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EPIDEMIOLOGÍA DE LA DIABETES TIPO 1 (DM1) EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

L

a necesidad e importancia de cuantificar la presencia de DM fue reconocida hace mucho tiempo. Una de las primeras descripciones que hacen
referencia a la frecuencia de la enfermedad fue hecha
por Galeno en el siglo II, donde se la define como una
“condición rara”. En la misma época Areteo de Capadocia se refirió a ella como “no muy frecuente entre los
humanos”. Maimónides en el siglo XII escribió que no
había observado casos en las zonas frías de Europa y
que era encontrada con frecuencia en el África cálida;
así notó en Egipto 20 casos en un período de 10 años.1
Sin embargo, la primera comunicación completa sobre
la frecuencia y tendencia a nivel mundial fue hecha en el
siglo pasado en la década del 70 por el Dr. Kelly West,
quien resumió los estudios clínicos y los basados en
poblaciones, poniendo en evidencia las falencias en la
epidemiología de la DM1: disponibilidad de pocos estudios, la mayoría de ellos limitados a Europa y Estados
Unidos, dificultad para efectuar comparaciones por falta
de estandarización (empleo de diferentes definiciones,
distintos grupos etáreos, y falta de métodos para evaluar
la información obtenida).2 Esta situación cambió en la
década de los 80 cuando se reconoció la necesidad de
métodos epidemiológicos más rigurosos para posibilitar comparaciones, monitorear diferencias geográficas y
tendencias temporales, lo que llevó a la creación de proyectos tales como DIAbetes MONDiale (DIAMOND),
auspiciado por la Organización Mundial de la Salud,3 y
el estudio EURODIAB,4 con el objeto de crear registros
basados en poblaciones de niños y adolescentes menores de 15 años. Se utilizaron definiciones estandarizadas,
formularios únicos y métodos de validación de la información.
En base a ellos se detectó una gran variabilidad en
la incidencia de DM1, con una diferencia mayor a 350
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veces entre distintas áreas geográficas: así Finlandia y
Cerdeña mostraron una incidencia de 45/100.000.año
y 38,8/100.000.año mientras que en algunas regiones
de China fue de 0,1/100.000.año.5-7 Numerosos países
de América Latina participaron activamente en este esfuerzo. Más aún, se detectaron tendencias temporales
independientes de cambios metodológicos.
Una revisión sistemática considerando las tendencias de las incidencias a nivel mundial para el período
1960-1996 mostró un aumento significativo en 24 de
37 estudios (65%), con una tendencia ascendente en
otros 12 (32%), y solo un estudio (3%), reportó un
descenso no significativo.8 Datos más recientes del EURODIAB Study Group, basados en 20 registros poblacionales en 17 países predicen un aumento del doble en la
incidencia de DM1 en niños menores de 5 años entre
el 2005 y el 2020 y advierten que la prevalencia en los
menores de 15 años aumentará en un 70%.9 Estos datos
confirman y exceden las predicciones anteriores.
En Estados Unidos, los datos del Registro de
Allegheny County, Pensilvania, demostraron un rápido aumento en el período 1985-1989, siendo éste del
83% entre 1966 y 1989. En la última actualización
se encontró una mayor incidencia entre afroamericanos que entre caucásicos, debido a un incremento de
3 veces en el grupo etáreo de 15-19 (30,7/100.000 vs.
11,2/100.000). Parte de este incremento puede ser explicado por la inclusión de casos con DM210,11 o casos
que presentaban características de los dos tipos de diabetes: obesidad con o sin signos de resistencia a la insulina
(por ejemplo, presencia de acantosis nigricans) y evidencia de autoinmunidad (diabetes “doble”).12
Datos más recientes del estudio SEARCH for Diabetes in Youth de los Estados Unidos, un estudio multicéntrico cuyo objetivo es determinar la incidencia y
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prevalencia de diabetes mellitus en la infancia y adolescencia, también confirman el aumento en la frecuencia
de esta enfermedad.13 En Chile, información del período de 1986 al 2003 en el área metropolitana de Santiago, Chile, muestra que la incidencia de DM1 en el sexo
masculino, aumentó de un 2,05/100,000.año en 1986
a 8,44/100,000.año en el 2003.14
Los estudios de las tendencias temporales pueden
proporcionar datos importantes para la comprensión
de la etiología de la enfermedad, reflejando probablemente cambios ambientales más que diferencias en la
susceptibilidad genética, conduciendo a la postulación
de hipótesis que expliquen el aumento observado a nivel mundial. Esto lleva a pensar en el papel de eventos
globales de amplia distribución.
Se podría postular que la reducción casi universal
de las enfermedades infecciosas desempeñarían un papel
importante, a través de una falta de exposición a una
serie de agentes infecciosos en periodos tempranos de la
vida; esto daría origen a una falla en el sistema inmune
para regular respuestas potencialmente dañinas y llevar
al desarrollo de distintas enfermedades como la DM1 y
el asma.15
La nutrición infantil desempeña un papel importante en el desarrollo de la autoinmunidad. Se ha sugerido que el empleo de fórmulas alimentarias en base a
leche vacuna podría incrementar el riesgo de autoinmunidad para las células β.16
Se ha implicado a múltiples virus patógenos en el
proceso de autoinmunidad. Aun cuando algunos estudios no encuentran esta asociación, el estudio DAISY
(Diabetes Autoimmunity Study in the Young) observó
que la progresión del período de autoinmunidad hacia
la aparición de DM1 puede aumentar después de una
infección con enterovirus.17
Se ha relacionado la hipovitaminosis D con el desarrollo de DM1 basándose en los conocidos efectos de
la vitamina D sobre el sistema inmune y en la aumentada incidencia de DM1 en los países nórdicos con bajos
niveles de exposición solar. Hallazgos recientes no parecen confirmar el papel de la carencia de vitamina D en
la aparición de DM1.
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Las hipótesis de la sobrecarga y el acelerador sugieren que factores de riesgos ambientales presentes en
la era industrial, así como la obesidad, pueden acelerar
el inicio de la DM1, por sobrecarga de las células β a
través de un incremento en la demanda de insulina.18 Es
importante notar que 1 de cada 4 pacientes diagnosticados con DM1 en la infancia y adolescencia tiene sobrepeso.19 Algunos estudios postulan que el aumento de la
velocidad de crecimiento constituye el mejor predictor
para la aparición de DM1. La obesidad materna previa al embarazo y el aumento de peso durante el mismo
parecen ser predictores de la aparición de autoanticuerpos en niños con alto riesgo genético para desarrollar
DM1.20
Es importante continuar los esfuerzos a nivel
mundial para evaluar la frecuencia de la enfermedad
y tratar de comprender las causas que pueden inducir
la aparición de DM1, sin lugar a duda, un importante
problema de salud pública. El desafío también incluye
el nuevo espectro de diabetes en la población joven, incluyendo las formas monogénicas de diabetes, la DM2
y el fenómeno de diabetes “doble”.
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