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Resumen
La Diabetes Mellitus (DM) es un trastorno metabólico que se presenta con diversas
anormalidades hemorreológicas, una de ellas, la hiperagregación eritrocitaria. In vivo e in
vitro, en presencia de macromoléculas plasmáticas, los eritrocitos se agregan naturalmente,
formando agregados lineales como “pilas de monedas” conocidos como rouleaux. La
formación alterada de éstos contribuye a las alteraciones microvasculares de la enfermedad.
El objetivo de este trabajo es analizar la presencia y el patrón de la agregación eritrocitaria
en un grupo de pacientes con diabetes del Hospital de Niños de Santa Fe “Dr. Orlando
Alassia”. Para caracterizar el patrón de agregación eritrocitaria se utilizaron muestras de
sangre anticoaguladas con EDTA/Na 2 de controles rutinarios de 14 niños diabéticos y 3
niños sanos. Las muestras fueron procesadas dentro de las 6 hs de su extracción. Se
preparó una dilución de glóbulos rojos al 0,5% en plasma autólogo y 30 µl de ésta se
colocaron en un portaobjetos excavado. Después de 5 minutos de reposo se estudió la
agregación eritrocitaria por observación microscópica de los agregados y posterior captura
de imágenes. Aplicando una metodología cualitativa morfológica, la agregación eritrocitaria
se presenta en forma de un entramado de glóbulos rojos, formando apilados unidos entre sí,
en forma tortuosa. Las imágenes correspondientes a niños sanos no poseen entramado,
presentan pequeños rouleaux y eritrocitos aislados. Se presenta en este trabajo la primera
etapa de la investigación, cuyo objetivo final será obtener la cuantificación de los agregados
eritrocitarios en los niños diabéticos. Los resultados contribuirán a comprender las
alteraciones hemorreológicas de pacientes diabéticos pediátricos.
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Imagen 3. Patrón de agregación en niño
sano, 40x.
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Triglicéridos
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Tabla 1. Variables bioquímicas en pacientes diabéticos pediátricos
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