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ALTERACIONES DE LA MADURACIÓN ÓSEA Y EL CRECIMIENTO
EN NIÑOS CON DIABETES MELLITUS INSULINO DEPENDIENTE

Amarilys Patricia Puig Escobar,1 Guillermo Díaz Alonso,2 Teresa Montesinos Estévez,3

Reinaldo Carrión Mendoza4 y Mónica Arbelo Figueredo2

RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: Se realizó un estudio retrospectivo de tipo analítico, en el Hospital Docente
Pediátrico del Cerro, en un período de 10 años, del 15 de enero de 1989 al 15 de enero de 1999, con
el objetivo de identificar el comportamiento de las alteraciones en la maduración ósea y el creci-
miento en niños con diabetes mellitus insulinodependiente, y determinar la relación entre los
factores seleccionados. El universo estuvo conformado por todos los niños diabéticos
insulinodependientes atendidos en el servicio, quedando constituida la muestra por 45 pacientes.
Las variables seleccionadas fueron: edad al inicio de la enfermedad, tiempo de evolución, esquema
terapéutico, dosis de insulina, y control metabólico. Se detectó que el 82,2 % de lo niños estudiados
no presentaron ninguna afectación, mientras que el 15,6 % presentó afectación en la maduración y
el 2,2 % en la maduración y el crecimiento. No se diagnosticó ningún caso con afectación solamente
en el crecimiento. Las variables que mostraron relación fueron la edad de inicio de la enfermedad
menor de 5 años, tiempo de evolución de más de 10 años, esquemas inadecuados, dosis de insulina
insuficiente y mal control metabólico. El comportamiento de las alteraciones en la maduración ósea
y el crecimiento fueron poco frecuentes, coincidiendo con los datos de la literatura revisada, que
incluye a estas complicaciones como excepcionales.

DeCS: DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDIENTE/complicaciones; CRECIMIENTO; NIÑO; DESA-
RROLLO OSEO.
La diabetes mellitus se ha convertido
en un grave problema de salud en todos los
países por sus múltiples complicaciones,
discapacidades, y en menor grado por la
mortalidad y los gastos directos e indirec-
tos. La Organización Panamericana de la
Salud estima una prevalencia de 112 millo-
nes de personas con diabetes mellitus en el
mundo. En las Américas se calculan 28 mi-
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llones de diabéticos que representa el 25 %
del total en el mundo; de ellos 15 millones
se notificaron en Estados Unidos y Cana-
dá, y 13 millones en América Latina y el
Caribe.1

En nuestro país la prevalencia de la dia-
betes mellitus es de 15,6 x 1000 habitantes  y
su incidencia 1,5 x 1000 habitantes; en niños
la incidencia es de 2,8 x 100 000 habitantes.
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Esta enfermedad constituye la quinta
causa de muerte en el grupo etáreo entre 15
y 65 años, y es la séptima causa de muerte
directa en nuestra población a cuaquier
edad. Se estima que del 10-15 % de los dia-
béticos pertenecen al tipo I o insu-
linodependiente (DMID), constituyendo la
forma clínica que generalmente se presenta
en los niños.2

La literatura clásica y los estudios más
actuales reportan que la DMID se asocia
con alteraciones en el crecimiento y madu-
ración ósea, consideradas como complica-
ciones tardías. Un estudio realizado en Bél-
gica por Du-Caju y Rooman  y en Francia
por Jos J y otros, reportaron que en los
niños diabéticos, el crecimiento se encon-
traba afectado ligeramente en el grupo que
debutó antes de la pubertad.3,4 Por su parte
Izumi K y otros, en una investigación reali-
zada en Japón desde 1972 a 1990, con el
objetivo de evaluar el desarrollo de compli-
caciones en niños diabéticos insulinode-
pendientes, concluyeron que el retardo en
la maduración ósea y el crecimiento fueron
complicaciones tardías, con un 6,2 % de
niños afectados, y el mal control metabólico,
la variable de mayor significación.5

La salud infantil es una prioridad de
nuestro país, y constituye uno de los pro-
gramas más importantes de trabajo en la
atención primaria de salud, por lo que se
deben conocer todos los factores que pue-
dan influir en la slud para perfeccionar las
acciones sobre todo en el campo de la pro-
moción y prevención. En función de estos
principios, debido a la magnitud de la afec-
tación, y a que se han realizado muy pocas
investigaciones sobre el tema, es que nos
motivamos para ejecutar este trabajo con el
objetivo de identificar el comportamiento
de las alteraciones en la maduración ósea y
el crecimiento en niños con diabetes
mellitus insulinodependiente, y determinar
la relación existente entre las alteraciones
en la maduración ósea, el crecimiento y los
factores seleccionados.
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Se realizó un estudio retrospectivo de
tipo analítico en el Hospital  Docente Pediá-
trico del Cerro, en un período de 10 años,
desde el 15 de enero de 1989 al 15 de enero
1999, donde radica el Centro Nacional de
Referencia del Instituto Nacional de Endo-
crinología.

El universo del estudio estuvo consti-
tuido por todos los niños  con diagnóstico
de diabetes mellitus insulinodependiente
atendidos en este servicio, para un total de
47 pacientes. Para la conformación de la
muestra, se excluyeron a los que presenta-
ban otras enfermedades crónicas que pu-
dieran afectar el crecimiento y la madura-
ción ósea, quedando conformada definiti-
vamente la muestra por 45 niños, pues 1 pre-
sentaba el  antecedente de asma bronquial
grado II y otro se trasladó de área. El marco
muestral constituyó el libro de registro del
servicio, y para cumplir con los objetivos se
realizó una revisión documental a las histo-
rias clínicas, y se aplicó una encuesta
específicamente diseñada. La muestra se di-
vidió en 2 grupos: con efectación (los niños
diabéticos con maduración ósea retrasada,
crecimiento menor del 3 percentil o ambos  a
la vez), y sin afectación (los niños que no
presentaron alteraciones en la maduración,
el crecimiento o en ambos a la vez).

Para evaluar la maduración ósea se uti-
lizó el atlas de Greulich y Pyle, determinán-
dose al inicio de la enfermedad, a los 5 y a
los 10 años de edad. Para el crecimiento se
utilizaron las tablas nacionales de Jordán,
y las variables seleccionadas fueron: edad
al inicio de la enfermedad, tiempo de evolu-
ción, esquema terapéutico, dosis de insulina
y control metabólico. Los valores de refe-
rencia que se utilizaron son los del Institu-
to Nacional de Endocrinología de Cuba.

Los datos obtenidos fueron procesa-
dos en una base datos en Microsoft Access
97. La medida de resumen fue el porcentaje,
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para la obtención de la literatura disponible
se realizó una búsqueda de los últimos 5
años en la Biblioteca Médica Nacional, uti-
lizando las bases de datos MEDLINE,
LILACS,  CUMED, con los descriptores cre-
cimiento, maduración, diabetes mellitus
insulinodependiente y niños.

ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados

En la distribución de los niños según
el crecimiento y maduración ósea se obser-
vó que el 82,2 % no presentaron afectación,
mientras que el 15,6 % sí la tuvo en la madu-
ración; el 2,2 % por su parte, estaba afecta-
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do tanto en el crecimiento como en la ma-
duración ósea. Ningún niño presentó alte-
ración del crecimiento solamente, por lo que
no se utilizó como categoría en el grupo de
estudio (tabla 1).

En cuanto a la relación entre la edad de
inicio de la enfermedad con la maduración
ósea y el crecimiento se detectó que el 50 %
de los niños afectados en la maduración
habían comenzado a padecerla antes de los
5 años; sin embargo, en el grupo sin afecta-
ción con la misma edad de inicio, mostraba
un 18,9 %, por lo que se vio una marcada
diferencia. El 62,1 % sin  afectación comen-
zó entre 5 y 10 años, a diferencia del 25 %
de los niños con afectación a esa misma
edad (tabla 2).
TABLA 2. Relación entre la edad al inicio de la enfermedad y la maduración ósea y el crecimiento

Edad                                                  Con afectación                                                       Sin afectación
                                   En la maduración        En el crecimiento                  %              No.            %
                                   ósea                            y la maduración

Menor de 5 años 4 0 50 7 18,9
Entre 5 y 10 años 1 1 25 23 62,1
Entre 11 y 14 años 2 0 25 5 13,5
15 años y más 0 0 0 2 5,5

Total 7 1 100 37 100

Fuente: Historias clínicas.

TABLA 1. Distribución de los niños según maduración ósea y crecimiento

                                                          Masculino             Femenino               Total                %
                                                               No.                      No.

Con afectación en la maduración 3 4 7 15,6
Con afectación en el crecimiento 0 0 0 0
Con afectación en la maduración
y el crecimiento 1 0 1 2,2
Sin afectación en la maduración
y el crecimiento 15 22 37 82,2

Total 19 26 45 100

Fuente: Historias clínicas.
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En relación con el tiempo de evolución
con la maduración ósea y el crecimeinto,
observamos una diferencia marcada entre
ambos grupos. En el grupo con afectación
12,5 % presentaba menos de 5 años de evolu-
ción, 62,5 % entre los 5 y 10 años, y el 25 %,
más de 10 años. En el grupo sin afectación
37,8 % presentaba menos de 5 años de evo-
lución, 54 % entre los 5 y 10 años, y 8,2 %
más de 10 años.

En cuanto al esquema terapéutico y
su relación con la maduración ósea y el cre-
cimiento, se encontró que el 12,5 % del gru-
po con afectación utilizaba dos dosis o me-
nos; mientras en el grupo sin afectación el
2,7 %, utilizó una dosis, y el 2,7 % utilizó
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dos, mostrándose una diferencia marcada
(tabla 3).

Al relacionar la dosis de insulina con
la maduración ósea y el crecimiento, pudi-
mos comprobar que en el grupo con afec-
tación el 62,5 % se aplicaba dosis insufi-
ciente, lo que contrastó con el 32,4 % del
grupo sin afectación (tabla 4).

Cuando establecemos una relación
entre el control metabólico con la madura-
ción ósea y el crecimiento, encontramos
que el 100 % de los niños con afectación
presentó un deficiente control metabólico,
a diferencia del 97,3 % de los niños sin afec-
tación que lo tenían bueno y aceptable, solo
un niño sin afectación presentó control
metabólico malo para 2,7 %.
TABLA 3. Relación  entre el esquema terapéutico y la maduración ósea y el crecimiento

Esquema                                         Con afectación                                                         Sin afectación
terapéutico           En la maduración           En el crecimiento               %                No.           %
de la insulina           osea                             y maduración

Una dosis 0 0 0 1 2,7
Dos dosis 1 0 12,5 1 2,7
Mezcla 1 1 25 13 35,2
Múltiples 5 0 62,5 22 59,4

Total 7 1 100 37 100

Fuente: Historias clínicas.

TABLA 4. Relación entre la dosis de insulina con la maduración ósea y el crecimiento

Dosis de insulina                              Con afectación                                                         Sin afectación
                                   En la maduración           En el  crecimiento y            %               No.            %
                                    ósea                               maduración

0,5-1 ud/kg/día 4 1 62,5 12 32,4
1,1-1,9 ud/kg/día 2 0 25 23 62,1
Más 2 ud/kg/día 1 0 12,5 2 5,5

Total 7 1 100 37 100

Fuente: Historias clínicas.
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DiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusión

Nuestros resultados reportan la baja
prevalencia de las alteraciones en la madu-
ración ósea y el crecimiento, lo cual coinci-
de con otros autores en cuanto a la poca
frecuencia de aparición de las complicacio-
nes;6.7 no obstante, la presencia de estas
afectaciones representa un problema de
salud, no solo por las complicaciones que
implican, sino debido a que los diversos
factores que la causan son prevenibles, por
lo que su identificación es muy importante
para su control, más  aún en nuestro país,
donde contamos con un programa de aten-
ción que ofrece cobertura total de excelen-
te calidad.

En la literatura revisada encontramos
que en un estudio realizado en Bruselas,
planteaba que durante el primer año de evo-
lución de la enfermedad el desarrollo óseo
fue normal cuando los niños presentaban
buen control metabólico.8 En contraste,
otros autores refieren que no existe rela-
ción entre el control metabólico y la madu-
ración ósea en los niños con DMID.9

La evidencia ha demostrado que mien-
tras mayor sea el tiempo de evolución de la
diabetes, y su debut ocurra en edades más
tempranas de la vida, mayor será la posibi-
lidad de presentar alteraciones en la madu-
ración ósea y el crecimiento. Trabajo como
el de la Universidad de Milán, refiere que
durante el primer año de evolución de la
enfermedad, la disminución del crecimiento
y la maduración ósea es independiente al
control metabólico.10
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Los metaanálisis realizados y las evi-
dencias demuestran que los esquemas múl-
tiples logran los mejores resultados en cuan-
to al valor de la hemoglobina glicosilada y
en la prevención de las complicaciones.11

Los resultados del Estudio de  Complica-
ciones y Control de la Diabetes, demostra-
ron que el control de la glicemia con múlti-
ples dosis de insulina, reduce marcadamente
la frecuencia y la progresión de las compli-
caciones.12 En la literatura revisada se plan-
tea que el desequilibrio de la insulina, pue-
de contribuir a un retardo en la maduración
ósea; igualmente, la deficiencia de la
insulina encontrada en niños, puede con-
tribuir a un mal control metabólico y a un
mayor riesgo de complicaciones.13

Un estudio realizado en el Hospital de
Clínicas Caracas en Venezuela, para deter-
minar el efecto del control metabólico en el
crecimiento, concluyó que el mal control
metabólico afecta el crecimiento en niños
con diabetes mellitus insulindependiente
influyendo también las bajas dosis al inicio
del tratamiento.14 Algunas investigaciones
señalan que en los niños donde se han lo-
grado niveles adecuados de hemoglobina
glicosilada, disminuyó la incidencia de las
complicaciones entre un  50 y un 60 %.15

En conclusión, las alteraciones en la
maduración ósea y el crecimiento en los ni-
ños DMID presentan baja prevalencia, con-
siderándose como excepcionales, y apare-
cen con más frecuencia en aquellos niños
que  presentan deficiencias en su tratamien-
to y seguimiento.
SUMMARY:SUMMARY:SUMMARY:SUMMARY:SUMMARY: The authors made a retrospective and analytical study in the Children Teaching
Hospital of Cerro Municipality, from January 15, 1989, to January 15, 1999, to identify the behaviour
of the alterations in bone maturation and growth in insulin-dependent diabetes mellitus children,
and to determine the relation among the selected factors. The group was composed of all insulin-
dependent sick children seen in our service. The sample included 45 patients. The selected variables
were: age at onset of the disease, evolution time, therapeutical scheme, insulin dose and metabolic
control. It was oberved that 82,2 % of the studied children had no alterations, while 15,6 % had



problems with maturation and 2,2 % in both, maturation and growth. There was not any case with
alteration only in growth. The related variables were: age at onset of the disease of less than 5
years, evolution time of more than 10 years, unsuitable schemes, insufficient insulin dose and a poor
metabolic control. The alterations in bone maturation and growth were not frequent, coinciding with
the data found in the  reviewed literature, where these complications are included as something
exceptional.

Subject headings: DIABETES MELLITUS, INSULIN-DEPENDENT/complications; GROWTH; CHILD; BONE
DEVELOPMENT.
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