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RESUMEN: 

      La Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad crónica, endocrinológica en donde encontramos 

alteraciones metabólicas de múltiples etiologías caracterizadas por hiperglucemia, trastornos en el 

metabolismo de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. 

     La Federación Internacional de Diabetes, informó que el 8,3% de la población mundial padece 

diabetes mellitus, Según la OMS se incrementó el número de diabéticos entre el año 1980 (108 millones) 

al año 2014 (422 millones), en pacientes de la edad adulta. En Ecuador, según la ENSANUT, la 

prevalencia de la diabetes entre los 10 a 59 años es del 1.7%. 

     El presente trabajo se realizó con las siguientes características metodológicas, con enfoque 

cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal, descriptivo y retrospectivo, en base a un 

método observacional indirecto en pacientes con diabetes mellitus tipo II ingresados por alguna 

complicación aguda. 

     En el Hospital Luis Vernaza, en el año 2017, hubo 45 pacientes ingresados por DM tipo II, de los 

cuales 14 (31.1%) fueron por complicaciones aguda y 31 (68.9%) por otras causas, la cetoacidosis 

diabética fue la más frecuente con un 50%. 

     En conclusión la DM tipo II se presenta en pacientes mayores de 30 años con mayor frecuencia, las 

complicaciones que tienen mayor número de ingresos son las agudas, encabezando la lista por orden 

de frecuencia la cetoacidosis diabética. 

ABSTRACT: 

Diabetes Mellitus (DM) is a chronic, endocrinological disease in which we find metabolic alterations of      

multiple etiologies characterized by hyperglycemia, disorders in the metabolism of carbohydrates, fats 

and proteins. 

     The International Diabetes Federation, reported that 8.3% of the world population has diabetes 

mellitus, According to the WHO increased the number of diabetics between the year 1980 (108 million) 

and the year 2014 (422 million), in patients of the adulthood. In Ecuador, according to the ENSANUT, the 

prevalence of diabetes between 10 to 59 years is 1.7%. 

     The present work was carried out with the following methodological characteristics, with a quantitative 

approach, non-experimental design, cross-sectional, descriptive and retrospective, based on an indirect 

observational method in patients with type II diabetes mellitus admitted for some acute complication. 

     At the Luis Vernaza Hospital, in 2017, there were 45 patients admitted for type II DM, of which 14 

(31.1%) were due to acute complications and 31 (68.9%) due to other causes, diabetic ketoacidosis was 

the most frequent. 50% 

     In conclusion, type II DM occurs in patients older than 30 years with greater frequency, the 

complications that have the highest number of admissions are acute, with diabetic ketoacidosis leading 

the list in order of frequency. 
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RESUMEN 
 

     La Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad crónica, endocrinológica en donde 

encontramos alteraciones metabólicas de múltiples etiologías caracterizadas por 

hiperglucemia, trastornos en el metabolismo de los hidratos de carbono, las grasas y 

las proteínas. 

     La Federación Internacional de Diabetes, informó que el 8,3% de la población 

mundial padece diabetes mellitus, Según la OMS se incrementó el número de 

diabéticos entre el año 1980 (108 millones) al año 2014 (422 millones), en pacientes de 

la edad adulta. En Ecuador, según la ENSANUT, la prevalencia de la diabetes entre los 

10 a 59 años es del 1.7%. 

     El presente trabajo se realizó con las siguientes características metodológicas, con 

enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal, descriptivo y 

retrospectivo, en base a un método observacional indirecto en pacientes con diabetes 

mellitus tipo II ingresados por alguna complicación aguda. 

     En el Hospital Luis Vernaza, en el año 2017, hubo 45 pacientes ingresados por DM 

tipo II, de los cuales 14 (31.1%) fueron por complicaciones aguda y 31 (68.9%) por otras 

causas, la cetoacidosis diabética fue la más frecuente con un 50%. 

     En conclusión la DM tipo II se presenta en pacientes mayores de 30 años con mayor 

frecuencia, las complicaciones que tienen mayor número de ingresos son las agudas, 

encabezando la lista por orden de frecuencia la cetoacidosis diabética. 

Palabras Clave: Diabetes mellitus tipo 2, complicaciones agudas, IMC, HTA, 

Adherencia al tratamiento. 
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ABSTRACS 
 

Diabetes Mellitus (DM) is a chronic, endocrinological disease in which we find metabolic 

alterations of      multiple etiologies characterized by hyperglycemia, disorders in the 

metabolism of carbohydrates, fats and proteins. 

     The International Diabetes Federation, reported that 8.3% of the world population 

has diabetes mellitus, According to the WHO increased the number of diabetics between 

the year 1980 (108 million) and the year 2014 (422 million), in patients of the adulthood. 

In Ecuador, according to the ENSANUT, the prevalence of diabetes between 10 to 59 

years is 1.7%. 

     The present work was carried out with the following methodological characteristics, 

with a quantitative approach, non-experimental design, cross-sectional, descriptive and 

retrospective, based on an indirect observational method in patients with type II diabetes 

mellitus admitted for some acute complication. 

     At the Luis Vernaza Hospital, in 2017, there were 45 patients admitted for type II DM, 

of which 14 (31.1%) were due to acute complications and 31 (68.9%) due to other 

causes, diabetic ketoacidosis was the most frequent 50% 

     In conclusion, type II DM occurs in patients older than 30 years with greater 

frequency, the complications that have the highest number of admissions are acute, with 

diabetic ketoacidosis leading the list in order of frequency. 

Keywords: Diabetes mellitus type 2, acute complications, BMI, HBP, Adherence to 

treatment
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INTRODUCCION 
 

     La Diabetes mellitus tipo II (DM II) es una enfermedad crónica, 

endocrinológica en donde encontramos alteraciones metabólicas de múltiples 

etiologías caracterizadas por hiperglucemia y trastornos en el metabolismo de 

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

secreción de insulina, en la acción de la misma o en ambas. 

     La Federación Internacional de Diabetes, informa que el 8,3% de la población 

mundial padece diabetes mellitus, Según la OMS se incrementó el número de 

diabéticos entre el año 1980 (108 millones) al año 2014 (422 millones), en  

pacientes de edad adulta. La prevalencia mundial (normalizada por edades), ha 

pasado del 4,7% al 8,5% en la población adulta. Ello supone también un 

incremento en los factores de riesgo, como el sobrepeso, la obesidad y la 

hipertensión arterial(1). 

     Existe una importante relación en cuanto al nivel socioeconómico del 

enfermo, pues se vio en mayor proporción dentro de la población de bajos a 

medianos recursos en comparación con la clase socioeconómica alta(2). Niveles 

de glucosa en la sangre superior los valores deseables provocaron 2,2 millones 

de muertes, al incrementar los riesgos de enfermedades cardiovasculares y de 

otro tipo. Un 43% de estos 3,7 millones de muertes ocurren en personas con 

menos de 70 años. El porcentaje de muertes atribuibles a una glucemia elevada 

o la diabetes en menores de 70 años de edad es superior en los países de 

ingresos bajos y medianos que en los de ingresos altos. La mayoría de las 

personas afectadas tienen diabetes de tipo 2, que solía ser exclusiva de adultos, 

pero que ahora también se da en niños.  

En Ecuador, la diabetes está afectando a la población con cifras cada vez 

mayores y alarmantes. Según la encuesta ENSANUT, la prevalencia de diabetes 

en la población de 10 a 59 años es de 1.7%. Esa proporción asciende a partir 

de los 30 años de edad, y a los 50, uno de cada diez ecuatorianos ya tiene 

diabetes. Los malos hábitos alimenticios, el sedentarismo, consumo de 

sustancias dañinas como alcohol y tabaco, son algunos de los factores de riesgo 

de mayor importancia para el desarrollo de la patología (3). 
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     Todos los tipos de diabetes pueden provocar complicaciones en diversas 

partes del organismo e incrementar el riesgo de muerte prematura. En 2012, la 

diabetes fue la causa directa de 1, 5 millones de muertes en todo el mundo. Gran 

parte de los casos de diabetes y sus complicaciones podrían prevenirse 

manteniendo una dieta saludable, una actividad física regular y un peso corporal 

normal y evitando el consumo de tabaco (4).  

     En mi trabajo de titulación, conoceremos a fondo la diabetes mellitus tipo II y 

sus complicaciones, con el fin de reconocer cuál de estas últimas generan mayor 

número de ingresos en Hospital Luis Vernaza el año 2017, sabiendo de ante 

mano que estas complicaciones siempre serán agudas y que según las 

estadísticas nacionales a partir de los 30 años la incidencia de diabetes asume 

un valor importante. 

     Aunque todavía no se conocen con exactitud los mecanismos causantes de 

la diabetes mellitus tipo II, lo que sí sabemos es que hay una combinación de 

factores ambientales, nutricionales, de estilo de vida (sedentarismo), obesidad y 

genéticos que combinados son causantes de esta patología. La característica 

básica es una reducida secreción de insulina por las células beta pancreáticas, 

y una disminución de la sensibilidad a la insulina en los tejidos u órganos 

(músculo esquelético, hígado y grasas). 

     El estudio a través del análisis estadístico de pacientes que ingresaron con 

alguna complicación a causa de Diabetes Mellitus tipo II en las salas del Hospital 

Luis Vernaza; nuestro objetivo es dar a conocer el número de pacientes 

hospitalizados a causa de una complicación de esta enfermedad, analizar si 

nuestros paciente estudio tiene alguna comorbilidad, así como cuál de las 

complicaciones de la diabetes es la de mayor frecuencia, en forma estadística y 

fidedigna para contribuir con el Hospital y  al personal médico como a la 

comunidad general sobre los riesgos y peligros que puede presentar esta 

enfermedad y sus complicaciones si no es tratada a tiempo. 

     Los resultados obtenidos de 45 pacientes que fue la muestra que use para la 

investigación tenemos que la complicación que mayor números de ingresos 

hospitalarios tuvo es la cetoacidosis diabética, los pacientes mayores de 65 años 

fueron los más afectados y la adherencia al tratamiento es muy pobre. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     Según un estudio realizado por el INEC en nuestro país se considera a la 

diabetes como la segunda causa de muerte después de las enfermedades 

isquémicas del corazón en el 2017(5).  

     Aproximadamente en un 51% se incrementó el número de fallecimientos por 

diabetes en el Ecuador en 10 años, con cifras de 4.906 fallecidos durante el año 

2016, de los casos reportados el mayor número de muertes se dio en mujeres 

(2.628).  

     Por otra parte el número de ingresos hospitalarios disminuyó durante el año  

2015 (18.047) al año 2016 (16.370), Recordemos que incrementa la incidencia 

de ingresos conforme aumenta la edad del paciente, así tenemos qué la edad 

de mayor presentación es desde los 30 años.  

     Y por último los factores de riesgo que incrementan las posibilidades de 

padecer diabetes son: no realizar ejercicio físico en la última semana (6 de cada 

10 ecuatorianos según los reportes), la mala alimentación de nuestra población 

ya que la dieta en nuestro medio está basada en el mayor consumo de 

carbohidratos, y para finalizar 6 de cada 10 ecuatorianos padecen de sobrepeso 

u obesidad. 

 

Figura 1.INEC, DIABETES SEGUNDA CAUSA DE MUERTE. 

FUENTE: INEC, 2017 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

     Cuál es la incidencia de las complicaciones agudas en los pacientes con 

Diabetes Mellitus tipo II. 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

     Determinar la prevalencia de hospitalizaciones a causa de las 

complicaciones por Diabetes Mellitus tipo II en pacientes ingresados en las salas 

de Hospitalización de Medicina Interna del “Hospital Luis Vernaza” en el año 

2017. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1.3.2.1 Identificar la complicación aguda más frecuente de los 

pacientes diabéticos tipo II ingresados en el “Hospital 

Luis Vernaza”. 

1.3.2.2 Determinar los factores de riesgo relacionados a las 

complicaciones en los pacientes con DM II que 

ingresaron en las salas de hospitalización del Hospital 

Luis Vernaza en el periodo establecido.  

1.3.2.3 Establecer el estado nutricional según el IMC (índice de 

masa corporal) de los diabéticos tipo II, ingresados en el 

Hospital Luis Vernaza durante el año 2017. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

     La diabetes es la causante de 1.5 millones de muertes a nivel mundial, y de 

4.906 en nuestro país, de la cual la mayoría se da en la población adulta, siendo 

la diabetes mellitus tipo II la de mayor frecuencia y la que está acompañada de 

mayor comorbilidades por el grupo etario al que afecta.    
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     El estudio a través del análisis estadístico de pacientes que ingresaron con 

diabetes mellitus tipo II a las Unidades de Hospitalización, como responsabilidad 

en el Internado de Medicina en el Hospital Luis Vernaza; intenta dar a conocer 

la cantidad de pacientes que están afectados con esta enfermedad metabólica, 

así como su complicación más frecuente y la edad más susceptible que está en 

riesgo de presentar esta enfermedad en forma estadística fidedigna para 

contribuir con el Hospital en respaldo de la misma área y  al personal médico 

como a la comunidad general sobre los riesgos y peligros que puede presentar 

esta enfermedad si no es tratada a tiempo. 

     Además se busca conocer si habido o no adherencia al tratamiento 

farmacológico y no farmacológico en nuestros pacientes estudio, también si 

estos pacientes tienen o no comorbilidades que facilitan la aparición de dichas 

complicaciones y de esta manera aumentan el número de ingresos, no podemos 

pasar por alto establecer la morbimortalidad que tiene esta patología. 

1.5 DELIMITACIONES 

     Nuestro trabajo investigativo, se realizará en base a la estadística del 

Hospital Luis Vernaza ubicado en la ciudad de Guayaquil, durante el año 2017, 

con una base de datos de 44 pacientes mayores de 30 años, que requirieron ser 

ingresados por alguna complicación de la diabetes mellitus tipo II. 

1.6 VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

DIABETES MELLITUS TIPO II 

VARIABLES INDEPENDIENTES:  

COMPLICACIONES AGUDAS

EDAD

HTA 

IMC 
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Tabla 1. Operacionalización de variables 

VARIABLE INDICADOR DEFINICIÓN DIMENSIÓN 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 
TIPO 

COMPLICACIONE

S 
AGUDAS 

Todas aquellas 
alteraciones que 

se instalan de 
manera brusca y 
con un periodo de 
evolución menor 
de 3 meses, que 
comprometen la 

vida del paciente. 

1. Hipoglucemia

. 

2. Hiperglucemi

a. 

3. Cetoacidosis 

diabética. 

4. Coma 

hiperglucémic

o 

hiperosmolar 

no cetósico 

5. Acidosis 

láctica 

_________ 
Cualitativa 

Nominal 

EDAD 

Es el tiempo 

que ha 

transcurrido 

desde el 

nacimiento 

del paciente. 

Adultos 

Adultos mayores 

30 – 50 años 

51 – 64 años 

>65 años 

 

Cuantitativ

a 

Ordinal 

FACTORES DE 

RIESGO 

IMC 

Cifra que se 

obtiene de la 

diferencia del peso 

(kg) entre la talla 

(m) al cuadrado. 

Bajo peso 

Peso normal 

Sobrepeso 

Obesidad tipo I 

Obesidad tipo II 

Obesidad mórbida 

<18.5 

18.5 – 24.9 

25 – 29.9 

30 – 34.9 

35 – 39.9 

>40 

Cuantitativ

a 

Ordinal 

ADHESIÓN 

AL 

TRATAMIEN

TO. 

Cumplimiento del 

tratamiento. 
___________________ Si /No Cualitativa 

HTA 

Presión arterial 

mayor de >140/90 

mm/Hg. 

__________________ Si /No Cualitativa 

MORTALIDAD 
FALLECIMIE

NTOS 

El número de 

fallecimientos a 

causa de las 

complicaciones. 

 SI/NO Cualitativa 

Elaborada por: Dayana E. Delgado Ordóñez; año 2018 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 BASE TEORICA: 

     DIABETES MELLITUS 

     BREVE HISTORIA:  

 1563 a.C: aparecieron los primeros relatos en la historia de la diabetes 

(papiros de Severa). 

 En el siglo V a.C: un médico Hindú  Sushruta, describió que la orina de 

los enfermos era dulce.  

 En el siglo I d.C: Areteo de Capadocia en Grecia, llamo a esta enfermedad 

como Diabeneim. 

 Tiempo después Galeno mencionó la incapacidad del riñón a retener 

agua. 

 Durante el renacimiento, Paracelso aisló una “sal” en la orina de los 

diabéticos.  

 1600, Thomas Willis, nuevamente describió el sabor característico de la 

orina de los enfermos como dulce. 

 1776, Cullen la diferenció de la diabetes insípida por lo que la llamó 

mellitus. 

 1889, Minkowsky y Von Mering, le atribuyó un origen pancreático y no 

renal a esta patología.  

 1901, Opie, descubrió las alteraciones de los islotes de Langerhans y 

describió de forma más precisa su origen.  

 A principios del siglo XX,  Zuelser y Paulesco, demostraron que un 

extracto pancreático disminuía la glucemia, pero no se difundieron sus 

hallazgos. 

 En 1921, en Toronto Canadá, Frederic Banting y Charles Best un 

ortopedista y un estudiante de medicina, trabajando en los laboratorios 

del Dr JJR Macleod encontraron un extracto, al que llamaron isletina, se 

lo aplicaron a perros pancreatectomizados, y observaron que el mismo 
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tenía la capacidad de disminuir los niveles de glucemia, posteriormente 

le cambiaron el nombre a insulina(6).      

 Hoy en día al parecer se conoce mejor la fisiopatología de la enfermedad, 

lo que nos da la base para su tratamiento eficaz y oportuno, también nos 

permite prevenir la diabetes y sus complicaciones mediante programas 

educativos de salud, con el afán de disminuir las cifras de incidencia anual 

de esta patología en el mundo.  

     EPIDEMIOLOGÍA 

     Estadísticas mundiales indican que en el año 2015, 415 millones de adultos 

entre los 20 y 79 años fueron diagnosticados con diabetes a nivel mundial, según 

la Federación Internacional de Diabetes, y 193 millones que aún no tienen un 

diagnóstico definitivo. Además 318 millones de adultos ya presentan alteración 

en la tolerancia a la glucosa, por lo que se aumenta el riesgo de desarrollar 

diabetes a futuro. Ellos estiman que para el año 2040 existirán en el mundo 642 

millones de personas con esta enfermedad. La prevalencia de la diabetes ha 

aumentado en países de bajos y medianos recursos(7) . 

     Por otro lado a nivel nacional, la OMS declaró que en el Ecuador la diabetes 

es un problema prioritario de salud, ya que 1 de cada 10 ecuatorianos entre 50 

y 59 años de edad la padece. Presentamos el 10% de prevalencia de Diabetes 

Mellitus tipo II, asociada a conductas, hábitos o estilos de vida no saludables(8). 

En el año 2014 el INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) reportó a la 

diabetes mellitus como segunda causa de mortalidad en general, pero la primera 

causa de muerte en mujeres y la tercera en varones.  

     ANATOMIA Y FISIOLOGÍA DEL PÁNCREAS. 

     El páncreas es un órgano de tipo glandular que tiene la capacidad de cumplir 

funciones exocrinas y endocrinas, su longitud va desde 12 a 15 cm. Está 

localizado de forma horizontal en abdomen superior detrás del estómago, 

constituido básicamente por una cabeza, que es la parte más prominente del 

órgano y está en relación con la curvatura del duodeno, un cuello que la une a 
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un cuerpo cónico y finalmente una cola que está en estrecha relación con el 

bazo. 

     El aparato excretor del páncreas está compuesto por: un conducto principal 

(Conducto de Wirsung) y un conducto accesorio. El conducto de Wirsung se 

extiende por toda la glándula, a nivel de la cabeza desciende para ponerse en 

contacto con el conducto colédoco y posteriormente desembocar a nivel de 

ampolla de Váter (segunda porción del duodeno) cumpliendo de esta manea su 

función digestiva o exocrina. Tiene un conducto accesorio que inicia al mismo 

nivel en donde el conducto principal desciende, atraviesa la cabeza del páncreas 

para finalmente desembocar en el duodeno. 

     Para cumplir su función endocrina este órgano cuenta con los islotes de 

Langerhans, estos están formados por un grupo de células con diversas 

funciones. Las que daremos a conocer a continuación: 

     Las células alfa (α), sintetizan y liberan glucagón. El glucagón actúa a nivel 

del hepatocito aumentando el nivel de glucosa sanguínea a partir del glucógeno. 

Representan entre 10 y 20% del volumen del islote, tienen distribución periférica. 

      Las células beta, producen y liberan insulina, hormona encargada de regular 

los niveles de glucosa en sangre, facilita el uso de la glucosa y retira su exceso 

en el hígado (glucógeno). Constituyen el 70% de las células de los islotes más 

o menos.  

     Células delta, Producen somatostatina, que regula la producción y liberación 

de la insulina por las células (β), y de glucagón por las células (α). Constituyen 

alrededor de 5% de las células de los islotes. 

     Células PP, producen polipéptido pancreático. En éstas sólo se encuentran 

trazas. 

     Células épsilon (ε). Actúan en el estómago para que produzca y libere la 

hormona ghrelina. Estas células endocrinas representan 60% de los islotes (9). 
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     Su irrigación está dada por la arteria esplénica, arteria pancreaticoduodenal 

superior (rama de la a. hepática) y la arteria pancreaticoduodenal inferior (rama 

de la a. mesentérica superior). Su drenaje venoso termina uno en las venas 

mesentéricas y esplénicas y otro directamente en el tronco de la vena porta. 

     ACCIÓN DE LA INSULINA Y GLUCAGÓN. 

     INSULINA: 

     La insulina, hormona compuesta por una doble cadena peptídica (A y B) 

conformada por aminoácidos, unidas mediante enlaces disulfuro, secretada 

mediante exocitosis al hígado, en respuesta al aumento de glucosa (consumo 

de alimentos energéticos, dieta rica en carbohidratos), aminoácidos como la 

arginina y leucina son también potentes estimuladores. Tiene actividad 

hipoglucemiante, disminuye el nivel de glucosa en sangre favoreciendo su 

entrada en músculo y tejido adiposo e inhibiendo la liberación de glucosa del 

hígado. También participa en el metabolismo de los lípidos y las proteínas. 

     En caso de ingestas altas de hidratos de carbonos, estos se depositaran 

como glucógeno en los músculos y el hígado, y el exceso de energía que no se 

transforme en glucógeno pasaran a ser parte del tejido adiposo en forma de 

grasa.  

     Existen 2 fases en la secreción de insulina, la fase inicial es de secreción 

rápida debido al vaciado de los gránulos de almacenamiento y la segunda fase 

más lenta porque la secreción es de hormona recientemente sintetizada. 

Después de la ingesta de alimentos, los niveles de insulina aumentan en sangre 

incluso antes de que aparezca la elevación de la glucemia (mecanismo 

anticipatorio), gracias a la acción de una hormona gastrointestinal (PIG péptido 

inhibidor gástrico). El sistema simpático es inhibidor y el parasimpático estimula. 

     GLUCAGÓN 

     Polipéptido secretado por el páncreas, en respuesta a situaciones de 

hipoglucemia, por lo que su acción hiperglucemiante. Estimula la glucogenolisis 

y la gluconeogénesis a nivel hepático, también actúa en la movilización de 
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lípidos. La importancia de mantener los niveles adecuados de glucosa (70 a 110 

mg/dl) mediante un adecuado equilibrio entre hormonas estimuladoras e 

inhibidoras, radica en que la glucosa es utilizada como fuente de energía 

principal para el funcionamiento adecuado de los órganos como el cerebro. 

     La diabetes mellitus es un grave problema en la salud pública a nivel 

mundial(10), y un verdadero problema para el sector público, está caracterizada 

no solo por una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono, sino 

también en las proteínas y lípidos.  

     CLASIFICACIÓN 

     La clasificación de la diabetes se basa en su etiología y características 

fisiopatológicas, se contemplan cuatro grupos(11): 

 Diabetes tipo 1 

 Diabetes tipo 2 

 Otros tipos de diabetes 

 Diabetes gestacional 

     La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) a su vez se clasifica en: 

1. Predominantemente insulinorresistente con deficiencia relativa de 

insulina. 

2. Predominantemente insulinodependiente con un defecto secretor de la 

insulina con o sin resistencia a la misma. 

     PATOLOGÍA 

     Se cree que la diabetes mellitus tipo II es producto de una combinación de 

factores extrínsecos como: ambientales, nutricionales, de estilo de vida 

(sedentarismo),  e intrínsecos que son los genéticos que combinados causan la 

patología. 

     Básicamente lo que sucede es la disminución en la secreción de insulina por 

las células beta pancreáticas, y una sensibilidad a la insulina en los tejidos 
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(músculo esquelético, hígado y grasas) reducida. Se han incrementado nuevos 

procesos fisiopatológicos como: 

 Disminución de niveles de incretinas (GLP-1, GIP). 

 Aumento del glucagón y ácidos grasos libres como causantes de la 

resistencia a la insulina y de la apoptosis de las células beta. 

     CLÍNICA 

     La sintomatología del paciente diabético puede variar desde un paciente 

asintomático hasta una cetoacidosis diabética como debut de la enfermedad, 

pero los síntomas más comunes son los originados por la hiperglucemia: 

poliuria, polidipsia y polifagia y se le añade la pérdida de peso. 

     Síntomas tardíos renales como la diuresis osmótica requiere niveles de 

glucosa en el plasma que sobrepasen el umbral renal (180 mg/dl), produciendo 

deshidratación con la consecuente aparición de la sed, la polifagia se justifica 

por los niveles bajos de glucosa intracelular, que pueden estar acompañados de 

astenia, somnolencia, mucosas secas, prurito genital, vaginitis, etc. 

     La sintomatología de las complicaciones de la diabetes mellitus tipo II, serán 

expuestas cuando hablemos de cada una de ella. 

     DIAGNOSTICO 

     Existen varios criterios que favorecen el diagnostico de manera precoz, 

inclusive nos permite hacerlo en niveles básicos del sistema de salud(12).  

1. Síntomas de diabetes + glucemia a cualquier hora mayor de 200 mg/dl. 

2. Glucemia en ayunas mayor o igual a 126 mg/dl (al menos 8 horas sin 

ingesta calórica). 

3. Glucosa mayor o igual a 200 mg/dl dos horas después de la prueba de 

tolerancia oral a la glucosa (75 g de glucosa anhidra disuelta en 300 cc 

de agua). 

4. Hemoglobina Glucosilada (HbA1c) mayor o igual a 6.5%. 
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     TRATAMIENTO 

     TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO 

     Para conseguir buenos resultados en el tratamiento es importante la 

educación tanto del paciente diabético como de su entorno familiar, pudiendo 

ser este la piedra angular del mismo, garantizando no solo la adherencia al 

tratamiento sino también su efectividad, recordemos que no tratamos 

enfermedades sino enfermos. 

     Como primer paso realizar cambios en el estilo de vida del paciente, 

incorporar rutinas de ejercicios a sus actividades diarias(13), el que debe ser 

practicado de forma regular para surtir efectos en el estado de salud del 

diabético, por lo menos 3 veces a la semana, a la par deberá incrementarse una 

dieta saludable y balanceada que cumpla con los requerimientos energéticos del 

paciente de acuerdo a su edad y las actividades que este realice.  

     Los estudios recientes muestran la eficacia a largo plazo de agregar una 

rutina  de ejercicio físico a las actividades diarias del diabético para lograr un 

mejor control glucémico en DM II(14). 

     El tratamiento de la diabetes incluye el control de la glucemia, se debe 

mantener los valores de glucemia, las consultas médicas de control son 

obligatorias, debemos determinar objetivos terapéuticos sobre los valores de la 

presión arterial y los lípidos en sangre, tomar acciones preventivas como el uso 

de antiagregantes plaquetarios, cuidado de pies, evitar ulceras o lesiones que  

compliquen la evolución de la diabetes, vacunación y detección oportuna de 

complicaciones crónicas(15). 

     TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

     No olvidar que el tratamiento debe ser multidisciplinario, ya que esta 

patología es de afección sistémica, esto aumenta el gasto en polifarmacia del 

diabético, lo que mucha de las veces es un problema para cumplir el 

tratamiento(16).  
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1. Fármacos que aumenten la secreción de insulina 

independientemente del nivel de glucosa: 

1.1 Sulfonilúreas 

     Su acción se enfoca en la secreción de insulina ante estímulos 

hiperglucemiantes, son de uso frecuentes aproximadamente en un 40% de 

diabéticos, Disminuyen la glucemia en ayunas y postprandial. 

     Glibenclamida se toma media hora antes de las comidas, se inicia con dosis 

bajas y se aumenta cada 8 días hasta tener un control o alcanzar dosis máximas. 

La dosis recomendada es desde 2,5 mg hasta 20 mg (dosis máxima) diarios 

divididos en una o dos tomas.  Está contraindicado en pacientes ancianos, con 

complicaciones renales y hepáticas y aquellos que estén polimedicados, por su 

potente efecto hipoglucemiante.  

     Glicazida y glimepirida poseen menor efecto hipoglucemiante, las dosis van 

de 80 a 320 mg de glicazida en una o 2 tomas diarias y de 1 a 6 mg una sola 

toma diaria de glimepirida. 

1.2 Metiglinidas 

     Su efecto se produce sobre la hiperglucemia posprandial, su potencial de 

acción depende de la dosis utilizada y de los niveles de glucosa previos a la 

toma del fármaco, la vida media es menor de 3 horas por esto se usa antes de 

las comidas principales. Disminuye los valores de la hemoglobina glucosilada 

entre 0.5% - 2.0%, al igual que las sulfonilúreas puede usarse en monoterapia o 

combinada con metformina, tiazolidinedionas, inhibidores de la alfa glucosidasa 

intestinal o insulina. No se debe administras junto a Sulfonilúreas. Existen 2 

presentaciones que son: repaglinide (0,5 - 4 mg) antes de cada comida y 

nateglinide (30 a 60 mg) antes de cada comida. 

2. Fármacos que disminuyen la insulino-resistencia: 

2.1 Biguanidas (metformina) 
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     Su mecanismo de acción se basa en disminuir la absorción de glucosa a nivel 

intestinal, produciendo cierto grado de anorexia lo que puede llevar a la pérdida 

de peso o a mantenerlo, disminuye la resistencia a la insulina, disminuye la 

gluconeogénesis a nivel hepático. Su uso principal es en pacientes diabético tipo 

II con problemas de sobrepeso u obesidad. 

     Se conocen efectos en el perfil lipídico (disminución de los niveles de 

triglicéridos), y en el sistema fibrinolítico (disminución del PAI 1 y fibrinógeno), y 

un efectos benefactor en los pacientes hipertensos ya que disminuye las cifras 

de presión arterial, todos estos beneficios le han dado un papel importante en la 

disminución de las complicaciones macrovasculares provocadas por la diabetes.  

     Entre sus efectos adversos encontramos: gastrointestinales (diarrea, dolor y 

nauseas), pero sin duda la acidosis láctica es la más importante y temida ya que 

resulta en un verdadero peligro. Está contraindicado su uso en pacientes con 

enfermedad renal o hepática, o procesos que induzcan hipoxia, sepsis, grandes 

cirugías, y procedimientos en los que se use medios de contraste. 

     La terapéutica del fármaco indica su iniciación con dosis pequeñas y 

aumentarla paulatinamente hasta un máximo de 1.700 mg/día o 2.550 mg/día 

según otros textos. 

2.2 Tiazolidinedionas 

     Por su efecto hipoglucemiante de mediana potencia requieren niveles de 

reserva de insulina, disminuyen la resistencia a la insulina en los tejidos en 

pacientes diabéticos con sobrepeso u obesidad. 

     Mecanismos de acción:  

1. En el perfil lipídico: Disminuyen niveles de ácidos grasos libres, los 

triglicéridos e incrementan los colesteroles asociados con lipoproteínas 

de alta densidad (HDL). 

2. En lo cardiovascular: Disminuye los niveles de presión arterial. 

3. Disminuyen la insulino-resistencia marcada.  

4. Reduce la HbA1c entre 0,5-1,4%. 
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     Están contraindicadas en síndromes edematosos, porque empeoran la 

insuficiencia cardiaca congestiva, además producen aumento de peso, edema 

de la macula, disminución de los valores de hemoglobina y hematocrito, 

fracturas en las extremidades de las mujeres y la toxicidad hepática, el uso de 

la troglitazona sugiere perfil hepático previo a el tratamiento. 

     Se puede utilizar en monoterapia o combinadas con sulfonilúreas, 

metiglinidas, metformina, inhibidores de la α–glucosidasa intestinal y la insulina. 

Dosis terapéutica: 15 – 30 mg diarios (pioglitazona), y 2 – 8 mg diarios de 

rosiglitazona. 

3. Fármacos que disminuyen las excursiones de glucosa actuando en 

el tracto digestivo: 

3.1 Inhibidores de la α–glucosidasa intestinal 

     Actúan a nivel intestinal, disminuyendo la absorción de los hidratos de 

carbono consumidos, consiguiendo los siguientes efectos terapéuticos:  

1. Disminuye los niveles de glucemia posprandial (50 mg/dl). 

2. Disminuye los niveles de glucosa (20 mg/dl) en ayunas. 

3. Disminuye la hemoglobina glucosilada de 0.5% a 0.8%. 

     Dosis inicial de 50 mg diarios, aumentamos semanalmente hasta llegar a 

cifras máximas de 300mg/día, se toma antes de las comidas. 

4. Fármacos que aumentan la secreción de insulina dependiente del 

nivel de glucosa y suprimen la secreción de glucagón: 

4.1 Inhibidores del DPP-4 (enzima dipeptildipeptidaza IV) 

     Mejoran significativamente la secreción de insulina, reducen los niveles 

de glucagón e inhibe la producción hepática de glucosa. 

     Mecanismos de acción: 

1. Disminuyen la HbA1c de 0,7 a 1,2% a las 24 semanas. Estudios 

actuales demuestran su efecto sostenido sobre la HbA1c. 
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2. Tiene efectos favorables sobre el peso corporal, bajan de 2 a 3 kg. 

3. Disminuye del vaciamiento gástrico. 

     Dosis terapéutica: Se asocian con metformina en dosis de 500 o 1000 

mg de metformina + 50 mg de sitagliptina (una vez al día, disminuir dosis 

en pacientes renales), o dosis de 500 o 1000 mg de metformina +  50 mg 

de vidagliptina 2 veces al día (esta no tiene efectos renales). 

4.2 Agonistas del receptor de GLP1 (glucagon-like peptide 1)(17) 

     Exenatide: Es un derivado de la saliva del lagarto monstruo de Gila; dosis 

inicial de 5 ug subcutáneo prepandial 2 veces al día por 1 mes, después 

aumentamos a 10 ug dos veces al día, tiene efecto hipoglucemiante y 

anorexígena central, disminuye la lipogénesis, la gluconeogénesis y la 

glucogenolisis, aumenta consumo de glucosa y síntesis glucógeno y reduce en 

0,8-1,0% la HbA1c. 

     Los efectos secundarios más importantes son de tipo gastrointestinal: como 

nauseas, vómitos y diarreas. 

5. Insulina 

     Es una hormona anabólica, Sus mecanismos de acción metabólicos son:  

1. A nivel de los carbohidratos: favorecen el transporte de glucosa, la 

síntesis de glucógeno, y la glucogenolisis.  

2. A nivel del hígado: inhibe la producción hepática de glucosa, estimula su 

utilización y la lipogénesis, inhibe la lipolisis y el catabolismo proteico.  

3. A nivel del tejido adiposo: estimula la captación de glucosa, la síntesis de 

glicerol, triglicéridos, ácidos grasos e inhibe la lipolisis.  

4. A nivel del musculo: estimula la captación de glucosa, la glucolisis y la 

glucogénesis, así como la captación de aminoácidos y la síntesis 

proteica.  

     Indicaciones para iniciar insulinoterapia (disminución progresiva de la 

secreción de insulina): 

 Fracaso de los tratamientos de primera instancia (tratamiento no 

farmacológicos como cambios en el estilo de vida y farmacológicos como 

el uso de hipoglucemiantes orales).   
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 Control glucémico con glucemias >300 mg/dl y síntomas severos. 

 Uso irregular e inapropiado de farmacoterapia oral (no adherencia al 

tratamiento). 

     En pacientes que se da terapia combinada la insulina se usa principalmente 

por la noche, puede ser tipo NPH o análogos de acción larga. 

     Su reacción adversa más importante, es la hipoglucemia. 

     Sus dosis de inicio dependerán de: 

 Periodo de luna de miel: 0,2 – 0,6 U/Kg/día. 

 DM tipo 2 no obeso: 10 U/día o 0,3 U/kg/día. 

 DM tipo 2 obeso: 20 - 30 U/día o 0,5 – 0,7 U/kg/día. 

     Dosis inicial de 10 unidades con titulaciones de 2 – 4 unidades en intervalos 

de dos a tres días en relación con los niveles de glucemia en ayunas. 

     Cuando las cifras de glucemia o la HbA1c no se controlan adecuadamente 

se puede usar 2 dosis de insulina, para esto podemos combinar NPH glargina o 

detemir o, mezclas de insulinas de acción larga con regular o análogos de acción 

corta, antes del desayuno o comida o antes de ir a la cama. 

     Generalmente se inicia con 4 unidades de insulina de acción corta 

prepandial, dependiendo de los niveles de glucosa; es decir que si esta se eleva 

después del desayuno y antes del almuerzo se usara la insulina de acción corta 

antes del desayuno, pero si esta elevada luego de la cena o antes de dormir, la 

insulina se deberá usar antes de la cena.  

     Su dosis será parecida a la de la insulina de acción larga 2 a 4 unidades cada 

3 días de acuerdo a los niveles de glucosa en cada paciente. 

   

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA:  

     COMPLICACIONES DE LA DIABETES MELLITUS TIPO II 

     COMPLICACIONES AGUDAS: 

     Cuando hablamos de complicaciones agudas de la diabetes, debemos 

recordar que estas pueden ser en muchos de los casos causadas por el 

tratamiento, e inclusive pudiesen ser la primera forma de presentación de 

la patología y son la causa más común de internación a diferencia de las 



19 
 

 
 

complicaciones de larga data. A continuación estudiaremos cada una de 

ellas: 

     HIPOGLUCEMIA 

     Es la complicación más frecuentemente y se asocia al tratamiento 

farmacológico, en especial para aquellos pacientes que usan tratamiento 

intensivo con insulina, o hipoglucemiantes orales.  

     Bioquímicamente la definimos como una concentración de glucosa en sangre 

venosa menor de 60 mg/dl o sangre capilar menor de 50 mg/dl, estas cifras no 

siempre son útiles ya que depende de la sensibilidad del paciente, por esto será 

más útil para el diagnóstico la definición clínica: 

1. Hipoglucemia leve: Encontramos síntomas adrenérgicos (ansiedad, 

inquietud, taquicardia, palpitaciones, temblores), colinérgicos 

(sudoración) o del sistema nervioso (menor capacidad de concentración, 

mareo, hambre, visión borrosa), sin llegar a producir un deterioro 

suficiente que interfiera en las actividades diarias del enfermo. 

2. Hipoglucemia moderada: Deterioro evidente de la función motora, el 

paciente presenta confusión o una conducta inadecuada (alteración 

neurológica) pero se conserva el estado de alerta suficiente para aplicar 

un auto-tratamiento. 

3. Hipoglucemia grave. Alteraciones del estado de conciencia como: coma, 

crisis convulsivas o deterioro neurológico importante que imposibilita el 

auto-tratamiento e inclusive puede haber la necesidad de asistencia. 

     La hipoglucemia nocturna se da durante las horas de la madrugada (01:00-

03:00). En la que encontramos niveles de insulina bajos y concentraciones de 

glucosa en sangre normales previo al alba,  puede pasar inadvertida, para su 

confirmación podemos medir las glucemias capilares después las 3 am. 

     Tratamiento 

     Como norma general ante cualquier sospecha de hipoglucemia en un 

paciente diabético, se debe dar tratamiento aun sin un diagnóstico definitivo. 



20 
 

 
 

 En un paciente consciente: consumir 1 o 2 raciones de hidratos de 

carbono (HC) de absorción rápida (una ración es igual a 10 g). En 

enfermos tratados con inhibidores de las alfa-glucosidasas asociados a 

sulfonilúreas y/o insulina, administramos glucosa pura. 

 En un paciente inconsciente, administramos 1 mg de glucagón IM/SC. o 

una ampolla de glucosmón intravenoso o infundido por vía rectal. 

 En el caso de que el paciente no mejore con el tratamiento en 5-10 

minutos lo repetimos. Tras la crisis hipoglucémica se aconsejará reposo 

y la toma de HC de absorción lenta. 

 La hipoglucemia grave secundaria al uso de sulfonilúreas requiere 

siempre una observación de 24 a 72 horas, siendo motivo de ingreso 

hospitalario, usamos infusión de glucosa al 5-10% al menos durante 24 

h. En caso de hipoglucemia leve o moderada secundaria a sulfonilúreas, 

al ceder los síntomas, se administra un suplemento de HC extra y 

realizamos control de glucemias capilares cada 6-8 horas durante 24 

horas para evitar recaídas. 

Tabla 2. Diabetes Mellitus tipo II, Causas de Hipoglicemia(18). 

CAUSAS DE HIPOGLUCEMIA EN DIABETES 

MELLITUS 

Exceso de dosis de insulina. 

Toma inadecuada de hipoglucemiantes orales. 

Alteraciones en la absorción de la insulina 

Disminución o retraso en el consumo de carbohidratos. 

Aumento del ejercicio físico 

Consumo de alcohol 
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Insuficiencia hepática y renal 

Interacciones medicamentosas. 

     HIPERGLUCEMIA 

     En la diabetes mellitus tipo 2, la hiperglucemia que causa complicaciones 

metabólicas agudas es el resultado del déficit relativo de insulina.  

     CETOACIDOSIS DIABÉTICA 

     Complicación metabólica aguda propia de la diabetes mellitus tipo 1, aunque 

también la podemos encontrar en la diabetes tipo 2 en situaciones de estrés. Es 

la consecuencia de un déficit relativo o absoluto de insulina que cursa con 

hiperglucemia generalmente superior a 300 mg/dl, cetonemia con cuerpos 

cetónicos totales en suero superior a 3 mmol/l, acidosis con pH inferior a 7,3 o 

bicarbonato sérico inferior a 15 meq/l. 

     Los factores precipitantes más frecuentes son:  

1. Procesos infecciosos.  

2. Errores en la administración de la insulina.  

3. Eventos que obliga a suspender la alimentación, como vómitos y diarrea, 

o generen una situación de especial estrés (infarto, cirugía, etc.). 

     Diagnóstico 

     En la fase inicial (sintomática) existirá poliuria, polidipsia, pérdida ponderal, 

astenia y anorexia, posteriormente aparecen náuseas, vómitos, dolor abdominal, 

alteraciones de la conciencia y en un porcentaje menos al 10% de pacientes 

encontramos coma. El diagnóstico de laboratorio: hiperglucemia, cetonuria y 

glucosuria mediante el uso de tiras reactivas. 

     Tratamiento 



22 
 

 
 

1. Ingreso hospitalario, para la corrección de las anomalías en el 

metabolismo de grasas e HC, mediante la administración de insulina, y la 

corrección del trastorno hidroelectrolíticos. 

2. Hidratación parenteral con solución salina isotónica al 0,9% a una 

velocidad de 1 L en los primeros 30-60 min, seguido de 1 L durante la hora 

siguiente.  

2.1  En los pacientes que están inicialmente hipotensos o presentan 

deshidratación, es aconsejable administrar rápidamente un tercer litro 

de líquido isotónico.  

2.2  En un paciente con datos de shock franco agregamos un expansor de 

volumen coloidal, como el plasma.  

3. La evolución de los parámetros de laboratorio y clínicos determinará el 

ritmo de la hidratación, aconsejamos iniciar la perfusión de suero 

glucosado al 5% cuando los valores de glucosa en plasma alcancen la 

cifra de 250 mg/dl.  

3.1  El aporte de líquidos las primeras 24 h será de unos 6-10 l, mientras 

que la cantidad de glucosa aportada no será inferior a 100 g. 

4. Administramos insulina regular por vía intravenosa en perfusión continua 

(excepcionalmente se puede utilizar la vía intramuscular), dosis inicial de 

6-10 U o bien 0,1 U/kg/h mediante una bomba, se reduce la dosis al 

mejorar el cuadro metabólico. 

5. Reposición de potasio, se administra desde el comienzo del tratamiento a 

un ritmo inicial de 10-30 mEq/h. La cantidad total a reponer en las primeras 

24 h puede ser de 200-300 mEq tratando de mantener el potasio 

plasmático en cifras superiores a 3,5 mEq/l. 

6. El uso de bicarbonato no es esencial para la corrección de la acidosis,  

menos que se alcance un pH inferior a 7,0 o bicarbonato plasmático 

inferior a 5,0 mEq/l será necesario administrar bicarbonato 50-100 mEq 

en 250 - 1.000 ml de suero salino al 0,45%, en 30-60 min, manteniéndose 

hasta que el pH alcance un valor mínimo de 7,109. 

7. Ingerir una dieta fácilmente absorbible y poco cetogénica, luego de  haber 

corregido la acidosis, el paciente no presente náuseas y esté en  

tratamiento con insulina subcutánea. 
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     COMA HIPERGLUCÉMICO HIPEROSMOLAR NO CETÓSICO 

     Es la complicación metabólica aguda más frecuente entre los pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 mayores de 60 años, ocasiona una mortalidad mayor a 

la ocasionada por la cetoacidosis diabética. 

     Diagnóstico 

     El cuadro clínico se presenta generalmente en ancianos, con deterioro agudo 

o subagudo del estado de conciencia, gravemente deshidratado, diagnosticado 

de diabetes tipo 2 o no, pudiendo llegar a ser la primera manifestación de la 

diabetes. Encontramos: 

1. Glucemia plasmática superior a 600 mg/dl y osmolaridad superior a 320 

mOsmol/l en ausencia de cuerpos cetónicos más depresión sensorial y 

signos neurológicos. 

2. La sintomatología insidiosa, poliuria y polidipsia posteriormente se 

añadirán signos y síntomas de deshidratación dependiendo de la 

gravedad del cuadro.  

     Tratamiento 

1. Ingreso hospitalario, para reposición de líquidos con solución salina 

isotónica al 0,9% al ritmo de 1litro en la primera hora seguido de 500-1.000 

cm3/h durante las siguientes 3 horas y de 250-500 cm3/h en las 4 horas 

siguientes. 

2. En pacientes con glucemia < a 250 ml se administrará suero glucosado al 

5% con un aporte mínimo de glucosa de 100-150 mg/día.  

3. La insulina se administrará a un ritmo inicial de 6-10 U/h por vía 

intravenosa ajustando la perfusión cada 2 h hasta conseguir la adecuada 

corrección de la glucemia. 

4. Cuando tenemos evidente recuperación del cuadro cínico, iniciamos 

insulina subcutánea, como estos pacientes casi siempre son diabéticos 

tipo 2, posteriormente enviamos corrección de la dieta sola por un 
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nutricionista o administramos hipoglucemiantes orales, pero solo si 

obtenemos normoglucemia con dosis bajas de insulina. 

5. En caso de depleción de potasio, comenzamos con dosis de 10-20 mEq/l. 

     Dadas las características clínicas de los pacientes, es necesario durante su 

tratamiento monitorizar la presión venosa central y la diuresis, se recomienda la 

heparinización profiláctica, y la colocación de sonda nasogástrica en pacientes 

con alteraciones del nivel de conciencia. 

     ACIDOSIS LÁCTICA 

     Es aguda, poco frecuente, no es realmente una descompensación 

hiperglucémica. En diabéticos se asocia a una reducción del aporte de oxígeno 

y/o una hipoxia hística. 

     Diagnóstico 

     Hay aumento de la concentración de lactato superior a 5 mEq/l y un pH 

inferior a 7,35. En la diabetes se asocia a dos condiciones: 

1. Cetoacidosis o descompensación hiperglucémica hiperosmolar no 

cetósica, como consecuencia de la existencia concomitante de hipoxia 

tisular. 

2. Tratamiento con biguanidas, sobre todo cuando se usa en sujetos con 

insuficiencia renal. 

     El cuadro clínico que aparece de forma brusca cursa con taquipnea, 

deshidratación, dolor abdominal y grado variable de coma. 

     Tratamiento 

1. Tratamos los trastornos subyacentes.  

2. Administramos obligatoriamente bicarbonato en grandes cantidades 

(bicarbonato sódico 1/6 molar de 500 a 1.500 mEq/24 h), para conseguir 

un pH a 7,2 y el bicarbonato sérico a 12 mEq/l. 
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3. Damos tratamiento al shock y la insuficiencia cardíaca, sin olvidar 

mantener una ventilación adecuada. 

     COMPLICACIONES CRÓNICAS 

     Las complicaciones crónicas de la diabetes no son el tema central de nuestro 

trabajo de titulación, mas sin embargo es importante conocerlas para poder 

identificarlas y reconocer a los pacientes con diabetes mellitus que han 

desarrollado complicaciones a largo plazo, recordando que no son la intensidad 

o el tiempo de duración de la hiperglucemia los únicos factores que determinan 

la aparición de estas complicaciones. Su clasificación es:  

1. Complicaciones microvasculares, en las que se incluye a la retinopatía, 

nefropatía y neuropatía.  

2. Complicaciones macrovasculares (equivalente a arteriosclerosis), 

afectan a las arterias a nivel sistémico produciendo enfermedad cardíaca 

(coronaria, cerebrovascular y vascular periférica)  

3. El pie diabético, que es una consecuencia de la neuropatía y/o de la 

afección vascular de origen macroangiopático de larga data. 

     Las complicaciones macrovasculares incrementan de 3 a 4 veces la 

morbimortalidad cardiovascular, siendo la causa de muerte más frecuente en 

diabéticos. Mientras que las complicaciones microvasculares y el pie diabético 

establecen una notable afección en la calidad de vida de estos pacientes e 

incrementan el gasto público en los servicios de salud. 

     COMPLICACIONES MICROVASCULARES 

     RETINOPATÍA DIABÉTICA 

     Es la afección de la microvascularización retiniana, hay que tener presente 

que la afección puede ocurrir  cualquier parte del aparato visual, pudiendo 

ocasionar oftalmopatía diabética con los siguientes hallazgos: daño en el  

cristalino (cataratas, de aparición en edades más temprana y de rápida 

progresión), a nivel de la cámara anterior (glaucoma de ángulo abierto), la 
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córnea, el iris, el nervio óptico y los nervios oculomotores también podrían verse 

afectados. 

     En la mayoría de los casos progresan hacia la ceguera, causada por el 

edema macular propio del paciente diabético, por esto es de vital importancia un 

diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. 

     Tratamiento  

1. Control adecuado de los niveles de la glucemia. 

2. Control estricto de la presión arterial 

3. Fotocoagulación con láser.  

4. El uso de diversas técnicas quirúrgicas como: vitrectomía, delaminación, 

segmentación, etc. 

     NEFROPATÍA DIABÉTICA 

     La nefropatía diabética, síndrome clínico que incluye: albuminuria superior a 

300 mg/24 h,  hipertensión e insuficiencia renal progresiva, la misma que puede 

convertirse en insuficiencia renal terminal la que definiremos con los siguientes 

hallazgos: creatinina plasmática superiores a 2 mg/dl, hipertensión arterial, 

retinopatía y, frecuentemente afección cardiovascular.  

     En cualquier momento de la evolución de la enfermedad los diabéticos 

presentan algún nivel de nefropatía y pueden que necesitar diálisis o llegar a 

trasplante renal, en especial en el paciente con diabetes tipo 2, que es una de 

las causas principales de insuficiencia renal. 

     Tratamiento 

1. Buen control de la glucemia, para retrasar o impedir la aparición de 

microalbuminuria como muestra de fallo renal. 

2. Control de la presión arterial.  

3. Restricción proteica de la dieta. Si tenemos un diabético con proteinuria 

recomendamos una dieta con bajo contenido proteico (< 0,8 g/kg/día), en 
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caso de fallo en la tasa de filtración glomerular renal, esta restricción 

debería será menor de 0,6 g/kg/día. 

4. Control de otros factores de riesgo cardiovascular.  

5. Control de la dislipidemia 

6. Cambios en el estilo de vida del paciente. 

7. Evitar fármacos nefrotóxicos y exploraciones con contrastes yodados.  

8. Evitar patologías de otro tipo que puedan provocar daño renal. 

     NEUROPATÍA DIABÉTICA 

     Es una de las complicaciones menos atendida o a la que menos importancia 

le damos en muchos de los casos, es por esto que se la catalogó, como la gran 

desconocida o la gran olvidada de las complicaciones crónicas, a pesar de su 

alta prevalencia y de sus importantes implicaciones en la morbilidad del paciente 

diabético. Un 90% de diabéticos presentan alguna alteración en el sistema 

nervioso periférico(19). 

     La neuropatía periférica es una complicación frecuente, la encontramos en 2 

de cada 3 pacientes con diabetes, se considera el principal factor de riesgo para 

la úlcera, hasta un 75% de amputaciones de miembros inferiores son precedidas 

por úlceras(20). Su gravedad está directamente relacionada con el grado y la 

extensión de la hiperglucemia. Formas clínicas: 

     Neuropatía somática: 

1. Neuropatía simétrica o polineuropatía.  

1.1  Polineuropatía sensitivo-motora simétrica distal, es la forma de 

presentación más frecuente. Los miembros inferiores son los más 

afectados. 

1.2  Neuropatía aguda dolorosa, afecta simétricamente a las porciones 

distales de las extremidades inferiores, sobre todo las plantas de 

los pies. 

1.3  Neuropatía motora proximal simétrica. Afecta caderas y muslos. 

2. Neuropatías focales y multifocales. 
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2.1  Mononeuropatías. un solo nervio es el afectado, los pares 

craneales que encontramos afectos son: III, VI, IV o VII pares 

craneales en orden de frecuencia.  

2.2  Neuropatía proximal asimétrica. Afecta a la cara anterior del 

muslo, glúteo o periné.  

Neuropatía autonómica. 

1. Sistema gastrointestinal (gastroparesia).  

2. Sistema genitourinario (incontinencia urinaria, vejiga neurógena, 

disfunción eréctil, etc.).  

3. Sistema cardiovascular (muerte súbita). 

a.  Sistema sudomotor. 

b.  Sistema endocrino. 

     Tratamiento 

1. Control de la glucemia.  

2. Mejoras en el estilo de vida del paciente (supresión del tabaco y alcohol). 

3. Control del dolor.  

4. Tratamiento de las alteraciones gastrointestinales, los trastornos 

genitourinarios, cardiovasculares, de las alteraciones sudorales y de la 

hipoglucemia inadvertida.  

     COMPLICACIONES MACROVASCULARES 

     Las enfermedades cardiovasculares suponen la principal causa de 

morbilidad y mortalidad entre las personas con diabetes mellitus. Se asocia a 

pacientes con otros factores de riesgo añadidos. La microalbuminuria o 

proteinuria en un diabético es un importante factor de predictivo. 

     CARDIOPATÍA ISQUÉMICA 

     Los pacientes con diabetes mellitus tienen mayor riesgo de padecer 

cardiopatía isquémica, la podemos encontrar incluso al momento del diagnóstico 

de la enfermedad. La mortalidad se duplica en estos pacientes en relación a la 
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de la población general, mientras que las mujeres diabéticas probablemente 

cuadruplican este riesgo en relación a las mujeres no diabéticas y menos 

frecuentes en varones. Sus formas de presentación clínica clásicas son: angina 

de pecho, insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio y  muerte súbita. 

     Tratamiento 

1. Cambios en los hábitos. 

2. control estricto de la glucemia. 

3. Control de presión arterial en pacientes con o sin enfermedad 

cardiovascular previa. 

4. Control estricto de la dislipidemia  

5. Aplicar medidas profilácticas. 

     ARTERIOPATÍA PERIFÉRICA 

     Esta complicación crónica más frecuente en la mujer diabética que en el 

varón diabético. El daño es típico en miembros inferiores, ocasionalmente 

pueden verse afectado los miembros superiores. Puede acompañarse o no de 

neuropatía. Entre sus formas clínicas encontramos: 

1. Claudicación intermitente al caminar la gravedad se relacionará con la 

intensidad del dolor a la marcha y la distancia que se necesita recorrer 

para su aparición.  

2. Dolor en reposo o de aparición nocturna durante los periodos de 

descanso. 

3. Gangrena seca.  

     Tratamiento 

1. Control de los factores de riesgo. 

2. Controlar las concentraciones de lípidos y la hipertensión. 

3. Control de la diabetes. 

4.  Cambios en el estilo de vida. 

5. El tratamiento vasodilatador, al igual que la simpatectomía, no han 

demostrado eficacia.  
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6. Las técnicas más eficaces en el tratamiento de la arteriopatía periférica 

son las endovasculares (angioplastia con balón, aterectomía, 

angioplastia con láser) y las de revascularización. 

     ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR 

     Las complicaciones cerebrovasculares no son tan frecuentes, las 

comorbilidades aumentan su aparición, las manifestaciones clínicas son ictus 

isquémico, infartos lacunares y amaurosis fugax. 

     EL PIE DIABÉTICO 

     Es una alteración clínica de origen neuropático desencadenado por la 

hiperglucemia mantenida en la que, con o sin coexistencia de isquemia, y previo 

desencadenante traumático, se produce lesión y/o ulceración del pie. 

     La diabetes mellitus constituye una de las principales causas de amputación 

no traumática de los pies por aparición de ulceras en pacientes con diabetes de 

más de 10 años de evolución, varones en mayor proporción. Podemos clasificar 

las lesiones según Wagner, la afectación del pie puede tiene seis estadios: 

 Grado 0. No hay lesión pero se trata de un pie de riesgo (callos, fisuras, 

hiperqueratosis). 

 Grado 1. Úlcera superficial. Suelen aparecer en la superficie plantar, en 

la cabeza de los metatarsianos o en los espacios interdigitales. 

 Grado 2. Úlcera profunda que penetra en el tejido celular subcutáneo, 

afectando tendones y ligamentos, pero no hay absceso o afección ósea. 

 Grado 3. Úlcera profunda acompañada de celulitis, absceso u osteítis. 

 Grado 4. Gangrena localizada, generalmente en talón, dedos o zonas 

distales del pie. 

 Grado 5. Gangrena extensa. 

     El tratamiento se basará en el tipo de lesiones que encontremos. 

1. En hiperqueratosis o grietas, usamos crema hidratante a base de lanolina 

o urea después de una correcta rutina de higiene o uso de vaselina 
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salicilada al 10%. El podólogo debe tratar las callosidades. Las grietas se 

tratan a base de antisépticos suaves y protecciones. 

2. Deformidades (hallux valgus, dedos en martillo, pie cavo). Valorar la 

posibilidad de prótesis de silicona o plantillas y/o cirugía ortopédica. 

3. Úlcera superficial. Reposo absoluto del pie lesionado, curación tópica 

diaria y aplicación de antisépticos locales suaves. 

4. Úlcera profunda. Reposo absoluto del pie lesionado. Se debe sospechar 

la posible existencia de infección. Se realizará desbridamiento de tejidos 

necróticos y toma de cultivo más radiografía. Debemos dar antibiótico-

terapia como tratamiento empírico y hasta la llegada del resultado del 

antibiograma. Si la lesión presenta tejido necrótico o aspecto fétido se 

asocia una quinolona con clindamicina o metronidazol. 

     Derivaremos al hospital ante la sospecha de isquemia o infección, pie de 

grado 2 o 3 y las úlceras de más de 4 semanas de evolución. La derivación será 

urgente si el pie presenta celulitis superior a 2 cm, osteítis, sospecha de infección 

por anaerobios o afección sistémica. 

2.3 REFERENTES INVESTIGATIVOS 

     Para la realización de mi trabajo de titulación se tomaron como referencia 

algunos estudios investigativos, y haremos una pequeña comparación para 

saber si nuestro estudio también se relaciona con las cifras internacionales. 

     En Perú el 96.8% de ingresos hospitalarios, se dio por DM II, durante el año 

2013, En Chile según un estudio publicado en el año 2016, la prevalencia fue de 

9.4% durante los años 2009 – 2010, se observó un aumento en la 

prevalencia.(21) 

     En un estudio publicado en el 2014, realizado en Lima-Perú nos indica que 

hubieron 206 (68,44%) casos de cetoacidosis diabética confirmada en pacientes 

con DM II. Vemos que existe una relación similar en cuanto a esta 

complicación(22). 
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      El estudio de referencia en Sudamérica se presentó un mayor número de 

casos entre los 55-64 años de edad (21), en cambio en nuestra población entre 

los 51 – 64 años se presentó un 17.7% de casos. Otro estudio publicado en el 

año 2014 indica que el grupo etario más afectado son paciente de 65 años o 

menos con un 50.6% (23). 

     Un estudio Español nos dice lo siguiente; la proporción de personas en el 

grupo de 65 a 74 años, que es el grupo de mayor prevalencia, descendió a un 

11,4% hasta un 10,3%(24).  

     El estudio de Colombia indica que un 42,4% peso normal; 35% tuvo 

sobrepeso; 20.7% obesidad(23). En cuanto a HTA revela la siguiente 

estadística, la hipertensión  arterial estuvo presente en 71.3% de los pacientes 

estudio, 67.2% presento historia previa de HTA, y al ingreso 4.1% tuvieron 

HTA(23).  

     Otro estudio realizado en el CAD de Bayamo, Granma, durante septiembre 

de 2011 y mayo de 2013 con un universo de 630 pacientes (100%), de los que 

se excluyeron 248 casos (39.4%): 65 con DM I (10.3%), 15 que interrumpieron 

el ingreso por diferentes motivos(2.4%), y 168 (26.7%) con DM II no hipertensos. 

Los restantes 382 (60.7%) con DM 2 II y diagnóstico de HTA constituyeron la 

muestra de la investigación(25).  

     En un estudio realizado en pacientes ancianos, señaló “la existencia de 

relación entre familia y tratamiento de la enfermedad de un adulto mayor 

diabético, no específica qué factores familiares, tales como la estructura o el 

nivel de disfunción, afectan al cumplimiento del tratamiento farmacológico. Ellos 

indican que en la población adulta mayor por su nivel de vulnerabilidad y una 

disminución progresiva en su grado de funcionalidad, lo que influye 

considerablemente en el cumplimiento del tratamiento farmacológico. El 

cumplimiento del tratamiento farmacológico en los adultos mayores, los que no 

cumplieron con el tratamiento farmacológico fueron el 50,9%; un 49,09% si 

cumplieron dicho tratamiento”(26). 
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     Existen estudios que relacionan el nivel de conocimiento con la eficacia 

del tratamiento, más que todo en pacientes mayores. En los que el apoyo 

familiar aumenta de manera significativa el control glucémico, y hace más 

llevadera la enfermedad y el tratamiento para el paciente(27), frente a 

aquellos pacientes sin apoyo de su familia en los disminuye 

significativamente el control de la patología. 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

     Diabetes mellitus tipo II: llamada anteriormente diabetes no 

insulinodependiente o del adulto, tiene su origen en la incapacidad del cuerpo 

para utilizar eficazmente la insulina, lo que a menudo es consecuencia del 

exceso de peso o la inactividad física. (OMS) 

     Hiperglucemia: La hiperglucemia es el término técnico que utilizamos para 

referirnos a los altos niveles de azúcar en la sangre. El alto nivel de glucemia 

aparece cuando el organismo no cuenta con la suficiente cantidad de insulina o 

cuando la cantidad de insulina es muy escasa. La hiperglucemia también se 

presenta cuando el organismo no puede utilizar la insulina adecuadamente. 

(ADA) 

     Cetoacidosis diabética: La cetoacidosis es una afección grave que puede 

producir un coma diabético (perder el conocimiento por mucho tiempo) o incluso 

la muerte. Cuando las células no están recibiendo la glucosa que necesitan 

como fuente de energía, el cuerpo comienza a quemar grasa para tener energía, 

lo que produce cetonas. Las cetonas son químicos que el cuerpo crea cuando 

quema grasa para usarla como energía. El cuerpo hace esto cuando no tiene 

suficiente insulina para usar glucosa, la fuente normal de energía de su cuerpo. 

Cuando las cetonas se acumulan en la sangre, esto hace que su sangre sea 

más ácida. Son una señal de advertencia de que la diabetes está fuera de control 

o que usted se está enfermando. Un alto nivel de cetonas puede envenenar el 

cuerpo. Cuando el nivel es demasiado alto, le puede dar cetoacidosis diabética. 

(ADA) 

     Coma hiperglucémico hiperosmolar no cetósico: El síndrome 

hiperglucémico hiperosmolar no cetósico (Hyperosmolar Hyperglycemic 
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Nonketotic Syndrome o HHNS) es un trastorno serio que ocurre con mayor 

frecuencia en personas mayores. Las personas con diabetes tipo 1 o 2 que no 

está bien controlada pueden tener HHNS, pero ocurre con mayor frecuencia en 

las personas con el tipo 2. El HHNS usualmente es el resultado de una 

enfermedad o infección. Con HHNS, se eleva el nivel de glucosa en la sangre, 

y el cuerpo trata de eliminar el exceso por la orina. Al principio la persona orina 

mucho y tiene que ir al baño a cada rato. Luego no tiene que ir al baño con tanta 

frecuencia y la orina se pone oscura. Además, puede sentir mucha sed. Incluso 

si no tiene sed, necesita tomar líquidos. Si no toma suficientes líquidos en esta 

fase, puede deshidratarse. Si el HHNS continúa, la deshidratación severa causa 

convulsiones, coma y finalmente la muerte. El HHNS toma días e incluso 

semanas en presentarse. Conozca las señales de advertencia de HHNS (ADA) 

     Hipoglucemias: La hipoglucemia es una condición que se caracteriza por 

niveles bajos de glucosa en la sangre (anormales), usualmente menos de 70 

mg/dl. Sin embargo, es importante hablar con el profesional de la salud que lo 

atiende sobre sus niveles de azúcar en la sangre, y determinar cuáles son sus 

niveles normales o bajos. La hipoglucemia puede ser una reacción a la insulina 

o la inyección de insulina. 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 METODOLOGIA: 

     El presente trabajo tendrá las siguientes características metodológicas, con 

enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal, descriptivo y 

retrospectivo, en base a un método observacional indirecto. 

3.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

Para una mejor organización, éste trabajo se realizará por fases, en 

consideración a cada objetivo planteado. 

Fase 1:  

- Se revisará la base de datos e Historias clínicas para determinar la 

prevalencia de las complicaciones por  Diabetes Mellitus tipo II en 

pacientes ingresados en las salas de Hospitalización de Medicina Interna 

del “Hospital Luis Vernaza” en el año 2017. 

 

- Fase 2:  

 

 

- De acuerdo a los datos que se obtendrán, se procederá a someterlos a 

modelos estadísticos de tendencia central, de media, mediana, 

desviación estándar, frecuencia absoluta y relativa. 

- Establecidos los resultados, se realizará los cuadros estadísticos, con las 

variables más frecuentes encontradas en la investigación realizada.  

 

- Fase 3:  

 

 

- Con los cuadros estadísticos realizados se podrá comprobar la 

complicación con mayor morbimortalidad, los principales factores de 

riesgo y la complicación más frecuente en pacientes con Diabetes 
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Mellitus tipo II ingresados en las salas de Hospitalización de Medicina 

Interna del “Hospital Luis Vernaza” en el año 2017. 

3.3 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

     Este trabajo de titulación se realizó en el Hospital Luis Vernaza de la Junta 

de Beneficencia de Guayaquil ubicado en las calles Loja No. 700 y Escobedo, 

Ecuador, en la zona 8, Provincia del Guayas, en su parte suroccidental 

encontramos el Cantón Guayaquil, compuesto por 16 Parroquias Urbanas y 5 

Parroquias Rurales. La ciudad de Guayaquil constituye el más importante centro 

económico de la zona. Según datos proporcionados por El Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC, 2010) la ciudad de Guayaquil es la más poblada 

del país con 2.278.691 habitantes.  

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

     Nuestro universo fue de 45 pacientes ingresados por DM II, de los cuales 

tomaremos una muestra intencional con los pacientes en el que el motivo de 

ingreso fue una complicación aguda de DM II. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

1. Pacientes diabéticos tipo II ingresados por alguna complicación aguda en 

el Hospital Luis Vernaza en el año 2017. 

2. Pacientes con DM II mayores de 30 años. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

1. Pacientes en los que su motivo de ingreso haya sido cualquier causa 

diferente a una complicación aguda. 

2. Pacientes con expedientes clínicos incompletos. 

3.5 VIABILIDAD 

     El presente estudio es viable gracias a la colaboración de las autoridades del 

Hospital Luis Vernaza que me permitieron acceder a la base de datos del 
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departamento de Estadística para la recolección de datos. Además, se contó 

con el aporte bibliográfico necesario para la realización del mismo. 

3.6 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

     Investigue cuales son las complicaciones aguda, que causaron ingresos 

durante el año 2017, cuál es el grupo etario mayormente afectado, teniendo 

como rangos de edad: a. 30 – 50 años, b. 51 – 64 años y c. <65 años. 

     Reconoceré cuáles son los factores de riesgo presentes en nuestra 

población, calcularemos el IMC de los pacientes que tengan sus datos 

disponibles, y si está o no relacionada su diabetes mellitus tipo II, con 

enfermedades cono la HTA, investigaremos si hubo o no adherencia al 

tratamiento. Finalmente buscaré el porcentaje de mortalidad que tuvieron estas 

complicaciones en la muestra obtenida. 

3.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

     El presente trabajo tendrá las siguientes características metodológicas, con 

enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal, descriptivo y 

retrospectivo, en base a un método observacional indirecto. 

3.8 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

MATERIALES: 

- Datos extraídos de libros, revistas, artículos científicos referentes al tema 

a investigar 

- Base de datos del Departamento de estadística, y las historias clínicas de 

los pacientes ingresados en el Hospital Luis Vernaza en el año 2017. 

RECURSOS HUMANOS 

- Estudiante de medicina 

- Docente Tutor 

- Personal de estadística 
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RECURSOS FÍSICOS: 

- Papel Bond 

- Computadora 

- Bolígrafos 

- Flash Memory 

3.9 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

     Matriz de recolección de datos que caracterizan a las variables y Análisis 

Estadístico descriptivo o de tendencia central. 

3.10 FUNDAMENTACIONES BIOETICAS 

     Declaro que para la realización de mi trabajo investigativo, no se realizaron 

experimentos en seres humanos ni animales, conservando el bienestar y el 

equilibrio medio ambiental. 

     En este trabajo no se revelara la identidad de los pacientes, se conserva la 

confidencialidad de los datos.  

     Anexo la carta de autorización por el Hospital Luis Vernaza, para la 

realización de mi trabajo investigativo. Anexo 14 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

     El estudio nos revela 45 pacientes ingresados por Diabetes mellitus tipo II, 

de los cuales 14 se debieron a complicaciones agudas, y 31 ingresos por otras 

complicaciones. 

 

Figura 2.DIABETES MELLITUS TIPO II, CAUSAS DE INGRESOS: 2017 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Luis Vernaza; AÑO 2017 
Elaborado por: Dayana E. Delgado Ordóñez; 2018 
 
     Durante el año 2017, un 31.1% de Hospitalizaciones correspondieron a 

complicaciones agudas de la diabetes mellitus tipo II, mientras que un 68.9% de 

ingresos se dieron por otras causas dentro de las cuales encontramos pacientes 

con complicaciones crónicas de tipo cardiacas y renales, pacientes con cuadros 

quirúrgicos, quemados, hemorragias digestivas e infecciones en general, 

pacientes que no formaron parte de la muestra de nuestro estudio, en mi 

investigación damos a conocer diversas variantes que son de vital importancia 

en el estudio de esta patología, ya que no solo nos basamos en las 

complicaciones agudas sino también en los factores de riego del diabético. 
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     A continuación identificaremos cual fue la complicación aguda más frecuente: 

 

Figura 3, COMPLICACIONES AGUDAS, INGRESOS: 2017 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Luis Vernaza; AÑO 2017 
Elaborado por: Dayana E. Delgado Ordóñez; 2018 
 

     Según las estadísticas obtenidas la complicación aguda más frecuente es la 

cetoacidosis diabética, con un porcentaje del  50% de internaciones, seguida de 

las hiperglucemias, con un 28.6%, las hipoglucemias ocupan el tercer lugar en 

frecuencia con un 14.3% de ingresos hospitalarios y finalmente 7.1% 

corresponden a coma. 

     El total de ingresos por diabetes mellitus tipo II, por rangos de edad es: 

Tabla 3. Diabetes Mellitus tipo II, por rangos de edad 

RANGOS DE 

EDAD 

NUMERO DE INGRESOS 

POR DM TIPO II 

% 

30 – 50 AÑOS 11 24.4 

51 – 64 AÑOS 8 17.7% 

>65 AÑOS 26 57.7% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Luis Vernaza  
Elaborado por: Dayana E. Delgado Ordóñez; 2017 
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     De acuerdo a nuestra tabla estadística el grupo etario más afectado 

corresponde al de > de 65 años, con un 57.7%. 

     Analizamos los factores de riesgo asociados a la diabetes mellitus tipo II de 

nuestros 45 pacientes, teniendo en cuenta que tome en cuenta solo los 

pacientes que tienen los datos completos. 

     Calculamos el IMC de los pacientes que cuentan con medidas 

antropométricas completas, obtuvimos los siguientes resultados: 

Tabla 4. Diabetes Mellitus tipo II, IMC 

IMC  NO IMC TOTAL 

10 PACIENTES  35 PACIENTES 55 PACIENTES 

22.22%  77.8% 100% 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Luis Vernaza; AÑO 2017 
Elaborado por: Dayana E. Delgado Ordóñez; 2018 
 
     Tan solo al 22.2% de los diabéticos les pude hacer el cálculo del IMC, a los 

cuales los distribuiremos de acuerdo a la siguiente clasificación: 

1. BAJO PESO: <18.4 

2. PESO NORMAL: 18.5 – 24.9 

3. SOBREPESO: 25 – 29.9 

4. OBESIDAD 1: 30 – 34.9 

5. OBESIDAD 2: 35 – 39.9 

6. OBESIDAD 3: >40 

Tabla 5. Diabetes Mellitus tipo II, FACTORES DE RIESGO: IMC. 

IMC 
NUMERO DE 

PACIENTES 
PORCENTAJE 

BAJO PESO 0 0% 

PESO NORMAL 1 10% 

SOBREPESO 2 20% 

OBESIDAD 1 4 40% 

OBESIDAD 2 1 10% 

OBESIDAD 3 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Luis Vernaza; AÑO 2017 
Elaborado por: Dayana E. Delgado Ordóñez; 2018 
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Figura 4.DIABETES MELLITUS TIPO II, FACTORES DE RIEGO: IMC, 
CLASIFICACIÓN Y ESTADISTICA: 2017 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Luis Vernaza; AÑO 2017 
Elaborado por: Dayana E. Delgado Ordóñez; 2018 
 
     Según nuestro grafico estadístico, nos damos cuenta que el 40% de los 

pacientes tiene un IMC de 30 – 34.9, es decir son obesos tipo 1, al contrario no 

tenemos ningún paciente con bajo peso, y solo el 10% de los pacientes está en 

su peso normal. Entonces según nuestra estadística existe una alta relación 

entre diabetes tipo 2 y problemas del peso, porque el 90% de nuestra muestra 

presenta algún tipo de alteración en el mismo. 

     El segundo factor de riesgo que analizaré, es la presencia o no de HTA 

(Hipertensión Arterial), teniendo en cuenta que excluiremos a los pacientes  que 

no tengan la medición de la presión arterial al momento del ingreso. 

Tabla 6. Diabetes Mellitus tipo II, FACTORES DE RIESGO: HTA. 

HTA 

PA: >140/90 

mm/Hg 

SI NO TOTAL 

34 PACIENTES 11 PACIENTES 45 PACIENTES 

75.6 % 24.4 % 100% 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Luis Vernaza; AÑO 2017 
Elaborado por: Dayana E. Delgado Ordóñez; 2018 
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     Según la estadística obtenida, un 75.6% de nuestros pacientes, presentaron 

datos de hipertensión arterial asociada a su diabetes, y un 24.4 % de los 

pacientes no tienen HTA.  

     Haremos la diferenciación entre los pacientes que tenían historia previa de 

HTA, aquellos en los que apareció al momento del ingreso y los que no padecen 

de HTA: 

Tabla 7. Diabetes Mellitus tipo II, FACTORES DE RIESGO: HTA PREVIA, Y 
AL INGRESO. 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL. 

 HISTORIA PREVIA AL INGRESO TOTAL 

Nº 29 5 34 

% 64.5% 11.1% 75.6 % 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Luis Vernaza; AÑO 2017 
Elaborado por: Dayana E. Delgado Ordóñez; 2018 
 
     En la tabla podemos observar que del 75.6% de los pacientes con datos de 

HTA, el 64.5% tienen historia previa de HTA, y solo un 14.7% presentó HTA 

nova al ingreso. 

     Para finalizar el análisis de los factores de riesgo, vamos a investigar si los 

pacientes que ingresaron por una complicación aguda tienen o no adherencia a 

su tratamiento. 

Tabla 8. Diabetes Mellitus tipo II, FACTORES DE RIESGO: Adherencia al 
tratamiento/Ingresos por complicaciones agudas. 

ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO 

NUMERO DE 

PACIENTES 
PORCENTAJE 

SI 5 35.7% 

NO 9 64.3% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Luis Vernaza; AÑO 2017 
Elaborado por: Dayana E. Delgado Ordóñez; 2018 
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Figura 5. DIABETES MELLITUS TIPO II, FACTORES DE RIEGO: 
ADHERENCIA AL TRATAMIENTO/INGRESOS POR COMPLICACIONES 
AGUDAS: 2017 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Luis Vernaza; AÑO 2017 
Elaborado por: Dayana E. Delgado Ordóñez; 2018 
 

     Obtuvimos los siguientes resultados; de los 14 pacientes que ingresaron por 

una complicación aguda de la diabetes mellitus tipo II; solo un 35.7% tuvo 

adherencia al tratamiento antes de su ingreso, y el 64.3% restante indicó no 

haber tomado su medicina correctamente. 

     Para finalizar, en cuanto a la mortalidad según la base de datos que me fue 

entregada por el departamento de Estadística del Hospital Luis Vernaza, no 

hubo fallecimientos durante el año 2017, todos los pacientes ingresados por una 

complicación egresaron sin ninguna novedad, con las respectivas indicaciones 

y controles para la consulta externa. 

4.2 DISCUSION 

          En nuestro estudio de 45 pacientes ingresados por Diabetes mellitus tipo 

II (DM II), el 31.1% de los ingresos fue a causa de una complicación aguda: 

Cetoacidosis diabética, hiperglucemias, hipoglucemias y coma. El 68.9% 

restante ingreso por causas diferentes como: enfermedades cerebrovasculares, 

infecciones, insuficiencia renal, infarto agudo de miocardio, entre otros. Frente a 

un estudio realizado en Perú el 96.8% de ingresos hospitalarios, se dio por DM 

II, durante el año 2013, En Chile según un estudio publicado en el año 2016, la 
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prevalencia fue de 9.4% durante los años 2009 – 2010. Podemos darnos cuenta 

que es evidente que la prevalencia ha aumentado.  

     A continuación mencionaremos nuestra estadística en relación con los 

ingresos por complicaciones agudas, el 50% de estos correspondió a 

cetoacidosis diabética, y el 7.1% a coma, en un estudio publicado en el 2014, 

realizado en Lima-Perú nos indica que hubieron 206 (68,44%) casos de 

cetoacidosis diabética confirmada en pacientes con DM II. Vemos que existe 

una relación similar en cuanto a esta complicación(22).  Nos podemos dar 

cuenta que la cetoacidosis diabética es una complicación de gran incidencia, 

dato importante para el sistema de salud, porque se trata de una complicación 

en la que se compromete la vida de nuestro paciente y esto podría aumentar las 

tasas de mortalidad. 

     A pesar de que la cetoacidosis diabética en teoría es una complicación más 

relacionada con la diabetes mellitus tipo I, se ha encontrado una alta prevalencia 

en los pacientes con DM II en la población latinoamericana, hecho que podría 

estar relacionado estrechamente con el estilo de vida de nuestra población. Un 

estudio colombiano nos da las siguientes cifras; Cetoacidosis diabética en un  

5.8%, estado hiperosmolar 3.5% y las hipoglucemia 11.0%, ellos analizan estas 

cifras como datos de descompensación(23). 

     En relación a los rangos de edades de presentación de ingresos por DM II, 

nosotros obtuvimos una mayor incidencia en pacientes > de 65 años de edad, 

con un 57.7% respectivamente. El estudio de referencia presentó un mayor 

número de casos entre los 55-64 años de edad, (21) en cambio en nuestra 

población entre los 51 – 64 años se presentó un 17.7% de casos. Otro estudio 

publicado en el año 2014 indica que el grupo etario más afectado son paciente 

de 65 años o menos con un 50.6% (23). 

     Un estudio Español nos dice lo siguiente; la proporción de personas en el 

grupo de 65 a 74 años, que es el grupo de mayor prevalencia, descendió a un 

11,4% hasta un 10,3%(24). Podemos ver que los rangos de edad mayormente 

afectados son principalmente en pacientes mayores de 50 años. 
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     Los factores de riesgo más importantes, en relación al número de ingresos 

hospitalarios son, el índice de masa corporal (IMC), que en nuestro estudio 

arrojó las siguientes estadísticas: un 40% de los pacientes ingresados por DM II 

sufre de obesidad tipo 2, el sobrepeso y la obesidad tipo 3, tiene un 20% de 

casos cada uno, solo hubo un 10% de pacientes con peso normal y 10 % con 

obesidad tipo 2. En relación con las estadísticas colombianas, indican que un 

42,4% tienen peso normal; 35% tuvo sobrepeso; 20.7% obesidad(23), según 

autores la obesidad  se considera un verdadero estado pre diabético, y la 

podemos encontrar desde los estadios iniciales de DM II(28). 

     En cuanto a HTA La prevalencia de HTA (tensión arterial mayor de 140/90 

mm de Hg) en diabéticos, oscila alrededor de 75 % más elevada que en la 

población general (40 %). La HTA también supone un mayor riesgo de padecer 

diabetes, con una incidencia mayor en hipertensos que en individuos 

normotensos (29). Nuestra estadística revela la siguiente estadística, la 

hipertensión  arterial estuvo presente en 71.3% de los pacientes estudio, 67.2% 

presento historia previa de HTA, y al ingreso 4.1% tuvieron HTA(23).  

     Otro estudio realizado en el CAD de Bayamo, Granma, durante septiembre 

de 2011 y mayo de 2013 con un universo de 630 pacientes (100%), de los que 

se excluyeron 248 casos (39.4%): 65 con DM I (10.3%), 15 que interrumpieron 

el ingreso por diferentes motivos(2.4%), y 168 (26.7%) con DM II no hipertensos. 

Los restantes 382 (60.7%) con DM 2 II y diagnóstico de HTA constituyeron la 

muestra de la investigación(25).  Tanto en el estudio realizado en el Hospital 

Luis Vernaza, como en los estudios de referencia observamos que existe una 

amplia relación entre la diabetes y la hipertensión arterial. 

          En cuanto a la adherencia al tratamiento, en nuestra muestra solo el 

35.7% de los diabéticos, cumplió con su tratamiento antes del ingreso pero un 

64.3% no lo hizo, lo que demuestra que en la mayoría de los casos las 

complicaciones están muy ligadas a la mala adherencia al tratamiento. 

     El apego al tratamiento farmacológico correspondió a 54%. De los 140 

pacientes, 69 (49.2%) que se apegaban al tratamiento usaban plantas 
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medicinales, sustituyendo así al medicamento o disminuyendo la dosis de éste, 

según un artículo publicado en México(30). 

Un estudio realizado en ancianos, señala “la existencia de relación entre familia 

y tratamiento de la enfermedad de un adulto mayor diabético, no específica qué 

factores familiares, tales como la estructura o el nivel de disfunción, afectan al 

cumplimiento del tratamiento farmacológico. Ellos indican que en la población 

adulta mayor por su nivel de vulnerabilidad y una disminución progresiva en su 

grado de funcionalidad, lo que influye considerablemente en el cumplimiento del 

tratamiento farmacológico. El cumplimiento del tratamiento farmacológico en los 

adultos mayores, los que no cumplieron con el tratamiento farmacológico fueron 

el 50,9%; un 49,09% si cumplieron dicho tratamiento”(26). 

     En nuestro trabajo investigativo que comprende el año 2017 hubo un 0% de 

fallecimientos. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

     En las Unidades de Hospitalización del Hospital Luis Vernaza, en el año 

2017, la complicación aguda de la diabetes mellitus tipo II con mayor frecuencia 

fue la cetoacidosis diabética (50%), seguida por las hiperglucemias. 

     El grupo etario con mayor complicaciones fueron los pacientes diabéticos > 

de 65 años, esto se asocia mayor grado de severidad, evolución y pronóstico 

así como la prolongación en el número de días de estancia hospitalaria, por el 

riesgo de morbimortalidad que representan este grupo etario en específico, 

aunque en nuestro año de estudio no hubieron fallecimientos por diabetes 

mellitus tipo II o sus complicaciones.  

     En las salas de Hospitalización del Hospital Luis Vernaza, los principales 

factores de riesgo fueron,   IMC > de 30, ya que se observó una estrecha relación 

entre obesidad y diabetes mellitus tipo II y sus complicaciones, la hipertensión 

arterial también representó una alta relación, por último la adherencia al 

tratamiento en nuestro estudio fue muy pobre por lo que aumenta 

significativamente la morbimortalidad. 

5.2 RECOMENDACIONES 

     Los resultados evidenciados en el presente trabajo de investigación, permite 

mencionar recomendaciones como las siguientes:  

 

1. La mayor prevalencia en pacientes mayores de 65 años, sugiere priorizar 

la atención en este grupo etario, profundizar estudios sobre su  

vulnerabilidad a tener una complicación, un mejor seguimiento de la 

patología y correcta identificación de los signos de alarma tempranos. 

2. Los resultados del estudio en el Hospital Luis Vernaza con mayor 

frecuencia de complicaciones de la diabetes mellitus tipo II en pacientes 
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mayores de 30 años, me permiten sugerir nuevas investigaciones con 

relación al género e indicios biológicos, genéticos o medioambientales. 

3. Las evidencias encontradas en el estudio sobre mayor frecuencia de 

diabetes mellitus tipo II, en pacientes con obesidad, Hipertensión arterial  

y falta de adherencia al tratamiento me permiten plantear el siguiente 

supuesto: ¿Los factores de riesgo guardan relación con la diabetes 

mellitus tipo II y la severidad de sus complicaciones? La veracidad o 

falsedad deberá ser  parte de un nuevo estudio del nivel relacional. 

4. Mejorar las fuentes de recolección de datos, principalmente la recolección 

de las medidas antropométricas al ingreso, ya que nos permiten calcular 

el IMC y saber si estos pacientes podrían formar parte del grupo de 

pacientes con síndrome metabólico. 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO 1 

 

Figura 1.INEC, DIABETES SEGUNDA CAUSA DE MUERTE. 

FUENTE: INEC, 2017 

 

ANEXO 2 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

VARIABLE INDICADOR DEFINICIÓN DIMENSIÓN 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 
TIPO 

COMPLICACIONE

S 
AGUDAS 

Todas aquellas 
alteraciones que 

se instalan de 
manera brusca y 
con un periodo de 
evolución menor 
de 3 meses, que 
comprometen la 

vida del paciente. 

1. Hipoglucemia

. 

2. Hiperglucemi

a. 

3. Cetoacidosis 

diabética. 

4. Coma 

hiperglucémic

o 

hiperosmolar 

no cetósico 

5. Acidosis 

láctica 

_________ 
Cualitativa 

Nominal 
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EDAD 

Es el tiempo 

que ha 

transcurrido 

desde el 

nacimiento 

del paciente. 

Adultos 

Adultos mayores 

30 – 50 años 

51 – 64 años 

>65 años 

 

Cuantitativ

a 

Ordinal 

FACTORES DE 

RIESGO 

IMC 

Cifra que se 

obtiene de la 

diferencia del peso 

(kg) entre la talla 

(m) al cuadrado. 

Bajo peso 

Peso normal 

Sobrepeso 

Obesidad tipo I 

Obesidad tipo II 

Obesidad mórbida 

<18.5 

18.5 – 24.9 

25 – 29.9 

30 – 34.9 

35 – 39.9 

>40 

Cuantitativ

a 

Ordinal 

ADHESIÓN 

AL 

TRATAMIEN

TO. 

Cumplimiento del 

tratamiento. 
___________________ Si /No Cualitativa 

HTA 

Presión arterial 

mayor de >140/90 

mm/Hg. 

__________________ Si /No Cualitativa 

MORTALIDAD 
FALLECIMIE

NTOS 

El número de 

fallecimientos a 

causa de las 

complicaciones. 

 SI/NO Cualitativa 

Elaborada por: Dayana E. Delgado Ordóñez; año 2018 

ANEXO 3 

Tabla 2. Diabetes Mellitus tipo II, Causas de Hipoglicemia(18). 

CAUSAS DE HIPOGLUCEMIA EN DIABETES MELLITUS 

Exceso de dosis de insulina. 

Toma inadecuada de hipoglucemiantes orales. 

Alteraciones en la absorción de la insulina 

Disminución o retraso en el consumo de carbohidratos. 

Aumento del ejercicio físico 

Consumo de alcohol 

Insuficiencia hepática y renal 

Interacciones medicamentosas. 
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ANEXO 4 

 

Figura 2.DIABETES MELLITUS TIPO II, CAUSAS DE INGRESOS: 2017 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Luis Vernaza; AÑO 2017 
Elaborado por: Dayana E. Delgado Ordóñez; 2018 
 

ANEXO 5 

 

Figura 3, COMPLICACIONES AGUDAS, INGRESOS: 2017 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Luis Vernaza; AÑO 2017 
Elaborado por: Dayana E. Delgado Ordóñez; 2018 
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ANEXO 6 

Tabla 3. Diabetes Mellitus tipo II, por rangos de edad 

RANGOS DE 

EDAD 

NUMERO DE INGRESOS 

POR DM TIPO II 
% 

30 – 50 AÑOS 11 24.4 

51 – 64 AÑOS 8 17.7% 

>65 AÑOS 26 57.7% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Luis Vernaza  
Elaborado por: Dayana E. Delgado Ordóñez; 2017 
 
ANEXO 7 

. Tabla 4. Diabetes Mellitus tipo II, IMC 

IMC  NO IMC TOTAL 

10 PACIENTES  35 PACIENTES 55 PACIENTES 

22.22%  77.8% 100% 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Luis Vernaza; AÑO 2017 
Elaborado por: Dayana E. Delgado Ordóñez; 2018 
 
ANEXO 8 

Tabla 5. Diabetes Mellitus tipo II, FACTORES DE RIESGO: IMC. 

IMC 
NUMERO DE 

PACIENTES 
PORCENTAJE 

BAJO PESO 0 0% 

PESO NORMAL 1 10% 

SOBREPESO 2 20% 

OBESIDAD 1 4 40% 

OBESIDAD 2 1 10% 

OBESIDAD 3 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Luis Vernaza; AÑO 2017 
Elaborado por: Dayana E. Delgado Ordóñez; 2018 
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ANEXO 9 

 
 

Figura 4.DIABETES MELLITUS TIPO II, FACTORES DE RIEGO: IMC, 
CLASIFICACIÓN Y ESTADISTICA: 2017 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Luis Vernaza; AÑO 2017 
Elaborado por: Dayana E. Delgado Ordóñez; 2018 
 
ANEXO 10 

Tabla 6. Diabetes Mellitus tipo II, FACTORES DE RIESGO: HTA. 

HTA 

PA: >140/90 

mm/Hg 

SI NO TOTAL 

34 PACIENTES 11 PACIENTES 45 PACIENTES 

75.6 % 24.4 % 100% 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Luis Vernaza; AÑO 2017 
Elaborado por: Dayana E. Delgado Ordóñez; 2018 
 
ANEXO 11 

Tabla 7. Diabetes Mellitus tipo II, FACTORES DE RIESGO: HTA PREVIA, Y 
AL INGRESO. 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL. 

 HISTORIA PREVIA AL INGRESO TOTAL 

Nº 29 5 34 

% 64.5% 11.1% 75.6 % 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Luis Vernaza; AÑO 2017 
Elaborado por: Dayana E. Delgado Ordóñez; 2018 
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ANEXO 12 

Tabla 8. Diabetes Mellitus tipo II, FACTORES DE RIESGO: Adherencia al 
tratamiento/Ingresos por complicaciones agudas. 

ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO 

NUMERO DE 

PACIENTES 
PORCENTAJE 

SI 5 35.7% 

NO 9 64.3% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Luis Vernaza; AÑO 2017 
Elaborado por: Dayana E. Delgado Ordóñez; 2018 
 

ANEXO 13 

 

Figura 5. DIABETES MELLITUS TIPO II, FACTORES DE RIEGO: 
ADHERENCIA AL TRATAMIENTO/INGRESOS POR COMPLICACIONES 
AGUDAS: 2017 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Luis Vernaza; AÑO 2017 
Elaborado por: Dayana E. Delgado Ordóñez; 2018 
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ANEXO 14 

CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA LA RALIZACIÓN DEL TRABAJO 

INVESTIGATIVO. 

 

 


