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RESUMEN
La diabetes Mellitus tipo 2 se define como trastornos metabólicos de diversas
etiologías las cuales se caracterizan por hiperglicemia crónica y trastornos en
el metabolismo de hidratos de carbono, grasas y proteínas, los cuales resulta
de la coexistencia de defectos multiorgánicos especialmente en ojos, corazón,
vasos sanguíneos, nervios y riñones. Como complicación aguda más frecuente
tenemos a la hipoglicemia que es una emergencia endocrina, siendo más
frecuente en los pacientes con diabetes que reciben tratamiento con insulina y
es el principal factor de limitación en la optimización del control de la
enfermedad.
MATERIALES Y METODOS: El presente trabajo de investigación tuvo un
enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal y tipo
descriptivo que se llevó a cabo mediante la revisión de historias clínicas
realizadas a los pacientes del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert
Pontón de la ciudad de Guayaquil en el año 2017.
RESULTADO: Más del 80% presentaba historia de Diabetes Mellitus por más
de 5 años cuando menos. El 70% de la población utilizaba algún hipoglicemiante
oral (metformina o metformina asociado a otro medicamento). De estos, 28/71
estaba asociado a insulina. Los síntomas al momento del ingreso fueron
principalmente autonómicos (70/99). La sobredosis terapéutica figura como la
posible causa principalmente asociada a hipoglicemia como motivo de consulta
de urgencia en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2, presente en un 58% de
los casos analizados. El tratamiento consistió en solución glucosilada en 81%
de los casos.
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ABSTRACT
Diabetes Mellitus type 2 is defined as metabolic disorders of various etiologies
which are characterized by chronic hyperglycemia and disorders in the
metabolism of carbohydrates, fats and proteins, which results from the
coexistence of multiorganic defects especially in eyes, heart, vessels blood,
nerves and kidneys. As a more frequent acute complication, we have
hypoglycemia, which is an endocrine emergency. It is more frequent in patients
with diabetes who receive insulin treatment and is the main limiting factor in the
optimization of disease control.
MATERIALS AND METHODS: The present research work had a quantitative,
non-experimental, cross-sectional and descriptive type approach that was
carried out through the review of clinical records made to the patients of the
Specialties Hospital Dr. Abel Gilbert Pontoon of the city of Guayaquil in the year
2017.
RESULT: More than 80% presented a history of Diabetes Mellitus for at least 5
years. 70% of the population used an oral hypoglycemic agent (metformin or
metformin associated with another medication). Of these, 28/71 was associated
with insulin. Symptoms at admission were mainly autonomic (70/99). The
therapeutic overdose appears as the possible cause mainly associated with
hypoglycemia as a reason for emergency consultation in patients with Diabetes
Mellitus type 2, present in 58% of the cases analyzed. The treatment consisted
of glycosylated solution in 81% of the cases.
KEY WORDS: Diabetes Mellitus Type 2, Hypoglycemia, Risk Factors, Insulin,
Sulfonylureas
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INTRODUCCIÓN
La diabetes es actualmente uno de los mayores problemas de salud pública en
todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud afirma que la prevalencia
de la diabetes ha aumentado continuamente de un total de 108 millones (4,7%)
en todo el mundo en 1980 a alrededor de cuatro veces ese número (8,5%) en
2014. (1)
Países con la población más grande del mundo están experimentando el
crecimiento económico sostenido, se enfrenta actualmente a una grave
epidemia de diabetes: casi el 12% (114 millones) de los adultos son diabéticos.
(1,3)

Las complicaciones de la Diabetes Mellitus tipo 2 se han clasificado en 2 que
pueden ser agudas o crónicas. Las complicaciones crónicas como la nefropatía
diabética donde un 20-30% terminan en insuficiencia renal crónica y unas de las
principales causa de muerte, retinopatía diabética que es una de las principales
causas de ceguera prevenibles presentando aproximadamente un 10% de los
diabéticos un deterioro grave, la neuropatía diabética que se asocia con la
disminución en el flujo sanguíneo con presentación posterior de ulcera que
terminan en un gran porcentaje en amputación de los miembros inferiores. (1,4)
Todo este tipo de complicaciones en los pacientes diabéticos hace que sufra
una carga económica a largo plazo donde se ha evidenciado grandes
consecuencias que impactan significativamente en la calidad de vida. (3)
La mayoría (80-90%) de los casos de diabetes mellitus son de tipo 2 (DM2), que
es una enfermedad progresiva que afecta la regulación de la glucosa. En los
últimos años, el principal objetivo del tratamiento ha sido lograr un buen control
glucémico mediante una combinación de dieta, actividad física y, si es necesario,
medicación. La terapia con insulina es un medicamento eficaz para lograr un
objetivo común de tratamiento de DM2: un nivel de hemoglobina glucosilada
(HbA1c) por debajo del 7%. Sin embargo, la terapia con insulina es un factor de
riesgo para la hipoglucemia iatrogénica. (4,5)
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La hipoglucemia relacionada con la diabetes puede causar complicaciones tales
como efectos pronunciados en el sistema cardiovascular (CV), aterosclerosis,
depresión del paciente e incluso la muerte, también puede afectar de manera
significativa la calidad de vida de los pacientes de edad avanzada debido a su
mayor potencial de arritmias, accidentes, caídas y síntomas neurológicos. (5)
Todo esto influye de manera sustancial en la utilización de la asistencia sanitaria
y la carga de los costes sanitarios para los pacientes diabéticos. Los estudios
internacionales han indicado que, aunque la prevalencia de hipoglucemia varía
notablemente de un país a otro, la prevalencia de hipoglucemia en cada país
generalmente se subestima. (2,5)
Para realizar un diagnóstico de hipoglicemia es necesario documentar una
glucosa plasmática que se encuentre por debajo de un rango establecido. (2)
En un estudio retrospectivo de hipoglicemia en adultos por parte de HART y
colaboradores

descubrieron

que casos relacionados

con

hipoglicemia

comprendían el 0,4% de ingresos médicos en un año calendario. Siendo un
estudio prospectivo de 130 hospitales sobre ingresos debido a reacciones
adversas a medicamentos. (3,5)
HUIC y colaboradores encontraron que el síndrome hipoglucémico fue el cuarto
efecto adverso a medicamentos más común que se presentó en hospitalización.
(2)
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CAPITULO I
EL PROBLEMA

1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Diabetes Mellitus es una enfermedad de muy alta prevalencia, que

es reconocido como un problema de salud pública muy importante a nivel
mundial, por ser una de las enfermedades no transmisibles con mayor
frecuencia y múltiples complicaciones. (1)
Se estima que de los 56 millones de defunciones que fueron
registradas en el 2012, aproximadamente el 68 % (38 millones) se debieron
a enfermedades no transmisibles, de las cuales las dos terceras partes (28
millones) se produjeron en países con ingresos medios y bajos. Dentro de
estas, las principales se produjeron por: enfermedades cardiovasculares,
cáncer, diabetes y enfermedades pulmonares crónicas. (1)
Según la Federación Internacional de Diabetes, en el 2015 hubo 415
millones de adultos entre los 20 y 79 años con diagnóstico de diabetes a
nivel mundial, incluyendo 193 millones que aún no están diagnosticados. (2)
De esta manera se estima que para el año 2040 existirán en el mundo
642 millones de personas viviendo con esta enfermedad. El mismo reporte
declara que en el Ecuador la prevalencia de la enfermedad en adultos entre
20 a 79 años es del 8.5%. (3)
La hipoglicemia, constituye la complicación más frecuentemente
asociada al tratamiento farmacológico, es una realidad frecuente en la vida
de los diabéticos tipo I y del tipo II sin reserva pancreática, el 10% de sus
controles glicémicos son inferiores a 50 mg%. En el Estudio Prospectivo de
Diabetes en el Reino Unido, para diabéticos tipo II se evidenció hipoglicemia
sintomática en 2.4% de los pacientes en uso de metformina, 3.3% con
sulfonilureas y 11.2% con insulina; así mismo, en el Estudio de Control y
Complicaciones de Diabetes se observó hipoglicemias severas en el 65% de
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los pacientes con DM tipo 1 en tratamiento intensivo durante 6,5 años de
seguimiento. (3)
También se reportó una tasa de 61.2 episodios de hipoglucemia por
cada 100 pacientes al año en control glucémico intensivo, en comparación
con una tasa de 18.7 episodios en pacientes en tratamiento convencional. (6)
En Estados Unidos entre 1993 y 2005, 380,000 visitas a servicios de
urgencias se debieron a episodios de hipoglucemia. De esos pacientes 25%
requirió hospitalización, en 72% se estableció el diagnóstico primario de
hipoglucemia y 44% ocurrieron en pacientes mayores a 65 años. (6)
Debemos tener en cuenta el impacto de las hipoglicemias graves y de
menor gravedad en la calidad de vida: el miedo a sufrir nuevos episodios es
un impedimento para conseguir un control glicémico óptimo, una menor
satisfacción con el tratamiento y una menor adherencia a éste. (6)
De hecho, se ha constatado que los diabéticos tienen más miedo a la
hipoglicemia que a las complicaciones crónicas de la diabetes. (7)
También deberían tenerse en cuenta los aspectos sociales como el
manejo de vehículos, el trabajo, las actividades recreativas y un sinfín de
tareas cotidianas que pueden verse limitadas o incluso poner en situación
de peligro al paciente. (7)
Finalmente, desde el punto de vista económico, el tratamiento de los
eventos hipoglicémicos graves ocasiona un incremento de los costes
sanitarios y pérdidas de productividad. (7)

1.2.

FORMULACION DEL PROBLEMA
Cuál es la presentación clínica por la que se produce hipoglicemia en

pacientes con diabetes mellitus II en la sala de emergencia del Hospital Dr.
Abel Gilbert Pontón, Guayaquil en el año 2017.
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Problema: Hipoglucemia complicación aguda de la Diabetes Mellitus tipo 2.
Línea de Investigación: Diabetes.
Campo de Acción: Epidemiología.
Lugar: Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón.
Periodo: 2017.

1.4.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
1.

¿Cuál es la epidemiologia de los pacientes que ha presentado

hipoglucemia como complicación de la diabetes mellitus tipo 2?
2.

¿Cuáles son los factores de riesgo de hipoglucemia en pacientes

con diabetes mellitus tipo 2?
3.

¿Cuál es la causa más frecuentemente de presentar hipoglucemia

en pacientes con diabetes mellitus tipo 2?
4.

¿Cuáles son los síntomas que nos llega el paciente diabético para

pensar en una hipoglucemia de tipo severa?
5.

¿Qué tratamiento se utilizó para prevenir que el paciente con

hipoglucemia tenga afectación a nivel neurológico?
6.

¿Cuáles son las medidas que se tomaron para que el paciente que

ha presentado hipoglucemia no sienta inseguro al seguir su tratamiento para
la diabetes?

1.5.

OBJETIVOS

1.5.1. OBJETIVOS GENERALES
Caracterizar la hipoglicemia aguda como motivo de consulta de
urgencia en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2, en pacientes atendidos
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por el proceso de Emergencias del Hospital Abel Gilbert Pontón (HAGP)
durante el año 2017.

1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Describir las características socio-demográficas de una población
con Diabetes Mellitus tipo 2 quienes han acudido a consulta de urgencia a
propósito de un cuadro clínico resultado de hipoglicemia aguda.

2. Describir las características clínico-patológicas de una población
con Diabetes Mellitus tipo 2 quienes han acudido a consulta de urgencia a
propósito de un cuadro clínico resultado de hipoglicemia aguda.

3. Establecer las posibles causas de hipoglicemia aguda como
motivo de consulta de urgencia en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2.

4. Verificar los diferentes esquemas terapéuticos empleados frente a
la hipoglicemia como motivo de consulta de urgencia en pacientes con
Diabetes Mellitus tipo 2.

5. Determinar las complicaciones y desenlace asociados a la
hipoglicemia como motivo de consulta de urgencia en pacientes con
Diabetes Mellitus tipo 2.
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1.6.

JUSTIFICACIÓN
El propósito de este estudio es conocer la prevalencia, factores de

riesgo, tratamiento de los pacientes que presentan cuadros de hipoglucemia
como complicación aguda de la diabetes mellitus tipo 2.
La hipoglucemia al ser una emergencia endocrina muy usual, siendo
una complicación muy frecuente en los pacientes con diabetes que reciben
insulina o antidiabéticos orales y es el principal factor limitante de la
optimización del control de la diabetes mellitus.
Las manifestaciones clínicas son las señales de la incapacidad del
sistema nervioso central para satisfacer necesidades energéticas. El
deterioro mental resultante pone al paciente en riesgo de lesiones
traumáticas y sufrir accidentes. Si la hipoglucemia no es tratada, puede
presentarse un daño neurológico permanente e incluso la muerte.
Es por esta razón donde la mayor parte de los datos sobre la
epidemiología y características de los pacientes con hipoglicemia por DM2
provienen de otros países. Por lo tanto, resultaría práctico disponer de
información descriptiva local sobre la causa más frecuente de hipoglicemia
en el área de emergencia para tener un plan de manejo eficaz y así poder
prevenirlo en gran medida.
La relevancia social de esta investigación radica en el análisis de la
prevalencia de esta enfermedad en el hospital, su relación con los factores
de riesgo y el desarrollo de complicaciones.
A través de una investigación de tipo descriptiva, transversal y
observacional, se identificó los factores de riesgo y determinó la razón de las
complicaciones presentadas.
En el Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón
no hay estudios actualizados que demuestren información estadística
específica sobre los factores de riesgo como causa de hipoglucemias.
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La investigación se llevará a cabo en el periodo de enero a diciembre
del 2017 disponiendo de recursos financieros y materiales que consisten en
las historias clínicas archivadas del área de emergencia teniendo mayor
facilidad a la información relevante.

1.7.

DELIMITACIÓN
El trabajo de investigación se lo realizo en el Hospital Dr. Abel Gilbert

Pontón de la ciudad de Guayaquil en el área de emergencia en un periodo
comprendido de Enero del 2017 a Diciembre del 2017.

1.8.

VARIABLES
1.8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Diabetes Mellitus Tipo 2.
1.8.2. VARIABLE DEPENDIENTE: Hipoglucemia.
1.8.3. VARIABLE INTERVINIENTES:

1.9.

•

Edad.

•

Sexo.

•

Instrucción.

•

Factores de Riesgo.

•

Etiología

•

Clasificación Clínica

•

Manifestaciones Clínicas.

•

Complicaciones

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DE INVESTIGACIÓN
Tabla 1. Descripción de la Variables de la Investigación

VARIABLES

DEFINICIÓN

V.INDEPEN

Es

DIENTE

patología

INDICADOR VALORACIÓN

FUENT

ES

E

una Tiempo
de años

presentación

Diabetes

de < 5 años

H.

de 5 – 15 años

Clínica

> 5 años.
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DIABETES

diversa

MELLITUS

alteraciones

- Hipoglucemiantes Clínica

TIPO 2

genéticas que

orales

definen

la

- Insulina

su

- Hipoglucemiantes

edad

con Tratamiento

de

aparición
clínica

- Dieta y Ejercicio

orales
y

la

H.

+

Insulina

importancia
relativa de sus
alteraciones
en
con

Índice

de -

relación Charlson
factores

Score 1: IAM,
ICC, Demencia,
EPOC,

ambientales

ECV,

(alimentación

Gástrica.

y obesidad).

-

DM,
Ulcera

Score 2: Insuf.
Renal Crónica,
Leucemia

y

linfoma
-

Score 3: Enfer.
Hepática
modera

o

severa
-

Score 4: VIH,
Tumor
metastásico.

V.

La

Sexo

DEPENDIEN

hipoglicemia

TE

es

Masculino

H.

Femenino

clínica

21- 40

H.
clínica

una

emergencia
HIPOGLUCE

endocrina

MIA

bastante

41- 60

común, siendo

61-80

la

≥81

Edad
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complicación
aguda

Etiologías

-

Medicamentos
1. Secretagogos

más
de

2. Insulina

los pacientes

3. Alcohol

frecuente

con

diabetes

que

reciben

-

clínica.

Enfermedad
Asociada
1. Falla

tratamiento

Renal

Hepática

con insulina y

2. Sepsis

es el principal
factor

H.

-

de

Privación
Carbohidratos.

limitación en la

-

optimización

Deficiencia
Hormonal

del control de

1. Cortisol

la

2. Glucagón

enfermedad.

-

La

Tumores

no

Pancreáticos

hipoglicemia

-

sus

Hiperinsulinismo
endógeno

manifestacion

Manifestacio 1. Síntomas

es clínicas son nes Clínicas
señal
de

Autonómicos

Neuroglucopénic

del

os

sistema

central

Complicacio
para nes

clínica.

2. Síntomas

incapacidad

nervioso

H.

-

Crisis convulsiva

H.

-

Coma

clínica.

-

Glucosa Oral.

H.

-

Dextrosa

clínica.

satisfacer
necesidades
energéticas.

Tratamiento

Intravenosa
-

Glucagón,
Vasopresores y
soporte
ventilatorio
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CAPITULO II
MARCO TEORICO

2.1.

DIABETES

2.1.1. DEFINICION.
La diabetes Mellitus se define como trastornos metabólicos de
diversas etiologías las cuales se caracterizan por hiperglicemia crónica y
trastornos en el metabolismo de hidratos de carbono, grasas y proteínas, los
cuales resulta de la coexistencia de defectos multiorgánicos especialmente
en ojos, corazón, vasos sanguíneos, nervios y riñones. Se produce
disfunción y daño a largo plazo que incluye insulinorresistencia en el tejido
adiposo, musculo, sumando progresivo deterioro en la función de células
beta pancreática, secreción inadecuada de glucagón y aumento en la
producción hepática de la glucosa (1).
La concepción y la trayectoria de la enfermedad crónica han facilitado
el desarrollo de medios y procedimientos de intervención para la prevención
primaria, la detección temprana y su tratamiento (curativo, de limitación del
daño, sustitutivo, paliativo o de rehabilitación) (1,2).

2.2.

EPIDEMIOLOGIA
La Diabetes Mellitus es una enfermedad de una prevalencia alta, que

es reconocido como un problema de salud pública a nivel mundial muy
importante, por ser una de las enfermedades no transmisibles con mayor
frecuencia y múltiples complicaciones. En el año 2012 la Federación
Internacional de Diabetes (FID) estimó que, en el mundo, había alrededor de
4.8 millones de personas que van entre 20 y 80 años de edad que murieron
a causa de diabetes o por alguna de sus complicaciones. De los
fallecimientos, cerca del 50 % ocurrieron en personas menor a 60 años, lo
que equivale a 2.3 millones de muertes en este grupo de edad (1).
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Según la Federación Internacional de Diabetes, en el 2015 hubo 415
millones de adultos entre los 20 y 79 años con diagnóstico de diabetes a
nivel mundial, incluyendo 193 millones que aún no están diagnosticados (1,2).
En la actualidad, la diabetes es reconocida como una pandemia que
ha incrementado en los últimos años. En el Atlas de la FID del año 2012, los
países que se destacan a nivel mundial cuentan con un mayor número de
casos. El primer lugar tenemos a la Republica China, con 92.3 millones de
personas con diabetes; luego tenemos en 2do lugar India con 63 millones de
casos; Estados Unidos de América en 3er lugar con 24.1 millones de casos,
Brasil con 13.4 millones de casos; la Federación Rusa con 12.7 millones de
casos y, en 6to lugar, México con 10.6 millones de casos de diabetes 2 (2).
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el año 2012
estimó que “entre los países latinoamericanos y del Caribe, se han notificado
el mayor número de prevalencia de la diabetes; en Belice (12,4%), México
(10,7%), con tasas del 8% al 10% en Guatemala, Managua y Bogotá” (2).
En Ecuador, la diabetes es la tercera causa de muerte, según el
instituto de estadísticas y Censos (INEC) y según por el Ministerio de Salud
Pública, en el 2014 se atendió en la red pública alrededor de 80.000
pacientes con esta enfermedad. Según la encuesta ENSANUT, la
prevalencia de diabetes en la población de 10 a 59 años es de 1.7%. Esa
proporción va subiendo a partir de los 30 años de edad, y a los 50, siendo
esta la población más afectada lo que representa el 18% de prevalencia,
pero la que probablemente menos complicaciones tiene. Mientras que los
mayores de 60 años ocupan el 12% de la prevalencia y el cual se presenta
mayor número de complicaciones agudas y crónicas (2,3).
Para el Ministerio de Salud Pública, es una de las enfermedades con
mayor carga de presupuesto “gastando entre 826 dólares anuales a 22.000”
(2,3).
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2.3.

CLASIFICACION
Existen diversas maneras de clasificar la Diabetes Mellitus,

actualmente en la Asociación Americana de Diabetes (ADA) se presenta una
clasificación basada en el aspecto etiológico y las características
fisiopatologías de la enfermedad (4).
2.3.1.

Diabetes Mellitus tipo 1: Esta caracterizada principalmente

por hiperglicemia que se presenta como consecuencia de una destrucción
progresiva a completa de las células beta de los islotes de Langerhans del
páncreas lo que lleva a una disminución gradual de la producción de insulina.
La destrucción de las células beta del páncreas siendo su principal causa
autoinmune lo cual es motivada por la hiperreactividad de las células T las
cuales, ante factores externos, atacan las células beta propiciando una
liberación de antígenos que no son reconocidos por el organismo (1,4).
Estos antígenos inducen una producción de anticuerpos que
producen una cascada autoinmune que genera una lenta disminución de los
niveles de insulina durante meses o años, y solo cuando ha desaparecido
aproximadamente el 80 a 90% de la funcionalidad de las células beta del
páncreas se produce la aparición de síntomas clásicos como son la poliuria,
polidipsia, polifagia y pérdida de peso (1,4).
2.3.2.

Diabetes mellitus tipo 2. Es causada por resistencia o

deficiencia a la insulina en la producción de la misma; el páncreas que es el
órgano encargado de producir esta hormona. Ante esto la glucosa no puede
ser transportada a la célula de manera adecuada, dando como resultado una
acumulación de glucosa en la sangre (hiperglucemia) (3).
2.3.3.

Diabetes gestacional. Estado hiperglucémico lo cual se

diagnostica por primera vez durante el embarazo a partir de la semana 20
de gestación, éste se traduce a una insuficiente adaptación a la insulinoresistencia. Tanto la mujer como el feto que cursa con esta patología corren
un alto riesgo de presentar Diabetes Mellitus Tipo 2; además, las mujeres
que presentan diabetes gestacional tienen alto riesgo que la diabetes
continúe aun habiendo concluido su embarazo (3).
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2.3.4. Otros tipos de diabetes:
2.3.4.1. Defectos genéticos de la Función de las células Beta:
Se deben a un efecto genético en la función de las células beta del páncreas
que comprende un grupo heterogéneo de presentaciones distintas de
diabetes que se han denominado como MODY (Maturity Onset Diabetes of
the Young). Investigaciones en el Reino Unido dieron como resultado que
alrededor de un 3 % de los pacientes diabéticos fueron diagnosticados como
tipo 2 teniendo uno de los subtipos MODY

(6).

Las subtipos MOBY

descubiertos son:
1. Cromosoma 12 HNF-1α (MODY 3)
2. Cromosoma 7 glucokinasa (MODY 2)
3. Cromosoma 20 HNF - 4α (MODY 1)
4. Cromosoma 13 Mutaciones en IPF-14. (MODY 4)
5. Cromosoma 17 Mutaciones en HNF 1-β5. (MODY 5)
6. Cromosoma 2 Mutaciones en neuro6. D1/beta 2 (MODY 6)
7. DNA mitocondrial.
8. Otro
2.3.4.2.

Defecto genético de la acción de la insulina:
1. Resistencia a la Insulina tipo A
2. Leprechaunismo
3. Síndrome de Rabson- Mendenhall
4. Diabetes lipoatrófica
5. Otras

2.3.4.3.

Enfermedad de páncreas exógeno:
1. Pancreatitis
2. Trauma
3. Neoplasias
4. Fibrosis Quística
5. Hemocromatosis
6. Pancreatopatía fibrocalculosa
7. Otras
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2.3.4.4.

Endocrinopatías: Hormonas como el glucagón, cortisol,

epinefrina y hormona de crecimiento, antagonizan la acción de la insulina y
su exceso puede causar diabetes (6).
1. Acromegalia
2. Síndrome de Cushing
3. Glucagonoma
4. Feocromocitoma
5. Hipertiroidismo
6. Aldosteronoma
2.3.4.5.

Inducidas por drogas o sustancias químicas:
1. Vacor
2. Pentamidina
3. Ácido Nicotínico
4. Glucocorticoides
5. Hormonas Tiroideas
6. Diazóxido
7. Agonista Beta Adrenérgico
8. Alfa interferón

2.3.4.6.

Infecciones: Rubeola congénita y citomegalovirus, asociados a la

destrucción de las células beta del páncreas (6,7).
2.3.4.7.

Formas no comunes inmunomediadas
1. Síndrome del hombre rígido
2. Anticuerpos anti receptores de la insulina

2.3.4.8.

Otros síndromes genéticos asociados con la DM
1. Síndrome de Down
2. Síndrome de Klinefelter
3. Síndrome de Turner
4. Ataxia de Friederich
5. Corea de Huntington
6. Distrofia Miotonica
7. Porfiria
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2.4.

DIABETES MELLITUS TIPO 2
Es una patología de presentación diversa con alteraciones genéticas

que definen la edad de su aparición clínica y la importancia relativa de sus
alteraciones en relación con factores ambientales (alimentación y obesidad).
Representa el 95% de los casos mundiales y se lo relaciona directamente
con estilos de vida sedentarios. La edad de aparición era posterior a los 45
años; sin embargo, debido a que la obesidad infantil se ha incrementado su
incidencia, se han visto casos de Diabetes Mellitus tipo 2 a más temprana
edad, por lo que actualmente ya afecta a personas en edad productiva a
partir de los 30 años (4,7).
Dentro de los factores de riesgo de mayor importancia en la actualidad
para el desarrollo de esta enfermedad se encuentran la obesidad, el
sobrepeso y el índice cintura-cadera (debido a que la obesidad abdominal
causa alteración en el metabolismo de los lípidos y resistencia a la insulina)
(4,7).

2.5.

FACTORES DE RIESGO
Los factores de Riesgo para padecer diabetes mellitus tipo 2 son (4):
•

Índice de Masa Corporal (IMC) ≥ 25 kg/m2, menores de 45 años y

uno de los siguientes factores (4):
-

Perímetro de la cintura ≥ 80 cm en mujeres y ≥ 90 cm en los

hombres.
-

Antecedentes familiares en primer y segundo grado con diabetes

mellitus tipo 2.
-

Antecedente de diabetes gestacional.

-

Antecedente obstétrico de parto con producto ≥ 4 kg (8.8 libras).

-

Peso al nacer ≤ 2500 gramos.

-

Niños de madres con antecedente de diabetes gestacional.

-

Hipertensión arterial (HTA) ≥ 140/90 mmHg o en terapia

farmacológica para la HTA.
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-

Triglicéridos > 250 mg/dL (2.82 mmol/L). - Colesterol HDL < 35

mg/dL (0.90 mmol/L).
-

Sedentarismo (actividad física semanal < 150 minutos).

-

Adultos con escolaridad menor a la educación primaria.

-

Acantosis nigricans.

-

Mujeres con historia previa o con síndrome de ovario poliquístico.

La obesidad central produce disfunción del adipocito, la cual produce
factores aterogénicos. La disfunción del adipocito no sólo es un factor de
riesgo para desarrollar la diabetes, sino también para el síndrome metabólico
y cardiovascular; además, la presencia de la grasa abdominal causa que la
masa muscular se haga resistente a los efectos de la insulina por el aumento
de la liberación de ácidos grasos libres propios de la insulino-resistencia. La
disfunción del adipocito cambia el metabolismo de los lípidos debido a la
resistencia a la insulina, lo que provoca aumento en el hígado la producción
de las lipoproteínas de muy baja densidad como es el VLDL y los remanentes
de quilomicrones con la consecuente factores marcadamente aterogénicos y
lipemia postprandial (8).
•

Edad ≥ 45 años

•

Diagnóstico de prediabetes (4,8).

-

Glucosa alterada en ayunas: glucemia en ayunas entre 100 mg/dL

a 125 mg/dL.
-

Intolerancia oral a la glucosa: glucemia post carga oral con 75

gramos de glucosa anhidra, entre 140mg/dL a 199 mg/dL a las dos horas.
-

HbA1c entre 5.7-6.4 %.

Los pacientes que presenta uno o más factores de riesgo se
recomiendan el uso de formulario para evaluación de riesgo de diabetes
mellitus 2 como es el Test de FINDRISC. Lo cual evalúa edad, IMC,
perímetro de cintura, realización de actividad física, alimentación en base
de frutas y verduras, toma de medicación para la hipertensión, diabetes
gestacional o antecedentes familiares con cualquier tipo de diabetes. Con
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puntaje mayor a 12 obtenido en el Test se recomienda realizar tamizaje
anualmente y modificar el estilo de vida, alimentación y actividad física (8).

2.6.

CAUSAS
Representa el 90-95 % de los casos de Diabetes Mellitus con una

fuerte predisposición genética, más que la diabetes tipo 1 autoinmune, sin
embargo, la genética de esta forma de diabetes no está clara o es compleja
(9).

La mayoría de los diabéticos tipo 2 son obesos (80 %), la obesidad
por sí misma se encuentra como una causa de algún grado de
insulinorresistencia. Algunos de los pacientes que no se clasifican como
obesos, tienen una distribución de la grasa en la región abdominal (central,
o en manzana). En los últimos años se ha observado un aumento constante
de Diabetes Mellitus tipo 2 en las personas menores de 20 años de edad.
Ha pasado, de ser casi desconocida en edad de la adolescencia, a una
realidad. La aparición de cetoacidosis es rara de manera espontánea, y
cuando ocurre se asocia a algún estrés, enfermedad, o una infección. Los
pacientes afectados no necesitan tratamiento insulínico para sobrevivir, pero
pueden requerirlo para mantener su control metabólico (4,9).

2.7.

CUADRO CLINICO
Con frecuencia, los signos y síntomas de la diabetes de tipo 2 se

desarrollan a lo largo del tiempo durante algunos años y tenerlos sin darse
cuenta. Tales como (4,9):
•

Polidipsia y Poliuria: La acumulación excesiva de azúcar en el torrente

sanguíneo puede causar que se extraiga líquido de los tejidos. Esto puede
provocar sed. Por lo tanto, tendrás más ganas de beber líquidos e iras en
mayor frecuencia a orinar (9).
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•

Polifagia: Si no tienes suficiente insulina para transportar la glucosa

dentro de las células, los músculos y órganos van perdiendo energía. Esto
desencadena mayor apetito (9).
•

Pérdida de peso. A pesar de comer más de lo habitual para calmar el

hambre, puede que pierdas peso. Sin la capacidad de utilizar la glucosa, el
cuerpo metaboliza combustibles alternativos almacenados en la gras y los
músculos. Se pierden las calorías a medida que el exceso de glucosa se
elimina en la orina (9).
•

Cansancio. Si las células no pueden obtener glucosa, y la utilización de

combustible alternativo que se encuentra en músculos y grasa no le va
aportar la suficiente energía (9).
•

Visión borrosa. Si el nivel de la glucosa sanguínea es demasiado alto,

puede que extraiga líquido del cristalino. Esta falta de líquido puede verse
afectado la función de la agudeza visual (9).
•

Llagas de cicatrización lenta o infecciones frecuentes. La diabetes

mellitus de tipo 2se ve afectada la resistencia para infecciones y a cicatrizar
de manera rápida producto a un cuadro de inmunidad disminuida (9).
•

Áreas de piel oscurecida. Algunas personas con diabetes de tipo 2

tienen manchas de piel aterciopeladas y oscuras en los pliegues del cuerpo
y en las arrugas; habitualmente, en axilas y cuello. Este trastorno, se
denomina acantosis pigmentaria, puede ser un signo de resistencia a la
insulina (9).
2.8.

DIAGNOSTICO
El diagnóstico de la Diabetes Mellitus tipo 2 se da en pacientes que

cumplan al menos uno de los siguientes criterios (4,9).
1. Glicemia de ayuno medida en plasma venoso que sea ≥ a 126
mg/dl. Siempre confirmada con una prueba en diferentes días.
2. Glicemia medido en plasma venoso que sea ≥ a 200 mg/dl, 2 horas
después de una carga de 75 mg de glucosa durante una prueba de tolerancia
oral a la glucosa (PTOG).
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3. Paciente con polifagia, polidipsia, poliuria y pérdida de peso
inexplicable + glicemia al azar ≥ a 200 mg/dl.
4. Una HbA1c ≥ 6.5%

2.9.

TRATAMIENTO
La elección del tratamiento debe ser de acuerdo a cada paciente,

teniendo siempre en cuenta la fisiopatología y efectos secundarios del
fármaco, así como su comorbilidad. Va constar de varios pilares educación
terapéutica, nutrición adecuada, ejercicio físico y tratamiento específico (10).
Existen 2 tipos de planes terapéuticos
• No Farmacológico
• Farmacológico

2.9.1. NO FARMACOLOGICO:
La educación es objetivo principal en el tratamiento y está presente
en todos los servicios de atención integral del paciente diabético. Es
recomendado un programa de educación, basado en evidencias y
estructurado en base a las necesidades del individuo y su entorno, no solo
para mejorar su conocimiento sino para también motivarlo para mantener el
control de su condición (10,11).
El objetivo de este tratamiento será:
1. Evitar descompensaciones agudas, síndrome hiperosmolar,
cetoacidosis.
2. Disminuir los síntomas como poliuria, polidipsia y polifagia.
3. Disminuir el riesgo de desarrollo de retinopatía, neuropatía y
nefropatía.
4. Evitar las hipoglucemias.
5. Mejorar en los pacientes el perfil lipídico.
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6. Disminuir tasa de mortalidad.
Para conseguir niveles óptimos requiere un entrenamiento por parte
del paciente en su enfermedad, lo cual se va a basar en determinaciones
de su glicemia capilar, ejercicio físico, consejo nutricional, insulina adaptada
al estilo de vida y prevención de hipoglucemias (9,11).
La unidad de educación diabetológica debe estar constituida
idealmente por médico especialista, enfermera y dietista, con eventual
participación del psicólogo. El contenido del programa de educación va a
constar de: Concepto y tipos de diabetes, dieta y ejercicio, fármacos orales,
insulinas y técnicas de inyección, objetivo del tratamiento, autocontrol,
complicaciones de la diabetes, cuidado de los pies, cambios de horarios,
aspecto sociales y laborales (9,10).
En las recomendaciones nutricionales su objetivo irá encaminado en
mantenimiento de un peso aceptable y niveles óptimos de glucosa, lípidos
y tensión arterial (9).
En los diabéticos tipo 2 es necesarios una dieta hipocalórica hasta la
obtención de un peso aceptable, y se obligará a evitar alimentos grasos y
reducir aquellos con contenido calórico medio como los alimentos ricos en
hidratos de carbono y proteínas, permitiendo comer aquellos alimentos con
bajo contenido calórico como vegetales o infusiones con bajo contenido de
azúcar (9,10,11).
Pacientes que se encuentra ya con tratamiento con insulina es muy
importante que exista regularidad en el horario de sus comidas, así como
también en la cantidad y su composición; también, habiendo sincronía en la
farmacocinética del tipo de insulina (9,11).
El ejercicio, más que como tratamiento debe ser tomado como una
actividad que al diabético le proporcione la misma diversión y beneficio que
a la persona no diabética. Juega un papel importante porque se produce el
aumento de la captación de glucosa en el musculo, incluso cuando no haya
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disminución del peso, ayuda a tener un mejor control en su estado
metabólico. Además, actúa en otros factores de riesgo muy importantes
como son: riesgo cardiovascular, hiperlipidemia, hipertensión arterial. Es
recomendado comenzar con ejercicio de moderada intensidad como
caminar, pedalear bicicleta estática con posterior aumento en intensidad. Se
lo debe realizar 3 o 4 veces a la semana (9,10,11).

2.9.2. TRATAMIENTO FARMACOLOGICO
El estado clínico del paciente, el control metabólico y el IMC son los
principales elementos a tener en cuenta.
De acuerdo al estado clínico y grado de control se obtienen dos
grupos de pacientes:
1. Diabéticos tipo 2 con clínica estable y glicemia menor a 240 mg/dL:
Se recomienda mejor el estilo de vida y comenzar conjuntamente con
metformina 500mg 3 veces al día y alcanzar de forma progresiva la dosis
máxima de 2,5 gramos/ día en 3 meses si es necesario. Se ha demostrado
que la metformina es el antidiabético oral de elección ya que ha disminuido
el riesgo de mortalidad cardiovascular y efectos adversos. Si está
contraindicada

la

metformina

tenemos:

Sulfonilureas,

Meglitinidas,

Glitazonas, Acarbosa, inhibidores de la depeptidilpeptidasa y análogos de
péptido 1 glucagón. Al cabo de 3 meses el paciente debe estar con una
HbA1c menor a 7 con monoterapia. Si no es el caso se debe pasar a una
combinación de fármacos recomendado asociarse con una sulfonilurea de
segunda o tercera generación, si tampoco se logran las metas necesarias
con la combinación de fármacos orales se debe usar insulina NPH nocturna
ajustando la dosis en conjunto con los fármacos orales (4,12,13).
2. Diabéticos tipo 2 con glicemia mayor a 240 mg/dL: estos pacientes
se pueden presentar sin síntomas o con síntomas con una pérdida de peso
acelerada y cetosis. En la primera medida se debe adoptar cambios de estilo
de vida más terapia combinada de fármacos orales y en caso de no

23

responder en 1 a 3 meses, tener HbA1c mayor a 9% y tener complicaciones
agudas se cambiara el esquema a insulina basal (4,12,13).

2.9.2.1. SULFONILUREAS: El mecanismo de acción primario es la
estimulación de la insulina por las células betas del páncreas, que se da a
través de la unión a un canal de potasio-dependiente del ATP. Esto causa
despolarización en la membrana, y produce entrada de calcio a la célula y
activación en la secreción independiente el nivel de glucosa. Las diferencias
entre las variedades de sulfonilureas van a ser por la dosificación, vía de
eliminación y semivida. Las sulfonilureas de primera generación, como la
tolbutamida y la clorpropamida son usada cada vez menos debido a que
dependen casi en su totalidad de la vía de eliminación renal. Las
sulfonilureas de segunda generación son eliminadas por varias rutas y tiene
una vida meda de aproximadamente 24 horas. La gliquidona se elimina por
metabolismo hepático en un 94% por lo que es la de elección en la
insuficiencia renal. La glipizida podría ser la de elección en insuficiencia
hepática. Estas están asociadas con mayor frecuencia a episodios de
hipoglucemias cuyo comienzo puede ser temprano o tardío. Se ha
recomendado que la acumulación progresiva de glibenclamida produce una
estimulación prolongada de la secreción de insulina en algunos pacientes
después de incluso haber sido retirado, contribuyendo a la hipoglucemia
sostenida por sulfonilureas. Factores de riesgo relacionado a hipoglucemia
por sulfonilureas son: edad mayor, error de prescripción, reducción de
ingesta,

insuficiencia

medicamentosa.

renal,

Fármacos

sobredosis
no

accidental

hipoglucemiantes

o

interacción

relacionados

con

sulfonilureas en el desarrollo de la hipoglucemia son con más frecuencia:
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, fluconazol, fibratos,
trimetropin/sulfametoxazol y los antagonistas de los receptores de histamina
H2 (12,14,15).
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2.9.2.2. DERIVADOS DEL ACIDO BENZOICO: Su mecanismo de
acción está involucrado en los canales de potasio-ATP que es sensible en
un sitio diferente al que es usado por las sulfonilureas. La actividad
extrapancreatica también es parecida demostrando reducciones en las
concentraciones de insulina total. Repaglinida y nateglinida son fármacos
orales de comienzo rápido y vida ultracorta, siendo metabolizados por el
hígado hacia metabolitos inactivos y eliminados por la bilis principalmente.
La nateglinida produce un incremento postprandial de insulina y la duración
de la respuesta es corta por lo cual el riesgo de hipoglucemia postabsortiva
es menor que las sulfonilureas (12,14,15).

2.9.2.3. BIGUANIDAS: Actúan fundamentalmente en dos niveles:
musculo (elevando la entrada de glucosa a las células) y el hígado
(disminuyendo la producción de glucosa al disminuir la neoglucogénesis, la
glucogenolisis o ambas). Otro punto a destacar que posee un efecto
anorexigénico contribuyendo a disminución de peso en obesos. La
metformina disminuye los niveles de glucosa al producir inhibición de la
gluconeogénesis y además disminuir la salida de glucosa hepática, esto
hace que aumente la captación de la misma, disminuyendo la oxidación de
ácidos grasos e incrementando el uso intestinal de glucosa. Está asociada
con acidosis láctica que es peligrosa cerca del 50% de los casos, aunque su
mecanismo no es claro, parece ser resultado del aumento de la producción
del ácido láctico con caída del pH sérico y colapso cardiovascular. A
diferencia de las sulfonilureas la metformina no estimula la secreción de
insulina más bien produce una sensibilidad de la insulina, por lo cual su
sobredosis no produce hipoglucemia (12,14,15).

2.9.2.4. TIAZOLIDINEDIONAS: Actúa a nivel hepático y muscular,
reducen la salida hepática de glucosa y aumentan la captación periférica,
mejorando el efecto endógeno de la insulina. Tenemos a la rosiglitazona y
pioglitazona ambos fármacos son rápidamente absorbidos, se encuentran
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en un largo metabolismo hepático y son bien tolerados. Pero debido a su
similitud con el troglitazona, hay cierta preocupación por dar toxicidad
hepatocelular, aunque pocos casos han sido reportados. Sus efectos
adversos incluyen edema periférico, posible exacerbación de insuficiencia
cardiaca congestiva y subida de peso. Permanece controversial su
asociación con el riesgo de infarto de miocardio. Su sobredosis no causa
hipoglucemia (12,14,15).

2.9.2.5. INHIBIDORES

DE

ALFA-GLUCOSIDASA:

Utilizados

frecuentemente en combinación con las sulfonilureas, actúan disminuyendo
las concentraciones postprandiales de glucosa, mediante la disminución de
carbohidratos en la absorción gastrointestinal. Inhiben selectivamente la
enzima alfa-glucosidasa previniendo el metabolismo en unidades pequeñas
de los polisacáridos. Existen 3 agentes: Acarbosa, miglitol, y voglibosa. Por
si mismas no causan hipoglucemia, la experiencia con sobredosis
permanece limitada, pero sin embargo la distención y la absorción deficiente
ocasionan una complicación en el uso de este tipo de medicamentos (12,14,15).

2.9.2.6. INHIBIDORES DE LA DIPEPTIL PEPTIDASA-4: Producen
un incremento de la liberación de la insulina y disminuye la liberación del
glucagón al evitar que el péptido similar al glucagon-1 y el péptido
insulinotrópico dependiente de la glucosa se degraden. La sitagliptina y la
vidagliptina son las que pertenecen a este grupo y no han sido reportadas
productoras de cuadros de hipoglucemia (12,14,15).

2.9.2.7. INSULINA: La insulina se une a un receptor específico
protein-cinasa en la superficie celular particularmente en musculo hígado y
tejido adiposo. Esta se sintetiza en las células beta del páncreas como una
pro-hormona que al ser dividida resulta en péptido C e restos de insulina
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mismo. Sitios principales de degradación son el hígado con 70%, riñones
con el 10 a 40%. Las concentraciones extrafisiologicas condicionan mayor
duración en el efecto hipoglucemiante quizás producto de la saturación de
los sistemas hepáticos de depuración (12,14,15).

Tabla 2. Tipos de Insulina
INSULINA

INICIO

PICO

DURACIÓN

ULTRARAPIDAS
(Lispro, Aspart,
Glulisina)

5 -15 min

30 – 75 min

3 – 4 hrs

REGULAR
(R-Cristalina)

30 – 40 min

2 – 3 hrs

4 – 6 hrs

INTERMEDIAS
(NPH)

2 – 4 hrs

8 – 10 hrs

10 – 14 hrs

PROLONGADAS
(Glargina, Determir)

1.5 hrs

No tiene pico

24 hrs

2.10. COMPLICACIONES DE LA DIABETES:
2.10.1. COMPLICACIONES AGUDAS:
A. CETOACIDOSIS

DIABETICA:

estado

caracterizado

principalmente por 3 hallazgos clínicos: hiperglicemia mayor a 250 mg/dl,
acidosis metabólica con un pH menor a 7.30 y nivel bicarbonato de 18 mEq,
cetosis. La mayoría que presenta esta complicación son los diabéticos
mellitus tipo 1. Sin embargo los diabéticos tipo 2 también pueden presentar
sobre todo en paciente sometidos a situaciones de estrés catabólico muy
alto y en algunos grupos étnicos minoritarios (4,10).
B. ESTADO HIPERGLICEMICO HIPEROSMOLAR: condición clínica
caracterizada por un aumento significativo de los niveles de glucosa,
deshidratación e hiperosmolaridad con escaso o nulos niveles de cetosis.
Ocurre principalmente en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 cerca del 30
al 40%. Entre las causas desencadenantes son las infecciones siendo la
neumonía la más frecuente seguido las del tracto urinario y sepsis (4,10,11).
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C. HIPOGLUCEMIA: principal factor limitante en el control de la
glicemia en los pacientes con diabetes. En los pacientes con diabetes
mellitus tipo 2 la principal causa es por los fármacos principalmente la
insulina. Es la complicación aguda más frecuente (4,11).
2.10.2. COMPLICACIONES CRONICAS:
A. AFECTACIONES MICROVASCULARES: Tenemos la nefropatía,
retinopatía y la neuropatía diabética las cuales a lo largo de los años
terminan produciendo incapacidad y muerte. A nivel del ojo se produce
retinopatía, glaucoma, cataratas y ceguera. A nivel renal produce una
microalbuminemia siendo la primera manifestación en la nefropatía que
termina en albuminuria franca, hipertensión arterial y la insuficiencia renal.
Por otra parte, en la neuropatía periférica se produce alteraciones a nivel del
sistema nervioso con la presencia de dolor y gastroparesia (4,10,11).
B. AFECTACIONES MACROVASCULARES: tenemos la cardiopatía
isquémica, insuficiencia cardiaca, enfermedad cerebrovascular, enfermedad
vascular periférica. Son una causa importante de morbilidad y mortalidad en
los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. La ateroesclerosis prematura
contribuye

incluida

también

la

hiperinsulinemia,

hipertrigliceridemia,

oxidación de las lipoproteínas, y HDL bajo lo cual va a dar consecuencias de
alteración funcional endotelial y de glucosilación vascular (4,10,11).
2.11. HIPOGLICEMIA
La hipoglicemia es una emergencia endocrina bastante común,
siendo la complicación aguda más frecuente de los pacientes con diabetes
que reciben tratamiento con insulina y es el principal factor de limitación en
la optimización del control de la enfermedad. La hipoglicemia sus
manifestaciones clínicas son señal de incapacidad del sistema nervioso
central para satisfacer necesidades energéticas (10).
Si la hipoglicemia no es tratada, puede presentarse un daño
neurológico permanente e incluso la muerte. El deterioro mental resultante
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pone en un alto riesgo al paciente de sufrir accidentes y lesiones traumáticas
(10,13).

Para realizar un diagnóstico de hipoglicemia es necesario documentar
una glucosa plasmática que se encuentre por debajo de un rango
establecido (7,10).
En un estudio retrospectivo de hipoglicemia en adultos por parte de
HART y colaboradores descubrieron que casos relacionados con
hipoglicemia comprendían el 0,4% de ingresos médicos en un año
calendario. Siendo un estudio prospectivo de 130 hospitales sobre ingresos
debido a reacciones adversas a medicamentos (7).
HUIC y colaboradores encontraron que el síndrome hipoglucémico
fue el cuarto efecto adverso a medicamentos más común que se presentó
en hospitalización (7).
Según guías prácticas de la Sociedad Americana de Endocrinología
la cual indican una evaluación y manejo de la hipoglicemia en pacientes que
presenta la triada clásica descrita por Whipple que consiste (7,10):
1. Síntomas neuroglucopénicos o neurogénicos
2. Concentración de glucosa plasmática baja
3. Rápida desaparición de síntomas luego de administración de
carbohidratos.
Carroll propone como criterio de hipoglicemia 50 mg/dl con síntomas
y 40 mg/dl en ausencia de síntomas (7,11).
En las Guías de la Sociedad Americana de Endocrinología establece
que el punto de corte de hipoglicemia sea establecido considerando los
síntomas que se desarrollan en personas sanas cuando la concentración
esta alrededor de 55 mg/dl. Pero sin embargo la aparición de síntomas varia
en diferentes pacientes que presentan hipoglicemia recurrente y su
concentración va diferir ya sea en sangre arterial o venosa (11).
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Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 la primera causa de eventos
hipoglicémicos es el tratamiento farmacológico, principalmente los
secretagogos de insulina (glinidas y sulfonilureas) y la administración de
insulina exógena, en estos pacientes la alerta de concentración de glucosa
plasmática es ≤70 mg/dL (11,15).
Se ha demostrado que el mantenimiento de concentraciones
euglucemicas es la medida más efectiva para evitar las complicaciones
micro y macro vasculares de la diabetes mellitus tipo 2, pero al llevar a metas
glucémicas estrictas existe riesgo de tener episodios de hipoglicemia (7,11,15).

2.12. EPIDEMIOLOGIA
En el estudio DCCT (Estudio de Control y Complicaciones de la
Diabetes se reportó tasa de 61,3 episodios de hipoglicemia por cada 100
pacientes al año con control glicémico intensivo, a diferencia de una tasa de
18,7 en pacientes contratamiento convencional. En Estados Unidos a partir
del 2005 hasta 2015 han visitado a servicios de urgencias 380.000 episodios
de hipoglicemia. De esos el 25% requirió hospitalización, el 73% se dio
diagnostico primario y 44% ocurrió en pacientes mayores de 65 años de
edad (7,13,15).
En el UKPDS (Estudio Prospectivo de Diabetes en el Reino Unido),
en diabéticos tipo 2 se evidenció hipoglicemia sintomática en 2.4% de los
pacientes con el uso de metformina, el 3.3% con sulfonilureas y el 11.2%
con insulina (15).
2.13. CAUSAS
Exógenas > 90%
✓ Sobredosificación de fármacos (más frecuente)
4. Insulina
5. Sulfonilureas
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6. Derivados del ácido benzoico
7. Biguanidas
8. Tiazolidinedionas
9. Inhibidores de la alfa- glucosidasa
10.

Inhibidores de la dipeptil-peptidasa 4

✓ Falta de ingesta
✓ Ejercicio físico Excesivo
Secundarias < 10 %

2.14.

FACTORES DE RIESGO
La principal causa de hipoglucemia en pacientes con diabetes mellitus

tipo 2 es la administración de insulina o de secretagogos de insulina. En
estos pacientes el riesgo es mayor si hay una condición sobreañadida que
ocasione una pobre respuesta para recuperar las concentraciones
glucémicas o que origine una alteración en el mecanismo de los fármacos
antidiabéticos. Los factores de riesgo incluyen factores (15,16):
• Terapéuticos
• Fisiológicos
• Comportamiento.
Otros factores de riesgo son (15):
• Edad avanzada por una alteración en el reconocimiento de la
hipoglucemia,
• Duración de la diabetes
• Realizar comidas irregulares, el ejercicio físico excesivo
• Uso incorrecto de los medicamentos antidiabéticos
• Alteraciones psiquiátricas
• Infecciones
• Eventos recientes de hipoglucemia
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• Enfermedades que disminuyen la producción endógena de
glucosa, como: Insuficiencia hepática, alcoholismo, Enfermedad de Addison,
deficiencia de la hormona del crecimiento o hipopituitarismo, anorexia y
malabsorción.

2.15.

CLASIFICACION
Según ADA (Asociación América de Diabetes) la hipoglicemia se la

clasifica en 4 categorías de acuerdo a los diferentes grados de severidad (16).
1. Hipoglucemia Asintomática: Cuando existe valores inferiores de 70
mg/dL con ausencia de síntomas.
2. Probable hipoglucemia Sintomática: Cuando el paciente advierte
signos y síntomas de hipoglicemia, pero no hay determinación de niveles de
glicemia.
3. Hipoglucemia

Sintomática

Documentada:

Evento

que

se

caracteriza por presentar síntomas típicos de hipoglicemia acompañada de
valores de glicemia ≤ 70 mg/dL.
4. Hipoglucemia Severa: Evento que requiere la asistencia de otra
persona o internación para la administración de carbohidratos, glucagón y
otras medidas de resucitación antes que presente convulsiones o coma. Es
una amenaza potencial y el diagnóstico debe ser considerado en pacientes
principalmente

inconsciente.

Cuando

no

se

diagnostica

y

trata

oportunamente, las secuelas de este trastorno son significativas e incluyen
déficit y muerte.
5. Hipoglucemia relativa o Pseudohipoglucemia: Síntomas de
hipoglucemia con concentraciones plasmática de ≥ 70 mg/dL

2.16.

FISIOPATOLOGIA
El sistema nervioso requiere de glucosa para la producción de energía

celular, pero tiene reservas solo para unos pocos minutos y no puede
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sintetizar glucosa ni tampoco pueden utilizar otro combustible diferente a esta.
La hipoglucemia es censada en el hipotálamo y otras áreas del cerebro,
iniciando respuesta autonómica generalizada (15).
Cuando hay privación de glucosa en el cerebro ocurre una alteración
neurológica seria, por lo tanto, el cuerpo usa mecanismos para mantener
niveles de glucosa en plasma dentro de un rango estrecho que va de 60 a
140 mg/dL. Cuando el uso de glucosa excede a la producción se detecta
rápidamente y se produce la activación de las vías de contrarregulación. El
umbral para la activación de estos mecanismos es a partir de 67 mg/dL (15,16).
Cuando los niveles de glucosa caen el primer mecanismo
contrarregulador se pone en marcha y es la supresión de secreción de
insulina endógena con posterior liberación de hormonas contrarreguladoras
que se oponen a esta acción de la insulina, las cuales van activar la
glucogenólisis, gluconeogénesis y estimulan la oxidación de los ácidos grasos
y la utilización

de proteínas para mantener substratos para la

gluconeogénesis (15).
Las principales hormonas con respuesta son adrenalina y glucagón
que estimulan la limitación de la captación periférica muscular y la liberación
hepática de la glucosa. Con hipoglicemia más severa se aumenta la secreción
de cortisol y hormona de crecimiento (15,17).
La exposición a hipoglucemia puede disminuir la respuesta hormonal
contrarreguladora, investigaciones han mostrado que el cerebro se adapta a
la hipoglucemia aumentando la captación de glucosa, siendo necesario un
estímulo hipoglucémico más profundo para desencadenar unos síntomas
autonómicos o respuesta simpato-adrenal (16,17).
Pacientes diabéticos que tienes control de su glicemia podrían
presentar síntomas de hipoglucemia incluso cuando los niveles plasmáticos
caen a valores normales de glicemia o incluso hiperglucemia (16,17).
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Hay cuatro mecanismos fisiopatológicos que pueden llevar a una
hipoglicemia severa (17)
1. Incremento de insulina o su efecto.
2. Disfunción hepática
3. Substratos limitados para la gluconeogénesis
4. Reducción del consumo de glucosa
Los pacientes con diabetes mellitus 2 avanzada sus mecanismos de
defensa fisiológica contra la hipoglucemia están disminuidos por (17):
1. Falla en la disminución de concentración de insulina por ausencia
de la producción de insulina endógena
2. Falla en el aumento de la secreción de glucagón
3. Atenuación de la secreción de la epinefrina.
La

hipoglucemia

recurrente

disminuye

el

umbral

de

las

concentraciones de glucosa que activan la respuesta para los mecanismos
contrarreguladores; por eso, cuando descienden los niveles de glucosa sérica
los pacientes con hipoglucemia recurrente no experimentan síntomas
adrenérgicos (17,18).
La contrarregulación defectuosa y falla en el reconocimiento de la
hipoglucemia van hacer componentes de falla autonómica asociada con
hipoglucemia. Esta se relaciona hasta con un 25% mayor de eventos
hipoglucémico severo en pacientes con tratamiento intensivo. Esta falla
autonómica asociada a hipoglucemia es reversible si se evitan episodios de
hipoglucemia (18).
2.17.

PRESENTACION CLINICA
La clínica inicial va a depender de la activación de la repuesta

autonómica (colinérgica y adrenérgica) cuyos niveles se han documentado
siendo inferiores de 65-70 mg/dL.
Los síntomas pueden ser divididos por 2 (18,19):
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• Autonómicos
• Neuroglucopénicos
Los síntomas Autonómicos son debido a efectos de las
catecolaminas y se producen con niveles de glucosa de aproximadamente
55mg/dL. Los síntomas adrenérgicos son (18,19):
✓ Temblor
✓ Ansiedad
✓ Palpitaciones
✓ Boca Seca
✓ Palidez
✓ Midriasis
Los síntomas Colinérgicos son (18,19):
✓ Diaforesis
✓ Parestesias
✓ Hambre
Los síntomas neuroglucopénicos se deben al deterioro del
funcionamiento

cerebral

y se

producen

con

niveles

de

glucosa

aproximadamente de 45 mg/dL; hay un deterioro de la habilidad del individuo
lo cual está afectado la acción de toma de correctivos para abordaje de su
hipoglucemia (19).
Los síntomas neuroglucopénicos son:
✓ Irritabilidad
✓ Alteraciones cognitivas
✓ Cambios de conducta
✓ Confusión
✓ Ataxia
✓ Parestesias
✓ Cefalea
✓ Estupor
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✓ Coma
✓ Crisis convulsiva y muerte cerebral.

2.18.

DIAGNOSTICO
Las concentraciones de glucosa en suero son precisas, pero el

tratamiento no debe basarse solo en las cifras. Las pruebas con tira reactiva
a la glucosa pueden tener una sensibilidad para detección de hipoglucemia
excelente. Y pacientes con diabetes mal controlada pueden presentar
síntomas de hipoglucemia a concentraciones de glucosa elevada (18,20).
Las pruebas de función renal deben realizarse para excluir la
presencia de insuficiencia renal como causa de hipoglucemia, las pruebas
de función hepática pueden ser clave para determinar la existencia de
enfermedad hepática, aunque esto puede ser evidente en la exploración
física. Numerosas condiciones médicas y fármacos pueden estar
involucrados en casos de hipoglucemia, y las pruebas de diagnóstico deben
ser valoradas de forma individual, dependiendo de la sospecha clínica (18,21).

2.19.

EVALUACION DE LA SOBREDOSIS DE INSULINA
La insulina es el fármaco más frecuentemente asociado a

hipoglucemia severa en pacientes evaluados en las salas de emergencias.
La farmacocinética de cada una de las formas de insulina es importante en
la toma de decisiones terapéuticas

(18).

La insulina regular tiene acción

rápida, pero es de vida corta y produce hipoglucemias relativamente
predecibles, mientras que las insulinas de acción intermedia como la NPH
(Neutral Protamina Hagedorn), tiene características menos predecibles.
Cuando la glucosa plasmática es menor de 45 mg/dL, la secreción de
insulina debe estar casi completamente suprimida, por lo que las
concentraciones plasmáticas de insulina deben ser mínimas o ausentes. La
insulina suele ser retirada de la circulación durante su paso por el hígado y
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el riñón

(18,19).

Ya que no sucede lo mismo con el péptido C (fragmento

resultante de la conversión de proinsulina a insulina), éste puede ser
utilizado como marcador endógeno de secreción de insulina en sospecha de
sobredosis intencional de insulina. Las insulinas humanas exógenas
comercialmente disponibles no contienen fragmentos de péptido C. Bajo
este razonamiento, la medición simultánea de péptido C e insulina puede
utilizarse para diferenciar entre fuentes endógenas (insulinoma o uso de
medicamentos que aumenten la secreción de insulina como las
sulfonilureas) y fuentes exógenas (administración de insulina). La falta de
inhibición en la secreción de insulina y péptido C durante eventos de
hipoglucemia (glucosa de entre 45 y 60 mg/dL) indica una secreción
inapropiada de insulina endógena. Niveles de insulina ≥ 3.9 IU/mL y de
péptido C ≥ 1.4 ng/mL con glucosa ≤ 49 mg/dL son consistentes con
hipoglucemia provocada por sulfonilureas (23).
2.20.

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE HIPOGLICEMIA SEVERA
Clasificación tradicional de la hipoglucemia en pacientes no diabéticos

que puede ser: postabsortiva (en ayuno) y la postprandial (reactiva) (20).
✓ Hipoglicemia postabsortiva: Se debe habitualmente a un trastorno
grave, es potencialmente letal y requiere de una enérgica intervención
diagnóstica y terapéutica. Tenemos: insulinomas, hipoglucemia autoinmune,
hipoadrenalismo, hipopituitarismo, deficiencia de glucagón, enfermedades
criticas cardiacas, hepáticas, renales, y sepsis (21,22).
✓ Hipoglicemia Postprandial: suele ser causada por un trastorno no
progresivo, casi nunca es letal y son molestas para el paciente (21,22).
Esta clasificación no nos orienta a etiologías precisas por esta razón
no es recomendada por la Sociedad Americana de Endocrinología ya que
pacientes

con

insulinomas

pueden

presentar

una

hipoglucemia

postabsortiva y también postprandial; así mismo, ocurre en pacientes con
bypass gástrico (21,22).
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Adicionalmente, algunos trastornos como la hipoglucemia facticia
derivada del descenso del nivel de glucemia en la sangre, inducido por
manipulaciones externas o por la ingesta deliberada de una medicación
hipoglucemiante, como sulfonilureas o insulina. Descenso de glucemia por
debajo de 50 mg%, en respuesta a un estímulo como la ingesta de
determinados nutrientes, entre los que destacan la glucosa, algunos
aminoácidos o el alcohol. No son también fáciles de clasificar si es
postabsortiva o postprandial (21,23).

2.21.

ABORDAJE TERAPEUTICO
La mayoría de casos de hipoglucemia asintomática y sintomática

puede tratarse ambulatoriamente con ingesta de carbohidratos con una
carga inicial de glucosa de aproximadamente 20 gr. La carga de glucosa
debe repetirse en 20 minutos si persisten los niveles bajos o si no hay
mejoría. Hay que tener en cuenta la carga oral de glucosa es transitoria y
dura aproximadamente 2 a 3 horas lo cual hay que acompañarlo con ingesta
de alimentos (22,23).
Alimentos que contengan más de 15 g de glucosa son:
• 2 sobras o 3 cucharaditas de azúcar disuelta en agua
• 175 ml de zumo o refresco
• Cucharada sopera de miel
• 1 vaso de leche
• 1 pieza de fruta
• 3 galletas
No se recomienda el tratamiento con alimentos ricos en grasa
(chocolate, dulces) ya que retrasan la absorción y pueden traducirse en una
hiperglucemia posterior (22,24).
En caso de hipoglucemia severa el tratamiento va hacer parenteral,
ya que existe una incapacidad o imposibilidad para la ingesta de
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carbohidratos y la infusión de la glucosa va a ser el tratamiento de elección.
En el caso de hipoglucemia debido a sulfonilureas, el glucagón podría inducir
hipoglucemias de rebote severas puesto que tiene corta vida media y su
tiempo de prolongación. Siempre hay que vigilar la posibilidad de aparición
de flebitis debido a soluciones con alta carga de glucosa (23,24).
Se recomienda una dosis inicial de 25g de glucosa (50 mL de dextrosa
al 50% o 250 mL de dextrosa al 10%) en cinco minutos produce una
elevación de la glucosa hasta 220 mg/dL.
El útil el uso de glucagón para restaurar la conciencia si se lo da poco
después de presentar un coma hipoglucémico pero resulta menos útil en
pacientes con diabetes mellitus tipo 2 porque no solamente estimula la
glucogenólisis sino también la secreción de insulina (24).
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CAPITULO III
MATERIALES Y METODOS

3.1.

METODOLOGIA.
El presente trabajo de investigación tuvo un enfoque cuantitativo,

diseño no experimental, de corte transversal y tipo descriptivo que se llevó a
cabo mediante la revisión de historias clínicas realizadas a los pacientes del
Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad de
Guayaquil en el año 2017.

3.2.

CARACTERIZACION DE LA ZONA.
La ciudad de Guayaquil se encuentra en la costa de Ecuador, cercana

al Océano Pacífico por medio del Golfo de Guayaquil. Se localiza en el
margen derecho del río Guayas, bordea al oeste con el Estero Salado y los
cerros Azul y Blanco. Por el sur con el estuario de la Puntilla de Guayaquil
que llega hasta la isla Puna.
El Hospital de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón” se
localiza en la parroquia Febres Cordero, al Suroeste de la ciudad, consta de
5 plantas, que presta atención especializada 24 horas al día, con un
promedio de atención de 400 emergencias diarias, con una cobertura local
a una población de 3 millones de habitantes.
Es un hospital de tercer nivel, de alta complejidad perteneciente al
Ministerio de Salud Pública. Es un hospital de referencia a nivel nacional,
que proporciona atención ambulatoria, hospitalización y rehabilitación de la
salud a poblaciones vulnerables del país.
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3.3.

UNIVERSO Y MUESTRA.
El universo está conformado por todos los pacientes que ingresaron

al hospital Dr. Abel Gilbert Pontón, durante el periodo de estudio.
La muestra está conformada por todos los pacientes con diagnóstico
de ingreso Complicación de hipoglucemia en pacientes con diabéticos tipo
2, durante el periodo establecido y que cumplieron con los criterios de
inclusión.

3.3.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN.
Todos los pacientes con historia clínica completa con diagnóstico de
Diabetes Mellitus tipo 2 atendidos en el Hospital de Especialidades Abel
Gilbert Pontón durante el periodo 2017. Pacientes diabéticos tipo 2 con
diagnóstico de hipoglucemia como complicación aguda.

3.3.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN.
Historias clínicas de la base de datos que estaban incompletas y no
presentaban toda la información necesaria.
Pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1.

3.4.

VIABILIDAD.
Fue un estudio viable porque tiene la aprobación de la Universidad de

Guayaquil y del departamento de Docencia e Investigación del Hospital de
Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, que permitió el acceso a
las historias clínicas. Cuenta con la aprobación del Departamento de
Endocrinología, con el personal de salud, equipos, tratamientos y materiales
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necesarios para dicha investigación. Se evidencia mediante la viabilidad
técnica, económica, financiera y ambiental.

3.5.

DEFINICION DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN.
Las historias clínicas de los pacientes del Servicio de Endocrinología,

fueron el instrumento principal para la recolección de datos. Se contó con los
recursos materiales bibliográficos, estadísticos, económicos, metodológicos
necesarios para el desarrollo y ejecución del mismo. Entre los cuales
utilizamos los siguientes:
Hoja o formulario de recolección de datos.
Para la recolección de la información se utilizará técnicas
secundarias: análisis de contenidos bibliográficos, lecturas científicas y
revisión de historias clínicas.
Los equipos médicos a utilizar por parte del investigador serán la
balanza, tensiómetro, laptop, computador de escritorio, scanner, libros y
revistas.
Se utilizó la observación indirecta, para la selección de los pacientes,
hubo cálculo de tamaño muestral, y se eligieron de forma conveniente para
la patología objeto de estudio Las historias clínicas fueron solicitadas en
base al diagnóstico de CIE 10.
(E10) Diabetes Mellitus Insulinodependiente.
(E11) Diabetes Mellitus no Insulinodependiente.
(E14) Diabetes Mellitus no Especificada.
(E16) Otros Trastornos de la secreción interna del páncreas.
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Se utilizó los formularios 008 y 003 de las historias clínicas, los
informes de epicrisis, y el sistema informático para extraer los datos de
anamnesis, examen físico, exámenes de laboratorio.

3.6.

TIPO DE INVESTIGACIÓN.
El trabajo es de enfoque cuantitativo, observación indirecta

retrospectiva de tipo transversal, mediante la revisión de historias clínicas
de todos los pacientes con diagnóstico hipoglucemia en pacientes con
diabetes mellitus tipo 2 en el periodo del 2017.
3.7.

RECURSOS HUMANOS Y FISICOS.

3.7.1. RECURSOS HUMANOS.
•
•

Investigador
Tutor

3.7.2. RECURSOS MATERIALES.
•

Historias Clínicas

•

Epicrisis.

Tabla 3. Recursos materiales utilizados durante la realización de la tesis.
PRECIO

Materiales e Insumos

CANTIDAD

Memoria USB

1

$30,00

$30,00

Resmas de papel A4

6

$4,00

$24,00

Tinta epson

4

$8,00

$32,00

Lápiz

4

$0,50

$2,00

Plumas

4

$0,50

$2,00

Copias

800

$0,05

$40,00

Anillados

6

$1,50

$9,00

Empastado

1

$20,00

$20,00

Transporte público

$0,30

$30,00

Transporte privado

$3.00

$50,00

UNITARIO $

TOTAL

Pasaje
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Alimentación

$120,00

B. COSTOS INDIRECTOS
Imprevistos

$31

TOTAL DE COSTOS (A+B)

$390,00

.
3.8.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
Tabla 4. Cronograma actividades de la tesis.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
AGOSTO SEPTIEM OCTUB NOVIEM DICIEM ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
MAYO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
x x x
x x

MESES / SEMANAS
Recopilación de artículos
Título de propuesta de trabajo de titulación
Línea de investigación / sublínea de
investigación
Asignación del tutor
Matriculación del título de propuesta de
trabajo de titulación
Planteamiento del problema
Justificación e importancia
Determinar los objetivos generales y
específicos
Determinar el presupuesto y
financiamiento
Presentación de la propuesta de trabajo de
titulación
Revisión y aprobación de propuesta de
trabajo de titulación
Desarrollo del trabajo de titulación
Recopilación de historias clínicas
Obtención de los informes medicos de los
pacientes

x x
x x x
x x x x

Realización de tablas y cuadros estadísticos
Conclusiomnes y recomendaciones
Presentación de la tesis

3.9.

x
x x x
x x x
x x
x x
x
x x x x x
x x x x x
x x x
x x x
x x
x

INSTRUMENTO DE EVALUACION O RECOLECCIÓN DE

DATA.
Historias clínicas
Paquete estadístico: SPSS
Paquete informático: Microsoft Excel
Formulario de recolección de datos

x x x x
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3.10.

METODOLOGIA PARA ANALISIS DE DATOS.
Considerándose el enfrentarnos a una población infinita (>10000

atenciones médicas de Urgencia durante el 2017), un intervalo de confianza
del 95%, un margen de error del 10%, y una proporción desconocida de
complicaciones asociadas a la hipoglicemia como motivo de consulta de
urgencia (50%), se calculó una muestra no menor a 95 casos. Las variables
cuantitativas fueron descritas en media (desviación estándar) o mediana
(rango) según correspondiese su distribución estadística (prueba de
Kolmógorov-Smirnov). Las variables categóricas fueron descritas en
frecuencia (%). El análisis de datos fue valorado por un médico biometrista
con experiencia en estudios observacionales. Se utilizó el programa
estadístico R (R Foundation for Statistical Computing; Viena, Austria).

3.11.

CONSIDERACIONES BIOETICAS
La presente investigación fue catalogada como viable, aprobada por

previo anteproyecto en la Unidad de titulación de la Universidad de
Guayaquil, luego se procedió a pedir la debida autorización al departamento
de Docencia del Hospital DR. Abel Gilbert Pontón con la consecuente
aprobación del tema para poder acceder al departamento de estadística,
quien dio paso a la revisión de historias clínicas, interconsultas de cada uno
de los pacientes, fue un estudio retrospectivo no hubo contacto con los
pacientes, este trabajo no presentó ningún riesgo para los participantes, los
datos obtenidos se guardaran en el anonimato y fueron utilizados solo con
fines investigativos, contemplándose los principios de la bioética médica.
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CAPITULO IV
RESULTADOS

4.1. GÉNERO
Tabla 5. Distribución por género de los pacientes diagnosticados con
hipoglucemia como complicación aguda de la diabetes tipo 2.
GÉNERO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MASCULINO

42

42%

FEMENINO

57

58%

TOTAL

99

100%

Fuente: Historia Clínica del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón.
Elaborado por: Jaime Menéndez Ponce

GÉNERO

MASCULINO; 42%
FEMENINO ; 57%

MASCULINO

FEMENINO

Gráfico 1. Género
El siguiente gráfico de distribución según el sexo de los pacientes
diagnosticados con Hipoglucemia como complicación aguda de la diabetes
mellitus tipo 2 demuestra que los pacientes de sexo femenino son las más
afectadas con ésta patología, obteniendo un total de 56 pacientes con un
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57%, presentándose con menos frecuencia en el sexo masculino con un total
de 42 pacientes que representa el 42%.

4.2. EDAD
Tabla 6. Distribución por edad de los pacientes con hipoglucemia como
complicación aguda de la diabetes tipo 2.
EDAD DEL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

41-50

12

12%

51-60

29

29%

61-70

30

30%

71-80

15

16%

>80

13

13%

TOTAL

99

100%

PACIENTE

Fuente: Historia Clínica del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón.
Elaborado por: Jaime Menéndez Ponce

EDAD
13%

12%

16%
29%

30%

41-50

51-60

61-70

Gráfico 2. Edad

71-80

>80
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En la gráfica se muestra la distribución por edades de los pacientes
diagnosticados con Hipoglucemia como complicación aguda de la Diabetes
Mellitus tipo 2 en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón, obteniendo así que el
grupo etario más afectado por esta patología está comprendido entre 61 a
70 años con un 30%, seguido de 51 a 60 años con un 29%. A su vez
observamos que el grupo etario menos afectado se encuentra dentro de 41
a 50 años.
4.3. INDICE DE CHARLSON
Tabla 7. Distribución según el Índice de Charlson en pacientes
diagnosticados con hipoglucemia como complicación aguda de la
diabetes tipo 2.
INDICE DE
CHARLSON

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SCORE 1

15

15%

SCORE 2

66

67%

18

18%

SCORE 6

0

0%

TOTAL

99

100%

SCORE 3

Fuente: Historia Clínica del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón.
Elaborado por: Jaime Menéndez Ponce

INDICE DE CHARLSON
18%

15%

0%

El siguiente gráfico de distribución según la escala de mortalidad de
67%

Charlson de pacientes diagnosticados con Hipoglucemia como complicación
SCORE 1

SCORE 2

SCORE 3

SCORE 6

Gráfico 3. Índice de Charlson
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aguda de la diabetes mellitus tipo 2 demuestra que el 66% de los pacientes
se encuentran con un score de 2 al presentar la mayoría de ellos afectación
de diferentes órganos principalmente insuficiencia renal producto de
complicaciones crónicas de la diabetes (comorbilidad moderada). Seguido
de Score 3 con un 18% de los pacientes donde presentan un alto índice de
mortalidad.

4.4. TIEMPO DE AÑOS CON DIABETES
Tabla 8. Distribución de pacientes dependiendo el tiempo de haber sido
diagnosticado de diabetes mellitus tipo 2.
TIEMPO DE
DIAGNOSTICO DE DM

FRECUENCIA

PORCENTAJE

< 5 AÑOS

18

18.2%

5-15 AÑOS

77

77.8%

>15 AÑOS

4

4%

TOTAL

99

100%

2

Fuente: Historia Clínica del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón.
Elaborado por: Jaime Menéndez Ponce

TIEMPO DE DIAGNOSTICO DE DM2
4%

18%

78%

<5 años

5 - 15 años

>15 años

Gráfico 4. Tiempo Diagnostico DM2
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El siguiente gráfico de distribución nos señala el tiempo de
diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 que presentaron como complicación
aguda la hipoglucemia y demuestra que el 78% de los pacientes tienen un
tiempo de diagnóstico de DM2 entre los 5 a 15 años, seguido de un 18%
de los pacientes que presentan un tiempo de 5 años de haber sido
diagnosticado de diabetes mellitus tipo 2.
4.5. TRATAMIENTO DIABETICO
Tabla 9. Distribución del tratamiento que tenían los pacientes que
ingresaron por hipoglucemia como complicación aguda de la diabetes
mellitus tipo 2.
TRATAMIENTO DE
DIABETES TIPO 2

FRECUENCIA

PORCENTAJE

0

0%

42

42.4%

28

28.3%

29

29.3%

99

100

DIETA
HIPOGLICEMIANTES
ORALES
INSULINA
HIPOGLUCEMIANTES
ORALES + INSULINA.
TOTAL

Fuente: Historia Clínica del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón.
Elaborado por: Jaime Menéndez Ponce

TRATAMIENTO DM2
0%

29%

43%

28%

DIETA

HIPOGLUCEMIANTES ORALES

INSULINA

HIPOGLUCEMIANTES ORALES + INSULINA

Gráfico 5. Tratamiento DM2
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En el grafico sobre el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus
tipo 2 observamos que los hipoglucemiantes orales con un 43% es uno de
los tratamientos más utilizados en pacientes que han presentado
hipoglucemia como complicación aguda de la diabetes, seguido de la
combinación del tratamiento de fármacos orales con insulina en un 28%.
4.6. VARIEDADES DE HIPOGLUCEMIANTES ORALES
Tabla 10. Hipoglucemiantes orales que tenían como tratamientos los
pacientes ingresados por hipoglucemia.
HIPOGLUCEMIANTES
ORALES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

14

14%

24

24%

4

4%

29

30%

99

100%

METFORMINA
METFORMINA +
GLIBENCLAMIDA
METFORMINA +
GLICLAZIDA
METFORMINA +
INSULINA
TOTAL

Fuente: Historia Clínica del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón.
Elaborado por: Jaime Menéndez Ponce

HIPOGLUCEMIANTES ORALES

19%
42%
33%
6%

METFORMINA

METFORMINA + GLIBENCLAMIDA

METFORMINA + GLICLAZIDA

METFORMINA + INSULINA

Gráfico 6. Hipoglucemiantes Orales
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En el grafico sobre el tratamiento hipoglucemiante oral y combinado
en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 observamos que metformina +
insulina presenta un alto porcentaje con un 42% es uno de los tratamientos
más utilizados en pacientes que han presentado hipoglucemia como
complicación aguda de la diabetes, seguido de metformina + glibenclamida.

4.7. CONSTANTES VITALES.
Tabla 11. Constantes vitales que presentaron los pacientes al ingreso.
CONSTANTES
VITALES
Presión arterial
media (mmHg)
Frecuencia cardiaca

Frecuencia
respiratoria

Escala de Glasgow
Glicemia de ingreso
(mg/dL)

MEDIANA

RANGO

88.3

(58.3-101.7)

78

(55-120)

19

(17-23)

15

(7-15)

45

(14-59)

Fuente: Historia Clínica del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón.
Elaborado por: Jaime Menéndez Ponce
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4.8. MANIFESTACIONES CLINICAS
Tabla 12. Cuadro clínico que presentaron los pacientes a su ingreso por
presentar hipoglucemia.
MANIFESTACIONES
CLINICAS
SINTOMAS
AUTONOMICOS
SINTOMAS
NEUROGLUCOPENICOS
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

70

71%

29

29%

99

100%

Fuente: Historia Clínica del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón.
Elaborado por: Jaime Menéndez Ponce
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Gráfico 7. Manifestaciones Clínicas de la Hipoglucemia
En el gráfico de cuadro clínico con el que ingresaron los pacientes con
hipoglucemia se la dividió en dos grupos, los síntomas autonómicos con un
porcentaje de 71% siendo la más frecuente los adrenérgicos caracterizados
por temblor, palpitaciones, palidez y midriasis. En segundo grupo son los
síntomas neuroglucopénicos donde presenta un porcentaje de 29% siendo
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lo más frecuente irritabilidad, alteraciones cognitivas, cambios de conducta,
cefalea, convulsiones y parestesias.
4.9. COMPLICACIONES NEUROGLUCOPENICOS.
Tabla 13. Distribución de las complicaciones neurológicas que
presentaron los pacientes que ingresaron con síntomas
neuroglucopénicos por presentar hipoglucemia.
COMPLICACIONES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

4

13.8%

COMA

3

10.3%

TOTAL

29

24%(100%)

NEUROLOGICAS
CRISIS
CONVULSIVAS

Fuente: Historia Clínica del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón.
Elaborado por: Jaime Menéndez Ponce
SINTOMAS NEUROGLUCOPENICOS

CRISIS CONVULSIVA

COMA

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

COMPLICACIONES NEUROLOGICAS
Gráfico 8. Complicaciones de la Hipoglucemia
En el grafico podemos representar los 29 pacientes que ingresaron
con síntomas neuroglucopénicos los cuales el 14% presentó crisis
convulsivas y el 10% un estado comatoso producto a una hipoglucemia
grave. Dando como resultado que las complicaciones neurológicas se
presentaron un 24% en pacientes que al ingreso presentaron síntomas
neuroglucopénicos.
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4.10. CAUSAS.
Tabla 14. Causas que produjeron que se desarrolle cuadro de
hipoglucemia como complicación aguda de la diabetes mellitus tipo 2.
CAUSAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

15

15%

SECRETAGOGOS

13

13%

INSULINA

36

37%

ALCOHOL

8

8%

9

9%

12

12%

4

4%

1

1%

1

1%

99

100%

PRIVACIÓN DE
CARBOHIDRATOS

FALLA
RENOHEPATICA
SEPSIS
DEFICIENCIA
HORMONAL
TUMORES NO
PANCREATICOS
HIPERINSULINISMO
ENDOGENO
TOTAL

Fuente: Historia Clínica del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón.
Elaborado por: Jaime Menéndez Ponce
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Gráfico 9. Causas de la Hipoglucemia
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En el grafico sobre la causa de hipoglucemia en los pacientes con
diabetes mellitus tipo 2 observamos que la insulina con un 37% es uno de
las causas más comunes que se presenta en los pacientes, seguida de la
privación de carbohidratos con un 15% producto a la disminución de glucosa
y fármacos asociados que el pacientes toma. Y por último la tercera causa
más frecuente es los fármacos orales como los secretagogos con un 13%.
4.11. TRATAMIENTO UTILIZADO.
Tabla 15. Tratamiento que se utilizó en emergencia para tratar la
hipoglucemia como una complicación aguda de la diabetes tipo 2.
TRATAMIENTO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

12

12%

80

81%

7

7%

99

100%

INGESTA DE GLUCOSA
ORAL
DEXTROSA INTRAVENOSA
GLUCAGON,
VASOPRESORES Y SOPORTE
VENTILATORIO

TOTAL

Fuente: Historia Clínica del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón.
Elaborado por: Jaime Menéndez Ponce
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Gráfico 10. Tratamiento Hipoglucemia
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En este grafico sobre el tratamiento en pacientes que presentaron
hipoglucemia como complicación aguda de la diabetes mellitus tipo 2, el más
utilizado fue la dextrosa intravenosa con un 81%, seguido de la
administración de glucosa oral si el paciente lo toleraba y por ultimo medidas
más complejas como el uso de glucagón, vasopresores y soporte ventilatorio
en un 7%. Todo también depende del nivel de glicemia que ingreso el
paciente.
4.12. DESENLACE.
Tabla 16. Desenlace que presentaron los pacientes que ingresaron por
emergencia presentando hipoglucemia como complicación aguda de la
diabetes tipo 2.
DESENLACE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

RECUPERACION

88

89%

COMA

7

7%

FALLECIMIENTO

4

4%

TOTAL

99

100%

Fuente: Historia Clínica del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón.
Elaborado por: Jaime Menéndez Ponce
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Gráfico 11. Desenlace de la Hipoglucemia
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CAPITULO V

5.1.

DISCUSIÓN
La hipoglucemia es la complicación aguda más frecuente en el

tratamiento de la diabetes, 1 de cada 3 pacientes con diabetes tipo 2 (DM2),
experimentaran al menos un episodio de hipoglucemia grave a lo largo de
su enfermedad. Las causas que la provocan hipoglicemia suelen ser un
desajuste en la alimentación, o bien en la dosis de los fármacos
administrados.
La frecuencia de episodios hipoglucémicos depende del tratamiento
hipoglucemiante empleado y de los factores de riesgo individuales. Los
pacientes con DM2, en tratamiento intensivo (con una tasa de episodios/año
del 10% frente al 2,3%, respectivamente). Las cifras de prevalencia de
hipoglucemias graves se sitúan en torno al 30-40%.
Pacientes de 60 años o más con DM2 tienen mayor prevalencia de
presentar hipoglicemia. Tras un seguimiento por 41 semanas de 344
diabéticos estables en tratamiento con una edad promedio de 65,5 años se
registró por lo menos un episodio de hipoglicemia en 51,2% de ellos, para
un total de 1662 episodios durante el seguimiento, con una media de seis
episodios por año por paciente. Cerca del 80% de los episodios fueron
sintomáticos y 3,4% fueron severos.
En mi estudio se puede observar que coincide la edad afectada más
frecuente va de 60 a 80 años con un 30% del total. El género femenino
prevaleció en un 58% a diferencia del masculino con un 42%.
Según el índice de Charlson, más del 80% de los pacientes incluidos
presentaban comorbilidades importantes, y de igual forma más del 80%
presentaba historia de Diabetes Mellitus por más de 5 años cuando menos.
En otro estudio se estima que pacientes diabéticos tratados con
insulina, los episodios de hipoglicemia oscilan entre 3 a 10 episodios por 100
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pacientes al año. La insulina es el fármaco más comúnmente asociado con
hipoglucemia severa en pacientes evaluados en las salas de emergencias.
En la investigación U.K Prospective Diabetes Study, tras el seguimiento por
seis años de pacientes diabéticos, la prevalencia de hipoglicemia en
pacientes en tratamiento con insulina fue de 11,2%. Los hipoglicemiantes
orales presentaron una menor prevalencia de hipoglicemia, 2,4% para
metformina y 3,3% para sulfonilureas.
En el estudio podíamos llegar a la misma conclusión de que la causa
más frecuente era la sobredosis terapéutica como motivo de consulta de
urgencia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, pero difería al estudio
anteriormente nombrado en que la insulina tenía mayor del 50% de
responsabilidad de producir este cuadro y más si se lo asociaba con un
hipoglucemiante oral. Las sulfonilureas asociada a una Biguanidas
presentaban un porcentaje importante de aproximadamente el 24% de los
pacientes con hipoglucemia, cabe recalcar que este estudio fue realizado al
cabo de un año a diferente del anterior mencionado que tuvo una duración
de 6 años.
Las constantes vitales no son sugestivas de choque hemodinámico.
Los síntomas al momento del ingreso fueron principalmente autonómicos
(70/99): en 4/70 casos se presentó asociado a convulsiones. En 3/29 casos
con síntomas neurológicos, el paciente arribó en coma.
El tratamiento consistió en dextrosa intravenosa en 81% de los casos;
solo en un 7% fue necesario asociar glucagón + vasopresores, y en un 3%
soporte ventilatorio. 50/99 casos fueron finalmente hospitalizados por
cuando menos 24 horas; 7/50 desarrollaron coma durante su hospitalización;
4/7 fallecieron.
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5.2.

CONCLUSIÓN
De los 99 pacientes atendidos con diagnóstico de hipoglucemia como

complicación aguda de la diabetes tipo 2, en el área de emergencia del
Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón el 57% correspondía al sexo femenino (n=
56) lo que nos indica un factor de riesgo.
En cuanto a la edad, se observó que el 30% (n= 30) de los pacientes
que presentaron hipoglucemia correspondía al rango del grupo etario de 60
a 71 años, lo que indicaría que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2
mayores de 60 años son un factor de riesgo a presentar hipoglucemia.
En cuanto al tiempo de haber sido diagnosticado con diabetes mellitus
tipo 2, se observa que más del 80% ya conocían de su enfermedad más de
5 años, lo que indicaría que pacientes con diagnostico mayor a 5 años
presenta un riesgo importante de presentar hipoglucemia.
Del total de pacientes diabéticos que ingresaron nos muestra que el
58% su causa principal era por sobredosis terapéutica, y se asocia con
mayor riesgo los pacientes insulinodependientes con un porcentaje de
aproximadamente el 50% y los que solo era tratados con hipoglucemiantes
orales, las sulfonilureas era la principal causa de la complicación aguda.
El manejo más efectivo de la hipoglucemia en la sala de emergencia
era la aplicación de solución de dextrosa que se iniciaba con 50 ml al 50% y
posterior la aplicación de 250 ml al 10% con un porcentaje del 81%, sabiendo
que esto era variable según las condiciones en que llegaba a la casa de
salud.
En cuanto a las complicaciones de una hipoglucemia severa se dio en
pacientes que ingresaron que síntomas neuroglucopénicos las más
frecuentes fue la presencia de crisis convulsiva que se presentó un 14%;
siendo, el 10% que entro en un estado de coma terminando en un desenlace
de fallecimiento tan solo el 4%.
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5.3.

RECOMENDACIONES
Realizar reuniones con las diferentes asociaciones de diabéticos de

la provincia y del hospital para explicar la importancia del cumplimiento
adecuado de la alimentación, sobre todo de las horas de ingesta de los
alimentos y de la carga de calorías, y su relación con el tratamiento
antidiabético.
Concientizar a los pacientes diabéticos acerca de la utilidad del
monitoreo frecuente de los niveles de glucosa en sangre al momento de
detectar y corregir niveles bajos de glicemia, ya que esto ayuda a evitar la
pérdida de sensibilidad frente a la hipoglucemia, lo cual, a su vez, previene
la ocurrencia de episodios severos de hipoglucemia.
Realizar reuniones con las asociaciones de diabéticos y sus familiares
de la provincia y del hospital para iniciar una capacitación sobre la forma de
tratar los eventos de hipoglicemia leve y graves de modo que puedan brindar
las acciones respectivas para su manejo hasta que sea posible una ayuda
especializada.
Deberíamos realizar un control más estricto de los valores de glicemia
y dosis terapéutica en la consulta externa, especialmente de los pacientes
mayores de 60 años para evitar episodios agudos de hipoglicemia y sus
complicaciones, ya que según los resultados de este estudio este grupo
etario es el más propenso a presentar episodios de hipoglicemia.
Comunicar los resultados obtenidos en el estudio, con el propósito de
socializarlos y, de esta forma, tomar las medidas técnico administrativas que
sean necesarias para minimizar la exposición a factores de riesgo asociados
con hipoglicemia en general, y con hipoglicemia severa en particular.
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ANEXOS
ANEXO 1.
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ESCUELA DE MEDICINA

“PRESENTACIÓN CLÍNICA DE LA HIPOGLUCEMIA COMO COMPLICACIÓN
AGUDA DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN EL ÁREA DE EMERGENCIA
DEL HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTÓN”
1) Historia Clínica: ___/___/___/
2) Sexo: Masculino:
Femenino:

4) Índice de Charlson: Score 1

3) Edad: 41-50:
51-60:
61-70:
71-80:
>80:
Score 2

5) Tiempo de diagnóstico de DM2:

Score 3

Score 6

<5 años:
5-15 años:
> 5 años:

6) Tratamiento de DM2: Dieta:
Hipoglucemiantes orales:
Insulina:
Hipoglucemiante oral + Insulina:
7) Signos Vitales al ingreso: PA:____ , FC______, FR______,
Escala de Glasgow________, Glicemia_______
8) Manifestaciones Clínicas: Síntomas Autonómicos:
Síntomas Neuroglucopénicos:
9) Causas: Medicamentos:
Enfermedades asociadas:
Deficiencia hormonal:
Tumores no pancreáticos:
Hiperinsulinismo endógeno:

__________________
__________________
________________

10) Complicaciones: Crisis Convulsiva: _______, Coma: __________.
11) Tratamiento: Glucosa oral_________, Solución de
Dextrosa_____________, Glucagón, vasopresores, ventilación
respiratoria____________.
12) Desenlace: Coma_______, Fallecimiento______

