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DISCUSIÓN 

 

         Se realizó un estudio Descriptivo de serie de casos ,en el servicio de 

Endocrinología del Instituto de Salud del Niño  durante los meses de 

enero  a junio del 2003 ; Seleccionando pacientes con diagnóstico de 

Diabetes Mellitus tipo I con más de 2 años de enfermedad , basándonos 

en los estudios realizados por Silverstein y col. (21) ; Ficicioglu y col (22) 

;Simmons y col (23) ; Arkkila  y Col  (24 y 26) ; Rosenbloom y col (15) ; 

Duffin y Col (12) 

 

         Encontrándose un total de 35 pacientes que cumplían los criterios de 

inclusión y exclusión ;Pero 20 de ellos no acudían a su control 

regularmente , no teniendo valores de glicemia y Hemoglobina glicosilada 

recientes ; Por tanto 15 pacientes entraron  a nuestro estudio  , muestra 

bastante pequeña comparada con otros estudios ; por ejemplo la de  

Duffin (26) , cuya población fue de 302  pacientes  en Finlandia; o la de 

Arkkila (24)  con 206 pacientes  .Probablemente esto se deba a la baja 

tasa de prevalencia  de la diabetes mellitus tipo I en nuestra población  , a 

diferencia de lo que sucede en otro paises  por ejemplo ,Estudios 

realizados en EE.UU. indican que la prevalencia de diabetes tipo I es de 

alrededor de 1.9 por mil ,se sabe que en Finlandia se encuentra una alta 
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tasa de incidencia de Diabetes Mellitus tipo I  30 nuevos casos anuales 

por cada 100000 personas ,  (5). 

 

         Además se observa  el no cumplimiento de los pacientes a sus controles 

médicos, de allí que  el 60% de los paciente no acudían hace más de 1 año a  

sus controles; probablemente debido a que al cumplir  la mayoría de edad 

pasan a controlarse en un hospital general o cambian al sistema de ESSALUD.  

 

         En el estudio se encontró que el 67% de los pacientes tenían algún grado 

de limitación articular, lo cual es bastante elevado, teniendo en cuenta que 

hace 25 años la incidencia de movilidad articular limitada en los EE.UU. era de 

55%, y que con la mejoría del seguimiento de los pacientes, ésto se redujo a un 

7% (14). Esto nos lleva a pensar en que debemos mejorar el seguimiento de 

los pacientes. En cuanto a los grados de limitación encontramos que de los 

pacientes que presentaron movilidad articular limitada, el 50% tuvo un grado 

leve y el otro 50% tuvo un grado moderado a diferencia de los hallazgos de 

Rosenbloom en 1998 (14) que encontró sólo un 9% de movilidad articular 

moderada a severa entre sus pacientes. No se encontró pacientes con 

movilidad articular limitada de grado severo, probablemente debido a que el 

tiempo de enfermedad de nuestros pacientes no es lo suficientemente 

prolongado como para presentar este tipo de alteración, como sucede en otras 

series de casos. 
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         En cuanto a los valores de hemoglobina glicosilada, llama la atención que 

sólo el 20% de los pacientes tengan un valor normal y que el 46% tengan 

valores muy elevados (>14%) con un promedio de 12.66%, en comparación 

con los  

 

trabajos realizados por Silverstein et al (21) en el que el promedio fue de 

11.5%.  Como sabemos la hemoglobina glicosilada es actualmente la mejor 

prueba de seguimiento de los pacientes diabéticos (19, 20). 

 

         En relación a la distribución por sexo en los pacientes con movilidad 

articular limitada no se encontró diferencias; esto concuerda con los hallazgos 

de los estudios de Rosenbloom y Silverstein realizados durante las décadas de 

los 80 y 90 (15, 16, 21).  

 

         Un 70% de los pacientes con un tiempo de enfermedad mayor de 45 

meses tuvieron algún grado de movilidad articular limitada, versus 50% de los 

pacientes con tiempo de enfermedad menor de 45 meses. Esta diferencia no 

es significativa, debido al número de pacientes con que cuenta el estudio. En 

otros estudios como el de Silverstein si se encontró que a mayor tiempo de 

enfermedad, la probabilidad de presentar movilidad articular limitada es mayor 

(21).   
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         La variable de cumplimiento de tratamiento es subjetiva, ya que incluye el 

dato de cómo piensan los pacientes y sus tutores sobre la forma en que 

cumplen el tratamiento. Se encontró que hay un mayor grado de movilidad 

articular limitada en los pacientes que consideraban que no cumplían el 

tratamiento en forma adecuada. 

        

 

         No encontramos complicaciones microvasculares en los pacientes que 

ingresaron al estudio, debido a que el tiempo de enfermedad no fue 

prolongado. Sin embargo, la alta incidencia de movilidad articular limitada que 

se encontró, debe ser un llamado de atención para la búsqueda minuciosa de 

alguna complicación microvascular como se describe en un trabajo de 

Rosenbloom y Silverstein realizado en 1981, donde se encuentra que la 

presencia de movilidad articular limitada aumenta hasta 3 veces la posibilidad 

de tener alguna complicación microvascular (15). 

  

         Al comparar la presencia de movilidad articular limitada con la glicemia 

promedio de los últimos seis meses, se encontró que hay una mayor 

probabilidad de desarrollar movilidad articular limitada si los valores de glicemia 

son mayores de 200 mg%. Pero hay que tener en cuenta que la glicemia sola 

no es un buen parámetro para la valoración de los pacientes diabéticos como la 

hemoglobina glicosilada. 
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         Uno de los principales objetivos al realizar este trabajo era el de 

relacionar al hemoglobina glicosilada con la presencia de movilidad articular 

limitada. El número de pacientes con el que se contó para este estudio no nos 

permite llegar a conclusiones estadísticamente significativas, sin embargo los 

resultados obtenidos nos muestran una tendencia de que a mayores valores de 

hemoglobina glicosilada la probabilidad de presentar movilidad articular limitada 

es mayor. Todos los  

 

pacientes con hemoglobina glicosilada normal presentaron un rango articular 

adecuado, mientras que todos los que presentaron valores muy elevados 

(>14%) tuvieron movilidad articular limitada. Esto se correlaciona con 

resultados obtenidos por Silverstein (21) que encontró que los pacientes con 

hemoglobina glicosilada mayor de 12% tenían una mayor posibilidad de 

presentar movilidad articular limitada. 

 

         Finalmente, este trabajo puede servir de base para recomendar la 

evaluación de los rangos articulares en los pacientes durante sus controles ya 

que es una evaluación sencilla y económica, y nos permite evaluar el manejo 

que estamos realizando al paciente.  

 

         Este trabajo es un reporte inicial de lo que debe ser un seguimiento más 

cercano de los pacientes, de tal manera que podamos obtener una mayor 

muestra que nos permita tener resultados con una mayor validez estadística. 


