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INTRODUCCIÓN   

 

          El término diabetes mellitus describe varios síndromes del 

metabolismo anormal de los carbohidratos que son caracterizados por 

hiperglicemia. Estos están asociados con un daño absoluto a relativo de la 

secreción de insulina, hasta con varios grados de resistencia a la acción 

periférica de la insulina. Cada cierto tiempo se reevalúan las 

recomendaciones para la clasificación, diagnóstico y tamizaje de diabetes 

de acuerdo a las investigaciones más recientes. La clasificación actual fue 

enunciada en la reunión de la American Diabetes Association realizada en 

Boston en junio de 1997.(1) 

 

          En esta clasificación no hay diferencias entre causas primarias y 

secundarias de la diabetes. 

 

          Definición de diabetes mellitus.-  

 

         El diagnóstico de diabetes mellitus es fácil de establecer  cuando el 

paciente presenta los síntomas clásicos de hiperglicemia (polidipsia, 

poliuria, pérdida de peso, visión borrosa), y tiene una concentración de 

glucosa sérica en ayunas por encima de 126 mg/dl (7.0 mmol/L) o un valor 
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al azar por encima de 200 mg/dl (11.1 mmol/L), confirmado en otra 

ocasión. (1) 

 

         Los nuevos criterios diagnósticos sugieren fuertemente que el 

diagnóstico de diabetes puede ser hecho en base sólo de la glucosa 

sérica en ayunas. El test de tolerancia a la glucosa no debe ser usado 

para investigación epidemiológica debido a que se trata de un test 

impreciso con pobre reproductibilidad (2). Un reporte provisional de la 

OMS sugiere usar el test de tolerancia a la glucosa en pacientes con 

valores séricos en un rango dudoso (3). 

 

         Las siguientes definiciones han sido sugeridas (1,3): 

•  Normal: Glucosa plasmática en ayunas (GPA) < 110 mg/dl (6.1 

mmol/L). 

• Glucosa en ayunas alterada (GAA): glucosa plasmática en ayunas 

entre 110 y 125 mg/dl (6.1 a 6.9 mmol/L). 

• Diabetes mellitus: GPA igual o mayor de 126 mg/dl (7.0 mmol/L) o 

al azar igual o mayor de 200 mg/dl (11.1 mmol/L). 

 

          La proporción de personas en las dos categorías inferiores aumenta 

con la edad y con la obesidad.  
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Clasificación etiológica (4).- 

 
1. Diabetes tipo 1: está caracterizada por la destrucción de 

células beta del páncreas, llevando a una deficiencia absoluta de 

insulina. Esto es debido usualmente a destrucción autoinmune de 

las células beta pancreáticas (tipo 1A), pero en algunos pacientes 

no hay evidencia de autinmunidad y no tienen otra causa conocida 

de destrucción de células beta. Se dice que éstos tienen una 

diabetes mellitus idiopática tipo 1B. 

 

2. Diabetes tipo 2: es el tipo de diabetes más común y se 

caracteriza por grados variables de deficiencia y resistencia a la 

insulina. 

 

Epidemiología.- 

 
         Estudios realizados en EE.UU. indican que la prevalencia de 

diabetes tipo 1 es de alrededor de 1.9 por mil. La frecuencia, no obstante 

guarda una estrecha relación con el aumento de la edad; los datos 

existentes indican unos límites que van desde 1 caso por cada 1430 niños 

a los 5 años de edad hasta 1 por cada 360 niños a los 16 años. Los datos 

de prevalencia y de incidencia en relación con factores raciales o étnicos 
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señalan unos límites que oscilan desde 30 nuevos casos anuales por 

cada 100000 personas en  

 

Finlandia, hasta 0.8 por cada 100000 en Japón (5). En el Perú este tipo de 

diabetes es poco frecuente y se han publicado pocos estudios al respecto, 

no teniendo una idea real de la situación epidemiológica actual de esta 

enfermedad en nuestro país. 

 

         En la incidencia de la diabetes mellitus tipo 1 se producen 

variaciones cíclicas estaciónales y a largo plazo. Los casos de nuevo 

diagnóstico aparecen con mayor frecuencia en los meses de otoño e 

invierno, tanto en el hemisferio norte como en el sur. Las variaciones 

estaciónales son más evidentes en los años de la adolescencia.(5) 

 

Etiología.- 

 
         La causa básica de los hallazgos clínicos iniciales en la diabetes tipo 

1 es la disminución brusca de la secreción de insulina. Aunque las 

concentraciones plasmáticas básales de insulina pueden ser normales en 

los pacientes de reciente diagnóstico, la producción de insulina en 

respuesta a diversos secretagogos está amortiguada y suele desaparecer 

en un período de meses o años, que rara vez supera los 5 años. En cierto 

individuos considerados de alto riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 
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1, como sería el gemelo idéntico, pero no afectado, de un paciente 

diabético, se ha observado una disminución progresiva de la capacidad 

secretora de insulina  

 

en los meses o años previos a la aparición clínica de diabetes sintomática, 

que suele manifestarse cuando la reserva secretora de insulina es igual o 

inferior al 20% de lo normal (6).  

 

         Los mecanismos que conducen al fracaso funcional de las células 

beta pancreáticas cada vez apuntan más a la probabilidad de destrucción 

autoinmunitaria de los islotes pancreáticos en los individuos predispuestos 

(7). Desde hace tiempo se conoce que la diabetes tipo 1 presenta una 

mayor prevalencia en las personas con trastornos tales como enfermedad 

de Addison, tiroiditis de Hashimoto y anemia perniciosa, cuya patogenia 

se sabe que presenta mecanismos autoinmunitarios. También se sabe 

que estos procesos, al igual que la diabetes mellitus tipo 1, se asocia a 

una mayor frecuencia de HLA, en particular HLA-B8, -DR3, -BW15 y -

DR4. El sistema HLA, localizado en el cromosoma 6, es el complejo 

principal de histocompatibilidad, constituido por un racimo de genes que 

codifican los antígenos de los trasplantes y que desempeñan un papel 

fundamental en las respuestas inmunitarias (8). 
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         Los factores desencadenantes podrían ser infecciones virales. 

Diversos virus pueden desencadenar un síndrome diabético en animales, 

cuya aparición e intensidad dependen de la cepa genética y de la 

competencia inmunitaria de la especie animal probada. En el ser humano, 

las epidemias  

 

de parotiditis, rubéola e infecciones por coxsackievirus se han asociado a 

aumentos posteriores de la incidencia de diabetes tipo 1; se ha descrito la 

aparición brusca de diabetes mellitus presumiblemente inducida por 

coxsackievirus B4. Los virus pueden actuar destruyendo directamente las 

células beta, persistiendo en la células beta pancreáticas como 

infecciones virales lentas o desencadenando una respuesta inmunitaria 

amplia frente a varios tejidos endocrinos (9). El virus puede producir una 

lesión inicial de las células beta que dé como resultado la presentación de 

determinantes antigénicos previamente enmascarados o alterados (8, 9). 

También es posible que el virus comparta algunos determinantes 

antigénicos con los presentes en o sobre las células beta, entre ellos el 

GAD (ácido glutámico descarboxilasa), de modo que los anticuerpos 

formados en respuesta al virus pueden interactuar con los determinantes 

compartidos presentes en las células beta, ocasionando su destrucción, 

un ejemplo de mimetismo molecular (10). También se invoca el mimetismo 

molecular como posible mecanismo en los anticuerpos de los islotes 

mediados por seroalbúmina bovina (BSA), ya que muchos pacientes con 
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diabetes reciente presentan anticuerpos IgG frente a la BSA, 

específicamente un péptido de 17 aminoácidos que también aparece en 

las membranas de los islotes. Implícita en estos hallazgos se encuentra la 

posibilidad de que la exposición precoz a la leche de vaca constituya un 

factor desencadenante de la diabetes, lo que  

 

explicaría la menor incidencia de diabetes descrita en los lactantes criados 

con lactancia materna. También se ha explicado en la aparición  de 

diabetes mellitus los antecedentes de estrés y ciertas toxinas químicas. El 

examen histológico del páncreas de pacientes con DM tipo 1 fallecidos por 

otras causas ha revelado infiltración linfocitaria alrededor de los islotes de 

Langerhans. Posteriormente, los islotes sufren una hialinización y una 

cicatrización progresivas, proceso sugestivo de una respuesta inflamatoria 

en curso, de naturaleza posiblemente inmunitaria (9). 

 

         En la actualidad existe un considerable número de datos a favor de 

una base autoinmunitaria para el desarrollo de la DM tipo 1. Alrededor del 

80-90% de los pacientes con DM tipo1 de diagnóstico reciente presentan 

anticuerpos frente a las células de los islotes (ICA), dirigidos contra 

determinantes citoplásmicos o de la superficie celular de sus propias 

células; la prevalencia de estos anticuerpos disminuye con la duración de 

la enfermedad establecida (9, 11, 12). 
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Fisiopatología.- 

 
         La destrucción progresiva de las células beta produce un déficit 

progresivo de insulina, una hormona anabólica fundamental. Su secreción 

normal en respuesta a la toma de alimentos esta regulada en sumo grado 

por  

 

la intervención de mecanismos nerviosos, hormonales y relacionados con 

el sustrato, para permitir la distribución controlada de los principios 

inmediatos ingeridos en forma de energía para uso inmediato o futuro. La 

diabetes mellitus tipo 1, al evolucionar se convierte en un estado 

catabólico permanente bajo en insulina, en el que la toma de alimentos no 

invierte sino que exagera estos procesos catabólicos. Es importante 

resaltar que el hígado es más sensible que el músculo o la grasa ante una 

concentración dada de insulina; es decir, la producción de glucosa 

endógena por el hígado mediante la glucogenólisis y la gluconeogénesis 

puede estar reprimida con concentraciones de insulina que no aumentan 

totalmente la utilización de glucosa por los tejidos periféricos. En 

consecuencia, con el fracaso progresivo de la secreción de insulina, la 

manifestación inicial es una hiperglicemia postprandial; la hiperglicemia en 

ayunas indica una producción excesiva de glucosa endógena y es una 

manifestación tardía que refleja un grave déficit de insulina (5).  
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Movilidad articular limitada.- 

 
         La diabetes mellitus es una enfermedad que se acompaña de una 

larga lista de complicaciones microvasculares, neurológicas y 

macrovasculares. En el año 1974 fue descrito por primera vez el síndrome 

de movilidad articular limitada por Rosenbloom y col. que lo definió como 

una contractura bilateral  

 

indolora de las articulaciones de los dedos de las manos y grandes 

articulaciones (13). Desde entonces se han realizado estudios en 

diferentes países (principalmente Europa y los EE.UU.), y se ha 

encontrado una prevalencia que va del 7 al 55%; estas diferencias se 

atribuyen a las diferencias de edades y tiempo de duración de la diabetes 

en las poblaciones estudiadas, así como las diversas técnicas y criterios 

de examen (14). 

 

         Estudios realizados a inicios de la década del 80 demostraron que la 

movilidad articular limitada es la complicación más precoz de la diabetes 

en la infancia y la adolescencia. Posteriormente se demostró que la 

presencia de movilidad articular limitada aumenta de 3 a 4 veces el riesgo 

de desarrollar complicaciones microvasculares durante los primeros 15 a 

20 años de diabetes (15). 
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         La movilidad articular limitada normalmente comienza con una 

extensión limitada en el quinto dedo de cada mano y se extiende hacia el 

centro, afectando articulaciones entre las falanges de los dedos y las de 

éstos con el resto de la mano. Esa incapacidad de la extensión del dedo, 

normalmente indolora y no incapacitante, es secundaria a un 

engrosamiento del tejido subcutáneo, la vaina del tendón flexor y en 

ocasiones la piel, alrededor de la articulación. A veces, grandes 

articulaciones como el codo o la rodilla, pueden estar también afectadas 

(14, 16). 

 

         La posible relación entre este signo articular y las complicaciones 

vasculares a largo plazo, parece radicar en la posible predisposición 

genética que influiría en la formación de productos a los que se les han 

unido moléculas de glucosa. Estos se consideran responsables del 

aumento de la rigidez de los tejidos que forman parte de los vasos 

sanguíneos y de las articulaciones (15,17, 18). 

 

         En el Perú no se han realizado estudios en los que se evalúen la 

presencia de este signo en los pacientes con DM tipo 1, y en la actualidad 

no forma parte de la evaluación clínica de rutina de estos pacientes a 

pesar de tratarse de un  signo fácilmente evaluable y que nos serviría de 

parámetro adecuado para monitorizar el buen manejo del paciente. 
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Hemoglobina glicosilada.- 

 
La medida de la hemoglobina glicosilada es el test clínico más 

ampliamente usado debido a que la cantidad de hemoglobina glicosilada 

cambia en una forma dinámica y refleja la concentración promedio de 

glucosa sanguínea en las seis a ocho semanas previas (19, 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


