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Un estudio realizado por
Maria Nygren, Johnny
Ludvigsson yAnneli Fros-
tell, de la Universidad Lin-
k6ping en Suecia, muestra
la relaci6n entre los acon-
tecimientos vitales graves
que puede sufrir un nifio y
la diabetes de tipo 1
(DM1).

E1 trabajo, que se publi-
ca en la revista Diabeto-
logia, plantea la hip6te-
sis de que los aconteci-
mientos vitales graves po-
drian triplicar las posibi-
lidades de que los nifios
que viven estos aconteci-
mientos desarrollen DM1,
debido a que provocan el
estr~s de las c~lulas beta.

HIP(~TESlS DE PARTIDA
La hipStesis p]anteaba
que una situaci6n vital
grave (como un divorcio 
conflicto familiar) del nifio
podria cont~ibuir al estr~s
de las c~lulas beta que
reaccionarian a tray, s de

una resistencia a la insu-
lina, y como respuesta al
estr~s fisiol6gico aumen-
tarian la demanda de in-
sulina y elevarian a su vez
los niveles de cortisol.

En primer lugar se ana-
liz6 a nifios nacidos entre
octubre de 1997 y sep-
tiembre de 1999 en el su-
reste de Suecia; esta sub-
muestra incluy6 a 10.495
familias participantes en
al menos una de las cuatro
colecciones de datos to-
madas cuando los nifios
tenian entre 2 y 14 afios de
edad.

Posteriormente se ana-
liz6 a aquellos nifios que
en el primer an~lisis no
fueron diagnosticados con
DM1. En este segundo
an~lisis 58 nifios fueron
diagnosticados con DM1,
y se analiz~ el estr~s psi-
col6gico familiar median-
te cuestionarios que eva-
luaban a los padres mi-
diendo los acontecimien-
tos vitales, el estr~s paren-
tal, sus preocupaciones y
el apoyo social patemo.
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