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MATERIAL Y METODOS 

 

         Se realizó un estudio descriptivo de serie de casos. 

 

      Población de estudio: 

          Pacientes con diagnóstico de DM tipo1 que acuden a controlarse 

en el servicio de endocrinología del ISN. 

 

      Tamaño de la muestra: 

          Todos los pacientes del programa de control de DM tipo1 del 

servicio de Endocrinología del ISN. 

 

      Criterios de inclusión: 

          Pacientes con diagnóstico de DM tipo 1 por un tiempo no menor de 

2 años. 

 

      Criterios de exclusión:  

         Pacientes con antecedentes de secuelas neurológicas, 

enfermedades del colágeno, traumatismos recientes, secuelas de 

quemaduras. 
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         Definiciones: 

         Para la evaluación de la movilidad articular de los pacientes se usó 

el método de Rosenbloom, usando un goniómetro (14). Las mediciones de 

los ángulos las realizaron los autores de la investigación, que recibieron 

capacitación del Dr. Mihail Cornejo Ortega.     

 

         Se tomaron las siguientes definiciones para la evaluación de las 

articulaciones (14): 

 

- Articulación interfalángica proximal: se extiende pasivamente el 

dedo y se considera normal si se extiende 180º ó más. 

- Articulación metacarpofalángica: se considera normal si se extiende 

60º ó más. 

- Articulación de la muñeca: se considera normal si se extiende 70º ó 

más. 

- Limitación leve: involucra dos o más articulaciones interfalángicas, 

la articulación de la muñeca, o sólo la articulación 

metacarpofalángica bilateralmente. 

- Limitación moderada: involucra tres o más articulaciones 

interfalángicas o una interfalángica y la articulación de la muñeca 

bilateralmente. 
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- Limitación severa: es una limitación moderada combinada con 

limitación en columna cervical o deformación obvia de la mano. (5) 

 

Diabetes tipo I: definición descrita en la introducción. 

 

Valores normales de Hb glicosilada: <10 %  (19). 

 

         Las evaluaciones de los pacientes se realizaron en el servicio de 

endocrinología del Instituto de Salud del Niño y se contó con la 

autorización de los progenitores. En dos pacientes las evaluaciones se 

realizaron en sus respectivos hogares.  Las evaluaciones se realizaron 

durante los meses de enero a junio del 2003. 

 

         La toma de datos de resultados de laboratorio, número de consultas 

y dosis de medicación se realizaron de las Historias Clínicas del archivo 

del Instituto de Salud del Niño.  

 

Variables dependientes: 

 

- Tiempo de enfermedad 

- Hemoglobina glicosilada 
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- Sexo  

- Edad  

- Complicaciones  

- Cumplimiento de tratamiento 

 

Variable independiente: 

 

- Grado de limitación articular 

 

El análisis de datos se realizó mediante el programa SPSS 9.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


