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Resumen
Objetivo: esloblecer lo tallo del n'rio a! momenro del dicgnostico de lo diabetes -nellitus insulino-dependiente
(DMIDl y deterrr.rcr si e; f ratcmiento actual promueve jn crecimiento norrrial. En el momenta de diagnosticar la
afeccion, el puntaje Z de la tolla de 8 1 ninos con D.M1D (+0,05 ± 1,20) no era significotivamente drerente qje el de
un grupo conircl de 81 ninos scnos [-0,26 ± 1,04; p < 0,06). De os ninos diaoeKcos, 45 [20 hombres y 25
muieres) fueron seguidos duiante 6,8 ± 3,4 afios. El puntaje Z de la tailc de los ninos ciaoeiicos fue menor i-C',56 ±
1 , 2 3 } comparado con ios controles 1+0,15 ±0,77; p < 0,03], pero en los nines (-0,91 ± 0,63) no se observe
diferencias con el grupo control (-0,73 ± 0,63; p = 0,53). El 'puntaje Z de lo talla final a'canzada por los ninos
diabeticos de ambos sexos fue menor que el de la talla inicial de e los mismos; [p < 0,02); s : n embargo, er promecio
a talla disminuyo moderadamente, no mencs de 1 DE. Conclusiones: la talla de los ninos con diabetes mellitus
dependiente de insulira es normal cuando se hace ei diagnostico de la enrermedad. El tratamiento actual se asocia
con una repercusion rnoderada de aque la soore el crecimiento, la que no alcanza c csumir significcdo parolcgico.
[Palabras clave: diabetes mellitus insulino-dependiente, crecimiento, talla.)

Growth of children with insulin dependent diabetes mellitus
Objective: to determire if height of children at ciagnosis of insu'in dependent diabetes mellitus |DDM| is different
than m no'Tial children, and if therapy by actual standards promotes "ormal growth, records of 81 diabetic cnildren
were compared ~c "hose of a same number of normal age matched controls. Height Z scores at diagnosis were not
significantly different in diabetic children {+ 0.05 ± 1.20) and controls (-0.26 ± 1.04), p < 0.06. In 45 diabetic
children (20 boys) which were Allowed up for 6.8 ± 3.4 years, height shifted toward smaller Z sco'e values (-0.56 +
" . 2 3 ) than those of controls (+ 0.15 ± 0.77; p < 0.03) among boys , but no differences were recorded among
diabe'ic <- 0,73 ± 0.63; p = 0.53) and nan diabetic girls. Final height Z score of diabetic children was lower than at
diagnosis [p < 0,02), however, cr the average, this reduction was mild. Concession: height Z scores of children w^tinsulin dependent diabetes mellitus are normal at diagnoses. Growth is afterwards moderately reduced in co ncidence
with treatment, but this reduction seems to be without pathological implications.
(Key words insulin dependent diaoetes mellitus, growth, height.)

El crecimiento de los ninos que sufren diabetes mellitus ha sido objeto de numerosas publicaciones y controversias. Entre las primeras
descripciones sobre la materia figura el smdrome de Mauriac 1 , caracterizado por trastornos severos del crecimiento, secondaries a aporte in_
Depanamento de Medicina. Secc.dn Endocrinology,
Hospital cimico de la L'niversidad de Chile.

suficiente de insulina, expresados como deficit
de talla, obesidad, hepatomegalia y retardo
puberal.
Las publicaciones sobre la influencia del
control metatxMico y la duracion de la diabetes
en el crecimiento corporal suelen ser contradictorias2'10, aunque la mayon'a respalda la nocion
de un efecto deletereo de la hiperglicemia. Tam^ien ha sido motive de discrepancias la estatura
en el momento del diagn6stico de la diabetes,
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que para algunos es mayor, mientras para otros
es igual o menor que en sujetos normales 11 - l4 " 16 .
El crecimiento en ninos con diabetes mellitus
dependiente de insulina (DMID), fue evaluado
en Chile en la decada del ano 197017- cuando no
se disponfa de autocontrol (glicemia capilar con
cinlas). La conclusi6n, en esa epoca, fue que los
ninos controlados en un medio hospitalario
mostraban deficit manifiesto de! peso y la estotura, en especial despue"s de la pubertad. El deTicit de la talla era mayor en las mujeres, en quienes la antigiiedad de la diabetes tenia mayor
impacto que en los varones. En los ultimos
quince afios se ban hecho evidentes progresos
en el enfoque terapeutico de estos pacientes y se
ban introducido sistemas sencillos y confiables
de autocontrol que pudiesen haber modificado
las aludidas tendencias de crecimiento en los ninos diabeticos dependientes de insulina.
Esta investigacidn se realize con el proposito
de evaluar retrospectivamente los efectos del
enfoque terapeutico actual sobre el crecimiento
de ninos diabeticos dependientes de insulina
cornparandolo con el de ninos no diabeticos.
Sus objetivos fueron determinar si la estatura de
los ninos diabeticos en el momento del diagn6stico difiere de la de ninos sin diabetes y analizar
si la enfermedad repercute sobre la talla alcanzada al termino de un determinado periodo de
observacion.

Material y Metodo
Se estudiaron 81 nifios con DMID (42 varones y 39
inujeres, de condition socioecondmica medio-alta) cuya
enfermedad comenzd antes de los 15 afios de edad y habian sido observados, por los autores, un mmimo de dos
ano desde el diagndstico. Ninguno tenfa otra afeccion crdnica al comenzar la diabetes. El tratamiento recomendado
a los pacientes incluyo la alimentacidn con la dieta habitual para pacientes in Pantiles diabeticos y distribucidn individual de los nidratos de carbono segiin el esquema de
administracidn de la insulina y la actividad ffsica. Los paeientes se autocontrolaron entre una y tres veces al dfa,
inodificando la dosis de insulina de acuerdo a los resultados. La insulina se administrd en dosis unica diaria en 15%
de los casos, dos dosis en 55% y multiples dosis en 30%.
La dosis promedio diaria fue de 0,80 ± 0,20 U • kg de peso
corporal, variando de 0.43 a 1,50 U • kg. Los medicos tratantes calificaron s61o como regular el control logrado sobre la glicemia en la mayoria de los casos.
A partir de la information registrada en las fichas cli'nicas sobre la edad, peso, talla y duracidn de la evolucidn de
la diabetes en los pacientes, se realizd un ana"lisis retros-
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pective, en cortes verticals. El primero en el momento del
diagnostico (inicio) de la diabetes para determinar la talla
inicial en el total de los 81 casos. En el segundo corte,
realizado al final del perfodo de observacidn, s61o fue posible recuperar informacidn de 45 pacientes (25 mujeres). La
edad en el momento de este anaMisis y al inicio, asf como la
duration de la enfermedad se exponen en la tabla. La estatura de los pacientes y controles se expresd en puntajes Z
(Z) o estandarizacidn de las desviaciones estdndar segiin la
fdrmula:
Z = x - X/ SX

(donde: x= talla individual; X= promedio de la poblacidn
general; SX= desviacidn estdndar de X).
La edad en el momento de este analisis y al inicio, asf
como la duracidn de la enfermedad, se exponen en la tabla.
La edad de comienzo de las manifestaciones de este grupo
fue 5,7 ± 3,5 afios y la duracidn de la enfermedad hasta la
evaluacidn 6,8 ± 3,4 afios. La escolaridad de los pacientes
era normal y la mayoria (92%) cursaba en el nivel correspondiente a su edad. Durante el seguimiento 5% de los
pacientes tuvo algiin episodic de cetoacidosis, 24%
hipoglicemias severas y 10% infecciones que requirieron
hospitalizacidn; 7% desarrolld retinopatfa, 1% neuropati'a.
Ninguno mostrd signos de nefropati'a. En el curso del periodo de observacidn, en 3% se diagnostic^ una epilepsia,
en 9% enfermedad tiroidea autoimmune y en 4% vitiligo.
Los puntajes Z de las estaturas iniciales de los 81 ninos
diabeticos incorporados al estudio y las finales de los 45
pacientes que pudieron ser recuperados para la ultima evaluacion fueron comparados con iguales numeros (n = 81 y
45 respectivamente) de controles constituidos por nifios sin
antecedentes mdrbidos procedentes de colegios de condicion socioecondmica similar a la de los pacientes, elegidos
al azar y cuya talla fue medida por los autores en el mismo
periodo de estudio. La poblacidn de referencia se obtuvo
del estudio publicado recientemente por Youlton para escolares de los mismos niveles econdmicos lg . Se empled la
prueba de Student para el calculo de las diferencias estadisticas en la estatura.

Tabla
Caracten'sticas de ninos con DMID

Sexo

n

Edad*
actual
x±DE

Edad*
inicio
x±DE

Afios
diabetes
x±DE

Hombres

42

17,8 ± 6,3

7,9 ± 4,8

9,6 ± 5,3

Mujeres

39

16,6 ± 6,3

7,2 ± 3,7

9,5 ± 6,2

* afios.
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Resultados
En los 81 nines inicialniente identificados
como diabetes mellitus dependiente de insulina,
Z de la talla inicial era mayor (-1-0,05 ± 1,20)
que en los controles (-0,26 ± 1,04), pero las
diferencias no alcanzaron significaci6n estadfstica (p = 0,06). No se encontraron diferencias entre los ninos de uno u otro sexo. La estatura final de los varones diab£ticos fue menor

(Z -0,56 ± 1,23) que en los controles (Z +0,15 +
0,77; p < 0,03). En las mujeres las diferencias
en la talla final no eran significativas (Z -0,91
± 1,45 ante Z -0,73 ± 0,63; p=0,53).
El deterioro de la estatura se registr6 tanto en
varones como en ninas. El puntaje Z de la talla
inicial en varones fue +0,17 ± 0,43 y el de la
talla final -0,56 ±.1,23 (p < 0,02). En las mujeres las cifras correspondientes fueron +0,01 ±
1,21 y -0,91 ± 1,45 (p < 0,01), como se ilustra
en las figuras 1 y 2.
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Figura 1: Talla inicial y final, puntajcs Z (SDS) de 25 ninos con diabetes mellitus dependienle
de insulina < x ± D E ) + 0 , 1 7 ±0,43 ante-0,56 ± 1.23 (p: 0,02).
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Figura 2: Talla inicial y final, puntaje Z (SDS) de 25 nifias con diabetes mellitus dependiente de
insulina (x ± DE) +0,01 ± 1,21 ante-0,91 ± 1,45 (p = 0,01).
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Comentario
La controversia reinante respecto a la talla inicial de los ninos con diabetes dependiente de insulina en comparacion con ninos no diabeticos viene
desde largo tiempo. La mayoria de los estudios
muestran que la talla inicial al momento del
diagnostico es mayor que la esperada 13 - 15< 19~22;
sin embargo, al analizar con detalle cada uno de
estos trabajos los resultados son parciales y se
refieren a subgrupos clasificados por sexo o
edad: en uno solo los varones eran ma's altos 19 ,
en otro la diferencia se registraba s61o en ninos
de 5 a 9 anos de edad, no entre los de 10 a 14
anos, y los diabeticos de ma's de 14 anos al momento del diagnostico eran ma's pequenos que el
esta"ndar nacional, mientras la estatura de sus
padres y hermanos no diabeticos era comparable
a la del patr6n empleado15. Entre los reportes
mas recientes, Holl 21 encontro que la talla era
levemente superior al estandar no s61o en diabeticos al hacer el diagn6stico, sino tambien en los
hermanos no diabeticos, lo que atribuyen al empleo de estandares basados en informaci6n tabulada 20 anos antes. Algunos piensan que el aumento de talla precederia al inicio de la diabetes
en uno o ma's anos 22 y que las diferencias se
perderfan al manifestarse la enfermedad. La mayor estatura en el periodo preclmico serfa un
factor de riesgo, geneticamente determinado, de
desarrollar diabetes mellirus infantil. El trabajo
de Jivani 5 , si bien es antiguo y sin grupo control, es interesante porque -empleando como
norma las tablas de la misma epoca (Tanner,
1966)- concluia que la talla inicial de los diabeticos era normal. Hoskins14, en gemelos homozig6ticos (controles ide"nticos), encontr6 que
la mitad de los gemelos diabeticos tenia una talla inferior al momento del diagn6stico y mientras la otra no mostraba diferencias con sus
pares no diabeticos. El mismo grupo de investigadores16 siguio en forma prospective a los gemelos no diabeticos, encontrando un retardo
manifiesto del crecimiento en la fase prediabetica de aquellos que posteriormente desarrollaron la enfermedad. Recientemente en India
no se encontro diferencia entre las estaturas de
250 diabeticos, en el momento del diagn6stico,
y sus controles 23 . La heterogeneidad de los resultados puede ser explicada por diferencias
metodo!6gicas, ausencia de grupo control o falta
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de vigencia de los estdndares en la £poca del
estudio.
Si bien la talla inicial de los diabeticos de
nuestra serie fue levemente superior que en los
controles, estas diferencias no eran significativas. Estos resultados parecen validados por el
empleo de controles y tablas de referenda concordantes con el mismo periodo de estudio y la
situacion socioecon6mica de los pacientes.
En lo que respecta a la repercusi<5n de la diabetes sobre el desarrollo pondoestatural, desde
los primeros trabajos, que s61o empleaban criterios clinicos, se mostraba recuperaci6n en la velocidad de crecimiento cuando mejoraba el control metab61ico5'7.
La optimizaci6n del control metab61ico mediante tratamiento con bomba de infusi6n continua o multiples inyecciones de insulina produce
una reduccion notoria de la HbAl y franca mejoria del crecimiento que se asocia a elevation
simultanea de la somatomedina C. Del mismo
modo, el deterioro de la talla parece secundario
al mal control metab61ico. El progreso de la estatura al mejorar el control metabo~lico fue significative s61o en varones antes de la pubertad.
Si la elevaci6n de la HbAl es moderada (menos
de 1,3 veces el limite superior normal) no se
afectaria el crecimiento8' 9. El periodo ma's vulnerable parece ser el prepuberal10' 24, cuando
hay una importante influencia del metabolismo
sobre el crecimiento, pues para que el crecimiento se deteriore una vez establecida la pubertad se requiere que el control de la diabetes
sea muy deficiente (HbAl mayor de 16%). La
existencia de clara correlation inversa entre la
talla final y la HbAl corrobora estos hechos25 .
Asi pues, la velocidad de crecimiento es fuertemente determinada por el control metab61ico
pero modulada por la etapa del desarrollo del
nino. Si bien el control deficiente es delete"reo,
su efecto no es defmitivo y se subsana con un
manejo metab61ico apropiado24'26.
El mecanismo por el cual el defectuoso control metab61ico actua sobre el crecimiento podn'a ser un cierto estado de "resistencia" a la
hormona de crecimiento, donde la concentraci6n de esta ultima es alta y la de IGF-1 baja,
por aumento de la protefna transportadora o
IGF-BPI y de la GH-BP. Lo anterior se deberia
a falta de respuesta hepa~tica a la GH, semejante
a lo que ocurre en la desnutrici6n severa y al
reves que en los obesos27.
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De acuerdo con la information presentada, es
posible concluir que la estatura de los ninos diabeticos al comenzar las manifestaciones de su
enfermedad es semejante que la de los no afectados por el trastorno. Si bien el enfoque terapeutico actual no garantiza un crecimiento 6ptimo, en coincidencia con el la talla final de los
pacientes es satis factor! a, siendo los promedios
de las tallas estandarizadas apenas menores que
en ninos sin diabetes.
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