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Diabetes mellitus insulino dependiente en la
poblacion infantil del Area Oriente de Santiago

Dr. Francois Biancani M.1; Dra. Tamara Zuharew G.2

Insulin dependent diabetes mellitus in children

Thirty three patients with insulin dependent diabetes mellitus and onset before 15 years of age were
retrospectively studied on a multidisciplinary basis. Sixteen girls and seventeen boys have been under continuous
control in a metropolitan hospital of Santiago, Chile, 70%of them had less than 5 years of illness at the moment of
the study, and 45%gavc family history of diabetes. In most cases their illness begun between 5 and 9 years of age,
ketoacidosis was the presenting feature in almost half of this children. Growth patterns were regular and around the
50th percentile for height and weight until puberty, but afterwards delayed progress occurred specially in girls.
Insulin requirements in most patients were about 1 U x kg x day and a one morning dose schedule was usually
appropriate for their needs. Insulin induced hipoglicemia was the most common complication (17 patients),
followed by diabetic ketoacidosis (7 patients). Chronic complications occurred in 5 patients, retinopathy in 3, and
lipodistrophy in 2 cases.
(Keywords: diabetes mellitus, insulin dependent, hyperglicemia).

La diabetes mellitus es una de las enferme-
dades cronicas mas frecuentes de la infancia.
Muchos aspectos de su etiologi'a y patogenia son
aim desconocidos. En base a multiples estudios
epidemiologicos y experimentales se han logrado
avarices significativos que han llevado a un nuevo
enfoque de esta enfermedad. Es asi como se le
considera actualmente como un "sfndrome carac-
terizado por aumento inapropiado de los niveles
de glucosa sangui'nea en ayuno y postprandiales
o ambos, acompafiado del desarrollo de alteracio-
nes microvasculares, macrovasculares y neuropa-
ti'cas a largo plazo"1. La diabetes mellitus de-
pendiente de insulina o tipo 1 es aquella de
comienzo generalmente anterior a los 30 afios,
con caracteristicas cli'nicas y geneticas especificas
y que se postula como resultado de una agresion
autoinmune, viral o toxica de las celulas beta-
pancreaticas1'2 . Esta definicion incluye al grupo
antes denominado diabetes infantil o juvenil.
actualmente abandonado por su escasa precision.
En literatura chilena no encontramos estudios
ch'nicos descriptivos de diabetes mellitus en pe-
diatria desde el afio 19733, por lo que conside-
ramos de interes describir la evolucion de pacien-
tes diabeticos insulina—dependientes controiados
en afios posteriores, a traves de un estudio retros-
pectivo de sus historias cli'nicas.

1. Dcpartamento de pediatria, unidad de endocrino-
logia, Hospital Luis Cah'o Mackcnna.

2. Medico becado del Hospital LuisCalvo Mackenna.

MATERIAL Y METODO

Efectuarnos revision de fichas clinicas de los pacien-
tes diabeticos insulina-dependientes controiados en el
policlfnico del hospital Luis Carvo Mackenna desde el
ano 1975 en adclante. Para el diagnostico se usaron los
criterios dados por "National Diabetes Data Group"2.
Se reunieron 33 pacientes, 16 mujeres y 17 hombres,
entre 1 y 14 afios de edad al micio de la enfermedad, 19
de los cuales estan en control actual, habiendo sido los
demas trasladados a un scrvicio de adultos por su edad,
o referidos a su hospital de origen o desaparecidos de los
controles. El tiempo dc observacion de los pacientes es
mayor de dos arios, excepto en cinco que han sido, en
todo caso, controiados mas de 6 meses. Todos los
diabeticos seleccionados para nuestro estudio sc contro-
lan periodicamente (cada 6 meses) en la unidad de
endocrinologia, con examen ffsico y ademas con nutri-
cionistas quienes efectuan la indicacion dietetica y velan
por su cumplimiento. Kn forma periodica se realizan a
todos los pacientes glucosurias fraccionadas (cada
mes)4, examen de orina completo (cada 6 meses) y
fondo de ojo (cada 6 meses) y, ultimamente, mediciones
de hemoglobina glicosilada (cada 3 meses). Todos los
pacientes deben controlar diariamente, antes de las
comidas, glucosurias segun metodo de Benedict, regis-
trando sus rcsultados en forma cuantitStiva en cuader-
nos y regulando segun ellos, la dosis de insulina a aplicar
diariamente. Para los efcctos de esta presentacion se
definio como cetoacidosis diabetica la presencia de
glicemia igual o superior a 250 mg%, con pH igual o
inferior a 7,3, COj total mcnor de 15 mM x L y
cetonemia positiva en diluciones de 50%5. Denominados
descompensacion simple a la presencia dc glicemia ma-
yor de 200 mg% junto a cxacerbacion de los sintomas
de diabetes, sin acidosis ni cetonemia. El grade de
control metabolico se califico' segun criterios de White6.
Se evaluo el desarrollo pondoestatural de los ninos
diabeticos obteniendo de sus fichas el peso y talla cada 6
meses, luego calculando el promedio de peso y talla de
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todos los pacientes en lapsos de 6 meses de vida. Estos
valores ^e proyectaron en lablas de crecimiento soma-
tico de Sempe-Tanner. Las glicemias se midieron segun
metodo de Somogy-Nelson en sangre total. La cuanti-
ficacion cromatografica de la hemoglobina glicosilada se
realizo segun el metodo modificado de Scheck7.

RESULTADOS

En la mayorfa de los pacientes (45%) la
enfermedad comenzo entre los 5 y 9 afios
(Fig. 1), sin diferencias significativas entre hom-
bres y mujeres. En el momento de realizar el
estudio, casi 70% de los pacientes (23 casos)
tienen menos de 5 afios de evolucion de su
enfermedad y solo 3 pacientes tienen mas de 9
afios de diabetes. En 45% de los pacientes se
encuentra antecedente familiar de diabetes. En 5
ninos (15 %) hay antecedente de diabetes mellitus
dependiente familiar, en 4 de ellos los afectados
son hermanos y en uno es el padre. En 11 nifios
(33%) encontramos familiares .portadores de
diabetes mellitus no dependiente de insulina,
correspondiendo a abuelos en 10 y en uno al
padre. Cinco.pacientes tienen mas de un familiar
proximo afectado. Se investigaron factores desen-
cadenantes de diabetes y no se encontraron
relaciones significativas: en seis pacientes habfan
antecedentes de enfermedades infecciosas o situa-
ciones de tensioji previas que, por el corto
tiempo transcurrido entre su aparicion y el inicio
de diabetes, pudieran surgir una relation causal.

En 50% de los pacientes (15 casos) se hizo el
diagnostico de la enfermedad a rai'z de un episo-
dic de cetoacidosis diabetica y en 42% de los
casos (13 pacientes) la diabetes comenzo con los
sintomas clasicos de descompensacion (Tabla 1).
En un paciente el diagnostico se hizo al afio de
vida, como hallazgo de laboratorio a rai'z de
diarrea de evolucion prolongada. En todos los
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Figura 1. Edad de comienzo de la diabetes dependiente
de la insulina y sexo. (sobie cada barra se indica el
porcentaje total de casos para cada edad),

pacientes la diabetes se inicio en forma rapida,
transcurriendo entre una semana y un mes entre
el comienzo de los sintomas y el diagnostico.
Solo en un paciente la forma de presentacion fue
coma cetoacidotico. Mientras menor es la edad
hay mayor proporcion de casos con cetoacidosis
como forma inicial de la diabetes. No se encon-
traron diferencias significativas en el sexo. En un
grupo de pacientes referidos de otros centros
hospitalarios es desconocida la forma de inicio de
la enfermedad, por lo que no fueron incluidos en
el calculo porcentual.

Al comenzar la enfermedad, mas de 70% de
los pacientes teni'an antecedentes de poliuria,
polidipsia, astenia y baja de peso (Fig. 2). El
examen fi'sico era normal en mas de 60% de los
casos; en los demas pacientes los signos mas

Tabla 1.
Diabetes Mellitus Insulino Dependiente

Forma de presentacion de la enfermedad segun edad y sexo.

0 -- 4 anos 5 - 9 anos 10 — 15 anos

Cctoacidosis
Diabetica 2 4 6 75,0%

Descompensacion
Simple 1 ] 12,5%

Hallazgo de
Laboratorio 1 1 12,5%

Coma
cetoacidotico

Desconocido 1 1

2 5 7 5 0 % 2 2 2 5 % 6 9 1 5

2 4 6 42,8% 3 3 6 7 5 % 5 8 1 3

1 1

1 1 7,1% 1 1

1 1 1 1 3 3

50%

43,3

3,3%

3,3%

Total 9 15

'* No se incluyen en el calculo de porcentaje los casos de forma de inicio desconocida.
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Figura 2. Sintomas al comienzo de la enfermedad
diabetes me Hit us dependiente de insulina.

frecuentes fueron deshidratacion de diferente
cuanti'a (36%), respiration acidotica (27%), ta-
quicardia (21%), compromiso de conciencia
(18%) y aliento cetonico (12%). Segun ios crite-
rios de White, que emplea parametros de labora-
torio. crecimiento y actividad potential, se logro
buen control metabolico en 26 pacientes (79%),
regular en 6 (18%), y malo solo en uno (3%). La

medicion de concentrations plasmaticas de he-
moglobina glicosilada, se ban realizado hasta
ahora solo en 10 pacientes, 9 pertenecen al grupo
de buen control metabolico y uno al de control
metabolico regular. Tomando en cuenta la ultima
determination entre 9 pacientes con buen con-
trol se encuentran valores menores de 10% en 4,
entre 10 y 12% en 3 y sobre 12% en 2. El
paciente con control metabolico regular tiene
10,6%de hemoglobina glicosada.

En las figuras 3 a y b mostramos la evolution
del peso y la talla para hombres y mujeres
respectivamente, sobre las curvas de crecimiento
de Sempe—Tanner. Tomando en cuenta estos
parametros, independiente de la calidad del con-
trol metabolico, se observaincremento de peso y
talla. cerca del percentil 50 en ambos sexos hasta
la pubertad (13 a 14 anos en hombres y 12 a 13
afios en mujeres), memento en que se produce
disminucion de ambos, mas pronunciada en mu-
jeres'. No se realizo estudio estadi'stico per la
escasa cantidad de pacientes, especialmente en
etapa puberal. Excluimos en este rubro a dos
pacientes diabeticos insulina dependientes, her-
manos, portadores de enanismo, en quienes se
sospecha sfndrome de Larron por niveles plas-

CRECIHIEHTO SOMATICO DE_NINOS
DEL NACIMIEHTO A 19 ANOS

I SE6UM SEfW

PERCENTILES

CRECIMIENTO SOMATICO DE NINAS
DEL NACIHIENTO A 19 ANOS

! SEGUN SEMPf-IAMNEB)

Figura 3. Peso y talla promedio de nines con diabetes dependiente de insulina: a) varones, b) mujeres.
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maticos de hormona de crecimiento muy eleva-
dos.

Todos los pacientes estudiados se encontraban
en etapa de compensation de su diabetes al
realizar el estudio. Nuestros resultados demues-
tran que en 40% de los pacientes los requerimien-
tos de insulina son de 0,9 a 1,1 U x kg; en 24%
entre 1,2 y 1,4 U x kg; en 20%entre 0,5 y 0,8 U
x kg y en 8% entre 1,5 y 2 U kg; estos ultimos
valores corresponden a diabeticos en etapa pXi-
beral. Mientras mayor es la edad, mayores son los
requerimientos de insulina por kilo de peso. En 4
pacientes se observe disminucion importante del
requerirniento de insulina algun tiempo despues
de hacer el diagnostico, por lo que se catalogaron
en perfodo de remision. Esta ocurrio entre 2 y 3
meses despues del diagnostico, presentando re-
querimientos minimos de insulina, entre 0 y 4
unidades. Dos de ellos estan aim en remision. En
cuanto al tipo de insulina utilizada, la mayor
parte de los pacientes se ban controlado con una
-dosis matinal de la forma lenta (n = 15; 46%). En
4 casos (12%) ha side necesario agregar una dosis
de insulina cristalina vespertina y en 3 una de
insulina lenta vespertina. Seis pacientes reciben
mezclas de insulina lenta e insulina cristalina
matinal.

La complicacion aguda mas frecuente ha sido
la hipoglicemia, que ocurrio en 17 pacientes, 11
tuvieron hipoglicemia sintomatica leve y 6 lle-
garon al coma hipoglicemico. La mayor partc de
los pacientes que ban presentado hipoglicemia, la
ban repetido en mas de una oportunidad. En
cuatro niftos han ocurrido descompensacioncs
simples; la cetoacidosis como complicacion
sucedio en 7 pacientes y solo uno sufrio coma
cetoacidotico durante la evolution controlada de
su enfermedad. En 17 casos no han ocurrido
complicaciones agudas y, no hemos observado
mayor frecuencia o gravedad de infecciones en
nuestros pacientes, en comparacion con la pobla-
cion normal.

Las complicaciones cronicas han sido escasas.
pues en el grupo estudiado predorninan los dia-
beticos con menos de 5 anos de evolucion de la
enfermedad: en dos pacientes se ha detectado
lipoatrofia en las zonas de inyeccion de insulina,
en ambos en el curso del primer aflo de evolucion
de la diabetes, que en uno ha persistido a pesar
del uso de insulina monocomponente. No hemos
observado nefropati'a ni neuropati'a diabetica,
pero en 3 pacientes detectamos retinopatfa dia-
betica: en dos las alteraciones del fondo de ojo
aparecieron a los 7 y 8 anos de evolucion de la
enfermedad, regresando totalmente despues; en
el tercero la retinopatfa se detecto recientemente
en un paciente de solo un ano de evolucion de
diabetes.

DISCUSION

La prevalencia de la diabetes mellitus depen-
diente de insulina, es de 1,3 a 1,9 por 1000 niflos
en edad escolar8'10. Llama la atencion la escasa
cantidad de ninos diabeticos en control en nues-
tra unidad ya que, tomando en cuenta la pobla-
cion escolar municipal del area Oriente de San-
tiago, esperariamos alrededor de 100 pacientes
en control actual.

La etiologia de diabetes mellitus dependiente
de insulina esta aiin en discusion y ha sido
motive de innumerables investigaciones. La hi-
potesis actual es que la enfermedad se presenta
en determinados individuos con susceptibilidad
genetica a desarrollar la enfermedad. portadores
de una alteration en su sistema inmune, que
sufren agresiones en las celulas beta—pancreaticas
debidas a noxas internas, que pueden ser toxicas
(sustancias qui'micas) o infecciosas (virus). Esto
puede llevar ademas a una respuesta'inmuno-
logica exagerada cuyo resultado es la destruction
del islote1-11"19. En nuestra experiencia encon-
tramos antecedentes familiares de diabetes en
45% de los casos, lo que es significativamente
mayor que en la poblacion normal, y apgya la
existencia de una predisposition hereditaria.
Estas cifras coinciden con los hallazgos de otros
autores3 '20. La distribution por edad en el mo-
mento del diagnostico tiene dos cuspides la pri-
mera entre los 4 y 7 anos y otra menor a los 12
anos. Tal distribution ha sido descrita por otros
autores nacionales11 y extranjeros1 2-2 1 Se
postula que la primera se debe al aumento de la
exposition a agentes infecciosos, que ocurre al
inicio de la etapa escolar y la segunda a cambios
hormonales durante la pubcrtad12.

La mayoria de los autores senala que la
enfermedad se inicia como cetoacidosis diabetica
en alrededor de 30% de los casos12'13'23. En
nuestra casuistica el porcentaje fue mayor; pero
solo un paciente comenzo con coma cetoacidoti-
co, lo que difiere de estudios nacionales y extran-
jeros previos3- 2 0 > 23- 24, Sin embargo, Me-
lla11-3 ha senalado que el coma es menos fre-
cuente como forma de presentation en los ulti-
mos anos (10% vs 38%), La diferencia puede
tambien ser explicada por el uso de distintos
criterios. nosotros definimos coma cetoacidotico
segun parametros clinicos y de laboratorio.

En 1968 se describio una hemoglobina anor-
mal en los pacientes diabeticos llamada hemoglo-
bina glicosilada (Hb-Ai ) 2 5 , que representa la
fraction de hemoglobina a la que la glucosa se
une en forma no enzimatica en el torrente san-
guineo. La glicosilacion ocurre en forma lenta, en
relation directa con las concentraciones de glu-
cosa v se mantiene en forma irreversible hasta la
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destruction del globulo rojo. Sus valores reflejan
la concentration de glucosa promedio de los 2 a
3 meses anteriores a la determination. Sin em-
bargo, ban sido descritas fluctuaciones de estos
valores secundarias a hiperglicemias transito-
rias30. Diversos estudios ban demostrado que su
determination constituye una excelente medida
de grado de control metabolico en pacientes
diabeticos26'28. En la literatura no hay consenso
en cuanto a los valores limites de hemoglobina
glicosilada que defmen cada rango de control
metabolico, es asi como Durruty describe cifras
sobre 10% en pacientes en mal control26 , en
cambio Sperling considera mal control valores
mayores de 12%12. Estos valores han sido esta-
blecidos en funcion de la calificacion del control
metabolico previo de los pacientes. Una diferen-
cia de apreciacion del control metabolico podrfa
explicar la variacion entre los rangos de hemoglo-
bina glicosilada descrita por los distintos autores.
Estamos concientes que las pocas determinacio-
nes realizadas hasta el momento no permiten
establecer conclusiones, sin embargo, de nuestra
experiencia destaca que en varias determinacio-
nes se pueden observar fluctuaciones de 10 a 18%
en un mismo nino sin modification importante
de las glucosurias previas y en un paciente con
excelente control metabolico, en apariencias,
obtuvimos concentraciones de 13%,

La irregularidad de la curva de peso y talla en
ambos sexos puede deberse al hecho que aun no
disponemos de un numero elevado de casos, sin
embargo se observa una tendencia general regular
alrededor del percentil 50 en ambos sexos hasta
la adolescencia, en que se detienen ambos para-
metros, como tambien han observado otros
autores nacionales31 y extranjeros22-32. Apesar
de esta frenacion, los valores al final de la
adolescencia estan en el mismo percentil que al
inicio de las manifestaciones de diabetes, lo que
permite deducir que la enfermedad no ha influi-
do en el potential genetico de crecimiento.

La frecuencia de remision en nuestros pacien-
tes es menor que el 30% encontrado por otros
autores11 '23. Con exception de un caso, en estos
pacientes se ha mantenido la dosis minima de
insulina para evitar posible hipersensibilidad pos-
terior y por factores psicologicos.

Una alta proportion de nuestros pacientes no
han presentado ninguna complication de su en-
fermedad. En concordancia con otras experien-
cias la complication que encontramos con mayor
frecuencia fue la hipoglicemia. El coma hipogli-
cemico, definido segun parametros neurologicos,
ha ocurrido en esta serie con menor frecuencia
que en otras3: en vista que no hay variacion en
las dosis por kilo de peso de insulina utilizadas, se
puede atribuir esta relativamente baja frecuencia

a la education estricta que se da a pacientes y
padres en el reconocimiento precoz de la hipo-
glicemia y su tratamiento. Solo en dos pacientes
hemos observado lipodistrofia atrofica, caracte-
rizada por disminucion del tejido celular subcu-
taneo en las zonas de inyeccion de insulina, por
la inmunogenicidad de esta. Se ha senalado que la
retinopatia aparece en el nino diabetico despues
de 5 afios de evolution de la enfermedad23'33.
sin embargo en un caso de esta serie se detecto
despues de solo un ano de enfermedad cli'nica,
con rnuy buen control metabolico y hemoglobina
glicosilada de 8%, para lo que no tenemos expli-
cation.

RESUMEN

Se realiza un estudio retrospective, en base a
revision de fichas ch'nicas, de la forma de presen-
tation y evolution de 33 pacientes (17 mujeres y
16 hombres) portadores de Diabetes Mellitus
Insulino Dependiente, de comienzo anterior a los
15 anos de edad, que se han controlado en la
Unidad de Endocrinologfa del Hospital L.C.
Mackenna en los ultimos 10 anos: 70% de los
pacientes tiene menos de 5 anos de enfermedad
en el mornento de realizar el estudio. 45% de
ellos tienen antecedentes familiares de Diabetes.
La mayor parte comienza su enfermedad entre
los 5 y 9 anos de edad. La cetoacidosis diabetica
es la forma de presentation mas frecuente (50%
de los casos). El incremento pondoestatural de
todos los pacientes estudiados es regular y cer-
cano al Percentil 50 hasta la pubertad; posterior-
mente se observa menor velocidad de incremento
de peso y talla, especialmente en mujeres. La
mayor parte de los diabeticos se controlan con
1 U x kg de insulina, administrada en una dosis
matinal. La complication mas frecuente es la
hipoglicemia (17 pacientes), seguida de cetoaci-
dosis (7 pacientes). Como complicaciones croni-
cas, solo hemos observado retinopatia en 3 pa-
cientes y lipoatrofia en dos casos.
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