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RESUMENRESUMEN  

USO DE UN SIGNO CLINICO PARA LA VALORACIÓN DEL 
MANEJO DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO I 

 

Objetivo:  

Determinar la incidencia de la motilidad articular limitada en los pacientes 

con diabetes mellitus tipo 1 del Instituto de Salud del Niño. 

 

Métodos : 

Se realizó un estudio descriptivo de serie de casos. Revisando las 

historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de DM tipo 1 por un 

tiempo no menor de 2 años del servicio de Endocrinología del Instituto de 

Salud del Niño ,durante los meses de enero a junio del 2003  ; 

Concomitantemente se midieron los rangos articulares . El análisis de 

datos se realizó mediante el programa SPSS 9.0 

 

Resultados : 

Se revisaron 35 Historias Clínicas , de estos 20 se eliminaron  por no tener 

controles regulares  ; Contando con 15 pacientes para el estudio ; de los  
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cuales 6 fuerón del sexo femenino y 9 masculinos ;El promedio de edades 

fue de 12.5 años ; Con un tiempo de enfermedad promedio  de 62 meses  

;Tuvieron 7 consultas por año ,la mayoría de los pacientes tuvieron 1 

hospitalización que fue al momento del diagnóstico , no se encontraron las  

complicaciones microvasculares más frecuentes ,pero si patologías 

asociadas como la tuberculosis en 4 de los 15 pacientes; Se encontró que 

el 66% de los pacientes tuvieron algún grado de movilidad articular 

limitada (MAL) ; Los pacientes con promedio de glicemias >de 200mg/dl 

presentaron mayor incidencia de MAL; Los Pacientes con valores  

normales de Hemoglobina glicosilada  no presentaron MAL, en 

contraposición con los pacientes con hemoglobina glicosilada > de 14%  

que en el 100% presentaron MAL. 

 

Conclusión 

         Existe una alta incidencia de MAL en los pacientes con Diabetes Mellitus  
I ; 
  

nos muestran una tendencia de que a mayores valores de hemoglobina 

glicosilada la probabilidad de presentar MAL es mayor. 

 

 

 

 

 


