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INTRODUCCION. En la clasificacion actual de
la Diabetes Mellitus (1), se considera Diabetes
Juvenil aquella que se inicia antes de los 30 anos
de edad. Esta nueva denominaci6n, mas amplia,
incluye al grupo anteriormente conocido como
Diabetes Infantil, que clasicamente se limitaba
a los pacientes cuya enfermedad comenzaba an-
tes de los 15 anos.

Si bien hay muchas razones para que esta for-
ma de clasificacion sea aceptada universahnente,
nosotros creemos que el concepto de Diabetes
Infantil debe mantenerse en cualquier sistema de
clasificaci6n con cierta independencia, debido fun-
damentalniente a que corresponde a un periodo
especial de crecimiento, pubertad y desarrollo del
ser humano.

La diabetes del nifio es una enfermedad infre-
cuente, 1 por cada 2.500, segun cifras extranjeras
(2), no existiendo lamentablemente datos nacio-
nales. A pesar de esta baja incidencia, por tratar-
se de una afecci<5n cronica, en los servicios espe-
cializados se logra reunir a traves de los anos una
buena experiencia en el diagnostico y manejo de
estos pacientes, que siempre constituyen un pro-
blema diffcil para los medicos generales.

En el Departamento de Nutricion y Diabetes
del Hospital San Juan de Dios, nemos reunido un
grupo importante de casos, lo que nos ha estimu-
lado a realizar este analisis, que creemos sera de
utilidad para conocer y divulgar la realidad de la
Diabetes Infantil en nuestro medio.

MATERIAL Y METODO. Hemos tenido la opor-
tunidad de estudiav y tratar 110 diabeticos rnfanti-
les; de este numero han fallecido 12 pacientes y
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35 tuvieron una observation menor a los 2 anos,
por lo cual no han sido considerados en este tra-
bajo.

Nuestro material esta constituido por un grupo
seleccionado de 63 casos, 29 hombres y 34 muje-
res, controlados por nosotros bajo iguales condi-
ciones de estudio y que se encuentran en la actua-
lidad concurriendo al Departamento por un perio-
do superior a los 2 anos. Todo el material, excepto
1 caso, es de tipo inestable, caracteristica inheren-
te a la diabetes infantil. Todos han sido sometidos
a controles metabolicos similares, examenes com-
plementarios rutinarios, fondo de ojo periodico,
abreu y radiografia de mano para determinacion
de edad osea. Ademas, se realizo en este grupo
Encuesta social y Dietetica para determinar el
grado de cumpliraiento de nuestras indicaciones.
Los pacientes recibieron indicacion dietetica cal-
culada, con instruccion personal por nutricionistas,
como hemos publicado anteriormente (3).

La distribucion de nuestro material por edad
de comienzo de la enfermedad y sexo aparecen
en la tabla N*? 1, destacandose una leve prepon-
dcrancia del sexo femenino, siendo para ambos

T A B L A N? 1

DIABETES INFANTIL EDAD DE COMIENZO

SEXO

Edad
anos

0 - 5
6 - 10

11 - 15

Total

Masculino
N? %

9
11
9

29

31,0
38,0
31,0

100%

Femenino
N? %

4
20
10

34

11,7
58,8
29,4

100%
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grupos mas frecuente la initiation entre los 6 y
10 anos de edad, lo que es mas marcado para las
mujeres. El promedio de iniciacion para ambos
sexos es de 8,1 anos, con un rango de 1,5 a 15
anos.

Al realizar el trabajo 42 diabeticos (66,6%)
se encuentran en edades comprendidas entre los
11 y 20 anos, lo que da al grupo caracteristicas
especiales, por ser la adolescencia un periodo sin-
gularmente dificil en el manejo de la enfermedad
debido a su inestabilidad psfquica y metabolica.

Debcinos anotar que el grupo de pacientcs cs-
tudiados liene en su gran mayoria una r c l a t i v a
antiguedad de la diabetes, como se presenta en
la tabla N<? 2, ya que solo cl 35% tienc menos
de 5 arios de enfermedad y un 32% esta sobrc los
10 anos. Las cifras son semejantes para ambos
sexos con un promedio de 8,3 aiios de evolution.

I A B L A N1.1 2

DIABETES INFAN'I'IL ANOS DE EVOLUCiON Y
SEXO

Anos
Diabetes

0 - 5
6 - 10

11 - 15
16 - 20

Total

Mascnlitio Femenino

10

10

7
•>

29

12
11
10
1

34

T o t a /
A'?

22
21
17
3

%

35
33
27
5

63 100

A continuation analizaremos una serie de ca-
racteristicas clinicas de cstc material, aparicion
de complicaciones, desarrollo pondo estatural y
escolaridad.

RESULT ADOS. I.— Antecedentes hereditarios.
De la investigacion anamnestica acuciosa logramos
obtener el antecedente de diabetes familiar en el
45% dc los casos, con una leve mayor frecuen-
cia en el grupo de los hombres (55%) con res-
pecto a las mujeres (35,8%). No hubo diferencia
en la distribution hereditaria de h'nea materna o
paterna.

2.— Forma de comienzo. En 24 casos (38% )
el diagnostico se hizo a raiz de un coma diabetico
y un 8% en una acidosis importante que requirio
hospitalizacion, pcro sin llegar al coma. En el res-
to de los casos el diagnostico fue mas oportuno,
en la etapa de los sintomas clasicos de descom-
pensaci6n. No hubo diferencias significativas en-
tre ambos sexos. Destacamos el comienzo rapido
e incluso subito del cuadro, hecho comun en casi
todos los pacientes; ya que solo en 3 casos se con-
signo una iniciacion gradual de la sintomatologfa.

Al relacionar la edad de comienzo de la dia-
betes y su forma de iniciacion, encontramos que
en el grupo menor de 5 anos mas del 50% ini-
ciaron el cuadro en coma.

3.— Remision. Consiste en una disminucion
substantial del requerimiento insulinico del nifio
despues del periodo inicial de tratamiento. Del to-
tal de nuestro material, 9 casos (14,3%) hicieron
una remision que se presento entre 2 y 5 meses
dcspucs de iniciada la diabetes. La duration to-
tal oscilo entre 2 meses y 2 anos como maxima.
Tn 4 casos fue solo partial, disminuyendo el re-
querhnienlo tic insulina a dosis variables entre K
y 10 Unidades diarias y en 5 casos fue total; de
estos, 4 t'ueron tratados con Fenl'ormina en dosis
de 50-75 mgrs. diarios durante todo su periodo
dc remision.. No sc observaron diferencias en re-
lation a] sexo.

4.— Tratumiento insulinico: a) Dosis inicial.
Se analizo en un grupo seleccionado de 35 pacien-
tes que fueron controlados por nosotros dcsde el
comienzo de su enfermedad, en ellos pudimos re-
lacionar en forma exacta el requerimiento inicial
de insulina con cl peso del nino. En 13 casos
(37%) este fue dc Vi unidad por Kg. de peso,
en 16 (45%) entre '/2 y 1 unidad por Kg. de
peso y finalmentc on 6 casos (18%) de 1 unidad
por Kg. de peso.

b) Esquemas insuluiicos. Al f i jar las caracte-
risticas de nuestro material, dij imos que todos te-
nfan mas de 2 anos de diabetes controlados en el
servicio y es ampliamentc conocido el hecho que
justamcntc en los dos primeros anos de enfer-
medad la diabetes evoluciona en forma algo mas
estable y por ende, susceptible de un tratamiento
insulinico mas simple.

Del analisis del grupo se dcsprcnde que en
38 casos (60,3%) se usaron mezclas dc insuli-
na lenta y cristalina en dosis variable, en 1 inyec-
cion diaria; 17 casos (25,4%) recibieron una do-
sis de Insulina Lenta. En 5 pacientes se usaron
2 dosis de Insulina Lenta y en 2 casos fue nece-
sario usar Insulina corrientc fraccionada, por su
mayor inestabilidad. Finalmente, en un caso real-
mente estable desde el comienzo, fue posible con-
trolarlo con drogas orales.

c) Dosis actuales. El requerimiento initial de
insulina se eleva a medida que el nino crece, sube
de peso y aumenta la antiguedad de la diabetes,
llegando a su maximo entre los 6 y 10 anos de la
enfermedad para posteriormente decrecer.

En la tabla N9 3 aparece relacionada la edad
de los ninos, los anos de diabetes y el promedio
de insulina que usan en la actualidad en cada gru-
po. Se observa con claridad lo senalado mas arri-
ba, destacandose que el grupo de mayor requeri-
miento insulinico es el comprendido entre 16 y 20
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anos dc cdad y 6 a 10 anos de diabetes, que alcan-
za a 81 unidades diarias como promedio.

En la diabetes infantii es muy diffcil evaluar el
resultado a traves del control metabolico, dada su
gran inestabilidad y descompensaciones frecuentes
por cuadros infecciosos agregados. Asi y todo, no-
sotros clasificamos nuestros rcsultados eu bueno,
regular y malo, de ncuerdo a los standards habi-
tuales en uso en el Departamento. Para este fin
calculamos promedios de glicemias y glucosurias
en el curso de los anos, con cierta flexibilidad para
casos de descompensacion ocasional por factores
intercurrentes. Con estas salvedades, tenemos 12
casos considerados buenos (19%), 21 regulares
(33,3%) y 30 malos (47,6%).

A todo el grupo se le hizo una encuesta de
alimentacion por las nutricionistas, segun metodo
de tendencia de consume, observandose que aque-

mos encontrado relacion entre lipodistrofia y do-
sis o tipo de insulina usada. Observamos 15 ca-
sos entre las nina* (44%) y solo 6 (20%) en
los nirios, sicndo 2 de ellos muy leves. En las mu-
jeres, 5 de los 15 casos, se recuperaron totalmente
al cambia v definilivamentc el sitio de la inyeccidn.

6.— Desarrollo oseo. Estudiamos la edad osea
mediantc la tecnica habitual de radiografia de ma-
no izquierda en 50 nirios, que corresponden a aque-
llos menores de 21 anos. Se destaca, como apa-
rece en la tabla N9 4, que el 46% presenta una
edad osea disminuida, en su mayoria en 1 a 3 anos
con un caso extreme de 7 anos; este hecho es mas
frecuente en el sexo masculino que en el femenino
(14 y 9 respectivamente). Edad osea normal en
el 40% y aumentada en el 14%, correspondiendo
6 casos a las mujeres y 1 a los hombres.

T A B L A N1? 3

DIABETES 1NFANTIL EDAD, ANOS DE DIABETES
Y REQUERIMIENTO CONTROL INSULINA

Edad
anos

0
6

11
16
21

- 5
- 10
- 15
- 20
y +

0-5

14
38
58
53

Anos de
6-10

49
63
81
74

Diabetes
11-15 16 y

42
67
56 150

llos con control metabolico bueno coincidian en
general, con un cumplimiento adecuado de Ja
cuota de Hidratos de Carbono o bien con una
reduccion mayor, realizada por propia iniciativa;
mientras que los de mal control, correspondian a
aaquellos con excesiva ingestion de Hidratos de
Carbono o con ingesta muy irregular. En dos ni-
nos muy Idbiles no existia ninguna relacion entre
el cumplimiento de la dieta y los controles meta-
bolicos. Ademas intentamos relacionar el grado
de control metabolico ya senalado, con la coope-
ration de los padres al cumplimiento de las indi-
caciones y al interes demostrado en el cuidado del
nino. Encontramos una relacion directa entre am-
bos hechos, salvo los 2 casos extremadamente la-
biles ya anotados.

Finalmente, la Asistente Social hizo un acu-
cioso estudio de tipo socio-economico pensandose
que podria existir alguna relacion entre mejores
condiciones de vida y control; sin embargo, no
encontramos la relacion senalada.

5.— Lipodistrofia. En nuestro material s61o
hemos observado la variedad atrofica, nunca la
forma hipertr6fica del tejido celular subcutaneo
en los puntos de colocacion de insulina. No he-

T A B L A N? 4

DIABETES INFANTIL EDAD OSEA Y SEXO EN
50 DIABETICOS INFANT1LES MENORES DE 21

ANOS

Edad S e y o
Femenino Masculino Total

Normal
Disminuida
Aumentada

Total

13
9
6

7
14

1

20
23
7

40,0
46,0
14,0

28 22 50 100,0

7.— Desarrollo pondo estatural. Nuestros re-
sultados los analizamos en peso y talla en forma
separada para hombres y mujeres hasta los 18
anos, por considerar que a esa edad se ha com-
pletado el desarrollo pondo estatural.

En la figura N° 1 aparece la relacion de edad
y peso para el grupo de los hombres, proyectada

Figura N? 1.— Diabetes Infantil. Edad y peso. Sexo masculino.
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Figura Nv 2.— Diabetes infantil . Edad y peso. Scxo masculine.
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Figura N? 3.— Diabetes Infanlil. Edad y talla. Sexo masculino.

sobre las Tablas de Iowa, observandose que de 18
nLnos hasta los 18 anos de edad, 8 estan sobre el
percentil 50, 6 entre el 50 y 25, 2 entre el 25 y 10
y s61o 2 bajo el percentil 30.

En la figura N9 2 se relacionan las mismas
variables para las mujeres, destacandose que de
25 ninas, 11 estan sobre el percentil 50, 6 cntre
el 50 y 25, 2 entre el 25 y 10 y finalmente 6 bajo
el percentil 10.

El analisis de la talla, siempre en los menores
de 18 anos, nos da en los hombres, 1 solo sobre el
percentil 50, 6 entre el 50 y 25, 2 entre el 25 y
10 y 9 bajo el percentil 10, como se aprecia en la
figura N? 3.

Finalmente en la figura N*? 4 se ve la talla de
las ninas, de las cuales 1 esta sobre el percentil
50, 3 entre el 50 y 25, 7 entre el 25 y 10 y 14
bajo el percentil 10.

Figura N? 4.— Diabetes infant!]. Edad y talla. Scxo fcmemno.

En relacion a los diabeticos infantiles actual-
mente mayores de 18 anos y que podemos consi-
derar adultos en su desarrollo, encontramos el
mismo deficit de peso y talla, siempre mas mar-
cado en el sexo femenino. Ahora, si relacionamos
estas variables, usando la Tabla de peso acepta-
ble de Valiente y Taucher (4), vemos que 6 hom-
bres de un total de 11 y 3 mujeres de 9, estan por
debajo del peso minimo aceptable.

8,— Desarrollo sexual, a) Femenino. Estu-
diamos los caracteres sexuales femeninos y la apa-
ricion de menarquia en 26 casos. De estas, 25 han
presentado su menarquia con un rango que vario
entre 11 y 16 anos, con un promedio de 13,3 anos;
el unico caso de amenorrea primaria corresponde
a una niiia con un deficit pondo-estatural impor-
tante, que esta siendo estudiada en endocrinolo-
gia por una probable aberration cromos6mica.
Continuan con menstruaciones normales 20 casos,
los otros 5 presentan diversos grades de alteracio-
nes del ritmo menstrual. Los caracteres sexuales
secundarios se presentaron en forma normal.

Una paciente ha tenido 4 embarazos, con 2
niiios vivos y 2 muertos por parto premature a
los 6 meses por insuficiencia placentaria, pese al
tratamiento hormonal sustitivo.

b) Masculino. Los caracteres sexuales secun-
darios se estudiaron en ninos mayores de 14 anos,
siendo en todos normales. No hemos observado
problemas de libido. Un joven de 31 anos de
edad y 17 de diabetes, presenta una impotencia
por neuropatia diabetica que ha sido irrecuperable.

9.— Escolaridad. Con el objeto de analizar el
grado de instrucclon y por ser tan amplio el ran-
go de edad, hemos agrupado este material en me-
nores y mayores de 18 anos, como se observa en
la tabla N? 5. 40 ninos corresponden a menores
de 18 aiios en edad escolar, en 25 la escolaridad
es normal (cursan bisica o ensenanza media en
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T A B L A N? 5

E s c o ! ti r i d u d E d a <i
anos + 18 anas

Normales
Escolares
Universitarios
l.icenciados

Atrusados
Abandonan sus estudios

T o t a l

25

13

40 22

relacion a la edad), 13 van atrasados y 2 abando-
naron sus estudios.

DC los 22 casos mayores de 18 anos, 4 son li-
cenciados y 4 ticnen estudios universitarios. Ana-
lizando el grupo en total se observa que el 53,2%
cursan basica, ensenanza media o universitaria en
el grado correspondiente a su edad cronologica y
32,2% van atrasados en relacion a su edad.

10.— Complicaciones agudas. a) Keto-Aci-
dosis diabetica. En todas nuestras publicaciones
(5) nemos seguido c! concepto qurmico para de-
finir el coma diabetico, considerando como tal,
aqucl paciente que presenta un CO2 inferior a
9 mEq%, cualquiera que sea su condition neu-
rologica en ese momento; este concepto, discutible
para algunos, tiene para nosotros un gran valor
terapeutico y pronostico.

De los 63 casos estudiados, 34 han ingresado
al Departamento u otros servicios de urgencia por
Ketoacidosis diabetica. Como se puede apreciar
en la tabla N° 6, se han presentado 11 comas
(17,5%) y 23 acidosis (36,5%).

Estas complicaciones no se observaron en nin-
gun momento de la evolucion en 29 pacientes
(46%). Ademas se consigna en el cuadro algu-
nos pacientes que han repetido alguna forma de
Ketoacidosis, de tal modo que los 34 enfermos
han tenido en total 60 episodios de Ketoacidosis.

En la mayorfa de los casos hemos podido pre-

T A B L A N? 6

DIABETES INFANT1L KETO-ACWOSJS DIABETICA

Masculino Femenino Total %

Coma diabetico
Acidosis
Sin Ketoacidosis

3
12
14

8
11
15

11*
23**
29

17,5
36,5
46,0

Total 29 34 63 100,0

4 casos repitieron el coma 2 o mas veces.
10 casos repitieron la acidosis 2 o mas veces.

cisar el factor desencadenante de esta complica-
tion. La causa mas frecuente es la infraction die-
tetica con el 41,6%, luego suspensiones de Insu-
lina 26,6% infecciones diversas 23,3% y no fue
posible precisar la causa en el 8,3% de los casos.

b) Shock hipoglicemico. Hemos consignado
solo la hipoglicemia con perdida de conciencia,
dado que la reaccion hipoglicemica es inherente
al tratamiento insulinico y se presenta habitual-
mente en todos los casos. El 37,9% de los ninos
y el 26,4% de las ninas hicieron shock hipogli-
cemico.

c) Infecciones. Para el analisis de esta com-
plicacion no hemos considerado las iufecciones
respiratorias altas de tipo banal, ni las infecto-
contagiosas de la infancia por no tener relaci6n
con la enfermedad basal. Encontramos 31 pa-
cientes de los 63 estudiados, que en conjunto
presentaron 42 infecciones diversas, debido a que
•algunos hicieron la misma u otra localizacion
infecciosa a traves de los anos.

En la tabla N? 7 se puede observar la relacion
existente entre el grado de control metabolico y
diversas infecciones, para lo cual las separamos en
piel y celular, urinarias, neumopatia, TBC y otras.
No hubo diferencias por sexo. Llama la atencion
la mayor frecuencia de las infecciones de la piel
y celular (71,4%), seguidas de las uruiarias
(14,2% ). Debe destacarse que las infecciones uri-
narias se presentaron en pacientes con mal con-
trol metabolico, hecho tambien observado por no-
sotros en adultos. Finalmente queremos hacer no-
tar que del total de infecciones, el 11,9% corres-
ponden a casos con buen control metabolico,
23,8% a control regular y 64,2% a mal control.

11.— Complicaciones degenerativas. a) Reti-
nopatia diabetica. Presentan esta complicaci6n 15
pacientes (23%), 10 iruciales y 5 moderados. Su
evolucion oftalmologica ha sido apreciada en la
siguiente forma: 5 casos regresivos, 2 estabiliza-
dos, 4 progresivos y 4 en etapa muy initial, que
no han sido controlados aun. Llamamos evolucion

T A B L A NO 7

DIABETES INFANTIL LOCALIZACIONES INFEC-
CIOSAS Y CONTROL METABOLICO

Localizacion Bueno Regular Malo Total

Piel y
celular 3
Urinarias
Neumopatia
aguda 1
TBC 1
Otros

T o t a l 5

9 18
6

1
1
2

10 27

30
6

2
2
2

42
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regresiva aquella que habiendo preseiitado algun
tipo de lesion, esta ha disminuido su intensidad
o desaparecido. De los casos progresivos, 2 fue-
ron sometidos recientemente a fotocoagulacion por
su mayor rapidez de evolution; el resultado final
se podra apreciar con el tiempo.

Clasicamente se plantca la relation existente
entre la aparicion de retinopatia con la antigiie-
dad de la diabetes y grado de control metab61ico;
hechos que hemos tratado de demostrar, pese al
numero bajo de casos en la tabla N? 8. De el se
desprende, que en el grupo con menos de 5 anos
de enfermedad existe 1 sola retinopatia, que coin-
cide con el peor control. A medida que avanzan
los anos de enfermedad aparecen, aunque con baja
frecuencia lesiones retinales con buen control, 1
en cada quinquenio, siendo siempre de mayor
frecuencia esta complication en los grupos regu-
lares y malos.

T A B L A N? 8

DIABETES INFANT1L RETINOPATIA, ANTIGUE-
DAD DE LA DIABETES Y GRADO DE CONTROL

Anos diabetes Bueno Regular Malo Total

0 - 5
6 - 10

11 - 15
1*
1

2
1

1
4
5

1
7
7

T o t a l 10 15

* Tratamiento con droga oral.

Si relacionarnos solo presencia de retinopatia y
grado de control, vemos que el 16,6% de los casos
buenos presentan lesiones, frente al 33,3% de
los considerados malos.

b) Albuminuria. Hemos encontrado la presen-
cia de albumina en la orina en 6 pacientes, 4 mu-
jeres y 2 hombres; en uno de cada caso coincidente
con lesion de la retina, lo que nos permite en estos
casos formular el diagnostico de nefropatia diabe-
tica. Si relacionamos este hallazgo con el control
metabolico, vemos que 4 corresponden a control
malo y 2 buenos, siendo estos con 10 y 15 anos de
evolution de la enfermedad.

c) Neuropatia diabetica. Se ha formulado cste
diagnostico en 8 casos, 4 para cada sexo, siendo
mas frecuente despues de 6 anos de enfermedad,
sin relation con el grado de control. Sin embargo,
la polineuropatia mas intensa y dramatica que tu-
vimos oportunidad de ver, correspondio a una
nina diabetica de tipo algo mas estable, que ha-
bia suspendido el tratamiento insulinico durante
2 anos y que recibimos en un grave estado de des-
nutrition; se recupero despues de varies meses de
tratamiento y una vez solucionado su problema
nutritivo.

COMENTARIOS. La distribuci6n de nuestro ma-
terial por sexo con una leve mayor frecuencia en-
tre las mujeres, corresponde exactamente a la dc
autores extranjeros (6-7) con la exception de
Knowles (8). F,l antececlente hereditario de diabe-
tes que nosotros encontramos en el 45%, es rnuy
scmejante al de Oakley (7) que da el 40% en
una serie de 516 casos.

La initiation en coma diabetico, se presenta
entre el 15% a 20% de los casos segun revisiones
bibliograficas (6-7-9), lo que debe considerarse
un diagnostico mas oportuno frente a la nuestra
del 38%. En este valor tan alto incide fundamen-
talmente la demora en la consulta por parte de
los pacientes, y entre los medicos, el no pensar
oportunamente en el diagnostico de diabetes infan-
til frente a los sintomas clasicos de descom-
pensacion, lo que se observa especialmente en el
grupo bajo los 5 anos de edad en que mas del
50% inicia la enfermedad en coma.

Respecto a la etapa de remision, es dificil com-
parar resultados porque los diferentes autores no
fijan en forma clara los limites de disminucion del
requerimiento insulinico. La cifra de 30% de la
Dra. White (6), que es el doble de la nuestra
(14,3%) y la mas alta citada, la atribuye al exac-
to cumplimiento de las indicaciones terapeuticas
desde el comienzo de la enfermedad.

En el tratamiento insulinico las dosis initiates
oscilaron entre 3/2 y 1 unidad por Kg. de peso
(82%), superiores a las de White que correspon-
den a V2 unidad x Kg. Otros autores relacionan
estas dosis con la edad, lo que nos parece poco
practice como norma general.

Es unanimemente aceptado que en la adoles-
cencia, los diabeticos deberian recibir dos o mas
dosis de insulina para un adecuado control meta-
bolico. Sin embargo, por razones socio economicas,
solo 7 casos de nuestro material se tratan en esta
forma, en circunstancias que el 66% de los su-
jetos tiene edades que varian entre 11 y 20 anos.

En relation a la evaluation del resultado me-
tabolico, la literatura no proporciona datos, lo
que confirma nuestra aseveracion de la dificultad
de medir estos parametros que, sin embargo, pese
a su poca cxactitud tienen algun valor pronostico
en relation a complicaciones cronicas degenera-
tivas.

La lipodistrofia, que en nuestro grupo se pre-
senta en el 44% dc las rnujeres y solo en el 20%
de los hombres, para Knowles es del 20%, igual
para ambos sexos. White, (6) al igual que noso-
tros, la encuentra en casi todos los casos, sin re-
lation con el tipo de insulina usada.

Nuestro estudio de cdad osea en este grupo
parece original, al no tener datos concretos com-
parables en la literatura revisada. En este mate-
rial llama la atencion que el 46% tenga una edad
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osea disminuida entre 1 y 3 aiios en relacion a lo
normal.

Se acepta unanimemente que los nifios chi-
lenos eutroficos son comparables en desarrollo a
los de la curva de Iowa, de tal modo que nuestros
diabeticos aparecen como francamcnte comprome-
tidos en su crecimiento.

Del andlisis pondo estatural de los menores
de 18 anos, se destaca el mayor deterioro de la
talla frente a los pesos, siendo impactantc este
hecho en las mujeres. Es asi, como de 25 nifias,
21 estan bajo el percent!! 25 y, de estas, 14 apa-
recen extraordinariamente deterioradas al encon-
trarse muy por debajo del percentil 10. En 37
casos (22 mujeres y 15 hombres), estudiamos su
desarrollo comparando su talla initial y actual en
la curva de Iowa, observando que el 51,3% se
mantienen en el mismo percentil, 13,5% mejoran
y 35,1% disminuyen su crecimiento. De los 37
pacientes, al iniciar su diabetes, 12 estan bajo el
percentil 10, 7 entre el 10 y 25, 13 entre el 25 y
50 y solo 5 sobre el 50. Estos datos demuestran
un deterioro previo importante del crecimiento
y un mayor deficit aun durante la evolution de
la diabetes.

No encontramos relacion entre grado de con-
trol metabolico y crecimiento, asi de 8 casos con
buen control, 7 estaban bajo el percentil 10. Por
lo demds, nuestros resultados son muy semejantes
a los de Knowles (8) que usa dieta libre, y a los
de Sterky (10) en diabeticos escandinavos. quie-
nes encuentran este mismo deficit de crecimiento,
estando en la serie de este ultimo, mas afectados
los hombres que las mujeres.

Por otra parte, White, (6-11) compara cur-
vas de peso y talla de ninas diabeticas con parien-
tes sanas y no encuentra diferencia alguna, lo que
traduce, a su modo de ver, la importancia funda-
mental del buen control metabolico y por lo tanto
del cumplimiento de una dieta adecuada.

Respecto a menarquia, hemos .observado un
atraso moderado en comparacion a adolescentes
no diabeticas, segun estadisticas nacionales (12).
En nuestro grupo de enfermas, el 72% (18 ca-
sos) presento su menarquia entre los 12 y 15 anos,
en cambio en adolescentes normales hay un 82%
de menarquias en ese rango de edad. Destacamos
que en nuestro material hay un 12% de menar-
quias despues de los 16 anos. frente a 1,4% en
normales. Estos datos coinciden con estadisticas
extranjeras (8).

Nuestro promedio de menarquia (13,3 anos),
es totalmente comparable con los de Post (13)
y Oakley.

El grado de escolaridad de este grupo de ni-
iios, no presenta diferencia significativa con la
poblaci6n escolar general en este medio socio-
economico. El 53,2% cursa ensenanza en el grado
correspondiente a su edad cronologica. Estudios

comparatives de diabeticos y no diabeticos en es-
tadisticas extranjeras (6-8-14) tampoco muestran
diferencias en la escolaridad de ambos grupos.

La cifra obtenida por nosotros de Ketoacidosis
diabetica, (54%) es imposible de comparar con
la de autores extranjeros, debido a la absoluta
disparidad de criterio en la fijacio'n del nivel dc
CO2 que sc considera una acidosis franca (8-15).
Entre las causas mas frecuentes de reingreso por
este motive, determinamos que el 68,2% se debio
a suspensiones de insulina e infracciones dieteti-
cas. En cambio en las series extranjeras se da es-
pecial importancia a infecciones, traumatismos y
trastornos psicologicos (7-8).

El shock hipoglicemico que en los ninos se ob-
servo en el 26,4% es similar al citado en la lite-
ratura (7-8). En los hombres fue mas frecuentc
(37,9% ) probablemente en relacion al mayor ejer-
cicio y a la Irregularidad en el horario de las co-
midas, en especial en el grupo de adolescentes.

El 50% presento algun tipo de infection, cifra
extraordinariamente alta, similar a la publicada por
nosotros en adultos (16), lo cual nos permite
afirmar que existe una mayor incidencia de infec-
ciones en el diabetico, en desacuerdo a lo publi-
cado por Oakley. Sterky (17) en un analisis com-
parative sobre frecuencias de infecciones agudas
en escolares diabeticos y normales concluye que
son mas frecuentes en los diabeticos. Respecto a
la localizacion, en dos series a las cuales nos he-
mos referido en otros aspectos (8-15) se observo
con mayor frecuencia la infection de la piel y la
urinaria, en concordancia absoluta con nuestros
resultados. La tuberculosis solo la hemos obser-
vado en 2 casos (3%).

Existe una gran variation en las tifras respec-
to a la incidencia de retinopatia (18). En nuestra
revision, dentro del grupo de 41 pacientes con 6
a 19 anos de diabetes, hubo 14 casos de retino-
patia lo que corresponde a un 34%, cifra muy
dificil de comparar con otras series, ya que la
duration de la diabetes es mucho mayor en ob-
servaciones extranjeras. Asi, en el estudio prac-
ticado en Cincinatti (8), con un promedio de en-
fermedad de 18 anos se obtuvo un 64% de retino-
patia. En otros trabajos con observaciones de mas
de 30 anos de diabetes, la prevalencia de retino-
patia se eleva a mas del 90% (19).

En una recopilacion de diferentes estudios pu-
blicados en 1969 (18) se concluye que existe una
relacion estricta entre cl mayor control de la dia-
betes y menor frecuencia de retinopatia; sin em-
bargo, el buen control metabolico no influiria en
la progresion de la retinopatia ya establecida. Nues-
tros resultados son concordantes, ya que 2/3 de
los casos con retinopatia corresponden aquellos
con mal control. La incidencia de proteinuria baja
y aislada en nuestra casuistica (10%), es inferior
a la encontrada poi Oakley (20%).
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Solo en dos casos pudimos formular el diagnos-
tico clinico de nefropatia diabetica, por la presen-
cia de albuminuria en concomitancia con retino-
patia, aunque es posible que aumentara el numero
al realizar estudios ma's finos.

Los sintomas mas dramaticos de neuropatfa
diabetica se ven rara vez en ninos, en nuestro gru-
po s61o una adolescente con pesimo control cae
en esta categoria. Eeg-OIafsson (20) publica una
incidencia de 1,3% de neuropatia en menores de
20 anos y analiza las posibilidades de manifesta-
ciones latentes en diabeticos infantiles asintoma-
ticos, encontrando una disminucion significativa
de la velocidad de conducci6n nerviosa, que guar-
da relacion con la antigiiedad de la diabetes y mal
control

RESUMEN

1.— Se estudian 63 diabeticos infantiles que ini-
claron su enfermedad antes de los 15 anos,
29 hombres y 34 mujeres, con un minimo
de observation de 2 anos.

2.— Se destaca el hecho que 38% de ellos ini-
ciaron la enfermedad en coma diabetico y
8% en acidosis importante.

3.— Presentaron control metabdlico bueno 19%,
regular 33% y malo 47,6% de los casos.

4.— En el grupo menor de 18 anos se observo un
•franco retardo en el desarrollo pondoesta-
tural, mas marcado en el sexo femenino y
sin relacion al control metabolico. Aquellos
estudiados desde la initiation presentaron un
deterioro previo importante del crecimiento
y un mayor deficit aim durante la evolution
de la diabetes.

5.—- El desarrollo normal de las ninas, medido a
troves de la menarquia, estaba levementc re-
trasado.

6.— El 54% de los casos presento Ketoacidosis
diabetica en algun periodo de la evolution
de su enfermfdad.

7.— Las infecciones mas frecuentes fueron de la
piel y del drbol urinario, siendo estas espe-
cialmente importantes en el grupo de mal
control metabolico.

8.— El 23% de los casos presentan Retinopatia
diabetica, siendo de grado leve o moderado.
Existe relacion entre presencia de retinopatia,
antigiiedad de la diabetes y mal control me-
tabdlico.
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