
-Diabetes tipo 1 y síndrome metabólico
I Uno de cada tres pacientes con diabetes mellitus tipo 1
cumple criterios de síndrome metabólico (ATP III).

I Los factores más relacionados con el SM son la edad,
el tiempo de evolución de la diabetes y el índice de masa
corporal.

I El 100% de los diabéticos que cumplían todos los
criterios de síndrome metabólico presentaban, al menos,
una complicación microangiopática (retinopatía,
neuropatia o nefropatía).
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Aunque la diabetes tipo ] suele de-berse a la destrucción inmunitada
de las células betapancreátieas y gene
ralmente se presenta a edades tempra-
nas, los pacientes que la padecen no es-
tán libres de desarrollar una resistencia a
la insulina en algún momento evolutivo
de la enfermedad. Este fenómeno suele
afectar a los pacientes con antecedentes
familiares de diabetes mellitus tipo 2, y
se asocia a un mayor índice de masa
corporal, unos requerimientos de insuli-
na superiores y un peor control metabó-
lico. Además de la resistencia a la insuli-
na, otros factores que poddan explicar
que la enfermedad cardiovascular sea la
principal causa de muerte en estos pa-
cientes son las complicaciones crónicas
de la diabetes tipo 1, como la nefropatia,
y la menor edad de inicio de la enferme-
dad y, en consecuencia, un periodo de
exposición a los principales factores de
riesgo cardiovascular potencialmente
más largo, junto con un deficiente con-
trol de ellos, Por tanto, en los últimos
años las características fenotipicas y el
perfil de riesgo cardiovascular de les pa-
cientes con diabetes mellitus tipo 1 son
cada vez más similares a los de los pa
cientes con diabetes tipo 2.

Desde la descripción del s[ndrome me-
tabólico (SM), múltiples estudios han
evidenciado su relación con la morbi-
mortalidad cardiovascular y con el desa-
rrollo de diabetes mellitus tipo 2. Más
del 10% de la población española pre-

senta criterios de SM, y estas cifras au
mentan con la edad, en los pacientes
con diabetes mellitus tipo 2 o en los que
tienen una glucemia basal alterada. La
mayeda de los estudios se han realizado
en pacientes mayores de 40 años, mu-
chos de ellos con diabetes mellitus tipo
2 o con una glucemia basal alterada; en
cambio, datos en relación con la diabe-
tes tipo 1 son muy escasos.

El trabajo que aqu[ se comenta es un
estudio transversal que analizó la preva-
lencia del SM en diabéticos tipo 1. De
un total de 91 pacientes estudiados, con
una media de edad de casi 40 años y
una diabetes de más de 16 años de
evolución (16 ± ]3), según los criterios
de la ATP III 29 presentaban un SM
(31,9% del total).

Los pacientes con SM y diabetes tipo
i eran los que tenian mayor edad, una
diabetes con un tiempo superior de
evolución y un mayor indiee de masa

corporal. Asimismo, se constató una
relación directa entre el número de
componentes del SM y la prevalencia
de microangiopatia, que alcanzó el
100% en los sujetos que cumplian to-
dos los criterios diagnósticos.

Aunque se trata de un estudio transver-
sal y realizado con una muestra bastante
pequeña, las conclusiones son impor-
tantes para nuestra práctica habitual, ya
que señalan que 1 de cada 3 diabéticos
tipo 1, a pesar de ser más jóvenes que
les pacientes tipo 2, presentan un riesgo
superior de complicaciones cardiovascu-
lares que las derivadas del .solo,, hecho
de ser diabétieos. ¯
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