. 
Nótese que para el periodo de los cinco primeros años, no hay ningún caso de retinopatía 
entre  los 34 pacientes estudiados. Y en el periodo de los 5 a los 10 años, la incidencia de un 
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6'3%, fue muy inferior  a la observada  en el grupo general de pacientes. Esta diferencia 
importante, está justificada por la mayor precisión  para determinar  la fecha de comienzo en 
la diabetes juvenil. En este grupo, la incidencia de retinopatía llega a ser del 100%, a partir de 
los 20 años de evolución. 
 La incidencia de retinopatía, en función de la duración de la enfermedad en la DM II, 
puede verse en la tabla 42. Comparativamente en esta forma, aunque se puede apreciar la 
tendencia clara de un aumento de la incidencia conforme  se prolonga la duración  de la 
enfermedad, hay mayores incertidumbres, por la razón antes apuntada de la dificultad, para 
determinar con exactitud, la fecha de comienzo. 
 La figura XVI, muestra la comparación gráfica dela incidencia de retinopatía,  en 
función de la duración,  en ambas formas de diabetes. 
 La tabla 43, presenta  la incidencia  de RD de acuerdo  con la duración  de la diabetes 
en mujeres; la tabla 44, en hombres. En general, se aprecia para cada uno  de los periodos de 
duración  de la diabetes, una mayor incidencia de retinopatía en los hombres que en las 
mujeres.  
 En la tabla 45, puede verse la incidencia de retinopatía, en función de la duración  de 
la diabetes para distintos grupos  de edad, en todos  los pacientes. De nuevo, se observa una 
mayor incidencia  de retinopatía, para una mayor duración de la enfermedad. 
 Cuando se separan los hombres (tabla 46), de las mujeres (tabla 47), y se analiza  la 
incidencia de retinopatía según la duración de la diabetes  en distintos grupos de edad, se 
observa la misma tendencia de aumento de la incidencia de retinopatía  con la duración de la 
enfermedad, aunque en todos los grupos de edad la incidencia de retinopatía en hombres es 
superior a la observada en mujeres, para cualquier grupo de edad y duración de la diabetes. 
 
INCIDENCIA DE RETINOPATIA  EN RELACION CON LA VALORACION 
GLOBAL DEL CONTROL DE LA DIABETES 
 
 La valoración del control, se clasifica en tres categorías cualitativas: bueno, regular y 
malo. 
 La tabla 48, presenta la incidencia de retinopatía en relación a la calidad de control, en 
todos  los pacientes. Dicha incidencia aumenta  desde 17'7% en pacientes bien controlados, a 
un 38'8% en enfermos con un control regular, y a un 54'4% en los casos en los que el control 
fue malo. La diferencia es estadísticamente significativa (χ5=22'8; p<0'001). 
 La tabla 49, relaciona la incidencia  de retinopatía con la calidad  de control de la 
diabetes, en pacientes con DM I. La incidencia aumenta  conforme se degrada el control: 
15'4% para un control bueno, 23'4% para un control regular, y 43'3% para un mal control. La 
diferencia es estadísticamente significativa (χ5=6'12; p<0'02). 
 En la tabla 50, puede verse la incidencia de retinopatía en relación con la calidad de 
control, en los pacientes con DM II. En esta forma  de diabetes, también puede apreciarse  un 
aumento  de la incidencia conforme empeora el control: 26'8% para un control bueno, 49,5% 
cuando el control  fue regular, y 63'2% cuando este fue malo. La diferencia  es 
estadísticamente significativa (χ5=10'9; p<0'01). 
 
INCIDENCIADE RETINOPATIA EN RELACION CON ELPROMEDIO 
DEGLUCEMIAS 
 
 En el total  de pacientes, se obtuvo  el promedio de todas las glucemias consignadas  
en su historia clínica. Se hicieron tres categorías  cualitativas  de glucemias promedio: 1) 0'6-
1'74 gr/l, 2) 1'75-2'74 gr/l  y 3) de 2'75 gr/l en adelante. 
 La tabla 51, muestra la incidencia de retinopatía según el nivel de glucemia promedio, 
en todos los diabéticos. Puede verse que no existen diferencias significativas en la incidencia 
de RD, entre los tres niveles de glucemias considerados. 
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 Considerando separadamente, los pacientes  con DMI (tabla 52) y DM II (tabla 53), 
puede apreciarse que tampoco en este caso, las diferencias halladas fueron significativas. 
 
INCIDENCIA DE RETINOPATIA EN RELACION CON EL PROMEDIO DE Hb A1 
 
 En la tabla 54, se presenta la incidencia de retinopatía para tres grupos cualitativos de 
valores promedios de Hb A1. 1) hasta 8'99%, 2) de 9 a 10'99%,  y 3) 11% en adelante. Las 
diferencias, no son estadísticamente significativas. 
 
INCIDENCIA DE RETINOPATIA EN RELACION CON EL PROMEDIO DE Hb A1c 
 
 La tabla 55, presenta  la incidencia  de retinopatía para tres grupos  cualitativos  de 
valores promedios Hb A1c: 1) Hasta 7'99%,  2) de 8% a 9'99%,  y 3) 10% y más. Tampoco en 
este caso, las diferencias fueron significativas. 
 
INCIDENCIA  DE RETINOPATIA  EN RELACION  CON LOS VALORES 
PROMEDIO DE TRIGLICÉRIDOS 
 
 La frecuencia de RD para tres grupos cualitativos de valores promedios, puede verse 
en la tabla 56: 1) hasta 199 mgr/100 ml, 2) desde 200 a 299 mgr/100 ml, y 3) de 300 mgr/100 
ml en adelante. Aunque aquí, la incidencia de retinopatía  aumenta conforme lo hacen los 
valores promedios de triglicéridos, las diferencias no fueron estadísticamente significativas. 
 
INCIDENCIA DE RETINOPATIA EN RELACION CON INGRESOS POR 
DESCOMPENSACION 
 
 La tabla 57, presenta la incidencia de retinopatía en relación a los ingresos  por 
descompensación metabólica, en todos  los diabéticos. Como puede verse, no existen 
diferencias significativas, en cuanto a la incidencia de retinopatía, en los diabéticos  que han 
sufrido descompensaciones que requirieron  ingreso hospitalario, y la que presenta el grupo de 
pacientes  en los que no se registró esta complicación aguda. Se han eliminado los casos en 
los que no  se sabía  si había habido  ingresos ó no. 
 En las tablas 58 y 59, se analiza  la misma relación en pacientes con DM I y DM II, 
respectivamente. Tampoco en el caso de separar las dos formas de diabetes, se encuentra 
relación  significativa, entre la  necesidad de ingreso por descompensación y la incidencia de 
RD 
 
RELACION ENTRE HIPERTENSION ARTERIAL E INCIDENCIA DE 
RETINOPATIA  
 
 La tabla 60, presenta la incidencia  de retinopatía, en todos los diabéticos  según 
tengan  ó no hipertensión arterial; se han eliminado, tanto en esta complicación, como en las 
demás, aquellos casos  de intolerancia ala glucosa y de formas más raras de diabetes (ver tabla 
2), así como aquellos otros,  en los que no  fue posible el diagnóstico. La incidencia de 
retinopatía entre los hipertensos, es de 53'8%, mientras que en los no hipertensos fue de 
29'1%. Dicha diferencia, es estadísticamente significativa (χ5=17'21; p<0'001). 
 La tabla 61, analiza la misma relación, en enfermos con DM I. La incidencia de 
retinopatía en los hipertensos fue del 75%, frente a 21% en los no hipertensos; una diferencia 
estadísticamente muy significativa (χ5=15'44; p<0'001). 
 En cambio  en pacientes  con DM II, la incidencia de retinopatía en hipertensos  no 
difirió significativamente, de la que aparece en los no hipertensos (tabla 62). 
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RELACION ENTRE NEUROPATIA DIABETICA  E INCIDENCIA DE 
RETINOPATIA  
 
 En la tabla 63, puede verse la incidencia de retinopatía en todos los pacientes, según 
tengan ó no neuropatía diabética. La diferencia, no es estadísticamente significativa.  
 En la tabla 64, se presenta igual relación en el subgrupo de pacientes con DM I. Puede 
apreciarse, que mientras que un 57% de enfermos  con retinopatía, estaban a su vez 
diagnosticados de neuropatía de origen diabético, solamente 18'8% con retinopatía, no 
padecían neuropatía. Esta diferencia,  si es  estadísticamente  significativa (χ5=5'58; p<0'02). 
 Tampoco en los pacientes con DM II, la incidencia de retinopatía en aquellos con 
neuropatía, difirió significativamente de la  que se encontró  en los que no tenían neuropatía 
(tabla 65). 
 
RELACION ENTRE  ARTERIPATIA DE MIEMBROS INFERIORES E 
INCIDENCIA DE RETINOPATÍA 
 
 En la tabla 66, se analiza la incidencia de retinopatía  en relación  con  la presencia  de 
arteriopatía  de miembros inferiores, en todos los pacientes. El 70% de enfermos con 
retinopatía, presentó además patología arterial,  mientras que un 32'3%  solo fue 
diagnosticado de retinopatía. La diferencia,  fue  estadísticamente  muy significativa 
(χ5=20'47; p<0'001). 
 La misma relación en el subgrupo de DM I, se presenta en la tabla 67. Un 66'7% de 
diabéticos retinópatas, tenían patología arterial, y un 23'9% no. Esta diferencia, también, es 
estadísticamente significativa (χ5=5'29; p<0'05). 
 En cuanto al subgrupo de enfermos con DM II, la incidencia de retinopatía  en los que 
tenían patología arterial de miembros  inferiores  fue del 70'6%, frente a 38'6% con 
retinopatía,  que no estaban diagnosticados de este trastorno (tabla 68). Esta diferencia, es 
estadísticamente significativa (χ5=11'1; p<0'001). 
 
RELACION ENTRE PATOLOGIA CORONARIA E INCIDENCIA DE 
RETINOPATÍA 
 
 La tabla 69, presenta la frecuencia de retinopatía en todos los pacientes, en función de 
la presencia ó no de patología coronaria. Puede verse, que un 60'7% de pacientes afectados de 
retinopatía, fueron diagnosticados de coronariopatía, frente a un 35'3% que no la presentaron. 
Diferencia, que fue es estadísticamente significativa (χ5=6'76; p<0'01). 
 En cambio, cuando de analiza  esta misma relación en los pacientes con DM I (tabla 
70)  y DM II (tabla 71), por separado; la incidencia  de retinopatía  en los que tienen patología 
coronaria, no difiere significativamente de la que aparece  en los que no tienen patología 
coronaria, en ninguno de los dos tipos de diabetes. 
 
RELACION ENTRE NEFROPATIA DIABETICA  E INCIDENCIA DE 
RETINOPATÍA 
 
 Esta relación, en todos los pacientes, se presenta en la tabla 72. De los diabéticos  con 
retinopatía, 85'7% tenían nefropatía, y 32% no. La diferencia, fue estadísticamente 
significativa (χ5=15'94; p<0'001). 
 La incidencia de RD en el subgrupo con DM I, fue del 87'5% en los que a su vez 
padecían nefropatía, frente a un 17'4% que solo tenían retinopatía (tabla 73). Esta diferencia, 
es estadísticamente significativa (χ5=20'04; p<0'001). 
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 Sin embargo en los pacientes con DM II, la frecuencia de retinopatía en aquellos con 
nefropatía diabética, no difirió significativamente  de la que aparece  en los no afectados de 
nefropatía (tabla 74). 
  
FORMAS CLINICAS DE RETINOPATIA DIABÉTICA 
 
 Los 109 pacientes con retinopatía, se clasificaron según la forma clínica observada,  en 
la tabla 75.  Dichas formas clínicas, son las siguientes: 
 1)RD INCIPIENTE. Se refiere, exclusivamente, a aquellos casos que muestran 
oftalmoscópicamente, solo microaneurismas aislados (figura XVII y XVIII). 
 2) RD MIXTA. En estos casos, además de existir microanerismas, aparecen también 
hemorragias, fundamentalmente en borrón, de capas profundas, y exudados duros 
amarillentos, en cuantía moderada (figura XIX y XX).    
 3) RD EXUDATIVA. Corresponde a una retinopatía mixta, en la que hay un 
predominio de cuantitativo de lesiones retinianas de edema crónico, que se manifiestan más 
ostensiblemente  por grandes acúmulos de exudados duros amarillentos (figura XXI y XXII). 
 4) RD HEMORRAGICA. Se considera una variante de la RD mixta, en la que 
predominan las hemorragias en el fondo, con distribución y aspecto seudotrombótico (figura 
XXIII y XXIV). 
 5) RD FLORIDA. Constituye una forma especial dentro de  la retinopatía  diabética 
mixta, debido a la existencia de amplias zonas de alteración de la microcirculación  que 
producen  isquemia, y que ala luz del oftalmoscopio se caracteriza por la presencia de 
abundantes exudados  blancos algodonosos, testimonio de cierres en la red capilar radial 
peripapilar. Puede considerarse como un estadio preproliferativo, en la RD; por ello, su 
pronóstico es más sombrío que en las  formas descritas anteriormente (figura XXV y XXVI). 
 6) RD PROLIFERANTE. Se consideran en este grupo aquellos casos, en los que 
existe neoformación vascular y/o tisular; pudiendo ser: papilovítrea, papilorretiniana, 
intrarretiniana, ó retinivítrea; independientemente de que estos vasos, hayan producido ó no 
hemorragias hacia  el vítreo  (figura XXVII,  XXVIII,  y  XIX). 
 7) RD  PROLIFERANTE  CON DESPRENDIMIENTO SECUNDARIO. Incluye 
aquellos casos, en los que la neoformación vascular ha evolucionado hacia la formación de 
bandas detracción, que producirían desprendimiento secundario de retina ó retinosquisis. 
 8) GLAUCOMA NEOVASCULAR. Se refiere a aquellos casos de retinopatía  
diabética proliferante, que se han complicado con la aparición de neoformación vascular, en el 
ángulo de  la cámara anterior  e iris, dando lugar aun glaucoma secundario neovascular (figura 
XXX). 
 La tabla 75, analiza  la diferencia  de incidencia de las distintas formas de retinopatía, 
entre los diabéticos del HUM y del HSS. La diferencia, no es estadísticamente significativa.  
 Tampoco existió diferencia estadísticamente significativa, entre las incidencias  de las 
distintas formas de retinopatía, en  DM I y DM II (tabla 76). 
 Igualmente, no hemos podido encontrar diferencias significativas, en la incidencia  de 
las diferentes formas de retinopatía, entre los hombres  y las mujeres (tabla 77).  
 
RELACION DE LAS INCIDENCIAS RELATIVAS  DE LAS FORMAS CLINICAS DE 
RETINOPATIA  CON EL TIEMPO  DE EVOLUCION DE LA   DIABETES 
 
 Para este análisis, se han considerado tres grupos de RD:1) INCIPIENTE, 2) DE 
ESTADO  (incluye las formas descritas anteriormente, como: mixta, exudativa, hemorrágica, 
y florida), 3) PROLIFERANTE. 
 La tabla 78, presenta detalladamente las incidencias relativas de las tres formas  
clínicas  de retinopatía, para cada periodo de 5 años de evolución de la diabetes. La figura 
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XXXI, resume gráficamente estos resultados; puede observarse, que la irregularidad de tales 
distribuciones relativas, no permite derivar conclusiones válidas. 
 Lo mismo ocurre, cuando se analizan separadamente los pacientes con DM I (tabla 79, 
figura XXXII) y DM II (tabla 80, figura XXXIII). Aunque cabría esperar, que conforme 
transcurre  el tiempo de evolución  de la enfermedad,  disminuyese la incidencia de las formas 
más leves, y aumentara la incidencia de las más graves,  nuestros  datos no se acomodan a 
esta interpretación. 
 
RELACION DE LAS FORMAS CLINICAS  DE RETINOPATIA DIABETIPATIA 
DIABETICA CON LA VALORACION DEL CONTROL GLOBAL 
 
 La relación de la incidencia  relativa de las distintas formas clínicas de retinopatía, con 
el control global de la diabetes, en todos los pacientes, se presenta en la tabla 81. Como puede 
apreciarse, no existen diferencias significativas.  
 Tampoco se encontraron diferencias significativas, al  considerar  independientemente  
a los pacientes  con DM I  (tabla 82) y DM II (tabla 83).   
 
RELACION  DE LAS FORMAS CLINICAS  DE RETINOPATIA  CON LA 
COEXISTENCIA DE HIPETENSION ARTERIAL 
 
 La incidencia relativa de las distintas formas de RD, según exista ó no hipertensión 
arterial, se presenta en la tabla 84, para todos los diabéticos. La diferencia, es estadísticamente 
significativa (χ5=14'93; p<0'001); como puede verse, en los diabéticos con  hipertensión 
arterial, predominan las formas más graves de retinopatía. 
 Cuando se analizan las dos formas de diabetes por separado, puede apreciarse,  que 
solo en los pacientes con DMI (tabla 85), existe una mayor  proporción de formas graves de 
retinopatía, si además hay hipertensión arterial (χ5=11'26; p<0'01).  En cambio, en el grupo de 
pacientes con DM II (tabla 86), no hay diferencias significativas  de incidencia relativa  de 
formas clínicas de retinopatía, entre los hipertensos  y los no hipertensos (χ5=2'78; p>0'2). 
 
RELACION ENTRE LAS FORMAS CLINICAS DE RETINOPATIA CON LA 
COEXISTENCIA DE NEUROPATIA DIABÉTICA 
 
 La tabla 87, presenta el análisis de la incidencia de las distintas formas clínicas  de 
retinopatía, según exista ó no neuropatía diabética; solo en 47 casos, en los que  se pudo 
afirmar  ó excluir, con seguridad, la presencia de esta complicación tardía neurológica. Como 
puede verse, no hay diferencia significativa  entre ambos grupos (χ5=0'79; p>0'5). 
 En cuanto a las formas de diabetes, DM I y DM II, no hubo casos suficientes  para un 
estudio  de estos grupos por separado.  
 
RELACION DE LAS FORMAS CLINICAS DE RETINOPATIA DIABETICA CON 
LA COEXISTENCIA DE ARTERIOPATIA DE MIEMBROS INFERIORES 
 
 En la tabla 88,se presenta la incidencia de las distintas formas de RD, en todos los 
pacientes, según tuvieran  ó  no arteriopatía de miembros inferiores. La diferencia, no es 
estadísticamente significativa entre ambos grupos (χ5=1'86; p>0'3). 
 Cuando el análisis  se hace por separado, en los pacientes con DM I (tabla 89)  y con 
DM II (tabla 90), la diferencia tampoco es significativa. 
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RELACION DE LAS FORMAS CLINICAS DE RETINOPATIA DIABETICA CON 
LA PRESENCIA DE PATOLOGIA CORONARIA 
 
 En la tabla 91, puede verse la incidencia de las diferentes formas clínicas de 
retinopatía,  según coexista ó no patología coronaria, en todos los pacientes en que pudo 
asegurarse sobre dicho punto. La diferencia roza el límite de significación estadística 
(χ5=4'73; p>0'05). 
 Desafortunadamente tampoco en esta ocasión, hay datos suficientes para poder 
estudiar  por separado los grupos con DM I y DM II. 
 
RELACION DE LAS FORMAS CLINICAS  DE RETINOPATIA CONLA 
PRESENCIA O NO DE NEFROPATIA DIABÉTICA 
 
 La tabla 92, analiza la incidencia  de las distintas formas clínicas de retinopatía, según 
los diabéticos tuviesen ó no nefropatía. La diferencia,  es estadísticamente significativa,  en el 
sentido  de un predominio de las formas más graves en aquellos diabéticos que presentaron 
nefropatía (χ5=8'61; p<0'02). 
 La misma tendencia  significativa, se pone  de manifiesto en los pacientes con DM I 
(tabla 93). Sin embargo en los pacientes  con DM II (tabla 94), las diferencias observadas, no 
resultan estadísticamente significativas. 
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TABLA 1.- Distribución por edades de los diabéticos estudiados. 
 
 
 

EDAD 
(en años) 

TODOS 
 LOS PACIENTES 

PACIENTES 
HUM 

PACIENTES 
HSS 

0 – 9             4 (1,3 %)              4 (2,9 %) 
10 –19            46 (15,3 %)           1 (0,6 %)           45 (33,1 %) 
20 – 29            23 (7,6 %)           1 (0,6 %)           22 (16,2 %) 
30 – 39            15 (5 %)           2 (1,2 %)           13 (9,5 %) 
40 – 49            22 (7,3 %)         10 (6,1 %)           12 (8,8 %) 
50 – 59            55 (18,3 %)         31 (18,9 %)           24 (17,6 %) 
60 – 69            74 (24,6 %)         60 (36,6 %)           14 (10,3 %) 
70 - 79           45 (15 %)         44 (26,8 %)             1 (0,7 %) 
80 – 89           16 (5,3 %)         15 (9,1 %)             1 (0,7 %) 
TOTAL          300 (100 %)       164 (100 %)         136 (100 %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 2.- Distribución por estados diabéticos de los pacientes estudiados. 
 
 
 

TIPOS DE DIABETES 
TODOS LOS 
PACIENTES 

PACIENTES 
HUM 

PACIENTES 
HSS 

TIPO I         103 (34,3 %) 12 (7,3 %) 91 (66,9 %) 
TIPO II         172 (57,3 %) 133 (81,1 %) 39 (28,7 %) 

INTOLERANCIA A LA 
GLUCOSA          21 (7 %) 16 (9,8 %) 5 (3,7 %) 

OTRAS FORMAS DE 
DIABETES(*)          4 (1,3 %)    3  (1,8 %)  1 (0,7 %) 

TOTAL 300 (100 %) 164 (100 %) 136 (100 %) 
 
(*) Esta categoría incluye: Diabetes tipo MODY, diabetes gestacional,  diabetes por 
pacreatopatía y diabetes yatrógena. 
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TABLA 3.- Comparación entre la proporción de sexos en el total de diabéticos estudiados. 
 
 
 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 
POBLACIÓN DE 

 CÁDIZ (*) 491.175 (49,7 %) 495.848 (50,3 %) 987.023 (100 %) 

DIABÉTICOS 
ESTUDIADOS 111 (37  %) 189 (63 %) 300 (100 %) 

   
 
 
 
(*) La población de Cádiz se ha obtenido del censo actual del Instituto Nacional de 
Estadística. El total que figura en este estudio, 987.023, solamente se refiere a personas de 
hasta 89 años de edad, límite superior de edad de los diabéticos estudiados por nosotros. Los 
porcentajes se refieren a ese total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 4.- Porcentajes de ambos sexos en los distintos tramos de edad en la población de 
Cádiz y en la muestra de diabéticos.  
 
 
 

DECADAS POBLACIÓN DE CÁDIZ 
MUJERES            HOMBRES 

MUESTRA DE DIABÉTICOS 
MUJERES      HOMBRES 

0 – 9 101.260 (48,5 %) 107.200 (51,5 %)        4 (*)  
10 –19 98.721 (48,7 %) 103.851 (51,3 %) 19 (41,3 %) 27 (58,7 %) 
20 – 29 74.495 (49,2 %)   76.877 (50,8 %)   8 (34,8 %) 15 (65,2 %) 
30 – 39 58.058 (49,6 %)    60.254 (51 %)        9 (60 %)        6 (40 %) 
40 – 49 52.508 (46,6 %)   53.197 (50,4 %) 13 (59,1 %)   9 (40,9 %) 
50 – 59 45.708 (50,7 %)   44.459 (49,3 %) 38 (69,1 %) 17 (30,9 %) 
60 – 69 33.885 (55,7 %)   26.945 (44,3 %) 49 (66,2 %) 25 (33,8 %) 
70 – 79 23.514 (60,9 %)   15.122 (39,1 %) 34 (75,5 %) 11 (24,5 %) 
80 – 89 7.699 (70,2 %)     3.270 (29,8 %) 15 (93,7 %) 1 (6,3 %) 

 
(*) Se descarta para las comparaciones estadísticas la primera década, pues solamente hay 4 
individuos correspondientes a ella en la muestra. 
 
 
 
 
 
 

χ²= 19,54      p < 0,001 
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TABLA 5.- Frecuencia de ambos sexos según la edad en los diabéticos de HSS y HUM.  
 
 
 

DECADAS DIABÉTICOS HSS 
MUJERES            HOMBRES 

DIABÉTICOS HUM 
MUJERES      HOMBRES 

0 – 9       4    
10 –19     18 (40 %)     27 (60 %)       1  
20 – 29    8 (36,4 %) 14 (63,6 %)   1 
30 – 39    8 (61,5 %) 15 (65,2 %)       1  1 
40 – 49 6 (50 %)     6 (50 %)       7 (70 %) 3 (30 %) 
50 – 59  17 (70,8 %) 7 (29,2 %)  21 (67,7 %)  10 (32,3 %) 
60 – 69  11 (78,6 %) 3 (21,4 %) 38 (63,4 %)  22 (36,6 %) 
70 – 79       1      33 (75 %)     11 (25 %) 
80 – 89       1  14 (93,4 %)  1 (6,8 %) 

 
 
 
 
 
  
 
 
TABLA 6.- Comparación entre la proporción de sexos en la serie de diabéticos tipo I y la 
población de Cádiz. 
 
 
 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 
POBLACIÓN DE 

CÁDIZ (*) 491.175 (49,7 %) 495.848 (50,3 %) 987.023 (100 %) 

DIABÉTICOS 
TIPO I 54 (52,4 %) 49 (47,6 %) 103 (100 %) 

   
 
 
 
 
(*) Véase nota al pié de la tabla 3. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

χ²= 0,29      p > 0,5 
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TABLA 7.- Comparación de la proporción de ambos sexos en pacientes DM I menores de 30 
años, y mayores de 30 años. 
 
 
 

 
DÉCADAS HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES TOTAL 

0 – 9    4 
10 –19 27 18 
20 – 29 15   8 

42 
(58,3 %) 

30 
(41,7 %) 

72 
(100%) 

30 – 39   5   7 
40 – 49   2   5 
50 – 59   3   4 
60 – 69   2   2 

70 – 79    1 

12 
(38,7 %) 

19 
(61,3 %) 

31 
(100 %) 

TOTAL 54 49 54 49 103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 8.- Comparación entre la proporción de sexos en la serie de diabéticos tipo II y la 
población de Cádiz. 
 
 
 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 
POBLACIÓN DE 

CÁDIZ (*) 491.175 (49,7 %) 495.848 (50,3 %) 987.023 (100 %) 

DIABÉTICOS 
TIPO II 49 (28,5 %) 123 (71,5 %) 172 (100 %) 

   
 
 
 
 
(*) Véase nota al pié de la tabla 3. 
  
 
 
 
 
 
 

χ²= 3,34      p > 0,05 

χ²= 31,13      p < 0,001 
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TABLA 9.- Comparación de la proporción de ambos sexos en pacientes DM II menores de 50 
años, y mayores de 50 años. 
 
 
 

 
DÉCADAS HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES TOTAL 

30 – 39   1   2 
40 – 49   6   5 

7 
(50 %) 

7 
(50 %) 

14 
(100 %) 

50 – 59 11  31 
60 – 69 19  39 
70 – 79 11  31 
80 – 89   1  15 

42 
(26,6 %) 

116 
(73,4 %) 

158 
(100 %) 

TOTAL 49 123 49 123 172 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 10- Comparación entre la proporción de sexos en pacientes con intolerancia a la 
glucosa y pacientes con DM II, en el mismo tramo de edad. 
 
 
 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 
INTOLERACIA A 

LA GLUCOSA  7 (33,3 %) 14 (66,7)  21 (100 %) 

DM TIPO II 47 (30,7 %)   106 (69,3 %) 153 (100 %) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

χ²= 3,46     p > 0,05 

χ²= 0,058     p > 0,5 
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TABLA 11.- Distribución del conjunto de pacientes estudiados, en función de la duración 
conocida de la enfermedad. 
 
 
 
 

DURACIÓN DE 
LA DIABETES 

(en años) 

TODOS LOS 
PACIENTES 

HOMBRES MUJERES 

0 – 4       100 (33,3 %)          42 (37,8 %)            58 (30,7 %) 
5 – 9         75 (25 %)          30 (27,1 %)            45 (23,8 %) 

10 – 14         59(19,6 %)          20 (18 %)           39 (20,6 %) 
15 – 19         26 (8,6 %)          11 (9,9 %)           15 (7,9 %) 
20 – 24         24 (8 %)            4 (3,6 %)           20 (10,6 %) 
25 – 29           7 (2,3 %)            1 (0,9 %)             6 (3,2 %) 
30 – 34           5 (1,6 %)            2 (1,8 %)             3 (1,6 %) 
35 - 39           4 (1,3 %)            1 (0,9 %)             3 (1,6 %) 

TOTAL       300 (100 %)        111 (100 %)         189 (100 %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 12- Comparación de la duración de la diabetes, en los subgrupos de hombres y 
mujeres. 
 
   
 

DURACIÓN DE 
LA DIABETES 

(en años) 

TODOS LOS 
PACIENTES 

HOMBRES MUJERES 

0 – 4       175 (58,3 %)          72 (64,9 %)         103 (54,5 %) 
MÁS DE 10       125 (41,7 %)          39 (35,1 %)           86 (45,5 %) 

TOTAL       300 (100 %)        111 (100 %)         189 (100 %) 
                                                       
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

χ²= 3,09     p > 0,05 
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TABLA 13.- Distribución de los pacientes del HUM y del HSS, en función de la duración 
conocida de la enfermedad. 
 
 
 
 

DURACIÓN DE 
LA DIABETES 

(en años) 

TODOS LOS 
PACIENTES 

HUM HSS 

0 – 4       100 (33,3 %)          57 (34,7 %)           43 (31,6 %) 
5 – 9         75 (25 %)          35 (21,3 %)           40 (29,4 %) 

10 – 14         59 (19,6 %)          33 (20,1 %)           26 (19,1 %) 
15 – 19         26 (8,6 %)          13 (7,9 %)           13 (9,5 %) 
20 – 24         24 (8 %)          17 (10,4 %)             7 (5,1 %) 
25 – 29           7 (2,3 %)            4 (2,4 %)             3 (2,2 %) 
30 – 34           5 (1,6 %)            3 (1,8 %)             2 (1,5 %) 
35 - 39           4 (1,3 %)            2 (1,2 %)             2 (1,5 %) 

TOTAL       300 (100 %)       164 (100 %)         136 (100 %) 
 
 
 
 
 
 
TABLA 14.- Distribución de los pacientes con DM I, DM II, e intolerancia  a la glucosa, en 
función de la duración conocida de la enfermedad. 
 
 
 
 

DURACIÓN DE 
LA DIABETES 

(en años) 

DM I DM II INTOLERANCIA 
A LA GLUCOSA 

0 – 4         34 (33, %)          47 (27,3 %)           16 (76,2 %) 
5 – 9         32 (31,1 %)          41 (23,8 %)             1 (4,7 %) 

10 – 14         21 (20,4 %)          35 (20,3 %)             3 (14,3 %) 
15 – 19           8 (7,7 %)          17 (9,9 %)             1 (4,7 %) 
20 – 24           4 (3,9 %)          20 (11,6 %)            
25 – 29                     7 (4,1 %)            
30 – 34           1 (0,9 %)            4 (2,3 %)            
35 - 39           3 (2,9 %)            1 (0,6 %)            

TOTAL       103 (100 %)       172 (100 %)           21 (100 %) 
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TABLA 15- Comparación de la duración de la diabetes, en pacientes con DM I y DM II. 
 
   
 

DURACIÓN DE 
LA DIABETES 

(en años) 

TODOS LOS 
PACIENTES DM I DM II 

0 – 9         66 (64,1 %)          88 (51,2 %)           154 (56 %) 
MÁS DE 10         37 (35,9 %)          84 (48,8 %)           121 (44 %) 

TOTAL       103 (100 %)        172 (100 %)           275 (100 %) 
                                                       
   
 
 
 
 
 
 
TABLA 16- Valoración global del control de la diabetes, según el centro de procedencia. 
 
   
 

 HUM HSS HUM + HSS 
BUENO         38 (23,2 %)          47 (34,5 %)          85 (28,3 %) 

REGULAR         91 (55,5 %)          56 (41,2 %)        147 (49,1 %) 
MALO         35 (21,3 %)          33 (24,3 %)          68 (22,6 %) 
TOTAL       164 (100 %)        136 (100 %)        300 (100 %) 

                                                       
   
 
 
 
 
 
 
TABLA 17- Valoración global de la calidad de control de la enfermedad, según el tipo de 
diabetes. 
 
   
 

 DM I DM II INTOLERANCIA 
A LA GLUCOSA 

OTRAS 

BUENO       26 (25,2%)   41 (23,8 %)          15 (71,4 %)     3 (75 %) 
REGULAR       47 (45,6%)   93 (54,1 %)            6 (28,6%)     1 (25 %) 

MALO       30 (29,2%)   38 (22,1 %)   
TOTAL     103 (100 %)  172 (100 %)           21 (100 %)     4 (100 %) 

 
 
 
 
 

χ²= 4,36     p < 0,05 

χ²= 6,79     p < 0,05 
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TABLA 18- Ingresos por descompensación de la diabetes. Comparación entre los subgrupos 
del HSS y  del HUM. 
 
   
 

 HUM HSS HUM + HSS 
SI         42 (25,6 %)          72 (52,9 %)         114 (38 %) 

NO         99 (60,4 %)          54 (39,7 %)         153 (51 %) 
SE DESCONOCE         23 (14 %)          10 (7,3 %)           33 (11 %) 

TOTAL       164 (100 %)        136 (100 %)         300 (100 %) 
                                                       
   
 
 
 
 
 
TABLA 19- Ingresos por descompensación de la diabetes. Comparación entre los distintos 
estados diabéticos. 
 
   
 

 DM I DM II INTOLERANCIA 
A LA GLUCOSA 

OTRAS 

SI 70 (67,9%)  42 (24,4 %) 1 (4,8 %) 1 (25 %) 
NO    27 (26,2%) 104 (60,5 %)       19 (90,5%)      3 (75 %) 
SE 

DESCONOCE 6 (5,8 %) 26 (15,1 %) 1 (4,8%)  

TOTAL  103 (100 %) 172 (100 %)        21 (100 %)     4 (100 %) 
                                                   
   
 
 
 
 
 
 
TABLA 20- Presencia de hipertensión arterial. Comparación entre los subgrupos HUM y  del 
HSS. 
 
   
 

 HUM HSS HUM + HSS 
SI       103 (62,8 %)          30 (22,1 %)         133 (44,3 %) 

NO         61 (37,2 %)        105 (77,2 %)         166 (55,3 %) 
SE DESCONOCE             1 (0,7 %)             1 (0,4 %) 

TOTAL       164 (100 %)        136 (100 %)         300 (100 %) 
                                                       
 

χ²=  23,84     p < 0,001 

χ²= 50,63     p < 0,001 

χ²=  50,55     p < 0,001 
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TABLA 21- Presencia de hipertensión arterial. Comparación entre los diferentes estados 
diabéticos. 
 
   
 

 DM I DM II INTOLERANCIA 
A LA GLUCOSA 

OTRAS 

SI     12 (11,6%) 107 (62,2 %)       13 (61,9 %)     1 (25 %) 
NO     90 (87,4%)   65 (37,8 %)         8 (38,1%)     3 (75 %) 
SE 

DESCONOCE    1 (0,9 %)    

TOTAL     103 (100 %)  172 (100 %)       21 (100 %)     4 (100 %) 
                                                   
   
 
 
 
 
 
TABLA 22- Neuropatía diabética. Comparación entre los subgrupos HUM  y  del HSS. 
 
   
 

 HUM HSS HUM + HSS 
SI            8 (5,9 %)              8 (2,6 %) 

NO          13 (7,9 %)        127 (93,4 %)          140 (46,7 %) 
SE DESCONOCE        151 (92,2 %)            1 (0,7 %)          152 (50,4 %) 

TOTAL        164 (100 %)        136 (100 %)          300 (100 %) 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 23- Presencia de neuropatía en función del estado diabético en el subgrupo de 
pacientes del HSS. 
 
   
 

 DM I DM II INTOLERANCIA 
A LA GLUCOSA 

OTRAS 

SI        7 (7,7%)     1 (2,6 %)   
NO      84 (92,3%)   37 (94,8 %)         5 (100 %)     1 (100 %) 

SE DESCONOCE   1 (2,6 %)   
TOTAL       91 (100 %)   39 (100 %)         5 (100 %)     1 (100 %) 

                                                   
   
 
 
 

χ²= 67,8     p < 0,001 

χ²= 0,3     p > 0,5 
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TABLA 24- Presencia de arteriopatía de miembros inferiores, según el hospital de 
procedencia de los diabéticos. 
 
   
 

 HUM  HSS HUM + HSS 
SI       35 (21,3%)    7 (5,1 %)            42 (14 %) 

NO     117 (71,4%) 129 (94,9 %)          246 (82%) 
SE DESCONOCE       12 (7,3 %)             12 (4%) 

TOTAL     164 (100 %)  136 (100 %)          300 (100 %) 
                                                   
   
 
 
 
 
 
 
TABLA 25- Incidencia de arteriopatía de miembros inferiores en función del estado 
diabético.      
 
   
 

 DM I DM II INTOLERANCIA 
A LA GLUCOSA 

OTRAS 

SI        6 (5,8%)   34 (19,8 %)         2 (9,5 %)  
NO      96 (93,3%) 127 (73,8 %)        19 (90,5 %)     4 (100 %) 
SE 

DESCONOCE       1 (0,9 %) 11 (6,4 %)   

TOTAL     103 (100 %)  172 (100 %)        21 (100 %)     4 (100 %) 
                                                   
   
 
 
 
 
 
 
TABLA 26- Diagnóstico de patología coronaria. Comparación entre los subgrupos HUM Y 
HSS.                       
 
   
 

 HUM  HSS        HUM + HSS 
SI       22 (13,4%)    7 (5,1 %)           29 (9,6 %) 

NO       96 (58,5%) 129 (94,9 %)         225 (75 %) 
SE DESCONOCE       46 (28,1 %)            46 (15,4 %) 

TOTAL     164 (100 %)  136 (100 %)         300 (100 %) 
                                                   
 
 

χ²= 28,89     p < 0,001 

χ²= 15,93     p < 0,001 

χ²= 56,47     p < 0,001 
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TABLA 27- Diagnóstico de patología coronaria. Comparación según el tipo de diabetes.            
 
   
 

 DM I DM II INTOLERANCIA 
A LA GLUCOSA 

OTRAS 

SI        1 (0,9%)   27 (15,7 %)        1 (4,8 %)  
NO    100 (97,1%) 107 (62,2 %)      14 (66,6 %)     4 (100 %) 
SE 

DESCONOCE     2 (1,9 %) 38 (22,1 %) 6 (28,6 %)  

TOTAL     103 (100 %)  172 (100 %)        21 (100 %)     4 (100 %) 
                                                   
   
 
 
 
 
 
 
TABLA 28- Presencia de nefropatía diabética, según el centro de procedencia de los 
diabéticos.              
 
   
 

 HUM  HSS        HUM + HSS 
SI         3 (1,8%)      11 (8,1 %)           14 (4,8 %) 

NO       40 (24,4%)    125 (91,9 %)         165 (55 %) 
SE DESCONOCE      121 (73,8 %)           121 (40,3 %) 

TOTAL      164 (100 %)   136 (100 %)         300 (100 %) 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 29- Incidencia de nefropatía diabética, según el tipo de diabetes en el HSS.             
 
   
 

 DM I DM II INTOLERANCIA 
A LA GLUCOSA 

OTRAS 

SI        7 (7,7%)    4 (10,3 %)   
NO      84 (92,3%)  35 (89,7 %)         5 (100 %)     1 (100 %) 
SE 

DESCONOCE 
    

TOTAL      91 (100 %)   39 (100 %)         5 (100 %)     1 (100 %) 
                                                   
 
 

χ²= 42,11     p < 0,001 

χ²= 0, 51   p > 0,3 
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TABLA 30- Incidencia de RD en toda la muestra.     
 
   
 

 HUM  HSS        HUM + HSS 
NORMAL       98 (59,7%)      93 (68,4 %)          191 (63,7 %) 

RD 66 (40,3 %) 43 (31,6%) 109 (36,3 %) 
TOTAL     164 (100 %)    136 (100 %)          300 (100 %) 

                                                   
   
 
 
 
 
 
TABLA 31- Incidencia de RD, según los diferentes estados diabéticos. 
 
 

 DM I DM II INTOLERANCIA 
A LA GLUCOSA 

OTRAS 

NORMAL      75 (72,8%)   91 (52,9 %)       21 (100 %)     4 (100 %) 
RD      28 (27,2%) 81 (47,1 %)            

TOTAL     103 (100 %)  172 (100 %)        21 (100 %)     4 (100 %) 
                                                   
   
 
 
 
 
 
 
TABLA 32.- Incidencia de RD, en función de la edad de los pacientes. 
 
 
 

EDAD 
(en años) CON RD SIN RD TOTAL 

0 – 9            4 (100 %) 4 
10 –19          46 (100 %) 46 
20 – 29              9 (39,1 %)         14 (60,9 %) 23 
30 – 39              8 (53,3 %)           7 (46,7 %) 15 
40 – 49              6 (27,3 %)         16 (72,7 %) 22 
50 – 59            30 (54,5 %)         25 (45,5 %) 55 
60 – 69            32 (43,2 %)         42 (56,8 %) 74 
70 - 79            19 (42,2 %)         26 (57,8 %) 45 
80 – 89              5 (31,3 %)         11 (68,7 %) 16 
TOTAL          109 (36,3 %)       191 (63,7 %) 300 (100 %) 

 

χ²= 2,39     p > 0,1 

χ²= 10,67     p < 0,01 
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TABLA 33.- Incidencia de RD, en función de la edad en el subgrupo de pacientes con DM I. 
 
 
 

EDAD 
(en años) CON RD SIN RD TOTAL 

0 – 9             4 (100 %) 4 
10 –19           45 (100 %) 45 
20 – 29             9 (39,1 %)          14 (60,9 %) 23 
30 – 39             8 (66,7 %)            4 (33,3 %) 12 
40 – 49             2 (28,6 %)            5 (71,6 %)  7 
50 – 59             6 (85,7 %)            1 (14,3 %)  7 
60 – 69             2 (50 %)            2 (50 %)  4 
70 - 79             1 (100 %)   1 
80 – 89    
TOTAL           28 (27,2 %)           75 (72,8 %) 103 (100 %) 

 
 
 
 
 
TABLA 34.- Incidencia de RD, en función de la edad en el subgrupo de pacientes con DM II. 
 
 
 

EDAD 
(en años) 

CON RD SIN RD TOTAL 

0 – 9    
10 –19    
20 – 29    
30 – 39             3 (100 %)                3 
40 – 49             4 (36,4 %)            7 (63,6 %)              11 
50 – 59           24 (57,1 %)          18 (42,9 %)              42 
60 – 69           30 (51,7 %)          28 (48,3 %)              58 
70 - 79           18 (42,8 %)          24 (51,2 %)              42 
80 – 89             5 (31,3%)          11 (68,7 %)              16 
TOTAL            81 (47,1 %)          91 (52,9 %) 172 (100 %) 
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TABLA 35- Incidencia de RD, según el sexo en toda la muestra. 
 
 
   

 CON RD SIN RD TOTAL 
HOMBRES           45 (40,5%)          66 (59,5 %)         111 
MUJERES           64 (33,8%)        125 (66,2%)         189 

TOTAL         109 (36,3 %)        191 (63,7 %)         300 (100 %) 

                                                   
   
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 36- Incidencia de RD, según el sexo en el subgrupo de pacientes DM I. 
 
 
   

 CON RD SIN RD TOTAL 
HOMBRES          17 (31,5%)          37 (68,5 %)           54 
MUJERES          11 (22,4%)          38 (77,6%)           49 

TOTAL          28 (27,2 %)          75 (72,8 %)         103 (100 %) 

                                                   
   
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 37- Incidencia de RD, según el sexo en el subgrupo de pacientes DM II. 
 
 
   

 CON RD SIN RD TOTAL 
VARONES           28 (57,1%)          21 (42,9 %)           49 
MUJERES           53 (43,1%)          70 (56,9%)         123 

TOTAL           81 (47,1 %)          91 (52,9 %)         172 (100 %) 

                                                   
   
 
 
 
 
 

χ²= 1,35     p > 0,20 

χ²= 1,06     p > 0,30 

χ²= 2,78     p > 0,05 



 44 

TABLA 38.- Incidencia de RD, en función de la edad, en el grupo de hombres de la muestra. 
 
 
 

EDAD 
(en años) CON RD SIN RD TOTAL 

0 – 9    
10 –19          27 (100 %)              27 
20 – 29              8 (53,3 %)           7 (46,7 %)              15 
30 – 39              3 (50 %)           3 (50 %)                6 
40 – 49              4 (44,4 %)           5 (55,6 %)                9 
50 – 59            10 (58,8 %)           7 (41,2 %)              17 
60 – 69            15 (60 %)         10 (40 %)              25 
70 - 79              4 (36,4 %)           7 (63,6 %)              11 
80 – 89              1 (100%)  1 
TOTAL            45 (40,5 %)         66 (59,5 %) 111 (100 %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 39.- Incidencia de RD, en función de la edad, en el grupo de mujeres de la muestra. 
 
 
 

EDAD 
(en años) CON RD SIN RD TOTAL 

0 – 9            4 (100 %) 4 
10 –19          19 (100 %)              19 
20 – 29              1 (12,5 %)           7 (87,5 %)                8 
30 – 39              5 (55,5 %)           4 (44,5 %)                9 
40 – 49              2 (15,4 %)         11 (84,6 %)              13 
50 – 59            20 (52,6 %)         18 (47,4 %)              38 
60 – 69            17 (34,7 %)         32 (65,3 %)              49 
70 - 79            15 (44,1 %)         19 (55,9 %)              34 
80 – 89              4 (26,7%)         11 (73,3 %)              15 
TOTAL            64 (33,9 %)        125 (66,1 %) 189 (100 %) 
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TABLA 40- Incidencia de retinopatía según la duración de la enfermedad (en años) en toda la 
muestra. 
 
 

 CON RD SIN RD TOTAL 
0 – 4             10 (10 %)           90 (90 %)             100 
5 – 9             17 (22,6 %)           58 (77,4 %)               75 

10 – 14            32 (54,2 %)          27 (45,8 %)               59 
15 –19            19 (73,1 %)             7 (26,9 %)               26 
20 – 24            18 (78,3 %)             5 (21,7 %)               23 
25 – 29              5 (62,5 %)             3 (37,5 %)                 8 
30 – 34              4 (80 %)             1 (20 %)                 5 
35 - 39              4 (100 %)                  4 

TOTAL          109 (36,3 %)          191 (63,7 %) 300 (100 %) 
 
 
 
 
TABLA 41- Incidencia de retinopatía según la duración de la enfermedad en DM I. 
 
 

 CON RD SIN RD TOTAL 
0 – 4            34 (100 %)              34 
5 – 9               2 (6,3 %)           30 (93,7 %)              32 

10 – 14             12 (57,1 %)             9 (42,9 %)              21 
15 –19               6 (75 %)             2 (25 %)                8 
20 – 24               3 (100 %)                 3 
25 – 29               1 (100 %)                 1 
30 – 34               1 (100 %)                 1 
35 - 39               3 (100 %)                 3 

TOTAL             28 (27,2 %)            75 (72,8 %) 103 (100 %) 
 
 
 
 
 
TABLA 42- Frecuencia de retinopatía según la duración de la diabetes, en DM II. 
 
 

 CON RD SIN RD TOTAL 
0 – 4             10 (21,3 %)          37 (78,7 %)              47 
5 – 9             15 (36,6 %)          26 (63,4 %)              41 

10 – 14             20 (57,1 %)          15 (42,8 %)              35 
15 –19             13 (76,5 %)            4 (23,5 %)              17 
20 – 24             15 (75 %)            5 (25 %)              20 
25 – 29               4 (57,1 %)            3 (42,9 %)                7 
30 – 34               3 (75 %)            1 (25 %)                4 
35 - 39               1 (100 %)                 1 

TOTAL             81 (47,1 %)           91 (52,9 %) 172 (100 %) 
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TABLA 43- Frecuencia de retinopatía según la duración de la diabetes, en mujeres. 
 
 
 

EDAD 
(en años) 

CON RD SIN RD TOTAL 

0 – 4 5 (8,6 %)           53 (91,4 %)              58 
5 – 9   7 (15,5 %)           38 (84,5 %)              45 

10 – 14 19 (48,7 %)           20 (51,3 %)              39 
15 –19 10 (66,7 %)             5 (33,3 %)              15 
20 – 24             14 (70 %)             6 (30 %)              20 
25 – 29              3 (50 %)             3 (50 %)                6 
30 – 34 3 (100 %)                 3 
35 - 39 3 (100 %)                 3 

TOTAL 64 (33,9 %)          125 (66,1 %) 189 (100 %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 44- Frecuencia de retinopatía según la duración de la diabetes, en hombres. 
 
 
 

 CON RD SIN RD TOTAL 
0 – 4  5 (11,9 %)           37 (88,1 %)              42 
5 – 9             10 (33,3 %)           20 (66,7 %)              30 

10 – 14             13 (65 %)             7 (35 %)              20 
15 –19  9 (81,8 %)             2 (18,2 %)              11 
20 – 24               4 (100 %)                 4 
25 – 29  1 (100 %)                 1 
30 – 34               1 (50 %)             1 (50%)                2 
35 - 39  1 (100 %)                 1 

TOTAL  44 (39,6 %)            67 (60,4 %) 111 (100 %) 
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TABLA 45- Incidencia de retinopatía, en función de la edad de los pacientes y la duración de 
la diabetes, en todo el grupo. 
 
 

DURACIÓN DE LA DIABETES EN AÑOS  

    E       D    E 

    D      E     N 

    A 

    D      P     A 

    E      A     Ñ 

    S      C     O 

    D      I      S 

    E      E 

            N 

            T 

            E 

            S 

 
 
 
 
 
 
TABLA 46- Incidencia de retinopatía, en función de la edad de los pacientes y la duración de 
la diabetes, en mujeres. 
 
 
 

      DURACIÓN DE LA DIABETES EN AÑOS  
 
    E      D       E 

    D      E       N 

    A 

    D      P      A 

    E      A      Ñ 

    S      C      O 

             I       S 

            E 

            N 

            T 

            E 

            S 
 
 
 
 
 
 
 

  0 – 10 11 – 20 Más de 20 

0 TOTAL DE 
ENFERMOS 59 (100 %) 14 (100 %)  

a 29 CON RD    9 (64,3 %)  
30 TOTAL DE 

ENFERMOS 56 (100 %) 28 (100 %)   8 (100 %) 

a 59 CON RD 15 (26,8 %) 22 (78,6 %)   7 (87,5 %) 

60 TOTAL DE 
ENFERMOS 81 (100 %) 33 (100 %) 21 (100 %) 

a 90 CON RD 25 (30,9 %) 17 (51,5 %) 14 (66,7 %) 

  0 – 10 11 – 20 Más de 20 

0 TOTAL DE 
ENFERMOS 28 (100 %)  3 (100 %)  

a 29 CON RD    1 (33,3 %)  
30 TOTAL DE 

ENFERMOS    33 (100 %) 22 (100 %)   5 (100 %) 

a 59 CON RD   7 (21,2 %) 16 (72,7 %)  4 (80 %) 

60 TOTAL DE 
ENFERMOS 55 (100 %) 25 (100 %) 18 (100 %) 

a 90 CON RD  12 (21,8 %)    12 (48 %) 12 (66,7 %) 
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TABLA 47- Incidencia de retinopatía, en función de la edad de los pacientes y la duración de 
la diabetes, en hombres. 
 
 
 
                                                          

DURACIÓN DE LA DIABETES EN AÑOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  0 – 10 11 – 20 Más de 20 

0 TOTAL DE 
ENFERMOS 31 (100 %) 11 (100 %)  

a 29 CON RD    8 (72,2 %)  
30 TOTAL DE 

ENFERMOS 23 (100 %)   6 (100 %)   3 (100 %) 

a 59 CON RD   8 (34,8 %)   6 (100 %)   3 (100 %) 

60 TOTAL DE 
ENFERMOS 26 (100 %)   8 (100 %)   3 (100 %) 

a 90 CON RD 13 (50 %)   5 (62,5 %)    2 (66,7 %) 
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TABLA 48- Incidencia de retinopatía, según la valoración del control de la diabetes en todos 
los pacientes. 
 
   
 

CALIDAD DEL 
CONTROL 

CON RD SIN RD TODOS 

BUENO         15 (17,7 %)          70 (82,3 %)           85 (100 %) 
REGULAR         57 (38,8 %)          90 (61,2 %)         147 (100 %) 

MALO         37 (54.4 %)          31 (45,6 %)           68 (100 %) 
TOTAL       109        191         300 

                                                       
   
 
 
 
 
 
TABLA 49- Incidencia de retinopatía, según la valoración del control de la diabetes en 
pacientes con DM I. 
 
   
 

CALIDAD DEL 
CONTROL 

CON RD SIN RD TODOS 

BUENO           4 (15,4 %)          22 (84,6 %)           26 (100 %) 
REGULAR         11 (23,4 %)          36 (76,6 %)           47 (100 %) 

MALO         13 (43.3 %)          17 (56,7 %)           30 (100 %) 
TOTAL         28          75         103 

        
                                                
   
 
 
 
 
TABLA 50- Incidencia de retinopatía, según la valoración del control de la diabetes en 
pacientes con DM II. 
 
   
 

CALIDAD DEL 
CONTROL 

CON RD SIN RD TODOS 

BUENO         11 (26,8 %)          30 (73,2 %)           41 (100 %) 
REGULAR         46 (49,5 %)          47 (50,5 %)           93 (100 %) 

MALO         24 (63.2 %)          14 (36,8 %)           38 (100 %) 
TOTAL         81          91         172 

                                                       
 
 
 

χ²=  22,81     p < 0,001 

χ²=  6,12     p < 0,02 

χ²= 10,9     p < 0,01 
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TABLA 51- Incidencia de retinopatía, según el nivel de glucemias promedio a lo largo del 
proceso, en todos los pacientes. 
 
   
 

GLUCEMIA 
PROMEDIO (gr/l) CON RD SIN RD TODOS 

0,60 – 1,74         26 (32,5 %)          54 (67,5 %)           80 (100 %) 
1,75 – 2,74         45 (36,6 %)          78 (63,4 %)          123 (100 %) 
2,75 – 3,50         10 (33.3 %)          20 (66,7 %)           30 (100 %) 
TOTAL         81         152         233 

                                                       
   
 
 
 
 
 
TABLA 52- Incidencia de retinopatía, según el nivel de glucemias promedio a lo largo del 
proceso, en  pacientes con DM I. 
 
   
 

GLUCEMIA 
PROMEDIO (gr/l) CON RD SIN RD TODOS 

0,60 – 1,74           4 (26,6 %)          11 (73,3 %)           15 (100 %) 
1,75 – 2,74         15 (25,4 %)          44 (74,6 %)           59 (100 %) 
2,75 – 3,50           8 (38,1 %)          13 (61,9 %)           21 (100 %) 
TOTAL         27          68           95 

                                                       
   
 
 
 
 
 
TABLA 53- Incidencia de retinopatía, según el nivel de glucemias promedio a lo largo del 
proceso, en pacientes con DM II. 
 
   
 

GLUCEMIA 
PROMEDIO (gr/l) CON RD SIN RD TODOS 

0,60 – 1,74         22 (46,8 %)          25 (53,2 %)            47 (100 %) 
1,75 – 2,74         30 (49,2 %)          31 (50,8 %)           61 (100 %) 
2,75 – 3,50           2 (22,2 %)            7 (77,7 %)             9 (100 %) 
TOTAL         54          63         117 

                                                       
   
 
 

χ²=0,38     p > 0,5 

χ²= 1,25     p > 0,5 

χ²= 2,3     p > 0,1 
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TABLA 54- Incidencia de RD, según el porcentaje  promedio de Hb A1, a lo largo del 
proceso. Casi todos los pacientes eran insulinodependientes (DM I). 
 
   
 

 CON RD SIN RD TODOS 
Hasta 8,99 %           7 (21,2 %)          26 (78,8 %)           33 (100 %) 
9 – 10,99 %         10 (28,6 %)          25 (71,4 %)           35 (100 %) 
11 %  y más           2 (22.2 %)            7 (77,3 %)             9 (100 %) 

TOTAL         19         58           77 
                                  
 
 
 
 
 
                      
 
TABLA 55- Incidencia de RD, según el porcentaje  promedio de Hb A1c, a lo largo del 
proceso, en pacientes con DM I. 
 
   

 CON RD SIN RD TODOS 
Hasta 7,99 %           2 (16,6 %)          10 (83,4 %)           12 (100 %) 

8 – 9,99 %           1 (9,1 %)          10 (90,9 %)           11 (100 %) 
10 %  y más           1 (20 %)            4 (80 %)             5 (100 %) 

TOTAL           4         24           28 
                                                       
   
 
 
 
 
 
 
TABLA 56- Incidencia de RD, según el nivel de triglicéridos promedio (mgr/100 ml) a lo 
largo del proceso. La mayoría de los diabéticos eran insulinodependientes (DM I). 
 
   
TRIGLICÉRIDOS 

PROMEDIO CON RD SIN RD TODOS 

Hasta 199         24 (27,9 %)         62 (72,1 %)           86 (100 %) 
200 – 299           6 (46,1 %)           7 (53,8 %)           13 (100 %) 
300  y más           5 (50 %)            5 (50 %)           10 (100 %) 
TOTAL          35          74         109 

                                                       
   
 
 
 
 

χ²= 0,52     p > 0,3 

χ²= 0,43     p > 0,5 

χ²= 3,34     p > 0,1 
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TABLA 57- Incidencia de RD, en relación a los ingresos por descompensación metabólica, 
en todos los pacientes. 
 
   
 

 CON RD SIN RD TODOS 
SI         42 (36,9 %)            72 (63,1 %)          114 (100 %) 

NO         45 (29,4 %)          108 (70,6 %)         153 (100 %) 
TOTAL          87          180         267 

                                                       
   
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 58- Incidencia de RD, en relación a los ingresos por descompensación metabólica, 
en pacientes con DM I. 
 
   
 

 CON RD SIN RD TODOS 
SI         19 (27,2 %)         51 (72,8 %)          70 (100 %) 

NO          4 (14,8 %)         23 (85,2 %)          27 (100 %) 
TOTAL         23         74          97 

                                                       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 59- Incidencia de RD, en relación a los ingresos por descompensación metabólica, 
en pacientes con DM II. 
 
   
 

 CON RD SIN RD TODOS 
SI         23 (54,8 %)         19 (45,2 %)           42 (100 %) 

NO         41 (39,4 %)         63 (60,6 %)          104 (100 %) 
TOTAL         64         82          146 

                                                       
   
 
 
 

χ²=  1,64     p > 0,2 

χ²=  1,63     p > 0,2 

χ²=  2,86     p > 0,05 
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TABLA 60- Incidencia de RD, en el total de pacientes, según tengan o no hipertensión 
arterial. 
 
   
 

 CON RD SIN RD TODOS 
SI          64 (53,8 %)            55 (46,2 %)           119 (100 %) 

NO          45 (29,1 %)          110 (70,9 %)           155 (100 %) 
TOTAL         109          165           274 

                                                       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 61- Incidencia de RD, en pacientes con DM I, según tengan o no hipertensión 
arterial. 
 
   
 

 CON RD SIN RD TODOS 
SI            9 (75 %)            3 (25 %)            12 (100 %) 

NO          19 (21,1 %)           71 (78,9 %)            90 (100 %) 
TOTAL          28           74           102 

                                                       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 62- Incidencia de RD, en pacientes con DM II, según tengan o no hipertensión 
arterial. 
 
   
 

 CON RD SIN RD TODOS 
SI          55 (51,4 %)           52 (48,6 %)           107 (100 %) 

NO          26 (40 %)           39 (60 %)             65 (100 %) 
TOTAL          81           91           172 

                                                       
   
 

χ²=  17,21     p < 0,001 

χ²=  15,4     p < 0,001 

χ²=  2,11     p > 0,1 
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TABLA 63- Incidencia de RD, en el total de pacientes, según tengan o no neuropatía 
diabética. 
 
   
 

 CON RD SIN RD TODOS 
SI            5 (62,5 %)            3 (37,5 %)              8 (100 %) 
NO          42 (32,3 %)          88 (67,7 %)           130 (100 %) 
TOTAL          47          91           138 
                                                       
   
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 64- Incidencia de RD, en  pacientes con DM I, según tengan o no neuropatía 
diabética. 
 
   
 

 CON RD SIN RD TODOS 
SI            4 (57,1 %)             3 (42,9 %)              7 (100 %) 

NO          16 (18,8 %)           69 (81,2 %)            85 (100 %) 
TOTAL          20           72            92 

                                                       
   
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 65- Incidencia de RD, en  pacientes con DM II, según tengan o no neuropatía 
diabética. 
 
   
 

 CON RD SIN RD TODOS 
SI            1 (100 %)               1 (100 %) 

NO          26 (57,8 %)           19 (42,2 %)            45 (100 %) 
TOTAL          27           19            46 

                                                       
   
 

χ²=  3,06     p > 0,05 

χ²=  5,58     p < 0,02 

χ²=  0,72     p > 0,3 
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TABLA 66- Incidencia de RD, en  todos los pacientes,  según tengan o no arteriopatía de 
miembros inferiores. 
 
   
 

 CON RD SIN RD TODOS 
SI           28 (70 %)      12 (30 %)         40 (100 %) 

NO           72 (32,3 %)           151 (67,7 %)           223 (100 %) 
TOTAL          100           163            263 

                                                       
   
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 67- Incidencia de RD, en  pacientes con DM I, según tengan o no arteriopatía de 
miembros inferiores. 
 
   
 

 CON RD SIN RD TODOS 
SI            4 (66,7 %)             2 (33,3 %)              6 (100 %) 

NO          23 (23,9 %)           73 (76,1 %)            96 (100 %) 
TOTAL          27           75           102 

                                                       
   
 
 
 
 
 
 
TABLA 68- Incidencia de RD, en  pacientes con DM II, según tengan o no arteriopatía de 
miembros inferiores. 
 
   
 

 CON RD SIN RD TODOS 
SI           24 (70,6 %)            10 (29,4 %)             34 (100 %) 

NO           49 (38,6 %)            78 (61,4 %)           127 (100 %) 
TOTAL           73            88           161 

                                                       
 

χ²=  20,47     p < 0,001 

χ²=  5,29     p < 0,05 

χ²=  11,1     p < 0,001 
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TABLA 69- Incidencia de RD, en  todos los pacientes,  según tengan o no patología 
coronaria. 
 
   
 

 CON RD SIN RD TODOS 
SI           17 (60 ,7 %)          11 (39,3 %)         28 (100 %) 

NO           73 (35,3 %)           134 (64,7 %)           207 (100 %) 
TOTAL           90           145            235 

                                                       
   
 
 
 
 
 
 
TABLA 70- Incidencia de RD, en  pacientes con DM I, según tengan o no patología 
coronaria. 
 
   
 

 CON RD SIN RD TODOS 
SI            1 (100 %)                            1 (100 %) 

NO          25 (25 %)           75 (75 %)            100 (100 %) 
TOTAL          26           75            101 

                                                       
   
 
 
 
 
 
 
TABLA 71- Incidencia de RD, en  pacientes con DM II, según tengan o no patología 
coronaria. 
 
   
 

 CON RD SIN RD TODOS 
SI           16 (59,2 %)            11 (40,3 %)             27 (100 %) 

NO           48 (44,9 %)            59 (55,1 %)           107 (100 %) 
TOTAL           64            70           134 

                                                       
   
 

χ²=  6,76     p < 0,01 

χ²=  2,91     p > 0,05 

χ²=  1,79    p > 0,1 
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TABLA 72- Incidencia de RD, en  todos los pacientes,  según tengan o no nefropatía 
diabética. 
 
   
 

 CON RD SIN RD TODOS 
SI           12 (85 ,7 %)           2 (14,3 %)         14 (100 %) 

NO           49 (32 %)           104 (68 %)           153 (100 %) 
TOTAL           61           106           167 

                                                       
   
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 73- Incidencia de RD, en  pacientes con DM I, según tengan o no nefropatía 
diabética. 
 
   
 

 CON RD SIN RD TODOS 
SI            7 (87,5 %)             1 (12,5 %)               8 (100 %) 

NO          15 (17,4 %)           71 (82,6 %)             86 (100 %) 
TOTAL          22           72             94 

                                                       
   
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 74- Incidencia de RD, en  pacientes con DM II, según tengan o no nefropatía 
diabética. 
 
   
 

 CON RD SIN RD TODOS 
SI             5 (83,3 %)              1 (16,7 %)               6 (100 %) 

NO           34 (50,7 %)            33 (49,3 %)             67 (100 %) 
TOTAL           39            34             73 

                                                       
   

χ²=  15,94     p < 0,001 

χ²= 20,04     p < 0,001 

χ²=  2,35    p > 0,1 
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TABLA 75.- Incidencia de las distintas formas clínicas de RD, en los pacientes del HUM y 
HSS. 
 
 
 

FORMAS 
CLINICAS DE RD TODOS HUM HSS 

INCIPIENTE 26 (23,8 %) 11 (16,6 %) 15 (34,9 %) 

MIXTA 31 (28,4 %) 22 (33,3 %)  9 (20,9 %) 

EXUDATIVA 14 (12,8 %) 10 (15,1 %) 4 (9,3 %) 

HEMORRAGICA 6 (5,6 %) 4 (6,1 %) 2 (4,6 %) 

FLORIDA 4 (3,7 %) 3 (4,5 %) 1 (2,3 %) 

PROLIFERANTE 28 (25,7 %) 16 (24,2 %) 12 (27,9 %) 

TOTAL   109 (100 %)        66 (100 %)        43 (100 %) 
 
 
 
 
TABLA 76.- Incidencia de las distintas formas clínicas de RD, según el tipo de diabetes. 
 
 
 

FORMAS 
CLINICAS DE RD TODOS DM I DM II 

INCIPIENTE 26 (23,8 %) 12 (42,8 %) 14 (17,3 %) 

MIXTA 31 (28,4 %)  4 (14,3 %) 27 (33,3 %) 

EXUDATIVA 14 (12,8 %) 2 (7,1 %) 12 (14,8 %) 

HEMORRAGICA 6 (5,6 %) 2 (7,1 %) 4 (4,9 %) 

FLORIDA 4 (3,7 %) 1 (3,6 %)  3 (3,7 %) 

PROLIFERANTE 28 (25,7 %)          7 (25 %)   21 (25,9 %) 

TOTAL   109 (100 %)       28 (100 %)        81 (100 %) 
 
 
 
 
 
 

χ²= 6,30      p > 0,2 

χ²= 9,5      p > 0,05 



 59 

TABLA 77.- Incidencia de las distintas formas clínicas de RD, en el subgrupo de hombres y 
mujeres. 
 
 
 

FORMAS 
CLINICAS DE RD TODOS HOMBRES MUJERES 

INCIPIENTE 26 (23,8 %) 14 (31,1 %) 12 (18,7 %) 

MIXTA 31 (28,4 %)  10 (22,2 %)  21 (32,8 %) 

EXUDATIVA 14 (12,8 %) 4 (8,9 %)  10 (15,6 %) 

HEMORRAGICA 6 (5,6 %) 4 (8,9 %)  2 (3,1 %) 

FLORIDA 4 (3,7 %) 1 (2,2 %)   3 (4,7 %) 

PROLIFERANTE 28 (25,7 %)        12 (26,7 %)         16 (25 %) 

TOTAL   109 (100 %)       45 (100 %)        64 (100 %) 
 
 
 
 
 
TABLA 78.- Relación de las incidencias relativas de las distintas formas clínicas de RD, con 
el tiempo de evolución de la diabetes en todos los pacientes. 
 
 

TIEMPO DE 
EVOLUCION 

(en años) 

RD 
INCIPIENTE 

RD  
DE ESTADO 

RD 
PROLIFERANTE TODAS 

0 – 4 3 (30 %) 6 (60 %) 1 (10 %) 10 (100 %) 

5 – 9 7 (41,2 %) 6 (35,3 %) 4 (23,5 %) 17 (100 %) 

10 – 14 10 (31,2 %) 15 (46,9 %) 7 (21,9 %) 32 (100 %) 

15 – 19 2 (10,6 %) 7 (36,8 %) 10 (52,6 %) 19 (100 %) 

20 – 24 3 (16,7 %) 11 (61,1 %) 4 (22,2 %) 18 (100 %) 

25 – 29  3 (60 %) 2 (40 %) 5 (100 %) 

30 – 34  4 (100 %)  4 (100 %) 

35 - 39 1 (25 %) 3 (75 %)  4 (100 %) 

TOTAL 26 (23,8 %) 55 (50,5 %) 28 (25,7 %) 109 (100 %) 

 

χ²= 5,72      p > 0,3 
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TABLA 79.- Relación de las incidencias relativas de las distintas formas clínicas de RD, con 
el tiempo de evolución de la diabetes en el subgrupo de pacientes con DM I. 
 
 

TIEMPO DE 
EVOLUCION 

(en años) 

RD 
INCIPIENTE 

RD  
DE ESTADO 

RD 
PROLIFERANTE TODAS 

0 – 4     

5 – 9 2 (100 %)   2 (100 %) 

10 – 14 7 (58,3 %) 2 (16,7 %) 3 (25 %) 12 (100 %) 

15 – 19 2 (33,3 %) 1 (16,7 %) 3 (50 %) 6 (100 %) 

20 – 24  3 (100 %)  3 (100 %) 

25 – 29   1 (100 %) 1 (100 %) 

30 – 34  1 (100 %)  1 (100 %) 

35 - 39 1 (33,3 %) 2 (66,7 %)  3 (100 %) 

TOTAL 12 (42,8 %) 9 (32,1 %) 7 (25 %) 28 (100 %) 
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TABLA 80.- Relación de las incidencias relativas de las distintas formas clínicas de RD, con 
el tiempo de evolución de la diabetes en el subgrupo de pacientes con DM II. 
 
 

TIEMPO DE 
EVOLUCION 

(en años) 

RD 
INCIPIENTE 

RD  
DE ESTADO 

RD 
PROLIFERANTE TODAS 

0 – 4 3 (30 %) 6 (60 %) 1 (10 %) 10 (100 %) 

5 – 9 5 (33,3 %) 6 (40 %) 4 (26,7 %) 15 (100 %) 

10 – 14 3 (15 %) 13 (65 %) 4 (20 %) 20 (100 %) 

15 – 19  6 (46,2 %) 7 (53,8 %) 13 (100 %) 

20 – 24 3 (20 %) 8 (53,3 %) 4 (26,7 %) 15 (100 %) 

25 – 29  3 (75 %) 1 (25 %) 4 (100 %) 

30 – 34  3 (100 %)  3 (100 %) 

35 - 39  1 (100 %)  1 (100 %) 

TOTAL 14 (17,3 %) 46 (56,8 %) 21 (25,9 %) 81 (100 %) 

 
 
 
 
 
 
 
TABLA 81- Valoración del control global, según las distintas formas clínicas de RD, en 
todos los pacientes. 
 
   
 
 
VALORACION 
DEL CONTROL 

GLOBAL 

RD 
INCIPIENTE 

RD  
DE ESTADO 

RD 
PROLIFERANTE 

TODAS 

BUENO       7 (26,9 %)     5 (9,1 %)            3 (10,7 %)     15 (13,8 %) 
REGULAR     11 (42,3 %)   32 (58,2 %)          14 (50 %)     57 (52,3 %) 

MALO       8 (30,8 %)   18 (32,7 %)          11 (39,3 %)     37 (33,9 %) 
TOTAL     26 (100 %)   55 (100 %)          28 (100 %)   109 (100 %) 

 
RDI y RDE : χ² = 4,65 p > 0,05 
RDI y RDE : χ² = 2,36 p > 0,2 
RDI y RDE : χ² = 0,5 p > 0,5 
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TABLA 82- Valoración del control global, según las distintas formas clínicas de RD, en el 
subgrupo de pacientes con DM I. 
 
   
VALORACION 
DEL CONTROL 

GLOBAL 

RD 
INCIPIENTE 

RD  
DE ESTADO 

RD 
PROLIFERANTE 

TODAS 

BUENO       4 (33,4 %)         4 (14,3 %) 
REGULAR       3 (25 %)     4 (44,4 %)            4 (57,2 %)     11 (39,3 %) 

MALO       5 (41,6 %)     5 (55,6 %)            3 (42,8 %)     13 (46,4 %) 
TOTAL     12 (100 %)     9 (100 %)            7 (100 %)     28 (100 %) 

 
RDI y RDE : χ² = 3,84 p > 0,1 
RDI y RDE : χ² = 3,57 p > 0,1 
RDI y RDE : χ² = 0,25 p > 0,5 
 
 
  
TABLA 83- Valoración del control global, según las distintas formas clínicas de RD, en el 
subgrupo de pacientes con DM II. 
 
   
VALORACION 
DEL CONTROL 

GLOBAL 

RD 
INCIPIENTE 

RD  
DE ESTADO 

RD 
PROLIFERANTE 

TODAS 

BUENO       3 (21,4 %)     5 (10,8 %)            3 (14,3 %)     11 (13,6 %) 
REGULAR       8 (57,2 %)   28 (60,9 %)          10 (47,6 %)     46 (56,8 %) 

MALO       3 (21,4 %)   13 (28,3 %)            8 (38,1 %)     24 (29,6 %) 
TOTAL     14 (100 %)   46 (100 %)          21 (100 %)     81 (100 %) 

 
RDI y RDE : χ² = 1,11 p > 0,5 
RDI y RDE : χ² = 1,14 p > 0,5 
RDI y RDE : χ² = 1,03 p > 0,5 
 
  
 
TABLA 84- Relación entre la presencia de hipertensión arterial (HTA), y las formas clínicas 
de RD, en todos los pacientes. 
 
   
FORMAS DE RD CON HTA SIN HTA TODOS 

INCIPIENTE            7 (10,9 %)          19 (42,2 %)            26 (23,8 %) 
DE ESTADO          36 (56,3 %)          19 (42,2 %)            55 (50,5 %) 

PROLIFERANTE          21 (32,8 %)            7 (15,6 %)            28 (25,7 %) 
TOTAL          64 (100%)          45 (100%)          109 (100 %) 

                                                       
 
 

χ²= 14,93     p < 0,001 
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  TABLA 85- Relación entre la presencia de hipertensión arterial (HTA), y las formas clínicas 
de RD, en el subgrupo de DM I. 
 
   
FORMAS DE RD CON HTA SIN HTA TODOS 

INCIPIENTE           12 (63,2 %)            12 (42,9 %) 
DE ESTADO            4 (44,4 %)            5 (26,3 %)              9 (32,1 %) 

PROLIFERANTE            5 (55,6 %)            2 (10,5 %)              7 (25 %) 
TOTAL            9 (100%)          19 (100%)            28 (100 %) 

                                                       
   
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 86- Relación entre la presencia de hipertensión arterial (HTA), y las formas clínicas 
de RD, en el subgrupo de DM II. 
 
   
FORMAS DE RD CON HTA SIN HTA TODOS 

INCIPIENTE       7 (12,7 %)             7 (26,9 %)            14 (17,3 %) 
DE ESTADO           32 (58,2 %)           14 (53,8 %)            46 (56,8 %) 

PROLIFERANTE           16 (29,1 %)             5 (19,3 %)            21 (25,9 %) 
TOTAL            55 (100%)           26 (100%)            81 (100 %) 

                                                       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 87- Relación entre la presencia de neuropatía diabética, y las formas clínicas de RD, 
en todos los pacientes. 
 
   

FORMAS DE RD CON 
NEUROPATÍA 

SIN 
NEUROPATÍA TODOS 

INCIPIENTE            2 (40 %)          13 (30,9 %)            15 (31,9 %) 
DE ESTADO            1 (20 %)          17 (40,5 %)            18 (38,3 %) 

PROLIFERANTE            2 (40 %)          12 (28,6 %)            14 (29,8 %) 
TOTAL            5 (100%)          42 (100%)            47 (100 %) 

                                                       
   
 
 

χ²= 11,26     p < 0,01 

χ²= 2,78     p > 0,2 

χ²= 0,79     p > 0,5 
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TABLA 88- Relación entre la presencia de arteriopatía de  miembros inferiores (AMI), y las 
formas clínicas de RD, en todos los pacientes. 
 
   
FORMAS DE RD CON AMI SIN AMI TODOS 

INCIPIENTE      5 (17,9 %)           19 (26,4 %)             26 (26 %) 
DE ESTADO          16 (57,1 %)           37 (51,4 %)             55 (55 %) 

PROLIFERANTE            7 (25 %)           16 (22,2 %)             28 (28 %) 
TOTAL          28 (100%)           72 (100%)           100 (100 %) 

                                                       
   
 
 
 
 
 
 
TABLA 89- Relación entre la presencia de arteriopatía de miembros inferiores (AMI), y las 
formas clínicas de RD, en el subgrupo de DM I. 
 
   
FORMAS DE RD CON AMI SIN AMI TODOS 

INCIPIENTE            11 (47,8 %)           11 (40,7 %) 
DE ESTADO             2 (50 %)             7 (30,4 %)             9 (33,4 %) 

PROLIFERANTE             2 (50 %)             5 (21,8 %)             7 (25,9 %) 
TOTAL             4 (100%)           23 (100%)            27 (100 %) 

                                                       
   
 
 
 
 
TABLA 90- Relación entre la presencia de arteriopatía de miembros inferiores (AMI), y las 
formas clínicas de RD, en el subgrupo de DM II. 
 
   
FORMAS DE RD CON AMI SIN AMI TODOS 

INCIPIENTE         5 (20,8 %)             8 (16,3 %)            13 (17,8 %) 
DE ESTADO           14 (58,4 %)           30 (61,2 %)            44 (60,3 %) 

PROLIFERANTE             5 (20,8 %)           11 (22,5 %)            16 (21,9 %) 
TOTAL            24 (100%)           49 (100%)            73 (100 %) 

                                                       
   
 
 
 
 
 
 

χ²= 1,86     p > 0,3 

χ²= 3,35     p > 0,1 

χ²= 0,22     p > 0,5 
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TABLA 91- Relación entre la presencia de patología coronaria (PC), y las formas clínicas de 
RD, en  todos los pacientes. 
 
   
FORMAS DE RD CON  PC SIN PC TODOS 

INCIPIENTE        1 (5,9 %)            22 (30,1 %)            23 (25,6 %) 
DE ESTADO           12 (70,6 %)           34 (46,6 %)            46 (51,1 %) 

PROLIFERANTE             4 (23,5 %)           17 (23,3 %)            21 (23,3 %) 
TOTAL           17 (100%)           73 (100%)            90 (100 %) 

                                                       
   
 
 
 
 
 
 
TABLA 92- Relación entre la presencia de nefropatía diabética (ND), y las formas clínicas de 
RD, en  todos los pacientes. 
 
   
FORMAS DE RD CON  ND SIN ND TODOS 

INCIPIENTE                    18 (36,7 %)            18 (29,5 %) 
DE ESTADO             5 (41,7 %)            20 (40,8 %)            25 (41 %) 

PROLIFERANTE             7 (58,3 %)            11 (22,6 %)            18 (29,5 %) 
TOTAL           12 (100%)            49 (100%)            61 (100 %) 

                                                       
   
 
 
 
 
 
 
TABLA 93- Relación entre la presencia de nefropatía diabética (ND), y las formas clínicas de 
RD, en  el subgrupo de DM I. 
 
   
FORMAS DE RD CON  ND SIN ND TODOS 

INCIPIENTE                    11 (73,3 %)             11 (50 %) 
DE ESTADO            2 (28,6 %)             3 (20 %)              5 (22,7 %) 

PROLIFERANTE            5 (71,4 %)             1 (6,7 %)              6 (27,3 %) 
TOTAL            7 (100%)            15 (100%)             22 (100 %) 

                                                       
   
 
 
 
 
 
 

χ²= 4,73     p > 0,05 

χ²= 8,61     p < 0,02 

χ²= 12,63     p < 0,01 
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TABLA 94- Relación entre la presencia de nefropatía diabética (ND), y las formas clínicas de 
RD, en  el subgrupo de DM II. 
 
   
FORMAS DE RD CON  ND SIN ND TODOS 

INCIPIENTE                      7 (20,6 %)               7 (17,9 %) 
DE ESTADO            3 (60 %)            17 (50 %)             20 (51,3 %) 

PROLIFERANTE            2 (40 %)            10 (29,4 %)             12 (30,8 %) 
TOTAL            5 (100%)            34 (100%)             39 (100 %) 

                                                       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

χ²= 1,27     p > 0,5 
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FIGURA IV.- Histograma de distribución de la glucemia media de toda la muestra. 
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FIGURA V.- Histograma de distribución de las glucemias medias en el subgrupo de pacientes 
del HSS. 
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FIGURA VI.- Histograma de distribución de las glucemias medias en el subgrupo de 
pacientes del HUM. 
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FIGURA VII.- Histograma de distribución de los valores medios de glucemia en el subgrupo 
de pacientes con DM I. 
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FIGURA VIII.- Histograma de distribución de los valores medios de glucemia en el 
subgrupo de pacientes con DM II. 
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FIGURA IX.- Histograma de distribución de los valores medios de glucemia en el subgrupo 
de intolerancia a la glucosa. 
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FIGURA X.- Histograma de distribución de los valores medios de la HbA1. 
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FIGURA XI.- Histograma de distribución de los valores medios de la HbA1c. 
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FIGURA XII.- Histograma de distribución de los valores medios de los triglicéridos en 
toda la muestra. 
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FIGURA XIII.- Incidencia de Retinopatía diabética en función de la edad. 
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FIGURA XV.- Incidencia de Retinopatía en las diferentes décadas de la vida en el subgrupo de hombres (línea 
de trazo continuo) y de mujeres (línea de trazo discontinuo) 
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FIGURA XVI.- Incidencia de Retinopatía del tiempo de duración de la enfermedad en el subgrupo de DM I 
(línea de trazo continuo) y de DM II (línea de trazo discontinuo). 



82

FIGURA XVII. Retinopatía diabética incipiente. Presencia de numerosos
microaneurismas perfundidos (puntos rojos o hialinados (puntos blancos). Las
manchas rojas corresponden a microhemorragias

FIGURA XVIII. Retinopatía diabética incipientes (angiofluorescein-
grafía). Algunos microaneurismas en la red perifoveolar.
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FIGURA XIX. Retinopatía diabética mixta. Nótese la presencia de exudados
intrarretinianos duros y numerosas hemorragias.

FIGURA XX. Retinopatía diabética mixta. La angiofluoreingrafía
revela la grave alteración interculatoria con presencia de áreas donde
el lecho capiar se ha destruido
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FIGURA XXI. Retinopatía diabética exudativa. Variedad de la forma mixta
con predominio de depósitos intrarretinianos de exudados duros.

FIGURA XXII. Retinopatía diabética exudativa. Aspecto angiofluo-
resceingráfico.
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FIGURA XXIII. Retinopatía diabética de forma preferentemente hemórragica.
Cuadro que se produce en presencia de una dificultad importante de retorno
venoso.

FIGURA XXIV. La imagen angiofluresceingráfica de una retinopatía
diabética hemorrágica presenta circulación venosa vicariante en la
región papilar.
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FIGURA XXV. Retinopatía diabética florida. Nótese la presencia de abun-
dantes exudados algodonosos, edema retiniano, anomalías microvasculares
consistentes en neovascularización retiniana incipiente.

FIGURA XXVI. Retinopatía diabética florida. La angiofluorescein-
grafía muestra la isquemia retiniana generalizada, con destrucción de
toda red capilar.
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FIGURA XXVII. Retinopatía diabética proliferante. Fronda neovascular que
cubre la papila.

FIGURA XXVIII. Retinopatía diabética proliferante. Nótese el rezume
de fluoresceína a partir de los neovasos, y la isquemia retiniana avan-
zada por destrucción de la red capilar.
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FIGURA XXXI.- Representación de la incidencia de las tres formas clínicas de retinopatía para cada periodo de cinco años de evolución, en todos los pacientes. 
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FIGURA XXXII.- Representación de la incidencia relativa de las tres formas clínicas de retinopatía para cada periodo de cinco años de evolución, en el subgrupo de pacientes con 
DM I. 
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FIGURA XXXIII.- Representación de la incidencia relativa de las tres formas clínicas de retinopatía para cada periodo de cinco años de evolución, en el subgrupo de pacientes con 
DM II. 
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 La distribución  de edad  de los pacientes diabéticos estudiados por nosotros, cuando 
se combinan ambas series (HUM y HSS), es claramente bimodal, con un pico (15'3%) en 
década 10-19, y otro (24'6%) en la década 60-69. Estos datos, difieren de otras  estadísticas 
clásicas que invariablemente presentan una distribución unimodal, con picos en las décadas 
50-69  ( Szabo y cols. 1967;  Adler y cols. 1975). Sería imprudente interpretar sin más  esta 
diferencia,  en la distribución  de edad de los pacientes estudiados por nosotros  en relación a 
las    publicadas en la literatura, como debidas a unas características particulares  de la 
diabetes  en la población gaditana; en el sentido de que hubiese en ella un exceso relativo de 
diabéticos juveniles. Si se analiza detalladamente la tabla 1, puede apreciarse  como la 
distribución en la serie HUM, responde a las descripciones clásicas, es decir unimodal  con 
pico  en la década 60-69, mientras que la serie HSS, es claramente bimodal con picos en las 
décadas 10-19 y 50-59. Obviamente en esta segunda serie, hay una concentración atípica de 
diabéticos juveniles, posiblemente debida al interés de los médicos de dicho servicio. Estas 
dificultades de interpretación,  que introduce la selección  de los pacientes dependiendo de su 
procedencia,  ilustra suficientemente los inconvenientes que presentan los estudios 
epidemiológicos en la diabetes,  y que han sido analizados por Kaplan y Feinstein (1973, 
1974). 
 En nuestro estudio, aparece un predominio de mujeres diabéticas, que en cualquier 
caso está por debajo de la proporción 2:1,  señalada en la literatura para diabéticos con más de 
40 años  (Spielgelman y col. 1946).  Esta diferencia es comprensible, si se tiene en cuenta que 
en nuestra serie hay  un predominio atípico de DM I; grupo este, en el que abundan  algo más  
los hombres que las mujeres (Fischer y col. 1964); otros autores (Lundbaek, 1953; Kornerup, 
1955), encuentran solo un predominio moderado de mujeres diabéticas de más de 40 años. 
Debe tenerse en cuenta, que la relación de sexos en diabéticos, varia ampliamente según 
grupos étnicos y países, como ha resumido West (1978). 
 La incidencia global  de RD en ambas series de diabéticos  vistos  por nosotros, es de 
36'3%; cifra considerablemente inferior, a las citadas en estudios efectuados  sobre pacientes 
que consultan en clínicas oftalmológicas: Lundbaek (1953) 77%, Kornerup (1955) 47%,  
Cullen (1972) 50%,  Jordano y col. (1972) 51'6%, y Sjolie (1985) 40-50%. En cambio, la 
incidencia de RD  en pacientes reclutados en servicios de endocrinología, es más similar a la 
hallada por nosotros: la serie clásica  de Babel y col. (1958), en pacientes de la policlínica 
médica de la universidad de Ginebra, con una incidencia de retinopatía del 38%; ó las series 
sucesivas en el tiempo de Wagener, con incidencias de 8'8% en 1921, 17'7% en 1934, y 
30'6% en 1945, que al proceder de igual clínica diabetológica, se han convertido en el 
principal argumento, a favor del aumento de la frecuencia de retinopatía conforme la 
mortalidad de los diabéticos disminuye, al ser mejor cuidados. Kojima y cols. (1971), 
reuniendo datos de 37 hospitales japoneses, en el año 1964, referentes a 4875 diabéticos 
reclutados en servicios de endocrinología, halló una incidencia del 33%. Aunque la 
estimación de la incidencia sobre pacientes de servicios endocrinológicos, es más realista, que 
la obtenida a partir de diabéticos que consultan en servicios de oftalmología, todavía 
sobreestima la incidencia real de RD. En este sentido, el estudio de Framingham  (Leibowitz 
y cols. 1980), proporciona una incidencia total de retinopatía, entre todos los diabéticos de 
dicha población del 18'8%, lo que sugiere que nuestra estimación de incidencia, pudiera estar 
situada al doble de la realidad. 
 Nosotros, hallamos una incidencia de RD significativamente inferior en la DM I, que 
en la DM II; hecho confirmado  en estudios recientes (Klein y cols. 1984a), aunque ello no 
quiere decir que la retinopatía en la DM I, sea menos grave, pues de hecho ocurre lo contrario, 
siendo en esta forma de diabetes más frecuentes las formas  proliferantes  (Root y cols. 1959;  
Bradley y col.1971;  Klein y cols. 1984b). Desgraciadamente, el estudio Framingham  no 
incluye datos de incidencia de retinopatía  según el tipo de diabetes (Leibowitz, 1980). 
 Uno de los factores  que condicionan la frecuencia de la incidencia de la RD, puede 
ser la edad de comienzo de la diabetes, aunque naturalmente es un dato muy poco fiable en 
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cualquier estudio. La distribución por edades, de los pacientes con RD, puede ser un reflejo de 
este hecho. En nuestro estudio, la distribución  es bimodal, con picos en las décadas 30-40 y 
50-60. Esto, se explica por la afiliación de los pacientes a dos centros, en los que la 
proporción de casos con DM I y DM II, es radicalmente diferente. En nuestra muestra global, 
hay una amplia representación de ambas formas  de diabetes, lo cual influye en la distribución  
de frecuencias apreciadas  por nosotros, y que difiere de otros estudios en los que aparecen 
distribuciones unimodales, con pico en la década 60-70 (Jordano,1972; Caird, 1974; West, 
1978;  y Barahona, 1984). Estas estadísticas, pueden, aparentemente, infravalorar el riesgo 
importante  de retinopatía en diabéticos juveniles.  
 Un análisis más detallado de nuestros resultados, sugiere que el primer pico en la 
década 30-40, correspondería apacientes  que iniciaron su diabetes  poco antes ó alrededor de 
la pubertad. Sin embargo, el segundo pico de nuestra distribución global, aparece adelantado  
en una década, en relación a otras estadísticas; no se trata, de que los diabéticos de la madurez 
vistos por nosotros, presenten una retinopatía  antes que otras series,  sino que el 
adelantamiento del segundo pico, estaría producido por la contribución  de una  distribución 
bifásica de edades, en nuestros pacientes con DM I.  Efectivamente,  en dicho grupo,  hay 
unos diabéticos  que desarrollan la RD en la década de 30-40, y otro subgrupo,  cuya diabetes 
es de comienzo más tardío (después de los 20 años),  que harán una retinopatía en la década 
50-60. 
 En la muestra  estudiada  por  nosotros, los hombres diabéticos presentan una mayor 
incidencia de RD (40'5%), que las mujeres  diabéticas (33'8%); aunque esta diferencia, no fue 
estadísticamente significativa, en nuestra serie. Esta tendencia, es inversa a la observada en el  
estudio  de Framingham (Leibowitz, 1980), cuya incidencia de RD es 14'2% en hombres, y 
18'3% en mujeres diabéticas. Efectivamente, otras estadísticas,  muestran que la retinopatía es 
más frecuente en hombres,  que en mujeres de menos de 45 años, mientras que ocurre el 
fenómeno inverso en personas que superan  dicho límite de edad (Caird,1974). En otras 
estadísticas con pocos casos  de diabetes juvenil, la incidencia de RD, es discretamente mayor 
en mujeres, que en hombres (Jordano, 1972).  En cualquier caso, las diferencias no fueron 
nunca significativas. 
 Parece  existir poca duda  de que la frecuencia de RD, aumenta con la duración de la 
diabetes, sea cual sea la edad de comienzo de dicha enfermedad. En este sentido, nuestros 
resultados concuerdan con otros estudios. Aunque algunos autores, han señalado que la 
incidencia de retinopatía  puede decrecer a niveles del 60%, en diabéticos con una 
supervivencia de más de 30 años, desde que comenzó su enfermedad, se argumenta, que dicha 
reducción en la incidencia para duraciones muy grandes  de la diabetes, puede ser  un efecto 
de la selección de pacientes que opera  la mortalidad de esta  enfermedad; en el sentido, de 
que los pacientes con evoluciones prolongadas, pueden representar un grupo privilegiado, que 
igual que sobrevive, dispone de una protección desconocida  contra la retinopatía 
(Oakley,1974). No obstante en estudios de diabetes mellitus juvenil, la tasa de retinopatía 
entre los que han sobrevivido más de 30 años, es del 90%  (White, 1960), lo que está en 
desacuerdo con la hipótesis anterior. En el estudio de Framinghan (Leibowitz,1980), se hacen 
cuatro grupos de duración de la enfermedad; el primero de ellos, corresponde a una duración 
inferior a 5 años, y el último, a una duración de más de 15 años. La progresión de incidencia 
de retinopatía apreciada, va del 2'8% que corresponde al primer grupo, al 65'2% 
correspondiente al último grupo. Estas incidencias, son considerablemente  inferiores a las 
vistas por nosotros  en relación  con la duración de la diabetes; lo cual, nos lleva a concluir,  
que cuando se estudian grupos de pacientes de procedencia hospitalaria se sobrevalora 
también, la estimación de la influencia que tiene la evolución de la diabetes, sobre la aparición 
de retinopatía. Lógicamente cabe pensar, que los diabéticos motivados para asistir a una 
consulta, se encuentran más deteriorados, que los de la población general; la situación inversa 
tiene lugar,  si se comparan nuestros resultados, con un estudio de pacientes diabéticos que 
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acuden a una consulta de oftalmología, en cuyo caso la frecuencia de retinopatía para las 
distintas duraciones de la diabetes es mayor (Jordano, 1972). 
 En el estudio que nos ocupa, aparece una relación inversa, estadísticamente 
significativa, entre la bondad del control metabólico del paciente, y la incidencia de 
retinopatía; tanto en el conjunto total de pacientes estudiados, como cuando se subdividen  
según el tiempo de diabetes. En este aspecto, los resultados son concordantes con los de:  
Constam  (1958),  Babel y col.  (1958),  Knowles  (1964),  Kohner y cols. (1969), Caird  
(1969), y Cunha Vaz y cols. (1975, 1979),  que defienden la postura de que la regulación 
estrecha de la glucemia, y los controles médicos frecuentes, son la mejor medida  profiláctica 
contra la aparición  y el agravamiento de la RD;  a diferencia  del punto  de vista contrario, 
que sostiene que la progresión de la retinopatía, es independiente del buen  ó mal control 
metabólico del paciente (Kornerup, 1958; Schlessinger, 1960).   
 Al margen de  los argumentos,  a favor ó en contra,  que los estudios estadísticos 
puedan aportar, a este respecto, está el hecho comprobado mediante técnica de 
fluorofotometría de vítreo, de que en los estadios incipientes de RD, existe solamente  una 
ruptura precoz de la barrera hematorretiniana, que se restablece mediante un buen  control  
metabólico,  monitorizando no solo las glucemias, sino también las hemoglobinas 
glucosiladas.  Es decir,  se entra ó no en la retinopatía dependiendo del grado de control  
(Cunha Vaz y cols. 1975, 1979). 
 Sin embargo,  nuestros datos analíticos de glucemias, hemoglobinas glucosiladas,  y 
triglicéridos,  de los pacientes estudiados, no muestran aisladamente, una relación 
estadísticamente significativa con la incidencia de   retinopatía en el diabético. En este 
sentido, hemos considerado más el conjunto  de datos de la historia clínica que permiten  una 
valoración global del grado de control y de calidad de la diabetes, que las cifras analítica 
aisladas;  ya que la retinopatía, surge como consecuencia de un tiempo largo  de evolución de 
la diabetes,  y en la práctica resulta imposible el tener conocimiento  exacto de esta evolución, 
de la diabetes. 
 Otro parámetro  individual, que teóricamente podría servir para valorar el control de la 
diabetes, es el número de ingresos  por descompensación  de la enfermedad. Tampoco hemos 
podido encontrar, una relación estadísticamente significativa, entre él  y la incidencia de 
microangiopatía retiniana de origen diabético. 
 La hipertensión arterial, aparece con una mayor frecuencia en los diabéticos, que en la 
población no diabética, y probablemente dicha diferencia, debe considerarse como el 
resultado  de una complicación tardía  dela diabetes. Por otro lado, cuando la hipertensión 
arterial está establecida, se comporta como  un claro factor de riesgo, que aumenta  la 
incidencia  y gravedad de otras complicaciones tardías  de la diabetes, y muy especialmente 
de la retinopatía. En nuestro estudio, hallamos una diferencia muy significativa, entre la 
incidencia de retinopatía en diabéticos hipertensos (53'8%), mientras que solo fue del 29'1% 
en los diabéticos no hipertensos. Esta tendencia, es muy clara  en los enfermos con DM I, 
pero mucho  más desdibujada  en los pacientes con DM II. Resultados similares, han sido  
comunicados por otros autores,  como Constam (1958);  aunque también existen opiniones en 
contra, de que la hipertensión tenga una influencia en la génesis de la RD (Pastor Jimeno, 
1982). 
 En nuestro trabajo, hemos encontrado una clara relación entre la RD y otras 
complicaciones tardías de la diabetes. Así, la incidencia de retinopatía, fue significativa en 
diabéticos que presentaron manifestaciones de: nefropatía, neuropatía, ó macroangiopatía, 
manifestada clínicamente como arteriopatía de miembros inferiores ó coronariopatía.  La 
mayor incidencia de RD  en estos pacientes,  ha de alertar al clínico,  para investigar el estado 
del fondo ocular, especialmente en aquellos que muestren evidencia de estas complicaciones.  
Relaciones similares, han sido halladas por otros autores (Babel y col. 1958). 
 Uno de los aspectos  más importantes  de este estudio, fue averiguar si existía una 
relación, entre la proporción de las diferentes formas clínicas de retinopatía, y la duración de 
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la diabetes; en el sentido, de que en la población con RD, para duraciones de la diabetes  
progresivamente  mayores,  la proporción de casos con formas de retinopatía grave, 
aumentase proporcionalmente. De nuestros resultados, no puede concluirse ninguna relación, 
pues la irregularidad de la distribución de las formas clínicas de retinopatía, para los periodos 
clínicos diabéticos,  oculta cualquier tendencia. Tampoco se pueden sacar conclusiones,  si se 
separan los pacientes con DM I y DM II. En un estudio anterior, Jordano y cols. (1972), 
observó un incremento en la proporción de casos con retinopatía proliferativa, a expensas de 
una disminución,  en los casos  de retinitis punctata centralis y retinopatía florida de fondo, 
conforme avanzó la duración  de la diabetes. Pero en  dicho estudio, los pacientes incluidos, 
habían acudido  directamente a la consulta de oftalmología, y en este sentido, se trata de una 
muestra muy sesgada, por motivaciones de disminución visual; además, no se utilizaron 
pruebas estadísticas para confirmar la significación de los resultados. 
 Tampoco pudimos encontrar relación, entre la incidencia relativa de las diferentes 
formas de retinopatía, y la calidad del control global en la diabetes. 
 Es interesante, sin embargo, el que la incidencia de cada una de las formas de 
retinopatía varía significativamente, según exista ó no hipertensión arterial en los diabéticos, 
osea que habría un predominio de las formas graves si coexiste hipertensión; dicha tendencia, 
es muy clara en los pacientes con DM I, aunque no alcanza significación en aquellos que 
tienen DM II. Esta relación, entre la mayor incidencia  de formas graves de retinopatía, y la de 
manifestaciones de mancroangiopatía diabética, no aparece asociado a la patología coronaria, 
ni a la arteriopatía  de miembros inferiores; por lo que cabría interpretar, que la hipertensión  
arterial, en si misma, es un factor de riesgo importante  en el agravamiento evolutivo de la 
RD. A favor de esta hipótesis, está el hecho,  de que en  nuestros pacientes con nefropatía  
predominan  también las formas graves de retinopatía, y dichos enfermos muy frecuentemente 
presentan una hipertensión arterial severa. 
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 - La incidencia de RD, en los pacientes atendidos en los dos hospitales, fue del 36%. 
    
 - La incidencia de RD, es significativamente inferior, en pacientes con DM I, que en 
los que tenían DM II, aunque no así su gravedad. 
 
 - La distribución de edades en enfermos con RD es bimodal, con picos en las décadas 
30-40 y 50-60, reflejando la contribución  de retinopatías de las formas DM I y DM II. 
 
 - No hay diferencia significativa entre la incidencia de RD, en hombres y en mujeres. 
 
 - Existe una clara correlación positiva, entre la duración de  la diabetes, y la incidencia  
de RD. 
 
 - La incidencia de RD, muestra una relación inversa, estadísticamente significativa, 
con la bondad del control metabólico del paciente. Pero esta relación,  no se manifiesta,  si se 
analizan individualmente los distintos datos de laboratorio. 
 
 - La incidencia de retinopatía fue significativamente mayor, en diabéticos que 
presentaban alguna otra complicación, aislada ó combinada:  hipertensión arterial, 
macroangiopatía de miembros inferiores ó coronarioptía, nefropatía ó neuropatía. 
 
 - En diabéticos con hipertensión arterial y/ó nefropatía, la proporción de formas graves 
de retinopatía, fue significativamente superior. 
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