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RESUMEN 

 

La Diabetes Mellitus es una de las enfermedades más importantes que existe hoy en día a nivel mundial, 

según la OMS en el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes; a nivel nacional la 

diabetes mellitus se engloba en el objetivo 3 del plan nacional del buen vivir 2013 - 2017, en donde se 

propone mejorar la calidad de vida en la población; aquí según datos del INEC (2011) la diabetes mellitus 

ocupa la primera causa de mortalidad 7.15%, con una tasa de 29.18 (por cada 100000 habitantes). 

Mediante un estudio observacional de tipo trasversal  se describe  la prevalencia de las complicaciones 

crónicas de la Diabetes Mellitus tipo 2, en pacientes del Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil de 

Enero – Diciembre 2013 en el cual se determina que la prevalencia de las complicaciones crónicas de 

204 pacientes estudiados fueron 126 pacientes que corresponde el 61.8%. Se determinó que el sexo 

femenino tiene una prevalencia mayor que el sexo masculino ya que corresponde a 137 mujeres que es 

el 67%. La edad promedio de presentación de la Diabetes Mellitus tipo 2 es de 61 años. El sobrepeso y la 

obesidad marca un rumbo distinto a las complicaciones de la diabetes ya que se encontró que en la 

población estudiada que el sobrepeso corresponde a un 52% y la obesidad 44%.Dentro de las 

complicaciones crónicas de la diabetes Mellitus tipo 2, en éste estudio encontramos que la Nefropatía 

diabética es la más frecuente con un 24%; seguida de la Vasculopatía periférica (pie diabético) con un 

23%; luego la Oftalmopatía con un 18%; la Neuropatía diabética con un 17%; la afectación 

cardiovascular con un 13%; y por último la enfermedad cerebrovascular con un 5%.  
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SUMMARY 
 

 

Diabetes Mellitus is one of the most important diseases that exist today worldwide, according to WHO 

in the world there are over 347 million people with diabetes; national diabetes mellitus is included in 

objective 3 of the National Plan for Good Living 2013-2017, where it is proposed to improve the quality 

of life of the population; here according to the INEC (2011) Diabetes mellitus is the first cause of 

mortality 7.15%, with a rate of 29.18 (per 100,000 inhabitants). An observational study of transverse 

type the prevalence of chronic complications of type 2 diabetes mellitus in patients Abel Hospital Gilbert 

Ponton de Guayaquil January described - December 2013 in which it is determined that the prevalence 

of chronic complications of 204 126 patients studied patients were 61.8% corresponds. It was 

determined that females have a higher prevalence than males because it corresponds to 137 women is 

67%. The average age of onset of type 2 diabetes mellitus is 61 years. Overweight and obesity marks a 

different complications of diabetes course as it was found that in the study population being overweight 

corresponds to a 52% and 44% .Within obesity of chronic complications of diabetes mellitus type 2, in 

this study we found that diabetic nephropathy is the most common with 24%; followed by PVD (diabetic 

foot) with 23%; Ophthalmopathy then 18%; diabetic neuropathy with 17%; cardiovascular involvement 

with 13%; and cerebrovascular disease finally 5%.  
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INTRODUCCION 
 

 

La diabetes Mellitus es una por no decir la enfermedad metabólica más importante que hoy 

en día se da en la sociedad a nivel mundial; según la OMS en el mundo hay más de 347 

millones de personas con diabetes; se calcula que en 2012 fallecieron 1,5 millones de 

personas como consecuencias de hiperglicemia en ayunas; más del 80% de las muertes por 

diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios; según proyecciones de la OMS, la 

diabetes será la séptima causa de mortalidad en 2030. (23) 

A nivel nacional la diabetes mellitus se engloba en el objetivo 3 del plan nacional del buen 

vivir 2013 - 2017, en donde se propone mejorar la calidad de vida en la población; aquí 

según la INEC (2011) la diabetes mellitus ocupa la primera causa de mortalidad con 4455 

casos de muerte que corresponde al 7.15%, con una tasa de 29.18 (por cada 100000 

habitantes). (16) 

Las complicaciones crónicas de la diabetes Mellitus tipo 2 afecta en la morbilidad y 

mortalidad del paciente con dicha enfermedad; las complicaciones microvasculares afecta 

principalmente en la morbilidad del individuo y por ende le da un mal estilo de vida como la 

amaurosis en el caso de la Retinopatía diabética; o a la Enfermedad Renal crónica en el caso 

de la Nefropatía diabética; las complicaciones macrovasculares son la principal causa de 

mortalidad en el paciente diabético como el caso del Infarto agudo de Miocardio y la 

Enfermedad Vasculocerebral de tipo isquémico principalmente. 

El  objetivo de éste trabajo investigativo fue analizar todos los pacientes diabéticos que 

acuden a la consulta, cuántos tienen dichas complicaciones crónicas y cuál de ellas es la más 

frecuente. 

También se busca fortalecer las medidas preventivas para no llegar a dichas complicaciones 

y por ende se busca trabajar más en la atención primaria de salud para tratar de prevenir 

todos los factores de riesgo y hacer distintos controles para que no avance a tales 

complicaciones y pueda afectar la morbimortalidad de nuestros ciudadanos.  
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CAPITULO I 
EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Actualmente el crecimiento demográfico y el proceso de globalización, han llevado a que la sociedad 

modifique su estilo de vida como medio de adaptación, convirtiéndose esto en factores de riesgo para el 

desarrollo de enfermedades crónicas como la Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), definiéndola como un 

trastorno metabólico de múltiples etiologías, caracterizado por hiperglicemia crónica y trastornos del 

metabolismo de los hidratos de  carbono, grasas y proteínas, resultado de los defectos en la secreción 

de la insulina, en la acción de esta o ambas (1,2,3). 

Se consideran criterios diagnósticos para DM2 según la American Diabetes Association (ADA) 2014: 

HbA1C ≥6,5%, glucemia en ayunas ≥126mg/dl, prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG) (2 horas 

después de una carga de 75 gr de glucosa oral) ≥200mg/dl, un paciente con síntomas clásicos de 

hiperglucemia (poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso inexplicable) y una glucemia al azar 

≥200mg/dl (2). 

Considerando la DM2 como un problema de salud pública de alto costo y prevalencia, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en el2011, estimo en 285 millones la población de diabéticos en el mundo, 

sin embargo, las estadísticas de la OMS 2013, reportaron 347 millones de personas diabéticas. En Centro 

y Suramérica (20 países y territorios), se reporta que aproximadamente 25.100.000 personas de la 

población adulta padecían diabetes en el año 2010.  

La ADA 2013 habla de Prediabetes, caracterizado por: glucemia en ayunas alterada (GAA) 100-125mg/dl 

y a las dos horas de PTOG 140-199mg/dl. La prediabetes puede mantenerse, revertir al estado de 

glucemia normal o progresar a DM2, siendo esto último más frecuente, debido a cambios ambientales 

negativos. Asimismo, se han descrito diferentes factores de riesgo para el desarrollo de DM2, los cuales 

se pueden clasificar como no modificables, entre ellos la edad, sexo,  raza y antecedentes 

heredofamiliares de diabetes de primera o segunda línea y modificables, que corresponden a los hábitos 

de alimentación (exceso de hidratos de carbono simples, grasas), sobrepeso y obesidad, según el Índice 

de Masa Corporal (IMC) mayor a 25 kg/m2 y mayor a 30kg/m2 respectivamente, y según el perímetro de 

la circunferencia abdominal mayor a 90 cm para mujeres y mayor a 94 cm para los hombres, y 

sedentarismo. 
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La combinación de cualquiera de estos factores, aumenta la posibilidad de padecer la enfermedad y aun 

desarrollarla de manera más temprana. 

La Sociedad Europea de Hipertensión Arterial describe que el uso de algunos antihipertensivos puede 

aumentar la sensibilidad a la insulina disminuyendo  el riesgo de padecer DM2, que comparte factores 

de riesgo como la obesidad (3, 8, 9). 

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad con complicaciones diversas que frecuentemente tiende a 

empeorar a pesar del diagnóstico y tratamiento instaurado. De las Glomerulonefritis secundarias, la 

nefropatía diabética (ND) es la que genera más casos de enfermedad renal crónica terminal, 

convirtiéndose en una causa importante de enfermedad de alto costo. A pesar de ello, las herramientas 

clínicas y pruebas paraclínicas disponibles para prevención de enfermedad renal crónica y terapia de 

soporte renal no se evalúan con frecuencia, lo que disminuye su eficiencia. Puntualmente, en la 

población colombiana y en el Hospital Militar Central no hay datos sobre la evolución natural de la 

nefropatía diabética que permitan evaluar dichos desenlaces. 

Se estima que la prevalencia de la enfermedad renal crónica (ERC) en adultos en el mundo es del 11 %1. 

En Estados Unidos, de acuerdo a la clasificación basada en la tasa de filtración glomerular, 400000 

individuos (0.2 %) se encuentran en estadio 4 (TFG, 15 a 29 ml / min / 1.73 m2) y 300000 (0.15 %) 

individuos se encuentran en estadio 5 (TFG, menor 14 ml / min / 1.73 m2); prevalencia que va en 

aumento, ya que al comparar la prevalencia de la ERC entre los períodos 1988 – 1994 y 1999 – 2004 se 

encuentra un aumento del 3.1 %3. De acuerdo al reporte USRDS 2014, la diabetes mellitus corresponde 

al 38.4 % de las causas de ERC y su presencia aumenta la tasa de hospitalización y la mortalidad. La 

prevalencia de ERC en diabéticos es del 15,1 % y en pacientes no diabéticos es del 3,9 %3.  

En Latinoamérica, de acuerdo al registro latinoamericano de diálisis y trasplante renal (5), la prevalencia 

de pacientes con terapia de reemplazo renal (TRR) aumento de 119 pacientes por millón de habitantes 

en 1991 a 349 pacientes por millón de habitantes en 2001; la diabetes mellitus corresponde al 33 % de 

las causas de ERC; Se asocia esta baja prevalencia a que los pacientes con ERC tienen bajo acceso a la 

TRR, disponibilidad restringida de recursos, las dificultades en la remisión a sitios adecuados para la 

atención y a la desigualdad en la cobertura. 

Se calcula que en el año 2030, en la población mundial la prevalencia de diabetes mellitus será de 7.7 %, 

afectando 439 millones de personas, con un aumento en la incidencia de 69 % en países en vías de 

desarrollo y 20 % en países desarrollados. Aproximadamente entre el 25 y 40 % de los pacientes con 

diabetes mellitus desarrollaran ERC (10). En Colombia (11), se calcula que el 6 % de la población padece 
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diabetes mellitus tipo 2, la diabetes figura entre las primeras cinco causas conocidas de mortalidad y 

ocupa el cuarto lugar como causa de hospitalizaciones.  

Es evidente la relación entre la enfermedad renal crónica y la diabetes mellitus, actuando 

sinérgicamente para aumentar la morbilidad cardiovascular y la mortalidad (12). Sin embargo, la 

progresión de la enfermedad renal crónica varía ampliamente entre los diabéticos (13), y los factores de 

riesgo para la progresión hasta ahora se están identificando. En el estudio liderado por Altemtam (14), 

se encontró que el valor basal de HbA1c, la presión arterial sistólica, la proteinuria y la concentración 

sérica de ácido úrico se relacionan con la progresión rápida de la ERC. Probablemente la identificación 

de estos factores se relacionara con intervenciones ajustadas a los pacientes que disminuirá la 

incidencia de enfermedad renal crónica que requieren terapia de reemplazo renal. 

El compromiso renal en la diabetes mellitus tipo 2 se caracteriza por la disminución rápida en la tasa de 

filtración glomerular a pesar de la terapéutica instaurada. La progresión de la enfermedad renal crónica 

es inevitable, generando alta morbilidad y el consecuente gasto de recursos para el sistema de salud. En 

esta población recién se han instaurado los programas de prevención que amerita una enfermedad de 

alto costo. La evaluación de los factores de riesgo de progresión de nefropatía diabética permitirá la 

instauración temprana de estrategias médicas que impactaran en esta progresión. 

 

1.2 JUSTIFICACION 
 

En Ecuador, diabetes están afectando a la población con tasas cada vez más elevadas. Según la encuesta 

ENSANUT,  la prevalencia de diabetes en la población de 10 a 59 años es de 1.7%. Esa proporción va 

subiendo a partir de los 30 años de edad, y a los 50, uno de cada diez ecuatorianos ya tiene diabetes.   La 

alimentación no saludable, la inactividad física, el abuso de alcohol y el consumo de cigarrillos, son los 

cuatro factores de riesgo relacionados directamente con las enfermedades no transmisibles, entre ellas 

la diabetes. 

Encuesta ENSANUT demuestra que la prevalencia de la obesidad está aumentando en todos los grupos 

de edad. 3 de cada 10 niños en edad escolar presenta sobrepeso y obesidad.  1 de cada 4 niños en edad 

preescolar es pequeño para su edad y el porcentaje del sobrepeso se ha duplicado en las últimas tres 

décadas. 2 de cada 3 ecuatorianos entre los 19 y 59 años tiene sobrepeso y obesidad, lo que constituye 

un serio problema de salud pública. 

La diabetes mellitus es la primera causa de muerte en el país, según estadísticas del INEC 2011. Por esta 

razón, el Ministerio de Salud Pública (MSP) ha priorizado la Estrategia Nacional de control y atención de 
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las enfermedades crónicas; la cual garantiza la promoción de prácticas saludables, prevención, 

diagnóstico oportuno, atención, seguimiento clínico y tratamiento de esta enfermedad. 

La diabetes es una enfermedad controlable y con un diagnóstico oportuno se podrían evitar muchas de 

sus complicaciones como Oftalmopatías, Enfermedad Renal Crónica, Enfermedad Cerebrovascular, 

Infarto del miocardio, Pie diabético, entre otros; por ello, es necesario controlar permanentemente el 

estado de salud y acudir al médico en forma inmediata cuando se presenta algún síntoma como: sed 

excesiva, orinar con mayor frecuencia, aumento del apetito y pérdida de peso sin motivo aparente. 

En el ámbito de la salud pública, se han obtenido y demostrado resultados exitosos con un abordaje 

multidisciplinario del problema, que incluyen estrategias preventivas, educación de los pacientes y 

cuidadores y un manejo multifactorial del pie diabético. Otras acciones incluyen la capacitación del 

personal de salud y educación para la salud a la comunidad, campañas educomunicacionales y procesos 

de consejería. 

Con ello se aspira lograr un manejo integral de la enfermedad que permita la disminución de casos y 

complicaciones, a través del diagnóstico precoz y la referencia adecuada en las unidades de primer nivel 

de salud y así lograr que mejore la calidad de vida de las personas con esta enfermedad. 

 

 

1.3 DELIMITACION DEL PROBLEMA 
 

Campo:   Epidemiológico  y salud publica  

 

Área:   Medicina Interna 

 

Tema:                   COMPLICACIONES CRONICAS EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 
DEL HOSPITAL  ABEL GILBERT PONTON  ENERO - DICIEMBRE DEL 2013 

Geográfica: Hospital Guayaquil  

 

De espacio:   Enero – Diciembre. 2013 
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1.4 Evaluación del problema 

 

Se considera que el problema es evaluado por los siguientes aspectos: 

 

Delimitado: Esta investigación será realizada en el Hospital Guayaquil, ya que existe una gran población 

que padece de esta enfermedad. 

 

Evidente: La investigación está orientada a la búsqueda de la verdad sobre la diabetes y además de 

resaltar las causas y consecuencias que conlleva el no llevar una vida activa. 

 

Concreto: La necesidad de minimizar la diabetes en los pacientes del Hospital Guayaquil ubicada en la 

29 y Oriente 

 

Relevante: La ejecución de este proyecto es de gran importancia para concientizar a la ciudadanía. 

 

Contextual: Las estrategias integradas en la investigación permiten establecer estándares de garantía 

en la información plasmada en la misma. 

 

Factible: Se realizarán encuestas con el objetivo de extraer lo importante de los datos, exponiéndolos en 

tablas y gráficos, más un análisis proyectado a las conclusiones de la investigación. 

 

1.5 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

 CUÁL ES LA PREVALENCIA DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN EL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON 

DE GUAYAQUIL? 

 CUÁNTO ES LA FRECUENCIA CON QUE SE DÁ LAS  COMPLICACIONES CRÓNICAS EN LOS PACIENTES 

CON DIABETES MELLITUS TIPO 2? 

 CUÁLES SON LOS FACTORES DE RIESGO QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE  LAS 

COMPLICACIONES CRÓNICAS?  
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1.6 OBJETIVOS 
 

1.6.1 OBJETIVOS GENERALES 
 

 DETERMINAR LAS PRINCIPALES COMPLICACIONES CRONICAS DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 

MEDIANTE LA RECOPILACION DE DATOS ESTADISTICO DE LA PLATAFORMA DEL HOSPITAL ABEL 

GILBERT PONTON DE GUAYAQQUIL 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 DETERMINAR LA PREVALENCIA DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN EL HOSPITAL ABEL GILBERT 

PONTON DE GUAYAQUIL. 

 

 DETERMINAR LA FRECUENCIA DE COMPLICACIONES CRÓNICAS DE DIABETES MELLITUS TIPO 2. 

 

 IDENTIFICAR LOS FACTORES DE RIESGO QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE  LAS 

COMPLICACIONES CRÓNICAS 
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CAPITULO II 
MARCO TEORICO 

 

DIABETES MELLITUS  

 

2.1 DEFINICION 

 
El término diabetes mellitus (DM) describe un desorden metabólico de múltiples etiologías, 

caracterizado por hiperglucemia crónica con disturbios en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y 

proteínas y que resulta de defectos en la secreción y/o en la acción de la insulina. (17, 18) 

 

2.2 EPIDEMIOLOGIA 
 

La diabetes tipo 2 es uno de los mayores problemas para los sistemas de salud de Latinoamérica, región 

que abarca 21 países y más de 577 millones de habitantes. La Federación Internacional de Diabetes (IDF 

por sus siglas en inglés) estimó en el 2011 que la prevalencia ajustada de diabetes en la región era de 

9.2% entre los adultos de 20 a 79 años, sólo Norteamérica (10.5%) y el Sur de Asia (10.9%) tenían tasas 

mayores (1.1). De los 371 millones de adultos que viven con diabetes, 26 millones (7%) residen en 

nuestra región. El crecimiento en el número de casos esperado para el año 2030 es mayor en nuestros 

países que lo pronosticado para otras áreas, se espera para entonces 39.9 millones de casos. La 

expectativa de crecimiento se basa en la prevalencia alta de las condiciones que preceden a la diabetes 

como la obesidad y la intolerancia a la glucosa. Aún más grave es que el 45% de los pacientes con 

diabetes ignoran su condición. Las prevalencias informadas por la IDF para los países de la región se 

muestran en la Tabla 1.1. Dos de los diez países con mayor número de casos se encuentran en la región 

(Brasil y México). Doce países latinoamericanos tienen una prevalencia mayor al valor promedio mundial 

(8.3%) (1.2). El número creciente de casos y la complejidad del tratamiento de las enfermedades 

crónicas han determinado un mayor número de muertes e incapacidades resultantes de la enfermedad. 

El número de muertes atribuibles a la diabetes en la región en 2011 fue 103,300 en los hombres y 

123,900 en las mujeres. La enfermedad explica el 12.3% de las muertes totales en los adultos. El 58% de 

los decesos ocurrieron en menores de 60 años. En la mayoría de los países de la región, la diabetes se 

encuentra entre las primeras cinco causas de mortalidad. Las causas más frecuentes de muerte entre las 
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personas con diabetes son la cardiopatía isquémica y los infartos cerebrales. Además, la diabetes es la 

primera causa de ceguera, insuficiencia renal, amputaciones no debidas a traumas e incapacidad 

prematura y se encuentra entre las diez primeras causas de hospitalización y solicitud de atención 

médica. En contraste con su alto costo social, el gasto asignado a la atención de la enfermedad en la 

región es uno de los menores (20.8 billones de dólares por año, 4.5% del gasto Dr. Carlos Aguilar Salinas 

18 Guías ALAD sobre el Diagnóstico, Control y Tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2 con Medicina 

Basada en Evidencia Edición 2013 mundial). El 13% del gasto total en salud de la región es asignado a la 

atención de la diabetes. El costo anual por paciente en los países latinoamericanos es mostrado también 

en la Tabla 1.1. La diabetes es el resultado de un proceso fisiopatológico iniciado muchos años atrás de 

su aparición clínica. Las condiciones que determinan la aparición de la diabetes tipo 2 y sus 

comorbilidades están presentes desde los primeros años de vida. (18, 19) 

La desnutrición en la vida intrauterina y/o en los primeros años de vida persiste como un problema de 

salud (y un factor de riesgo para tener diabetes) en muchas regiones de Latinoamérica. La prevalencia 

de desnutrición en menores de 5 años es 13% en Guatemala, 3-5% en América del Sur (1.3) y 2.8% en 

México. Sin embargo, la obesidad ha desplazado a la desnutrición como el principal reto a resolver. La 

prevalencia ha aumentado en niños, adolescentes y en especial en adultos jóvenes. Factores 

ambientales como los cambios en los patrones de alimentación, el incremento en el acceso y consumo 

de alimentos y bebidas con alta densidad calórica, la disminución del tiempo dedicado a la actividad 

física y el incremento de los periodos asignados a labores sedentarias son las causas mayores del 

incremento en la prevalencia de la obesidad. 

Cambios en la dinámica de las familias, la depresión, las alteraciones de la conducta alimentaria y el 

consumo de alcohol son otras condiciones involucradas. La prevalencia de la obesidad en adultos varía 

desde 13.3% en la Habana, Cuba hasta 37.6% en Montevideo, Uruguay (1.4). En la mayoría de los países 

latinoamericanos (con excepción de las mujeres en Argentina y de los hombres en Costa Rica), más del 

40% de los adultos tienen un índice de masa corporal mayor de 25 kg/m2. La población afectada es 

heterogénea en edad y características socio demográficos, lo que impide que el mismo programa 

preventivo o terapéutico sea útil para todos los estratos de la población. Pese a ello, el crecimiento 

mayor ocurre en las mujeres entre 20-29 años y los grupos con menor ingreso. El crecimiento en el 

número de personas con peso mayor al saludable resulta en un incremento en la prevalencia de las 

enfermedades crónicas no transmisibles y de diversos factores de riesgo cardiovascular. 
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Ejemplo de ello es el síndrome metabólico, condición definida por la coexistencia de 3 ó más de las 

siguientes condiciones: obesidad abdominal, colesterol HDL bajo, hipertrigliceridemia, valores 

anormales de presión arterial o de la glucemia. En las personas con ancestría amerindia, las 

comorbilidades de la obesidad ocurren en presencia de valores menores del índice de masa corporal 

que lo reportado en caucásicos.  

El síndrome metabólico es un constructo clínico que permite la detección de casos con alto riesgo de 

tener diabetes incidente a mediano plazo. Su prevalencia es alta en Latinoamérica (1.5), pero el valor 

exacto depende del tipo de muestreo empleado o del criterio usado para el diagnóstico. La prevalencia 

ha sido reportada desde 18.8% en Perú (usando el criterio del “Programa Nacional de Educación en 

Colesterol 2005”), hasta 35% en Colombia (1.6) y 49.8% en México (en ambos casos empleando los 

criterios de la IDF) (1.7). El estudio Carmela comparó la prevalencia del síndrome metabólico (usando la 

definición del “Programa Nacional de Educación en Colesterol 2001”) en 7 centros urbanos 

(Barquisimeto, Bogotá, Ciudad de México, Buenos Aires, Lima, Quito y Santiago). La prevalencia 

informada osciló entre 18% en Lima hasta 27% en la Ciudad de México (1.5). Por lo anterior, el estudio 

epidemiológíco de las condiciones que anteceden a la diabetes es indispensable para desarrollar 

programas de prevención con una relación costo efectividad aceptable. 

Existen algunas peculiaridades de las personas con diabetes que residen en Latinoamérica. 

Los movimientos migratorios de las provincias hacia las capitales o a los Estados Unidos determinan 

cambios mayores de conducta que incrementan el riesgo de tener diabetes y otras enfermedades 

crónicas. En 2012, el 82% de la población latinoamericana se concentraba en zonas urbanas. La 

prevalencia de diabetes es menor en regiones rurales. Sin embargo, este fenómeno se encuentra en 

transición por la creciente migración y urbanización de las comunidades. Por otra parte, la etnicidad 

amerindia o afroamericana se asocia a peculiaridades de la expresión clínica. El componente genético 

amerindio aumenta el riesgo de tener diabetes, la enfermedad se expresa a una edad menor y con 

índices de masa corporal más bajos comparado con los caucásicos. Algunas co-morbilidades (como el 

colesterol de HDL bajo y la hipertrigliceridemia) y complicaciones crónicas (como la retinopatía y la 

nefropatía) son más comunes en los mestizos. La etnicidad afro-americana aumenta el riesgo de tener 

hipertensión arterial y obesidad. Finalmente, algunas infecciones como la tuberculosis o la hepatitis C 

son más comunes en las personas con diabetes que viven en Latinoamérica. 

Las comorbilidades son comunes entre las personas con diabetes. Cerca de la mitad de los pacientes con 

DM2 tienen hipertensión arterial. Un alto porcentaje de ellos tiene al menos una condición reconocida 
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como un factor de riesgo cardiovascular (86.7%). Si se incluyen solo a los factores de riesgo modificables 

(hipercolesterolemia, hipertensión arterial y tabaquismo), el 65% de los casos tiene una o más 

condiciones que podían tratarse a fin de reducir su riesgo cardiovascular. La dislipidemia es una de las 

comorbilidades más comunes en la diabetes tipo 2. El valor promedio de triglicéridos y colesterol noHDL 

es mayor en los pacientes con diabetes al compararlo con el resto de la población (aún al controlar por 

variables de confusión). Valores de colesterol LDL mayores de 100 mg/dL son encontrados en el 74.8% 

(95%IC 72.5-76.9%) de los casos de DM2 previamente diagnosticados (1.7). 

El envejecimiento de la población y la redistribución de los grupos etarios ocurridos en las décadas 

recientes aumentan la heterogeneidad de las características clínicas de las personas que viven con 

diabetes. La aparición temprana de la enfermedad que ocurre en poblaciones mestizas aumenta el 

impacto social y económico de la diabetes, ya que incrementa la probabilidad de sufrir complicaciones 

crónicas e incapacidad prematura, las cuales ocurren en etapas productivas de la vida. Por ejemplo, en 

México, la prevalencia en menores de 40 años fue 5.8% en 2006 (1.8). Sin embargo al estimar el número 

total de casos, el 22.7% de las personas con diabetes tiene menos de 40 años. Este fenómeno se debe a 

que los adultos jóvenes son el grupo etario predominante. En promedio, los jóvenes con diabetes tienen 

una educación mayor, sin embargo, su condición socio-económica es menor. Su consumo de alcohol y 

tabaco es notablemente mayor. Los casos jóvenes tienen una prevalencia menor de hipertensión 

arterial e hipercolesterolemia. En contraste, el colesterol HDL bajo es más común entre ellos. En el otro 

extremo, se encuentra las personas ancianas, en quienes se encuentran dos expresiones fenotípicas. La 

primera corresponde a los casos con diabetes de inicio temprano. Al convertirse en adultos mayores, se 

habrán expuesto por décadas a la diabetes y muchos de ellos tendrán complicaciones crónicas. Por 

ende, un alto porcentaje será dependiente de terceros y su tratamiento será complejo. El segundo 

grupo se compone de los casos identificados después de los 70 años, ellos tienen una prevalencia baja 

de complicaciones microvasculares y su glucemia se mantiene estable con dosis bajas de uno o dos 

medicamentos antidiabéticos. Los dos grupos están representados en proporciones similares. La 

diabetes aumenta la prevalencia de los problemas geriátricos como las caídas, las limitaciones 

funcionales o cognitivas y el empleo de múltiples fármacos. 
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2.3 CLASIFICACION 

 
La clasificación de la DM se basa fundamentalmente en su etiología y características fisiopatológicas, 

pero adicionalmente incluye la posibilidad de describir la etapa de su historia natural en la cual se 

encuentra la persona. Esto se describe gráficamente como una matriz donde en un eje figuran los tipos 

de DM y en el otro las etapas (Figura 2.1). (17, 18) 

La clasificación de la DM contempla cuatro grupos:  

• Diabetes tipo 1 (DM1)  

• Diabetes tipo 2 (DM2)  

• Diabetes gestacional (DMG)  

• Otros tipos específicos de diabetes  

 

Con frecuencia las personas con DM2 llegan a requerir insulina en alguna etapa de su vida y, por otro 

lado, algunos DM1 pueden progresar lentamente o tener períodos largos de remisión sin requerir la 

terapia insulínica. Por ello se eliminaron los términos no insulino e insulinodependiente para referirse a 

estos dos tipos de DM.  

En la DM1 las células beta se destruyen, lo que conduce a la deficiencia absoluta de insulina. Sus 

primeras manifestaciones clínicas suelen ocurrir alrededor de la pubertad, cuando ya la función se ha 

perdido en alto grado y la insulinoterapia es necesaria para que el paciente sobreviva.  

Sin embargo, existe una forma de presentación de lenta progresión que inicialmente puede no requerir 

insulina y tiende a manifestarse en etapas tempranas de la vida adulta. A este grupo pertenecen 

aquellos casos denominados por algunos como diabetes autoinmune latente del adulto (LADA). 

Recientemente se ha reportado una forma de diabetes tipo 1 que requiere insulina en forma transitoria 

y no está mediada por autoinmunidad.  

La etiología de la destrucción de las células beta es generalmente autoinmune pero existen casos de 

DM1 de origen idiopático, donde la medición de los anticuerpos conocidos da resultados negativos. Por 

lo tanto, cuando es posible medir anticuerpos tales como anti-GAD65, anticélulas de islotes (ICA), 

antitirosina fosfatasa IA-2 y antiinsulina; su detección permite subdividir la DM1 en autoinmune o 

idiopática.  

La DM2 se presenta en personas con grados variables de resistencia a la insulina pero se requiere 

también que exista una deficiencia en la producción de insulina que puede o no ser predominante. 

Ambos fenómenos deben estar presentes en algún momento para que se eleve la glucemia. Aunque no 
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existen marcadores clínicos que indiquen con precisión cuál de los dos defectos primarios predomina en 

cada paciente, el exceso de peso sugiere la presencia de resistencia a la insulina mientras que la pérdida 

de peso sugiere una reducción progresiva en la producción de la hormona. Aunque este tipo de diabetes 

se presenta principalmente en el adulto, su frecuencia está aumentando en niños y adolescentes 

obesos. Desde el punto de vista fisiopatológico, la DM2 se puede subdividir en:  

A. Predominantemente insulinorresistente con deficiencia relativa de insulina  

B. Predominantemente con un defecto secretor de la insulina con o sin resistencia a la insulina 

 

El tercer grupo lo conforma un número considerable de patologías específicas que se enumeran en la 

Tabla 2.1.  
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La diabetes mellitus gestacional (DMG) constituye el cuarto grupo. Esta se define como una alteración 

del metabolismo de los hidratos de carbono, de severidad variable, que se inicia o se reconoce por 

primera vez durante el embarazo. Se aplica independientemente de si se requiere o no insulina, o si la 

alteración persiste después del embarazo y no excluye la posibilidad de que la alteración metabólica 

haya estado presente antes de la gestación.  

  

2.4 ETAPAS DE LA DIABETES MELLITUS 
 
La DM se entiende como un proceso de etiologías variadas que comparten manifestaciones clínicas 

comunes. La posibilidad de identificar la etapa en la que se encuentra la persona con DM facilita las 

estrategias de manejo.  

 

Estas etapas son:  

 

A. Normoglucemia. Cuando los niveles de glucemia son normales pero los procesos fisiopatológicos que 

conducen a DM ya han comenzado e inclusive pueden ser reconocidos en algunos casos. Incluye 

aquellas personas con alteración potencial o previa de la tolerancia a la glucosa.  

B. Hiperglucemia. Cuando los niveles de glucemia superan el límite normal. Esta etapa se subdivide en:  

a. Regulación alterada de la glucosa (incluye la glucemia de ayuno alterada y la intolerancia a la 

glucosa)  

b. Diabetes mellitus, que a su vez se subdivide en:  

i. DM no insulinorrequiriente  

ii. DM insulinorrequiriente para lograr control metabólico  

iii. DM insulinorrequiriente para sobrevivir (verdadera DM insulino-dependiente)  

 

Una vez identificada la etapa (Figura 2.1), la persona puede o no progresar a la siguiente o aun 

retroceder a la anterior.  
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Por el momento no se dispone de marcadores específicos y sensibles para detectar la DM2 y la DMG en 

la etapa de normoglucemia. La detección de DM1 en esta etapa se basa en la combinación de análisis 

genéticos e inmunológicos que todavía se restringen al nivel de investigación clínica. Las etapas que le 

siguen se refieren al estado de hiperglucemia que se define con base en los criterios diagnósticos de 

DM. La distinción del paciente no insulinorrequiriente, insulinorrequiriente para control e 

insulinorrequiriente para sobrevivir se basa en la apreciación clínica, aunque existen algunos indicadores 

de falla de la célula beta como la falta de respuesta del péptido de conexión (péptido C) a diferentes 

estímulos. 

 

2.5 HISTORIA NATURAL DIABETES MELLITUS TIPO 2.  
 

 Comienza 10-20 años antes de su aparición clínica  

 Largo periodo pre- clínico con Resistencia a la Insulina  

 Páncreas aumento de la secreción de insulina produce hiperinsulinemia 
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  Segundos 10 años: se mantiene Resistencia a la Insulina, capacidad secretoria de célula β 

disminuye  

 Glicemias se elevan llegando a Intolerancia a la Glucosa (IG)  

 Última década: glucotoxicidad perpetúa daño del aparato insular, niveles glicémicos aumenta 

determina la Diabetes clínica.  

 

2.6 FISIOPATOLOGIA 

 

 La DM tipo 2 se caracteriza por: 

o  Resistencia a la insulina (Obesidad visceral)  

o Hiperinsulinemia (Glucosa en ayunas < 100 mg/dl).  

 Inadecuada secreción de insulina:  

o Fallo de las células ß (depósito de amiloide intraislote) ( Glucosa alterada en ayunas 

100-126 mg/dl) 

  Incremento de la producción hepática de glucosa Diabetes Mellitus 

o  (hiperglicemia en ayunas > 126 mg/dl.) 
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  La IL-6 y la PCR se encuentran elevadas en la DM tipo 2  

 
 

 

 

 

 

GRAFICO # 1 

 

 

FUENTE: 
 

 http://www.cemedi-ba.com.ar/Files/NOTICIAS/96/Tipo%202.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cemedi-ba.com.ar/Files/NOTICIAS/96/Tipo%202.jpg
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2.7 DIAGNOSTICO 
 
CRITERIOS DEL ALAD 2014: (17, 18) 

1. Síntomas de diabetes más una glucemia casual medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 200 

mg/dL (11.1 mmol/l). Casual se define como cualquier hora del día sin relación con el tiempo 

transcurrido desde la última comida. Los síntomas clásicos de diabetes incluyen aumento en el apetito, 

poliuria, polidipsia y pérdida inexplicable de peso.  

 

2. Glucemia de ayuno medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 126 mg/dL (7 mmol/l). Ayuno 

se define como un período sin ingesta calórica de por lo menos ocho horas.  

 

3. Glucemia medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 200 mg/dL (11.1 mmol/l) dos horas 

después de una carga de 75 g de glucosa durante una prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG).  

 

4. Una A1c mayor o igual a 6.5%, empleando una metodología estandarizada y trazable al estándar 

NGSP (National Glycohemoglobin Standardization Program). Ver Tabla 3.1 

 

Para el diagnóstico en la persona asintomática es esencial tener al menos un resultado adicional de 

glucemia igual o mayor a las cifras que se describen en los numerales dos y tres. Si el nuevo resultado no 

logra confirmar la presencia de DM, es aconsejable hacer controles periódicos hasta que se aclare la 

situación. En estas circunstancias el clínico debe tener en consideración factores adicionales como edad, 

obesidad, historia familiar, comorbilidades, antes de tomar una decisión diagnóstica o terapéutica.  

 

La medición de glucometría pre y posprandial sólo tiene indicación en pacientes ya diagnosticados con 

diabetes, en quienes ayuda a evaluar el impacto de la alimentación o a optimizar las dosis de ciertos 

medicamentos, pero no tiene ningún lugar en el diagnóstico de la diabetes. 

La prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG) consiste en la medición de la glucemia dos horas 

después de dar una carga oral de 75 gramos de glucosa. Las mediciones intermedias durante la PTOG no 

se recomiendan en forma rutinaria. Por este motivo se eliminó el término “curva de tolerancia a la 

glucosa”. 
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Para la realización de la PTOG la persona debe ingerir 75 gramos de glucosa diluidos en 300 ml de agua 

con o sin sabor, a temperatura ambiente, en un período no mayor de cinco minutos. Además debe 

reunir las siguientes condiciones: 

• Ayuno de 8 a 14 horas (se puede tomar agua). 

• Evitar restricciones en la dieta durante los tres días precedentes (Seguir su dieta habitual). Hay 

evidencia que sugiere que la noche anterior se debe consumir una comida con un contenido razonable 

de carbohidratos (30-50 g). 

• Evitar cambios en la actividad física habitual durante los tres días precedentes. 

• Durante la prueba el paciente debe mantenerse en reposo y no fumar. 

• Es preferible que el paciente no tenga una infección u otra enfermedad intercurrente. De lo contrario, 

esto debe quedar consignado en el informe de la prueba. 

• El paciente debe interrumpir el consumo de medicamentos que pudieran alterar los valores de la 

glucemia como mínimo 12 horas antes de la realización de la prueba. De lo contrario, los medicamentos 

empleados deben quedar consignados en el informe de la prueba. 

• La PTOG no se debe practicar en pacientes con infección por virus de la inmunodeficiencia humana 

(VIH) que estén recibiendo inhibidores de proteasas, por el alto número de resultados de glucemia 

falsamente elevados. 

En niños, la carga de glucosa para la PTOG se calcula como 1.75 g de glucosa por Kg de peso sin exceder 

75 g en total. 
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2.8 FACTORES DE RIESGO (18) 

 

 

2.9 PARÁMETROS DE CONTROL METABÓLICO AL PACIENTE CON DIABETES 

MELLITUS TIPO 2  

 

 Variable y depende del grado de adhesión de los pacientes al tratamiento; cada 3 -4 meses  

 Cada 3 - 4 meses: glicemia de ayunas, proteinuria y HbA1c 

  Cada 6 meses: Agregar perfil .lipídico, creatinina y microalbuminuria.  

 Anualmente: Control Ginecológico en Mujeres, y en Hombres por Urología; Oftalmología; 

Odontología; RX de Tórax; EKG; ECO de Abdomen. (17) 
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COMPLICACIONES CRONICAS 

 

2.10 MICROVASCULARES 

 

2.10.1 RETINOPATIA DIABETICA 
 

La retinopatía diabética (RD) es la principal causa de pérdida visual no recuperable en los países 

industrializados, prevaleciendo en pacientes entre los 20 y 64 años de edad, siendo responsable de 10% 

de nuevos casos de ceguera cada año. En los Estados Unidos de Norteamérica, la RD es causa de ceguera 

en aproximadamente 6% de su población.1 El riesgo de ceguera en pacientes diabéticos es 

aproximadamente 25 veces mayor al resto de la población.2 En un estudio de prevalencia de RD en 

diabéticos adultos mayores de 40 años de edad, en casi 10.2 millones se encontró 40.3% de RD con 

afección en la visión, aproximadamente 4.1 millones, uno de cada 12 diabéticos en este grupo de edad 

tienen RD en grado avanzado.3 En un estudio en Guanajuato, México con una cohorte de 100 diabéticos 

adultos tipo 2 en población abierta, se hizo un seguimiento durante 12 años. La incidencia y progresión 

de la RD proliferativa fueron de 14.3% y 32% respectivamente. La media de glucemia fue 193 mg/dL y de 

la hemoglobina glucosilada 11%. Falleció el 45%, la mitad por infarto agudo de miocardio. En otro 

estudio de población abierta, de 1840 pacientes diabéticos tipo 2, 309 tenían RD (17%); de ellos, 91% 

tenían RD en fase no proliferativa y 9% en fase proliferativa, sin embargo el edema macular fue en 

11%.5 En un estudio de una población inglesa la RD se presentó en el 53% de diabéticos con pérdida 

signi- ficativa de la visión en el 22%, teniendo como factor de riesgo la hipertensión arterial.6 Dentro de 

los mejores estudios sobre epidemiología de la RD es el Wisconsin Epidemiology Study of Diabetic 

Retinopathy, 7,8 es un estudio epidemiológico con un seguimiento a cuatro, 10 y 14 años que ha 

permitido conocer la historia natural de la RD y su relación con diferentes factores sistémicos. Sus 

principales hallazgos son: el evidenciar que la RD severa es muy rara en los cinco primeros años de 

diagnóstico, que el riesgo de progresión de la RD a una forma severa aumenta con la duración de la 

enfermedad y que los pacientes con cifras altas de HbA1c o con microalbuminuria tienen un riesgo tres 

veces mayor de presentar RD a corto plazo. En Europa, el United Kingdom Prospective Diabetes Study 

(UKPDS), un estudio de cohortes de pacientes con DM tipo 2, en los que evalúan el beneficio del 

tratamiento optimizado con insulina sobre la aparición de complicaciones microvasculares no sólo a 

nivel ocular sino también sobre la nefropatía, la neuropatía y la enfermedad cardiovascular. Sus 

principales hallazgos fueron el observar cómo el control optimizado de la glucemia (HbA1c < 7%) se 
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traducía en una disminución del riesgo de progresión de la RD, de la necesidad de fotocoagulación láser, 

de hemorragia vítrea y de cirugía de catarata. También demostró que el control de la HTA y la 

hiperlipemia hacía disminuir la aparición y progresión del edema macular. En un estudio prospectivo 

aleatorizado, el Trial the Diabetes Control and Complications (TDCC) sobre dos cohortes de pacientes 

diabéticos tipo 1, una sin RD y otra con RD leve-moderada, en los que se investigó el efecto de la terapia 

intensiva con insulina sobre la aparición de RD y la progresión de la RD en el otro grupo. Sus principales 

conclusiones son que el tratamiento optimizado con insulina es beneficioso con cualquier tiempo o 

grado de evolución de la enfermedad, si bien su beneficio es mayor cuanto antes se instaura, que la 

terapia intensiva disminuye significativamente la incidencia de nuevos casos de RD y la progresión de la 

RD a forma severas y proliferantes, así como de edema macular. (20) 

 Factores de riesgo 

 El tiempo de evolución de la diabetes y el tipo de diabetes. De forma que 98% de los diabéticos tipo 1 y 

el 60% de los tipo 2, sufren RD en algunos de sus grados después de 20 años de evolución de su 

enfermedad. El deficiente control glucémico, habiéndose demostrado que el tratamiento optimizado de 

las cifra de Hba1c retrasa la aparición y progresión de la RD en ambos tipos de DM. El control de la 

hipertensión arterial, de la hiperlipemia y de la anemia asociada a la diabetes disminuye la aparición y 

progresión de la RD en especial en su forma de edema macular. Existen cambios hormonales asociados 

como la pubertad y el embarazo que pueden acelerar la aparición de la RD. Se puede considerar que 

existen factores genéticos investigados y relacionados con el desarrollo y progresión de la RD. Así los 

pacientes con HLA-DR4 tienen una mayor prevalencia de retinopatía proliferativa. La aparición de 

microalbuminuria como marcador de enfermedad microvascular aumenta la probabilidad de desarrollar 

RD. Desde el punto de vista ocular existen algunos factores que pueden ser considerados de riesgo para 

el desarrollo y progresión de RD como son la hipertensión ocular, el antecedente de oclusión venosa 

retiniana, la presencia de inflamación ocular, traumatismos oculares y el tratamiento con radioterapia. 

De igual manera existen factores locales que protegen frente al desarrollo de la RD, como la miopía, la 

atrofia del epitelio pigmentado retiniano o el desprendimiento de vítreo posterior. (20) 

Etiopatogenia 

Teoría de daño neuronal: En la retina, el metabolismo de la glucosa es la mayoría de las veces por 

glicólisis y sus metabolitos van del endotelio vascular a través de los astrocitos a las neuronas; mientras 

que desde el exterior el metabolismo es por fosforilación oxidativa y los metabolitos de la glucosa llegan 

a las células de Müller y a los fotoreceptores desde la coroides por el epitelio pigmentado. De tal 

manera que las capas internas de la retina son más susceptibles a los cambios hipóxicos que las capas 
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externas que reciben mayor presión de oxígeno. Vías inducidas por el estrés del retículo endoplásmico 

se relacionan con la muerte neuronal. Una posible relación entre las anormalidades vasculares y las 

neurológicas pueden ser los cambios en las células gliales en la fase precoz de la RD. La barrera 

hematoretiniana puede alterarse por los niveles altos de glutamato, lo que puede conducir a la muerte 

neuronal debido a la alteración en la homeostasis del calcio por sobre-estimulación del glutamato. (20) 

Algunos factores que están implicados con el exceso de glucosa incluyen el estrés oxidativo, la activación 

de la proteína C quinasa y la activación de los productos finales de la glucosilación y sus receptores.  Los 

mecanismos de daño vascular son el incremento de la permeabilidad vascular y la leucostasis endotelial. 

En estudios posmortem, las retinas de los diabéticos muestran un incremento en los marcadores de 

apoptosis en células ganglionares. La teoría del daño neuronal en la RD se demuestra en las pruebas 

funcionales como son las pruebas de discriminación en los colores, los campos visuales y la prueba de 

sensibilidad de contraste que presentan alteraciones antes que las microvasculares observadas por 

tomografía óptica coherente (OCT) o por fluorangiografía retiniana La microglía se activa debido a la 

alteración de la expresión de los ligandos o receptores, lo cual produce citocinas proinflamatorias, así 

también la expresión de moléculas de adhesión que promueve la leucocitosis a expensas de monocitos y 

neutrófilos. La expresión de citocinas (VEGF, IGF-I) está aumentada en la diabetes, cerrando el círculo de 

hipoxia retiniana con un daño vascular progresivo resultando en edema macular y neovascularización.  

El estrés del retículo endoplásmico en el paciente diabético también participa en la pérdida de los 

pericitos y la neovascularización. La activación de la HRas, una proteína de bajo peso molecular 

incrementa la apoptosis del capilar retiniano en condiciones hiperglucémicas. 

En la Tabla 1 se enumeran los principales mecanismos patogénicos propuestos para la RD. La visión en la 

diabetes se afecta por incremento de la permeabilidad vascular y falta de perfusión capilar con la 

consecuente disminución de la visión, engrosamiento de la retina, edema macular y exudación de lípidos 

Además, la disfunción neuronal se manifiesta con disminución a la adaptación en la oscuridad y 

discromatopsia, que son pruebas funcionales. 

CLASIFICACION DE LA RETINOPATIA DIABETICA 

En la práctica clínica es necesaria una clasificación oftalmoscópica de la RD, fácilmente memorizable y 

reproducible por oftalmólogos y por todos los demás clínicos que han de tratar pacientes diabéticos.  

En la actualidad, existe una clasificación elaborada por un grupo multidisciplinario, el Global Diabetic 

Retinopathy Project Group (GDRPG), cuya publicación en 2003 por la Academia Americana de 

Oftalmología se ha convertido en el estándar de trabajo para una práctica clínica de calidad. (20) 
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Esta clasificación está basada en el trabajo realizado por el Early Treatment Diabetic Retinopathy Study 

(EDTRS) por lo que podríamos encontrar publicaciones que trabajan con esta clasificación.  

La clasificación actual de la retinopatía diabética evalúa de manera separada el edema macular y se 

divide en los siguientes estadios según ETDRS: (20) 

 Sin retinopatía: No se observan lesiones características al examen oftalmoscópico (nivel 10 de la 

EDTRS).  

 Retinopatía diabética no proliferativa (Figuras 1 y 2): A su vez se divide en leve, moderada, 

severa y muy severa. Al inicio sólo se encuentran microaneurismas retinianos, se observan como 

puntos rojos pequeños de bordes muy nítidos (nivel 20 de la EDTRS). Le siguen las hemorragias 

retinianas en número inferior a 20 en los cuatro cuadrantes. Pueden existir exudados duros o 

lipídicos y blandos o algodonosos y además dilataciones venosas arrosariadas en un solo 

cuadrante. Las dilataciones venosas consisten en zonas bien localizadas de dilatación con zonas 

de estrechez venosa, como cuentas de un rosario. El trayecto venoso se vuelve tortuoso y en 

ocasiones parece bifurcado (niveles 35 y 43) con probabilidad de progresión a RD proliferativa.  
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 Edema macular clínicamente significativo: Se observa aumento del grosor de la retina en la 

mácula, (mayor de 250 micras a nivel foveal y perifoveal) puede ser focal, multifocal, difuso, 

isquémico y cistoide (Figuras 3 y 4). 
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 Retinopatía proliferativa: En estricto criterio corresponde a la presencia de vasos de 

neoformación con bandas por gliosis que terminan con tracción de la retina (Figuras 5 y 6). 

 

2.10.2 NEUROPATIA DIABETICA 
La neuropatía diabética es la complicación más frecuente y precoz de la diabetes. A pesar de ello suele 

ser la más tardíamente diagnosticada. Su prevalencia es difícil de establecer debido a la ausencia de 

criterios diagnósticos unificados, a la multiplicidad de métodos diagnósticos y a la heterogeneidad de las 

formas clínicas. Su evolución y gravedad se correlacionan con la duración de la enfermedad y el mal 

control metabólico. 

La detección depende de la sensibilidad de los métodos diagnósticos empleados. Así por ejemplo, a 

través de métodos electrofisiológicos es posible detectar neuropatía en la casi totalidad de los pacientes 

diabéticos en el momento del diagnóstico o poco tiempo después. 

Existe la posibilidad de que una persona con DM2 padezca otros síndromes neurológicos distintos a 

aquellos causados por la diabetes, por lo que el clínico debe estar atento al diagnóstico diferencial. 
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Los diferentes síndromes clínicos de la neuropatía diabética se superponen y pueden ocurrir 

simultáneamente, por eso resulta difícil clasificarlos. En la Tabla 12.1 se describen las características de 

las diferentes formas de neuropatía con base en una clasificación adaptada para el uso del clínico no 

especializado. (17, 18) 

Neuropatía periférica 

Por ser la más frecuente, la neuropatía periférica (NP) se describe en detalle. 
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Diagnóstico de la NP 

Los criterios para establecer el diagnóstico de la neuropatía periférica (NP) incluyen: (17, 18) 

• Síntomas y signos típicos 

• Disminución de los umbrales de sensibilidad distal y simétrica (táctil, térmica, vibratoria y dolorosa) en 

forma simétrica 

• Disminución de los reflejos tendinosos distales en forma simétrica 

• Disminución de la fuerza muscular distal y simétrica (es tardía) 

• Alteraciones de los estudios electrofisiológicos 

En la Tabla 12.2 se describen los procedimientos más utilizados en el examen médico de consultorio. 

Existen varias propuestas para el diagnóstico de la NP que incluyen cuestionarios y exámenes con 

diferentes grados de complejidad. 

Se seleccionó la propuesta del grupo de la Universidad de Michigan en una versión simplificada por estar 

validada y tener un alto grado de sensibilidad y especificidad. Esta propone un primer examen breve 

para pesquisaje (Tabla 12.3) y si la probabilidad de neuropatía es alta se debe proceder al examen 

neurológico completo (Tabla 12.4). Sin embargo, éste puede realizarse desde un comienzo si se dispone 

del profesional idóneo. Al combinar el examen neurológico completo con el estudio de 

neuroconducción, la sensibilidad y la especificidad alcanzan niveles óptimos y se puede establecer una 

categorización de la neuropatía, pero este procedimiento es costoso y no es indispensable  

(recomendación D). 



 
- 30 - 

 

Presentación clínica de la NP 

La NP puede presentarse como un proceso doloroso agudo o crónico y/o como un proceso indoloro, que 

en su etapa final lleva a complicaciones como úlcera del pie (ver capítulo sobre pie diabético), 

deformidades (por ejemplo, el pie de Charcot) y amputaciones no traumáticas. (17, 18) 

La forma más común es la dolorosa crónica, con disestesias que empeoran de noche (sensación de 

hormigueo, agujas, quemaduras, punzadas, etcétera) y pueden remitir espontáneamente por largos 

períodos. 

Algunos pacientes descompensados pueden presentar una forma dolorosa aguda, aun al comienzo del 

tratamiento, con hiperestesias difusas y pérdida de peso en algunos casos. La mayoría de los pacientes 

con neuropatía desarrollan pérdida progresiva de la sensibilidad que puede cursar sin dolor, apenas con 

una sensación de adormecimiento, entumecimiento o frialdad y que puede originar lesiones del pie que 

pasan inadvertidas. 
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Tratamiento de la NP 

1. En todas las formas clínicas mantener un buen control de la glucemia puede evitar o retardar el 

proceso (recomendación A) (17, 18) 

2. Manejo del dolor: 

• Analgésicos comunes tipo acetaminofén, iniciando con dosis bajas (recomendación D) o tramadol 200 

mg/día (recomendación B) 

• Antidepresivos tricíclicos tipo amitriptilina 10 a 150 mg a la hora de acostarse (recomendación B) 

• Anticonvulsivantes Carbamazepina 200-600 mg (recomendación B) Gabapentina 600 a 2.400 mg 

(recomendación B) 

• Ansiolíticos Flufenazina 1-3 mg al acostarse (recomendación D) Diazepam 2-5 mg 1 a 3 veces por día 

(recomendación D) 

• Acido alfa lipoico 600 - 1.200 mg (recomendación B) 

• Tópicos: capsaicina (recomendación C con precaución) 

3. Tratamiento de la lesión neuronal: por el momento ningún fármaco ha demostrado ser claramente 

efectivo para modificar la historia natural de la NP. A continuación se enumeran algunos: 

• Inhibidores de la aldosa reductasa: aunque existen estudios que demuestran mejoría de la conducción 

nerviosa motora, su eficacia clínica no ha sido consistente y por el momento no hay ninguno disponible. 

• Acido alfa lipoico 

• Acido gamalinolénico 

• Factor de crecimiento neuronal recombinante 

• Vitamina E 

4. Cuidado preventivo de los pies  
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Neuropatía autonómica 

La neuropatía autonómica (NA) compromete las funciones de tipo autonómico de varios sistemas. En la 

Tabla 12.5 se describen los sistemas más afectados. (17, 18) 
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Tratamiento 

En la Tabla 12.6 se describen las principales manifestaciones clínicas de la NA con su respectivo 

tratamiento. (17, 18) 

La mayoría de los estudios que sustentan estos tratamientos no superan el nivel 3 de evidencia y suelen 

estar dirigidos al alivio de los síntomas. Por lo tanto la mayoría de las recomendaciones son producto de 

consenso (recomendación D) 

 

2.10.3 NEFROPATIA DIABETICA 
 

La nefropatía puede estar presente en el 10 al 25% de los pacientes con DM2 al momento del 

diagnóstico. Aunque existen cambios precoces relacionados con la hiperglucemia como la hiperfiltración 

glomerular, el riesgo de desarrollar una insuficiencia renal solamente se hace significativo cuando se 

empieza a detectar en la orina la presencia constante de albúmina en cantidades significativas que se 

pueden medir mediante métodos de inmunoensayo pero todavía no son detectables con los métodos 

químicos para medir proteinuria. Por este motivo a dichas cantidades de albúmina en la orina se les 

denomina microalbuminuria. Un 20-40% de los pacientes con microalbuminuria progresa a nefropatía 

clínica y de éstos un 20% llega a insuficiencia renal terminal al cabo de 20 años. (17, 18) 
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Clasificación de la nefropatía (17, 18) 

 

1. Nefropatía incipiente (temprana o subclínica) 

Caracterizada por la presencia de microalbuminuria persistente en dos o más muestras tomadas durante 

un intervalo de tres meses. 

2. Nefropatía clínica 

Caracterizada por la presencia de proteinuria detectable mediante métodos químicos de rutina. Se 

considera una etapa por lo general irreversible que tiende a progresar a la insuficiencia renal crónica y 

puede también producir un síndrome nefrótico. En esta etapa se suele detectar por primera vez la 

elevación de la tensión arterial, aunque en muchos pacientes la hipertensión arterial antecede a la 

nefropatía y de hecho se constituye en un factor de riesgo para ella. 

Esta etapa puede subdividirse en leve a moderada cuando sólo hay proteinuria y severa cuando ya hay 

deterioro de la función renal determinada por una depuración de creatinina (DCr) inferior a 

70 ml/min con elevación de la creatinina sérica. 

3. Insuficiencia renal crónica avanzada 

Se caracteriza por una disminución del aclaramiento o depuración de la creatinina por debajo de 25-30 

ml/min. A partir de este momento ya se empiezan a presentar otros problemas como las alteraciones en 

el metabolismo del calcio y fósforo, la anemia, la insuficiencia cardíaca, etcétera. Por lo tanto el paciente 

debe ser remitido al nefrólogo si el médico no dispone de entrenamiento especializado en el manejo 

integral del paciente renal crónico. 

4. Falla renal terminal 

Se considera que el paciente ha alcanzado la etapa de nefropatía terminal cuando la depuración de 

creatinina es igual o inferior a 10 ml/min y/o la creatinina sérica igual o mayor a 3.4 mg/dl 

(300 mmol/l). En esta etapa ya el paciente requiere diálisis y eventualmente un trasplante de riñón, 

aunque en la persona con diabetes se tiende a adoptar estas medidas en forma más temprana. 

 

También de acuerdo a los consensos del ALAD, la Nefropatía diabética la clasifica en 5 estadios como 

podemos ver a continuación en la siguiente tabla 1: (15) 
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Nefropatía no diabética en la persona con diabetes 

Se debe tener en cuenta que hasta un 10% de las nefropatías en personas con diabetes pueden ser de 

origen no diabético. Esto se debe sospechar especialmente cuando no hay evidencia de retinopatía 

asociada en un paciente con nefropatía clínica. En pacientes de edad avanzada debe tenerse en cuenta 

la posibilidad de una estenosis de la arteria renal, en cuyo caso estarían contraindicados los inhibidores 

de la enzima convertidora (IECA). 

 

Evaluación de la nefropatía diabética 

Se basa en la medición de la microalbuminuria, de la proteinuria y de la filtración glomerular (ver 

algoritmo en Figura 11.1) (17, 18) 

 

En un paciente a quien no se le ha realizado ninguna prueba renal, se recomienda en primer lugar la 

detección de proteína en una muestra aislada de orina por método semicuantitativo (tirilla). 

• Si la proteinuria es positiva y no hay evidencia de infección urinaria o contaminación por sangre 

menstrual, se debe proceder a cuantificar la proteinuria en orina de 24 horas. Esta es significativa 

cuando es igual o mayor a 0.5 gramos/24 horas. En este caso conviene también evaluar la función renal 

que puede estar ya deteriorada. La tasa de filtración glomerular se puede conocer midiendo la 
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depuración de creatinina. Sin embargo, la determinación del nivel de creatinina sérica constituye un 

buen índice en personas que no estén desnutridas ni muy añosas. 

• Si la proteinuria es negativa, se debe proceder a medir microalbuminuria. Para su detección inicial 

(pesquisaje), la microalbuminuria se puede medir utilizando un método semicuantitativo como tirilla o 

pastilla reactiva, pero siempre se debe confirmar por un método cuantitativo estandarizado 

(turbidimétrico o inmunoquímico) tomando una muestra de orina de 24 horas o una muestra de la 

primera orina de la mañana, en cuyo caso hay que medir también creatinuria y calcular un índice 

microalbuminuria/creatinuria. Algunos centros utilizan las muestras minutadas de orina cuya 

recolección requiere un estricto control del tiempo desde la última evacuación. 

• Debido a la gran variabilidad de la excreción individual de albúmina, si el primer resultado es positivo, 

se recomienda al menos otra medición antes de hacer el diagnóstico. Si los dos resultados no coinciden, 

se debe realizar una tercera determinación. Dos resultados positivos de tres tomados en un intervalo de 

tres meses hacen el diagnóstico de microalbuminuria. La prueba no debe realizarse en pacientes con 

infecciones del tracto urinario, descompensación metabólica, estado febril, insuficiencia cardíaca, 

coincidencia con la menstruación o que hayan tenido relaciones sexuales el día previo. 

En la Tabla 2 se describen los rangos de microalbuminuria que permiten identificar las diferentes etapas 

de la nefropatía diabética. (15) 

 

• La creatinina sérica suele elevarse cuando ya hay proteinuria positiva (etapa de nefropatía clínica), 

pero conviene medirla desde un comienzo. La DCr o la filtración glomerular isotópica se debe medir a 

partir del momento en que la creatinina sérica comience a elevarse. En los casos donde se sospecha una 
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nefropatía no diabética se puede encontrar un deterioro de la función renal sin la presencia de 

proteinuria. 

 

Prevención 

Primaria 

Consiste en la adopción de medidas para evitar la aparición de la nefropatía, como un adecuado control 

de la glucemia (recomendación AA) y de la tensión arterial (recomendación AA). (17, 18) 

Secundaria 

Consiste en detener la progresión de la nefropatía. Esto se logra fundamentalmente mediante un buen 

control de la glucemia (recomendación AA), y de la hipertensión arterial si la hay (recomendación B).  

Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina -IECA- pueden ser utilizados para prevenir 

el desarrollo de nefropatía clínica (y eventos cardiovasculares) en personas mayores de 55 años con DM 

y algún otro factor de riesgo cardiovascular asociado, aun sin microalbuminuria ni hipertensión arterial 

(recomendación AA). Los IECA también deben preferirse para detener o demorar el proceso en personas 

con DM2 durante la etapa de nefropatía temprana (recomendación B) y durante la etapa de nefropatía 

clínica (recomendación A). Algunos bloqueadores de los canales del calcio han demostrado una eficacia 

similar a la de los IECA en algunos estudios, pero no en todos (evidencia nivel 2). La combinación de un 

IECA con un antagonista de los canales de calcio puede ser aún mejor, especialmente si no se logra 

controlar la hipertensión arterial con monoterapia (evidencia nivel 2). La evidencia preliminar sugiere 

que los bloqueadores del receptor de angiotensina tienen una acción antiproteinúrica similar a la de los 

IECA (evidencia nivel 2). En las etapas clínicas avanzadas, el control de la hipertensión arterial sigue 

siendo de crucial importancia (recomendación B) y también se puede restringir la ingesta de proteínas 

que ha demostrado ser útil para retardar el deterioro renal en personas con DM1 (evidencia nivel 1). 

El total de proteínas no debe ser mayor de 0.8 g/kg y la mitad debe ser de origen vegetal (granos, 

etcétera)(recomendación D). La hipercolesterolemia, la anemia y la insuficiencia cardíaca también son 

factores que aceleran el proceso y deben en lo posible ser corregidos (recomendación D). 

El paciente debe ser remitido al nefrólogo si el médico tratante no tiene experiencia en el manejo 

integral de la insuficiencia renal crónica, especialmente cuando el deterioro de la función renal es muy 

acelerado (mayor de 5 cc en seis meses), la creatinina es mayor de 3.0 mg/dl o la depuración de 

creatinina es inferior a 30 cc/min (recomendación D). 
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Terciaria 

Consiste en adoptar medidas como diálisis y trasplante con el objeto de preservar la vida y optimizar la 

calidad de vida del paciente con insuficiencia renal terminal. (17) 

La mejor opción es la diálisis peritoneal crónica ambulatoria (DPCA) (recomendación D). 

Alternativamente se puede utilizar la hemodiálisis. Sin embargo, el mejor tratamiento es el trasplante 

renal que actualmente tiene un buen pronóstico tanto para el paciente como para el órgano 

trasplantado (evidencia nivel 1).  

 

 

 

GRAFICO # 5 

FUENTE: 
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Control de los factores agravantes 

Diversas situaciones pueden empeorar la evolución de la complicación renal entre ellas las infecciones 

urinarias, prostatismo o vejiga neurogénica. Así mismo debe evitarse el uso de medicamentos 

nefrotóxicos, incluyendo los medios de contraste, aminoglicósidos y antiinflamatorios no esteroideos 

http://alucinamedicina.files.wordpress.com/2012/03/dsc01458.jpg
http://alucinamedicina.files.wordpress.com/2012/03/dsc01458.jpg
http://alucinamedicina.files.wordpress.com/2012/03/dsc01458.jpg
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por largo tiempo (recomendación D). Si es indispensable realizar un estudio imagenológico que requiera 

medio de contraste, debe hidratarse convenientemente al paciente desde la víspera del examen. (17) 

FASES 

- HIPERFILTRACION RENAL 

* Hiperglicemia sostenida 

* Incremento flujo renal y presión glomerular 50 

* Tasa de Filtración Glomerular igual o mayor al 40% 

 

- APARICIÓN MICROALBUMINURIA 

Basada en la excreción de albúmina humana: 

· Microalbuminuria 30-299mg/24n 

· Macroalbuminuria> de 300mg/24h 

*Proteínas > de 0,5g/dl 

 

- DISMINUCION DE LA FILTRACÓN GLOMERULAR 

*La macro albuminuria se inicia cuando el flujo renal disminuye 1 ml/min/mensual 

 

CUADRO CLINICO Y DIAGNÓSTICO 

Puede permanecer silenciosa durante 10 a 15 años 

- E.PRECLÍNICA 

« Micro albuminuria 

» Aumento del tamaño renal 

- E. CLÍNICA 

• Macroproteinuria 

* Disminución progresiva de la Filtración Glomerular 

* Edema 

* HTA 

* Retinopatía diabética 

- E.FINAL 

* Uremia 
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* Creatinina elevada 
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2.11 MACROVASCULARES 
 

2.11.1 PIE DIABETICO (VASCULOPATIA PERIFÉRICA) 
 

Se denomina pie diabético al pie que tiene al menos una lesión con pérdida de continuidad de la piel 

(úlcera). En la Tabla 13.1 se describen los diferentes grados de severidad del pie diabético de acuerdo 

con una de las escalas más usadas. El pie diabético a su vez se constituye en el principal factor de riesgo 

para la amputación de la extremidad. (17, 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de riesgo para el pie diabético 

El pie diabético se produce como consecuencia de la asociación de uno o más de los siguientes 

componentes: 

• Neuropatía periférica 

• Infección 

• Enfermedad vascular periférica 

• Trauma 

• Alteraciones de la biomecánica del pie 
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En la Tabla 13.2 se señalan los síntomas y signos más frecuentes de cada uno de estos componentes. 

Además se han identificado algunas condiciones de la persona con diabetes que aumentan la 

probabilidad de desarrollar una lesión del pie: (17, 18) 

• Edad avanzada 

• Larga duración de la diabetes 

• Sexo masculino 

• Estrato socioeconómico bajo y pobre educación 

• Factores sociales como vivir solo, ser poco visitado, poca motivación por vivir 

• Pobre control glucémico 

• Presencia de retinopatía, nefropatía, enfermedad macrovascular 

• Consumo de alcohol 

• Tabaquismo 

• Calzado inapropiado 

• Ulceras o amputaciones previas 

 

Evaluación de la persona con pie diabético 

1. Establecer el estado de salud general del paciente, presencia de comorbilidades, estado de control 

glucémico y metabólico, historia de intervenciones previas (cirugías de revascularización o 

reconstructivas de pie, debridamientos, ortesis, etcétera). 

2. Evaluar las lesiones del pie diabético. Deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

• Historia médica de la lesión de pie que incluye trauma que inició el proceso, duración de la herida, 

progresión de los síntomas y signos, tratamientos previos y antecedente de heridas anteriores y de su 

desenlace. 

• Evaluación clínica de la herida que incluye profundidad, extensión, localización, apariencia, 

temperatura, olor, presencia de infección (ver punto siguiente). Igualmente realizar evaluación clínica 

del pie con descripción de deformidades, callos, etcétera. 

• Evaluar la presencia de infección superficial o profunda. Para esta última es importante identificar la 

presencia de drenaje purulento, celulitis, inflamación y edema alrededor de la úlcera y abscesos 

profundos. Si en la exploración de la úlcera se observa hueso, o éste se puede tocar con una sonda, 

existe una alta probabilidad de osteomielitis. El clínico puede ayudarse con auxiliares diagnósticos tales 

como radiología, cultivos de gérmenes, gamagrafía ósea y resonancia nuclear magnética. 
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3. Examen neurológico del pie (ver complicaciones neurológicas) 

• Los principales indicadores de un pie en riesgo son la disminución severa de la sensibilidad vibratoria 

(equivalente a más de 25 v utilizando un biotesiómetro) y/o la incapacidad para sentir el monofilamento 

de 10 g (evidencia nivel 1). (Tabla 1).  

 

4. Examen vascular. 

• El principal síntoma de compromiso vascular periférico es la claudicación intermitente. (17, 18) 

• Los principales signos cutáneos de isquemia incluyen una piel delgada, fría y sin vello, distrofia ungueal 

y rubor al colgar las piernas. 

• La ausencia de los pulsos pedio y tibial posterior sugieren compromiso vascular periférico. En ese caso 

se debe evaluar el resto de pulsos incluyendo los poplíteos y los femorales. 

• Se puede cuantificar el compromiso vascular mediante la medición del índice isquémico. Se calcula 

midiendo la tensión arterial sistólica (TAS) del tobillo con la ayuda de un equipo de ultrasonido cuyo 

transductor se coloca sobre la arteria tibial posterior o la pedia y dividiéndola por la TAS que resulte más 

alta de los dos brazos. El índice normal debe ser igual o mayor a 0.9. (Tabla 5)  

• Los principales indicadores de un compromiso vascular periférico severo son: un índice isquémico 

anormal, la claudicación en reposo o limitante para la marcha y cambios persistentes en la piel 

incluyendo frialdad, palidez y gangrena. (17, 18) 

• Cuando se sospecha un compromiso vascular severo, está indicado un estudio vascular no invasivo 

(doppler duplex). 
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• La arteriografía se realizaría como paso previo a una posible cirugía vascular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Evaluación de la estructura y deformidades del pie. (17, 18) 

• Se debe buscar particularmente la retracción de los dedos en forma de garra que suele originar callos y 

úlceras neuropáticas plantares a nivel de las cabezas de los metatarsianos. 

• La presencia de callos plantares indica una presión inadecuada que predispone a úlceras neuropáticas. 

• El clínico se puede ayudar con auxiliares diagnósticos como el podoscopio o la rejilla de Harris que 

permiten evaluar la distribución plantar de la presión del cuerpo en reposo y con aparatos electrónicos 

más sofisticados también durante la marcha. 

 

 

GRAFICO # 6 

FUENTE: 

http://e.diariocorreo.pe/redactor/uploads/pie_
diabetico1.PNG 
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Tratamiento del pie diabético 

El clínico en primera instancia debe definir si el manejo debe ser ambulatorio u hospitalario, con base en 

el grado de la úlcera, la presencia de osteomielitis y/o de gangrena, el compromiso del estado general, 

las facilidades disponibles para el adecuado manejo en casa, etcétera. (17, 18) 

1. Es importante el control glucémico óptimo (recomendación B) y el adecuado manejo de las 

condiciones comórbidas. 

2. Aunque existen datos limitados que soporten los diferentes tratamientos específicos del pie 

diabético, las siguientes intervenciones son importantes: 

• Aliviar presión: se recomienda retirar el peso de la extremidad mediante el simple reposo, el uso de 

bastón o muletas para evitar el apoyo o el uso de calzado especial que permita mantener la zona de la 
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úlcera libre (recomendación D). En úlceras crónicas no infectadas y sin componente isquémico, uno de 

los métodos más efectivos para aliviar la presión focal es el yeso de contacto total (recomendación AA). 

• Desbridamiento: la remoción quirúrgica del tejido desvitalizado de las heridas ha demostrado curar 

más rápidamente las úlceras neuropáticas (recomendación A). El desbridamiento químico no tiene 

suficiente soporte como para ser recomendado. 

• Drenaje y curaciones de la herida mediante el lavado con solución salina. Se recomienda cubrirla con 

apósito impregnado con coloides que mantenga la humedad (recomendación D). 

• Manejo de la infección. Los antibióticos deben utilizarse teniendo en cuenta que la mayoría de las 

infecciones superficiales son producidas por gérmenes gram positivos y las profundas por una asociación 

de gram positivos, gram negativos y anaerobios (recomendación D). El tipo de antibiótico escapa a los 

objetivos de estas guías. Los antibióticos tópicos son utilizados con frecuencia 

pero no se ha demostrado que logren mejores resultados. 

• Mejorar el flujo vascular. La pentoxifilina se ha utilizado con la intención de mejorar la llegada de 

sangre a nivel distal y mejorar las condiciones hemorreológicas (evidencia nivel 3). La revascularización 

agresiva cuando hay severo compromiso vascular ha demostrado disminuir las amputaciones (evidencia 

nivel 3). 

3. Amputación. La decisión de realizar una amputación se toma después de probar medidas de 

salvamento y de una extensa discusión con el ortopedista, el cirujano vascular y los demás miembros del 

equipo que debe incluir al paciente y su familia. Una amputación bien realizada, en el momento 

apropiado y con una exitosa rehabilitación puede mejorar la calidad de vida de un paciente. 

4. Existen otros tratamientos que todavía carecen de una evidencia razonable como oxígeno 

hiperbárico, factores de crecimiento del tipo del becaplermin, equivalentes de piel viva, estimulación 

eléctrica y láser frío. 

 

Prevención 

 

Primaria 

La prevención primaria implica ante todo la detección temprana y el manejo de los factores de riesgo 

para pie diabético descritos al comienzo del capítulo. (17, 18) 

Las medidas preventivas más importantes (recomendación B) incluyen: 

• Inspección de los pies en cada visita 
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• Evaluación anual de los componentes neurológicos, vascular y biomecánico (debe ser más frecuente si 

presenta factores de riesgo) 

• Higiene podológica (atención de callos, uñas, etcétera) 

• Educación sobre uso adecuado de calzado 

• Educación sobre prevención de trauma (no caminar descalzo, uso de medias o calcetines, etcétera) 

• Ejercicio físico supervisado 

 

GRAFICO # 7 

FUENTE: 
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Secundaria 

El objetivo es evitar que se avance de los grados 1 y 2 de Wagner a los más severos, como la gangrena, 

mediante el cuidado adecuado de las úlceras y corrección de los factores desencadenantes. Debe 

intervenir en lo posible un equipo multidisciplinario especializado. (17, 18) 

 

Terciaria (rehabilitación) 

La meta es evitar la amputación y la discapacidad. Las medidas son similares a las señaladas en la 

prevención secundaria con la adición de medidas de rehabilitación para asegurar una adecuada calidad 

de vida del paciente. Debe intervenir igualmente un equipo multidisciplinario especializado que incluya 

experto en rehabilitación. (17, 18) 
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2.11.2 ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA (EAC) 

 

GRAFICO # 8 

FUENTE: 

https://alucinamedicina.files.w

ordpress.com/2012/03/dsc014
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La DM es un factor principal de riesgo para el desarrollo de EAC; adicionalmente, la presencia de otros 

factores de riesgo – hipertensión arterial, dislipidemia, obesidad - frecuentemente coexiste con la DM, 

lo que condiciona un riesgo 2 a 4 veces mayor de desarrollar EAC. Además, en el grupo de pacientes que 

desarrollan un síndrome coronario agudo (SCA) más del 17% son portadores de DM, y tienen cifras de 

mortalidad temprana y tardías significativamente mayores en comparación a los no diabéticos. (19) 

Se ha sugerido, en base a un estudio observacional, que los pacientes con DM sin infarto del miocardio 

(IM) previo tienen un riesgo de nuevos eventos coronarios similar a los no diabéticos que han tenido un 

IM, por lo que los portadores de DM deberían ser tratados como si fuesen cardiópatas isquémicos 

conocidos. 

https://alucinamedicina.files.wordpress.com/2012/03/dsc01456.jpg
https://alucinamedicina.files.wordpress.com/2012/03/dsc01456.jpg
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Esta visión de la DM como un equivalente de EAC ha sido recientemente puesta en duda como resultado 

de un meta-análisis hecho con 45108 pacientes provenientes de 13 estudios diferentes, que mostró que 

los diabéticos sin IM previo tienen un 43% menos de riesgo (IC 95%: 0,53-0,60) de desarrollar eventos 

coronarios totales en comparación a los pacientes con IM previo sin DM. 

La morfología de la placa aterosclerótica aislada en las arterias coronarias del paciente diabético es 

similar a la del paciente sin diabetes; y, la prevalencia de placas vulnerables en las arterias responsables 

de un SCA es similar en ambos grupos de pacientes, pero los pacientes diabéticos tienen una mayor 

cantidad de placas vulnerables en otras arterias coronarias y más enfermedad en vasos de pequeño 

calibre, lo que hace una morfología global más compleja tal y como ha sido demostrado en estudios 

angioscópicos. 

Los pacientes diabéticos pueden presentar síntomas atípicos o, incluso, ser asintomáticos y mostrar sólo 

isquemia silente en registros electrocardiográficos continuos. 

Esta situación, que se ha considerado como debida a la presencia de neuropatía diabética subyacente 

que deteriora la percepción nociceptiva, puede incrementar el riesgo de estos pacientes, los cuales 

tienden a consultar más tardíamente al momento de un SCA y perder el beneficio de la ventana del 

tiempo de las terapias de reperfusión miocárdica. 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO Y DETECCIÓN DE LA ENFERMEDAD CORONARIA 

Las lesiones ateroscleróticas ocurren de manera ubicua, con una muy alta prevalencia, se desarrollan 

lentamente a lo largo de varias décadas y sólo cuando han alcanzado un grado avanzado es cuando 

presentan manifestaciones clínicas, lo cual implica que un sujeto dado puede tener una o varias lesiones 

en pleno desarrollo sin saberlo. Esta circunstancia particular hace que la detección de la aterosclerosis 

subclínica sea de capital importancia para iniciar un tratamiento precoz y detener su progresión. Sin 

embargo, a pesar que en la actualidad se dispone de métodos para detectar estos cambios precoces, no 

hay un acuerdo unánime sobre su uso y la mejor aproximación a la detección temprana de la 

aterosclerosis se fundamenta en el nivel de riesgo que una persona tenga para presentar la enfermedad, 

según sea determinado por los esquemas tradicionales de cálculo de riesgo. (19) 
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Por otro lado, en los casos con evidencia clínica de aterosclerosis, su presencia y extensión debe ser 

evaluada por el médico especialista, pero los métodos a emplear varían según los distintos escenarios 

clínicos: 

1. En el paciente asintomático: Constituye un grupo muy heterogéneo por cuanto incluye aquellos con 

categorías diferentes de riesgo para EAC que, en base a las características individuales, podrían dividirse 

en bajo, intermedio y alto; y, según el nivel en que se encuentre cada paciente se seleccionarían las 

pruebas. 

En este grupo debe estar en la detección de los factores clínicos y paraclínicos de riesgo para 

enfermedad coronaria, y en la búsqueda de aterosclerosis subclínica para lo cual los métodos más 

ampliamente utilizados son la medición del grosor de la íntima-media carotídea y del calcio coronario. 

Podría también hacerse una valoración no invasiva del estado de la vasculatura mediante la prueba de 

hiperemia reactiva en la arteria braquial, la cual detecta la capacidad de vasodilatación arterial como 

indicador de disfunción endotelial; o, evaluarse la velocidad de onda de pulso y el índice de 

aumentación que son indicadores de la rigidez arterial que pudiera estar alterada por la DM y por otros 

factores de riesgo que frecuentemente coexisten. 

En el subgrupo de riesgo alto, o cuando se hayan detectado anormalidades que pudieran sugerir la 

presencia de EAC, la exploración debe ser exhaustiva a fin de encontrar evidencias objetivas de la 

enfermedad (figura 1) (19). 

 

 

GRAFICO # 9 

FUENTE: 
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2. El paciente sintomático: En el paciente con síntomas o signos sugestivos de isquemia, o donde se ha 

demostrado isquemia miocárdica en los estudios paraclínicos, debe comprobarse objetivamente su 

presencia y significado, evaluando la extensión de la aterosclerosis coronaria y sus consecuencias 

funcionales (isquemia, contractilidad y arritmias) (figura 2)  para lo cual se emplean métodos no 

invasivos que pueden clasificarse en: (19) 

a.  Funcionales: Muestran la presencia y severidad de la isquemia miocárdica; dentro de estas, la prueba 

de esfuerzo (PE) es la más frecuentemente realizada, aunque con diversas limitaciones basadas en las 

características del electrocardiograma de base, la habilidad del paciente para ejercitarse y la baja 

sensibilidad y especificidad de esta exploración; sin embargo, su facilidad de realización, 

reproducibilidad y bajo costo garantizan su uso como prueba diagnóstica inicial en la mayoría de los 
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pacientes. La aparición de signos electrocardiográficos de isquemia en la PE debe ser corroborada 

mediante gammagrafía cardíaca o ecocardiografía de esfuerzo, las cuales, aparte de agregar 

especificidad al hallazgo, permiten inferir cuáles y cuántos son los lechos arteriales comprometidos. La 

gammagrafía cardíaca contribuye a detectar la presencia de áreas de necrosis o de isquemia, su relación 

con los diferentes lechos arteriales y cuantificar las alteraciones de la contractilidad miocárdica 

inducidas por la isquemia. Es altamente sensible y específica, pero su alto costo y las dificultades 

logísticas para su realización en nuestro país (disponibilidad de recursos materiales y humanos) limitan 

su uso. 

 

La ecocardiografía dinámica ambulatoria (Holter) se ha recomendado como evaluación inicial en algunos 

pacientes que no pueden ejercitarse, pero su sensibilidad es menor a la de la PE; sin embargo, la 

detección del número y duración del total de episodios de isquemia (silenciosa o no) determina la carga 

total, lo cual tiene implicaciones pronósticas. 

b. Imagenológicos: Evalúan la precencia y extensión de las lesiones obstructivas en el lecho arterial 

coronario. La angiotomografía es la única prueba no invasiva, actualmente disponible, que permite la 

visualización directa de las arterias coronarias. Los equipos multicortes modernos lo hacen altamente 
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sensible y específico; sin embargo, su alto costo, limitada disponibilidad y la preocupación inherente al 

alto nivel de radiación que recibe el paciente, especialmente si hay estudios repetidos, limitan su uso. 

La ecocardiografía transtorácica y transesofágica, ésta última empleada en casos especiales con mala 

ventana acústica, permiten observar las consecuencias funcionales de la isquemia miocárdica, toda vez 

que muestran alteraciones cuantificables en la contractilidad ventricular, regional o total. Son altamente 

sensibles y específicas, muy reproducibles y de relativo bajo costo. 

c. Mixtos: La utilización progresiva de cargas crecientes de esfuerzo físico progresivo o de infusión de 

dobutamina puede inducir, en los pacientes con EAC obstructiva, alteraciones reversibles en la motilidad 

regional o total que evidencian la presencia de isquemia. 

Estas pruebas también son altamente sensibles, específicas y seguras, muy reproducibles y de relativo 

bajo costo. 

3. Pacientes con EAC. Demostrada y considerada de alto riesgo, que sean susceptibles de terapia de 

revascularización, deben emplearse métodos diagnósticos invasivos que permitan la visualización 

directa de la obstrucción de la luz y/o de las características de la pared arterial coronaria. Existen 

actualmente dentro de esta categoría dos métodos ampliamente utilizados: la angiografía coronaria de 

contraste y el ultrasonido intravascular. 

a. Angiografía coronaria: Considerada el estándar de oro para la evaluación de la anatomía coronaria. 

Muestra en dos dimensiones el calibre y características de los bordes de la luz de las arterias, pero no el 

estado de la pared. Inclusive, puede crear la falsa impresión de ausencia de una enfermedad coronaria 

significativa cuando existe remodelado vascular excéntrico significativo (fenómeno de Glagov). Es de 

alto costo y su realización conlleva un bajo nivel de morbimortalidad. 

b. Ultrasonido intravascular: Permite evaluar en dos y tres dimensiones el estado de la pared arterial 

coronaria, determinando la presencia, extensión y características de las placas coronarias y el calibre de 

la luz arterial. El ultrasonido intravascular constituye el complemento ideal de la angiografía coronaria. 

Su uso está actualmente limitado por su alto costo y baja disponibilidad. 

c. Tomografía óptica de coherencia y caracterización tisular con ecos dispersos. Ambas son técnicas 

que aplican procesamiento avanzado de los ecos producidos con ultrasonido intravascular. Constituyen 
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la realización de una auténtica histología virtual, toda vez que permiten caracterizar, con una gran 

capacidad de resolución, el estado de la pared vascular, el grosor de la cápsula fibrosa, el contenido 

lipídico, la celularidad y la calcificación existentes en la placa aterosclerótica. Actualmente ambas 

técnicas son experimentales pero quizás lleguen a ser clínicamente exitosas en un futuro 

 

2.11.3 ISQUEMIA DE MIOCARDIO SILENTE (SMI) 
 

Es común en la población diabética y los episodios de isquemia silente pueden ocurrir con una nula o 

mínima actividad física. Y se refiere a la presencia de hallazgos sugestivos de isquemia de miocardio que 

no están asociados con angina o síntomas equivalentes, que se demuestran mediante estudios de test 

de ejercicio o monitoreo ambulatorio demostrando cambios electrocardiográficos y en la imagen 

nuclear se presentan defectos de perfusión o anormalidades de movimiento de pared regional ilustrada 

por ecocardiografía. (19) 

 

 

GRAFICO # 10 

 

FUENTE:  
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Se sospecha que existe una parcial o completa denervación autonómica que puede contribuir con la 

prevalencia de isquemia silente, y asociada al ritmo circadiano que aparece en la mañana, por 

incremento de catecolaminas, del tono vasomotor coronario, respuesta de agregación plaquetaria y una 

demanda de oxigenación en el miocardio por taquicardia, hipertensión y alteración del proceso de 

fibrinólisis. 
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En todo paciente diabético con angina o síntomas equivalentes anginosos incluyendo disnea, mareo, 

fatiga o síntomas gastrointestinales se deben realizar test de stress cardiaco y cuyas indicaciones son: 

1. Síntomas típicos o atípicos cardiacos 

2. Cambios electro cardiográficos de reposo sugestivo de isquemia o Infarto 

3. Enfermedad vascular periférica o enfermedad de arteria carótida oclusiva 

4. Factores de riesgo cardiovascular múltiple 

5. Consideraciones especiales para pacientes que planean programas vigorosos de ejercicio y con 

neuropatía autonómica cardíaca (CAN). 

 

2.11.4 INSUFICIENCIA CARDÍACA CONGESTIVA (ICC) 
 

Recientemente se ha definido como "la patología frecuentemente olvidada y de complicación fatal en la 

diabetes", que está emergiendo como un gran problema de salud pública. Se incrementa con la edad, 

DM, disfunción renal y que es una manifestación temprana de ICC preclínica. 

Parece que la DM no solamente incrementa el riesgo de ICC o cardiomiopatía dilatada sino que acelera 

el proceso independientemente de EAC, HTA, dislipidemia, el riesgo es mayor de ECV especialmente en 

aquellos pacientes que son diagnosticados en edades tempranas, la falla cardíaca es común en pacientes 

ancianos con DM. 

 La alta incidencia de ICC entre población diabética enfatiza la necesidad de un temprano 

reconocimiento y agresivo tratamiento de factores de riesgo. (19) 
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2.11.5 INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO (IAM) 
 

Un diagnóstico oportuno es la identificación temprana de pacientes diabéticos con EAC y para disminuir 

la morbimortalidad de ECV con los exámenes y procedimientos que demuestran un alto beneficio 

diagnóstico como. 

1. EKG basal o pos ejercicio 

2. Eco cardiografía post stress 

3. Coronariografia 

4. Imagen de perfusión miocárdica de stress (MPI) para predicción de mayores eventos coronarios, que 

se debe limitar a pacientes, historia familiar y microangiopatia. 

5. La microangiopatia es conocida por estar asociada con defectos en Gammagrafia, son sugestivos de 

isquemia miocárdica incluso en ausencia de EAC. 

6. La Tomografía computada de emisión de fotones simple stress adenosina- (SPECT) 

7. Proteína C reativa es altamente sensible independientemente de riesgo de ECV. El conocimiento 

acerca de proceso inflamatorio de EAC ha ocasionado sorpresas dentro de la patogénesis y ha ofrecido 

nuevas oportunidades para diagnosticar, pronosticar y nuevos tratamiento. 

8. Niveles de fibrinógeno 

Existe una serie de manifestaciones en la cardiopatía isquémica que se asocia a angina de reposo, 

esfuerzo o mixta. En el IAM que surge en personas jóvenes por neuropatía autonómica cardíaca puede 

complicarse por extensión de las lesiones, reinfarto, rotura cardiaca, ICC, arritmias (fibrilación 

ventricular), shock carcinogénico, ICC y muerte súbita. (19) 
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2.11.6 ENFERMEDAD CEREBRO- VASCULAR 
 

Afecta a los vasos sanguíneos del cerebro, un bloqueo parcial puede producir ataques isquémicos 

transitorios, una falta total del flujo sanguíneo en un área del cerebro debido al taponamiento o ruptura 

de un vaso ocasionará enfermedad cerebral vascular. 

Prevención del ictus: Aunque el control glucémico estricto es inequívocamente útil para la profilaxis de 

las complicaciones microvasculares (nefropatía, neuropatía, retinopatía)  el beneficio para la reducción 

de ictus es menos cierto.  

En el caso de ictus en diabéticos deben incluir una estrategia múltiple (tabla 2) con el objetivo de tratar 

la HTA (preferentemente con inhibidores del SRA en combinación con cualquier otro antihipertensivo, si 

es necesario), la dislipidemia, la microalbuminuria, la hiperglucemia y el uso de agentes 

antiplaquetarios. (19) 
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Los datos actuales sugieren que la disminución de presión arterial a un nivel óptimo puede ser más 

importante que un agente particular y no debe olvidarse que su control es un punto crucial para la 

reducción del riesgo futuro de ictus en estos pacientes. 

Las estatinas han mostrado ser capaces de reducir la incidencia de ictus fatal y no fatal en pacientes de 

alto riesgo, pero las subpoblaciones de diabéticos en los ensayos han sido pequeñas y no permiten un 

análisis adecuado. 

La terapia antiplaquetaria ha demostrado una reducción de la incidencia de ictus en pacientes diabéticos 

y está indicada en la prevención primaria y secundaria del ictus. La aspirina a baja dosis (75-325 mg 

diariamente) es la droga de elección inicial. En los pacientes con ictus recurrente, puede considerarse la 

asociación de aspirina y dipiridamol. La combinación alternativa de aspirina y clopidogrel parece ser 

menos segura, ya que se asocia con un riesgo aumentado de sangrado sin ningún beneficio en términos 

de resultados cardiovasculares, según el estudio MATCH, realizado en 7599 pacientes de los cuales 68% 

eran diabéticos. En los pacientes con fibrilación auricular, la terapia anticoagulante debe ser 

administrada para la prevención de ictus. Tradicionalmente esta ha sido cumplida con el uso de 

warfarina, de comprobada efectividad aun cuando las dificultades técnicas a su uso limitan su 

efectividad. Nuevas moléculas (dabigatrán y rivaroxabán) han demostrado efectividad igual o mayor a la 

warfarina, mayor facilidad de uso y mejor perfil riesgo-beneficio. 
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Ataques de isquemia transitoria (AIT). La alta frecuencia de ictus posterior a un AIT obliga a instaurar el 

tratamiento en los primeros días después del evento: aproximadamente de 10% dentro de la primera 

semana y 18% dentro de los primeros 3 meses; por esto, la revascularización, si está indicada, ha de 

realizarse dentro de las primeras semanas después de un AIT. (19) 

La evaluación inicial con ecocardiograma y con Doppler carotídeo está indicada. 

Después de un AIT o ictus causado por enfermedad de las arterias carótidas, el tratamiento médico 

puede optimizarse en los pacientes de alto riesgo, evitando la necesidad de cirugía carotídea de 

emergencia, de manera que se permita a los pacientes llegar a una cirugía electiva más segura. 

La endarterectomía carotidea para la prevención de ictus en pacientes con alto grado de estenosis ha 

demostrado ser efectiva, aunque no se ha investigado específicamente en pacientes diabéticos. 

 Las complicaciones durante y después del procedimiento son más frecuentes en los diabéticos 

comparándolos con los no diabéticos. Una consideración especial merece el riesgo total de morbilidad y 

mortalidad peri y postoperatoria cuando se deciden las intervenciones quirúrgicas en el paciente con 

diabetes69; sin embargo, la presencia de diabetes, no parece incrementar el riesgo perioperatorio de 

ictus. 

Una alternativa a la endarterectomía, es la angioplastia con colocación de prótesis endovascular (stent), 

que ha demostrado, al menos, ser no inferior a la endarterectomía y puede ser un método preferido en 

los pacientes de alto riesgo pero los efectos de la diabetes sobre estos métodos no quirúrgicos no se han 

estudiado adecuadamente. 

c. Tratamiento del ictus agudo: Debe seguir los mismos principios del tratamiento por ictus de la 

población general (tabla 2). La trombolisis es un tratamiento efectivo para el ictus isquémico, si se inicia 

en las tres primeras horas de los síntomas ya que reduce la mortalidad y la incapacidad por ictus, pero 

se asocia a un riesgo aumentado de hemorragia. Su utilización y efectos en los diabéticos requieren de 

más evaluación en los estudios clínicos. (19) 

El tratamiento conservador del ictus comprende la vigilancia estrecha de los signos vitales, optimización 

de las condiciones de circulación y metabólicas, incluyendo el control glucémico, en una unidad de ictus. 
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Los pacientes deberían recibir rehabilitación neurológica temprana con terapia física y ocupacional para 

mejorar la calidad de vida. Estudios recientes sugieren que la intervención precoz por HTA durante la 

fase aguda de un ictus puede ser benéfico, pero se recomienda en agudos solo la reducción de cifras 

muy altas de presión arterial (>220 mmHg de presión sistólica y/o 120 mmHg de diastólica), y no bajar la 

presión arterial hasta niveles que pudieran empeorar la isquemia. La presión arterial también debe 

bajarse por no más del 25% durante el primer día de tratamiento 
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CAPITULO III 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Todos los datos serán ingresados a una matriz de datos en Excel 2013 ® para su posterior análisis 

estadístico se empleara SPSS 21 ®. Para el análisis de la estadística descriptiva, se aplicó media y 

desviaciónón estándar para las variables continuas, y frecuencia y porcentaje para las variables 

categóricas. 

 

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 
 

UNIVERSO   

Todos los pacientes diabéticos atendidos en el  servicio de medicina interna del hospital Abel Gilbert 

Pontón de la ciudad de Guayaquil. 

 

MUESTRA 

Todos los pacientes con diabetes que acudieron a la consulta. 

Para la muestra, ha sido calculado la muestra “Mínima Necesaria” que el estudio necesita para que 

tenga la validez externa suficiente en el caso de que la tasa de respuesta a través de la encuesta por 

correo electrónico sea insuficiente y no alcance dichos valores. En este caso se utilizará una muestra por 

conveniencia y se realizará nuevamente la encuesta de manera directa cara a cara.   

  

Tomando como referencia el objetivo principal, que es establecer la presentación de ruptura de 

aneurismas cerebrales en pactes con o sin factores de riesgo, se procede a realizar el cálculo del tamaño 

de la muestra utilizando la aplicación para móbil  Epi Info de la CDC de los Estados Unidos de América. 

En base a estudios  previos se usa una  Prevalencia del 61,8%, en pacientes con complicaciones crónicas 

de la DM, y con una precisión del 7,1% y estableciendo un intervalo de confianza del 95% se deberá 

contar con una muestra de  180 pacientes del Hospital Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil. 
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Se espera que un aproximado del 15-20% de las Historias clínicas presenten datos insuficientes para 

nuestro estudio, por lo que se necesita mínimo 24-36 Historias clínicas extras para conseguir el objetivo 

deseado de muestra  a alcanzar. 
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Se utilizará estadística descriptiva para las variables socio-demográficas. Los tests estadísticos a utilizar 

serán como se describe a continuación; para las variables categóricas será el Chi cuadrado y la Prueba de 

la t o de Mann-Withney para las variables numéricas sean estas paramétricas o no paramétricas, 

respectivamente. 

3.3 VIABILIDAD 
 

El presente estudio es viable, dado que se cuenta con las autorizaciones del Director del Hospital Abel 

Gilbert Pontón para incluir los registros médicos del hospital a su cargo en la investigación. 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

La Zona de planificación 8 establecida por decreto No. 357 en el año 2010 se ubica en el cuadrante 

suroriental del territorio ecuatoriano, en un polígono comprendido entre los 2 y 3 grados de latitud sur y 

entre los 79 grados 40 minutos y 80 grados 30 minutos de la longitud oeste. Comprende los cantones de 

Guayaquil, Durán y Samborondón, que ocupan 5.963,90 Km2 de superficie y representan el 2,32% del 

territorio del Ecuador. Su población alcanza los 2,6 millones de habitantes, que representa el 18,33% 

total del país. Su densidad poblacional bruta es de 445 hab/km2. La ciudad de Guayaquil, con sus áreas 

de influencia, es considerada nodo de vinculación internacional. Tomando en cuenta esto, la 

conformación de la Zona de Planificación 8 obedece a la necesidad de considerar a Guayaquil y su 

entorno de influencia como un territorio de desarrollo especial(Roca J. , 2012).  

La ciudad de Santiago de Guayaquil, es la ciudad más poblada y más grande del Ecuador,  constituyendo 

su área urbana una de las más grandes de América Latina. La ciudad se divide en 16 parroquias urbanas, 

aunque dentro de una nueva administración municipal, su  organización consiste de 74 sectores. La 

población total es  de 2.526.927 habitantes,  incluyendo la población urbana de Guayaquil, la poblaciónn 

urbana de Durán y la de  parroquia samborondeña de La Puntilla. Si se incluye la población  flotante, 

alcanza los 2.684.016 habitantes dentro de su área metropolitana. Dada la  importancia económica e 

industrial de la ciudad, la población consolidad puede llegar hasta  3.113.725 habitantes, que es el Área 

Metropolitana de Guayaquil más allá de los límites de la  aglomeración urbana, incluye las ciudades de 

Milagro, Daule, Playas, entre otras. La  relación en Guayaquil hombre: mujer es de 97.11%. En 

Guayaquil, los habitantes menores de  50 años constituyen el 87.53% (200.556).  

La composición etnográfica de Guayaquil es la siguiente:   
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• Mestizos (66,8%)   

• Blancos (11,4%)   

• Afroecuatorianos (13,9%)  

El Hospital Abel Gilbert Pontón ubicado en la zona de planificación 8 en el distrito zonal es una unidad 

médica hospitalaria de referencia zonal perteneciente al sector público, que presta atención médica de 

hospitalización y ambulatoria de tercer nivel en cirugía, clínica, cuidado materno infantil, medicina 

crítica y auxiliares de diagnóstico en el  tratamiento a los afiliados y jubilados (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2014). 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN   
  

Criterios de Inclusión  

 Todos los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 

 Cualquier sexo 

 Cualquier edad 

 Con información completa 

Criterios de Exclusión  

 Los que no cumplan con los criterios de inclusión 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  
  

Variables Independientes  

 Complicaciones crónicas de los pacientes con diabetes Mellitus tipo 2 

  

Variables dependientes 

 Prevalencia de las complicaciones crónicas  

 Complicación más frecuente 

 Factores de Riesgo 

 

o Sexo (variable categórica ordinal), definida como masculino o femenino 

acorde al fenotipo del individuo.  
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o Obesidad (IMC) 

18.5 – 24.9 PESO NORMAL 

25 – 29.9 SOBREPESO 

30 – 34.9 OBESIDAD GRADO 1 

35 – 39.9 OBESIDAD GRADO 2 

> 40 OBESIDAD GRADO 3 u OBESIDAD MORBIDA 

 

3.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN   
Estudio observacional, descriptivo, de corte transversal  

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

No experimental 

3.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

TIEMPO  

ACTIVIDADES 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 

Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Búsqueda bibliográfica              

Lectura crítica de artículos              

Desarrollo de 

anteproyecto  

            

Recolección de datos              

Verificación de datos              

Tabulación de datos              

Análisis de datos              

Elaboración de informe, 

gráficos y tablas  

            

Desarrollo de colusión y             
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TIEMPO  

ACTIVIDADES 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 

Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

discusión  

 

3.8 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS  
  

Recursos Humanos  

 -Tutor del trabajo de titulación  

- Investigador  

  

Recursos Físicos  

-Notebook  

-Acceso a Internet  

-Plataforma estadística: SPSS 21 ® versión de prueba.  

-Impresora  

-Materiales de oficina  

- Microsoft Excel   

 

3.9 CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE GÉNERO  
 

Luego de ser aprobado el protocolo de investigación por el Tribunal de Trabajo de Graduación de la 

Universidad de Guayaquil, se solicitó la autorización del Director de la Institución Hospitalaria, para el 

uso de los registros médicos de los pacientes reclutados para el estudio exclusivamente para procesos 

investigativos. Los datos registrados en las historias clínicas fueron de uso exclusivo de los autores del 

presente trabajo, sin comprometer la seguridad de los pacientes. 

Los datos personales y de investigación son guardados con la reserva confidencial del caso. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 RESULTADOS 
 

Caracterización sociodemográfica 

Del grupo total evaluado (un total de 204 pacientes), se identificaron 78 pacientes sin complicaciones y 

126 pacientes con complicaciones. El perfil sociodemográfico de la muestra estudiada se caracterizó por 

predominancia del género femenino (aproximadamente dos de tres pacientes), también se demuestra la 

alta frecuencia de los pacientes que poseen complicaciones crónicas (61.8%) en comparación con el 

grupo que no la posee (38.2%), también se muestra que la mayoría de los pacientes se encuentran en 

sobrepeso (52%), seguido de obesidad (en cualquiera de los tres grados en un 44%) y solo una pequeña 

cantidad se encuentran dentro de los valores normales (4%).(Tabla 1). 

 

 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN EL HAGP DE ENERO - DICIEMBRE 2013 

VARIABLE GRUPO EVALUADO GRUPO SIN 

COMPLICACIONES 

GRUPO CON 

COMPLICACIONES 

TOTAL DE PACIENTES 204 78 (38.2%) 126 (61.8%) 

SEXO 

 MASCULINO 

 FEMENINO 

 

67 (32.8%) 

137 (67.2%) 

 

21 (26.9%) 

57 (73.1%) 

 

46 (36.5%) 

80 (63.5%) 

OBESIDAD (IMC) 

 NORMAL 

 SOBREPESO 

 OBESIDAD 

 

8 

106 

90 

78  

8 (10.25%) 

70 (89.74%) 

0 

126 

0 

36 (28.5%) 

90 (71.4%) 
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Elaborado por Carlos Campoverde Noboa 
Sacado de los registros clínicos del HAGP  

 
 

 

 

De los 204 pacientes estudiados se observa que el 62% presentaban complicaciones crónicas y que 

solo el 38% no presentaba ninguna complicación, son cifras alarmantes y esto nos da a pensar que la 

mayoría de nuestros ciudadanos no se cuidan ni llevan un buen control de su enfermedad y no 

previenen los factores de riesgo para que se desencadenen dichas complicaciones. 

 

 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN EL HAGP DE ENERO - DICIEMBRE 2013 

VARIABLE GRUPO EVALUADO GRUPO SIN 

COMPLICACIONES 

GRUPO CON 

COMPLICACIONES 

TOTAL DE PACIENTES 204 78 126 

38% 

62% 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 
EN EL HAGP DE ENERO - DICIEMBRE 2013 

SIN COMPLICACIONES CON COMPLICACIONES
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PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN EL HAGP DE ENERO - DICIEMBRE 2013 

VARIABLE GRUPO EVALUADO GRUPO SIN 

COMPLICACIONES 

GRUPO CON 

COMPLICACIONES 

SEXO 

 MASCULINO 

 FEMENINO 

 

67 (32.8%) 

137 (67.2%) 

 

21 (26.9%) 

57 (73.1%) 

 

46 (36.5%) 

80 (63.5%) 

 

Elaborado por Carlos Campoverde Noboa 
Sacado de los registros clínicos del HAGP  

 

 

El sexo femenino es el más propenso en tener Diabetes y en tener dichas complicaciones, aunque aún 

no esta tan claro porque se debe esta predisposición pero algunos estudios lo refieren ya que la mujer 

en su periodo de menopausia pierde el factor protector de los Estrógenos y por ende comienza a tener 

disfunción endotelial y se comienza a desencadenar todas sus consecuencias.  

 

33% 

67% 

 
PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 
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PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN EL HAGP DE ENERO - DICIEMBRE 2013 

VARIABLE GRUPO EVALUADO GRUPO SIN 

COMPLICACIONES 

GRUPO CON 

COMPLICACIONES 

OBESIDAD (IMC) 

 NORMAL 

 SOBREPESO 

 OBESIDAD 

 

8 

106 

90 

78  

8 (10.25%) 

70 (89.74%) 

0 

126 

0 

36 (28.5%) 

90 (71.4%) 

4% 

52% 

44% 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 
EN EL HAGP DE ENERO - DICIEMBRE 2013 

PESO 

·         NORMAL

·         SOBREPESO

·         OBESIDAD

10% 
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Se puede apreciar que un factor de riesgo muy importante y que puede llevar a las complicaciones 

crónicas es el paciente que tiene sobrepeso y obesidad; de los pacientes evaluados solo el 4% tuvo un 

IMC normal, el 44% tenía sobrepeso y el 52% tenía obesidad. 

De lo cual la mayoría de los pacientes que tenían el IMC normal y cierto porcentaje con sobrepeso aun 

no tenían ninguna complicación; pero ciertos pacientes con sobrepeso y todos los que presentaban 

obesidad ya presentaban una o más complicaciones crónicas.  
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Complicaciones crónicas de la Diabetes Mellitus tipo 2 

 

En orden de frecuencia los seis grupos de complicaciones crónicas identificadas en los pacientes en 

estudio fueron: Nefrológicas que ocupa un 24%; Vasculopatía Periférica que ocupa un 23%; 

Oftalmológicas que ocupa un 18%; que a su vez la Retinopatía diabética representa el 76% y la catarata 

el 24%; Neurológicas que ocupa un 17% y de la cual  la neuropatía periférica con 97% de los casos; 

Cardiovasculares un 13 % y por ultimo las enfermedades Cerebrovasculares un 5%  

 

COMPLICACIONES CRONICAS EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN EL HAGP DE ENERO 

– DICIEMBRE 2013 

COMPLICACIÓN NÚM. DE CASOS % 

OFTALMOLÓGICAS 33 18 

 RETINOPATÍA DIABÉTICA 25 76 

 CATARATA 8 24 

NEFROLÓGICAS  44 24 

NEUROLÓGICAS 31 17 

 NEUROPATÍA PERIFÉRICA 30 97 

 NEUROPATÍA ATONÓMICA 1 3 

PIE DIABÉTICO (VASCULOPATIA PERIFERICA) 41 23 

CARDIOVASCULARES 23 13 

ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR 10 5 

 

COMPLICACIONES CRONICAS EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN EL HAGP DE ENERO – 

DICIEMBRE 2013 

NUMERO DE COMPLICACIONES POR PACIENTES  NUMERO DE PACIENTES 

1 COMPLICACION 80 

2 COMPLICACIONES 38 

3 COMPLICACIONES 6 

4 COMPLICACIONES  2 
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En el gráfico 1 podemos apreciar el porcentaje de complicaciones crónicas que se encontraron en éste 

estudio donde la Nefropatía diabética fue más frecuente; en el gráfico 2 se observa que en cada 

paciente a veces se encontraban más de una complicación crónica.  

18% 

24% 

17% 

23% 

13% 
5% 
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3 COMPLICACIONES

4 COMPLICACIONES
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COMPLICACIONES CRONICAS EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN EL HAGP DE ENERO 

– DICIEMBRE 2013 

COMPLICACIÓN NÚM. DE CASOS % 

NEFROLÓGICAS 44 24 
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Aquí podemos apreciar que la Complicación Nefrológica es la más frecuente 

dentro de las complicaciones crónicas de la Diabetes Mellitus ya que ocupa un 

24%. 

 

 

 

76% 

24% 

COMPLICACIONES NEFROLOGICAS EN PACIENTES 
CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN EL HAGP DE 

ENERO – DICIEMBRE 2013 

OTRAS COMPLICACIONES NEFROLOGICAS
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COMPLICACIONES CRONICAS EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN EL HAGP DE ENERO 

– DICIEMBRE 2013 

COMPLICACIÓN NÚM. DE CASOS % 

PIE DIABÉTICO (VASCULOPATIA PERIFERICA) 41 23 
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La Vasculopatía Periférica en éste estudio ocupa el segundo lugar en frecuencia 

dentro de las complicaciones crónicas, con un 23%, el pie diabético es una de las 

principales causas de morbimortalidad de nuestros pacientes hoy en día.  

 

23% 
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COMPLICACIONES CRONICAS EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN EL HAGP DE ENERO 

– DICIEMBRE 2013 

COMPLICACIÓN NÚM. DE CASOS % 

OFTALMOLÓGICAS 33 18 

 RETINOPATÍA DIABÉTICA 25 76 

 CATARATA 8 24 
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Con éste grafico podemos apreciar que dentro de las complicaciones 

Oftalmológicas que es la tercera complicación más frecuente con un 18%; la 

Retinopatía diabética ocupa un 76% de los casos y de ahí se encuentra la Catarata 

que ocupa el 24%. 

76% 

24% 

COMPLICACIONES OFTALMOLOGICAS EN 
PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 
EN EL HAGP DE ENERO – DICIEMBRE 2013 

 

RETINOPATIA DIABETICA CATARATA
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COMPLICACIONES CRONICAS EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN EL HAGP DE ENERO 

– DICIEMBRE 2013 

COMPLICACIÓN NÚM. DE CASOS % 

NEUROLÓGICAS 31 17 

 NEUROPATÍA PERIFÉRICA 30 97 

 NEUROPATÍA ATONÓMICA 1 3 
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Con éste grafico podemos demostrar que en éste estudio es la cuarta 

complicación crónica más frecuente con el 17%; y dentro de éstas la Neuropatía 

periférica ocupa un 97% y solo un 3% ocupa la Neuropatía autonómica. 

 

97% 

3% 

COMPLICACIONES NEUROLOGICAS EN 
PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN 

EL HAGP DE ENERO – DICIEMBRE 2013 
 

NEUROPATÍA
PERIFÉRICA

NEUROPATÍA
AUTONÓMICA



 
- 78 - 

COMPLICACIONES CRONICAS EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN EL HAGP DE ENERO 

– DICIEMBRE 2013 

COMPLICACIÓN NÚM. DE CASOS % 

CARDIOVASCULARES 23 13 

ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR 10 5 

 

 

Elaborado por Carlos Campoverde Noboa 
Sacado de los registros clínicos del HAGP 

 

 

 

Éstas son las complicaciones menos frecuentes de éste estudio ya que las 

complicaciones cardiovasculares representan un 13%; y la enfermedad 

cerebrovascular apenas el 5%, pero éstas son las complicaciones son la principal 

causa de mortalidad. 

82% 

13% 
5% 

COMPLICACIONES CARDIOVASCULAR Y 
ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR EN 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN 
EL HAGP DE ENERO – DICIEMBRE 2013 
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4.2 DISCUSIÓN 

 
La diabetes Mellitus es un problema a nivel mundial y un interés en salud pública ya que repercute en la 

morbimortalidad de todos los individuos que la padecen. 

A nivel nacional la diabetes mellitus se engloba en el objetivo 3 del plan nacional del buen vivir 2013 

- 2017, en donde se propone mejorar la calidad de vida en la población; aquí según la INEC (2010) la 

diabetes mellitus ocupa la primera causa de mortalidad con 4455 casos de muerte que corresponde 

al 7.15%, con una tasa de 29.18 (por cada 100000 habitantes). 

Por ende es una motivación determinante para conocer el comportamiento y la frecuencia de sus 

complicaciones en nuestro estudio en un hospital representativo y más acudido por la salud publica 

en el Ecuador como es el Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil.  

De acuerdo con lo descrito en el ámbito mundial, la prevalencia de la diabetes es mayor en mujeres que 

en hombres, evidenciando una relación mujer-hombre cercana a 2:1; en nuestro estudio se encontró 

67% del total de pacientes con DM 2 del sexo femenino. No se tiene una explicación concreta frente a 

esta situación, pero es un hallazgo relevante que coincide con otros estudios, como en el estudio del 

Hospital II EsSALUD-Cañete (21). 

La obesidad es uno de los factores de riesgo encontrados en éste estudio, se pudo encontrar que 

corresponde a un 52% el sobrepeso y el 44 % a obesidad; en otro estudio como el realizado en el 

Hospital II EsSALUD-Cañete (21), se encontró que el 15% presentaban sobrepeso, y 74.2% obesidad. 

La prevalencia de los pacientes que poseen complicaciones crónicas (61.8%) en comparación con el 

grupo que no la posee (38.2%), y esto se podría explicar por la falta de control en  la medicación, por el 

poco interés del paciente hacia su enfermedad y por no disminuir los factores de riesgo para que siga 

progresando la enfermedad, de lo cual uno de los más importantes en nuestro medio es el sobrepeso y 

Obesidad. 

Una de las cosas principales que pudimos encontrar en éste estudio es que la principal complicación 

crónica en frecuencia es la Nefropatía diabética ocupa un 24%; Vasculopatía Periférica que ocupa un 

23%; Oftalmológicas que ocupa un 18%; que a su vez la Retinopatía diabética representa el 76% y la 

catarata el 24%; Neurológicas que ocupa un 17% y de la cual  la neuropatía periférica con 97% de los 

casos; Cardiovasculares un 13 % y por ultimo las enfermedades Cerebrovasculares un 5%; a diferencia 

de otros estudios como el del Hospital II EsSALUD-Cañete que la complicación crónica más frecuente fue 

la retinopatía diabética (88.9%), seguida de la Neuropatía diabética y la vasculopatía periférica, y 

dejando en último lugar a la Nefropatía diabética y complicaciones cardiovasculares y cerebrovasculares 

respectivamente. (21) 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES 

 

 La prevalencia de las complicaciones crónicas de 204 pacientes estudiados 

fueron 126 pacientes que corresponde el 61.8%. 

 

 Se determinó que el sexo femenino tiene una prevalencia mayor que el 

sexo masculino ya que corresponde a 137 mujeres que es el 67%. 

 

 El sobrepeso y la obesidad marca un rumbo distinto a las complicaciones de 

la diabetes ya que se encontró que en la población estudiada que el 

sobrepeso corresponde a un 52% y la obesidad 44%. 

 

 Dentro de las complicaciones crónicas de la diabetes Mellitus tipo 2, en 

nuestro estudio encontramos que la Nefropatía diabética es la más 

frecuente con un 24%; seguida de la Vasculopatía periférica (pie diabético) 

con un 23%; luego la Oftalmopatía con un 18%; la Neuropatía diabética con 

un 17%; la afectación cardiovascular con un 13%; y por último la 

enfermedad cerebrovascular con un 5%.  
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CAPITULO VI 

 

6. RECOMENDACIONES 

 
La diabetes es una enfermedad que nos debe interesar mucho a nosotros como personal de la salud ya 

que es un problema que a nivel mundial cada vez se nos está saliendo de las manos. 

La diabetes es una enfermedad controlable y con un diagnóstico oportuno se podrían evitar muchas de 

sus complicaciones ya mencionadas; por ello se debe poner más énfasis en la atención primaria de 

salud, se deben realizar charlas y campañas a la comunidad para que cada uno conozca sobre los 

distintos síntomas que tiene la diabetes y para el que ya posee la enfermedad que sepa sus distintos 

signos y síntomas que lo alerten que puede haber una descompensación y complicación de dicha 

patología.  

 

Al personal médico se debe cada promedio de tiempo capacitar y actualizar sobre los distintos manejos 

de la diabetes; es obligación de cada médico hacer una rigurosa historia clínica, un buen examen físico 

(pulsos periféricos), fondo de ojo, examen neurológico y un control metabólico como valorar tensión 

arterial, exámenes de lípidos (HDL, LDL, NON – HDL, COLESTEROL, TRIGLICERIDOS), Urea, creatinina, 

examen de orina (microalbuminuria), glucosa y hemoglobina glicosilada; y por ultima incentivar al 

paciente hacer dieta pero de forma correcta y a invitarlo a que haga ejercicios de tipo aeróbicos que son 

los recomendados y evitar el sedentarismo para así evitar uno de los grandes males que está 

incrementándose día a día como es la obesidad; controlar todas las enfermedades concomitantes que 

tenga el paciente que puedan agravar el cuadro como la hipertensión, dislipidemias, la misma diabetes 

cada periodo de tiempo para evitar sus complicaciones. 

 

Con todo ésto se aspira lograr un manejo integral de la enfermedad que permita la disminución de casos 

y complicaciones, a través del diagnóstico precoz y la referencia adecuada en las unidades de primer 

nivel de salud y así lograr que mejore la calidad de vida de las personas con esta enfermedad. 
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