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RESUMEN

Por lo expuesto el presente trabajo de investigación permite determinar la diabetes mellitus tipo 1 y sus
complicaciones en menores de 14 años , que servirán como línea de base para los pacientes que acuden
con sus progenitores o tutores a la atención hospitalaria en las áreas pediátricas de endocrinología en el
HOSPITAL FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE de la ciudad de Guayaquil, presentan un diagnóstico de
diabetes tipo l, donde se estima, como principales complicaciones la hipoglicemia, la cetoacidosis
diabética por la mala alimentación y patologías subyacentes, que pueden ser metabólicas o genéticas,
por lo cual presentan un elevado riesgo de desarrollar diferentes patologías asociadas que comprometen
su calidad de vida.

Palabra claves: diabetes tipo 1, complicación, cambio del estilo de vida
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Abstract
For this reason, the present research work allows the determination of type 1 diabetes mellitus and
its complications in children under 14 years, which will serve as a baseline for patients who come with
their parents or guardians to hospital care in the pediatric areas of endocrinology at the FRANCISCO DE
ICAZA BUSTAMANTE HOSPITAL in the city of Guayaquil, they present a diagnosis of type 1 diabetes, where
hypoglycemia, diabetic ketoacidosis due to poor diet and underlying pathologies, which may be
metabolic or genetic, are considered as main complications, which present a high risk of developing
different associated pathologies that compromise their quality of life.

Keyword: type 1 diabetes, complication, lifestyle change

1

INTRODUCCIÓN

La Diabetes Mellitus representa, a nivel mundial, una de las enfermedades
crónicas que mayor impacto producen en términos de salud pública y bienestar
social entre las poblaciones puesto que posee una prevalencia sumamente
elevada, desarrollándose en muchas personas independientemente de cual sea
la región donde se encuentran, el sexo o edad que tengan e incluso
indistintamente de la clase socioeconómica que posean. De igual manera, posee
una elevada tasa de morbimortalidad y produce grandes pérdidas de recursos
en términos de atención hospitalaria y gastos en cuanto al área de la salud
pública se refiere.
La Diabetes Mellitus tipo I, al igual que la Diabetes Mellitus tipo II, cursan con
cuadros de elevación de los niveles de glucosa en sangre, unas más acentuadas
y elevadas que otras, pero que a la final tienen algo en común, propiciar el
desarrollo de complicaciones y alteraciones patológicas tanto a nivel de
vasculatura grande como vasos sanguíneos de pequeño tamaño.
Se ha observado que, entre las últimas décadas, la prevalencia de Diabetes
Mellitus tipo I ha aumentado considerablemente a nivel mundial, encontrándose
proporcionalmente un mayor número de casos de pacientes pediátricos
afectados

por

esta

patología.

Esto

asociado

a

diferentes

factores

desencadenantes, los cuales pueden ser agrupados entre asociados al entorno
y endógenos o propios de los pacientes, aumentando desde un 2% de casos
hasta aproximadamente a un 7% en la actualidad.
Según estudios realizados a nivel de los diferentes países latinoamericanos,
en cuanto al área que abarca la salud pediátrica y el estado nutricional de los
mismos, se ha determinado que, entre pacientes que comprenden los 10 y 15
años de edad, existe una prevalencia de Diabetes Mellitus tipo I de 3 casos por
cada 1000 pacientes pediátricos.
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El propósito de la investigación es determinar La diabetes mellitus tipo 1 y
sus complicaciones en menores de 14 años en el hospital francisco Icaza
Bustamante en el periodo 2017.
El estudio de investigación presenta una metodología retrospectiva,
transversal, descriptiva. Observación indirecta.
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CAPÍTULO I
1. EL PROBLEMA
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad, con mayor exactitud a mediados de la presente década, se

determinó una prevalencia que rondaba los 400 millones de casos a nivel
mundial, según lo que se había reportado epidemiológicamente por cada
institución de salud. Y, posterior a esto, se ha determinado que, para la tercera
década de este milenio, este valor incrementará considerablemente, hasta llegar
a aproximadamente 600 millones de casos, presentando un mayor pico de
incidencia entre países considerados en vías de desarrollo, debido a la
asociación con los bajos recursos y la mala alimentación de los habitantes
propios de allí.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuáles son las complicaciones en menores de 14 años de la diabetes tipo
1 en la población investigada en el período de estudio?
¿Cuál es el nivel de conocimiento de los padres sobre la diabetes tipo 1
acerca del incremento de las complicaciones de los pacientes involucrados en
el Hospital francisco Icaza Bustamante de la ciudad Guayaquil, enero 2017 a
diciembre 2017?
¿Cuáles comorbilidades y el género predominante asociadas a la diabetes
tipo 1 en los pacientes registrados?
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Determinar la diabetes mellitus tipo 1 y sus complicaciones en
menores de 14 años en el hospital francisco Icaza Bustamante en el
periodo 2017.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Identificar los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 menores de 14
años en hospital francisco Icaza Bustamante en el periodo 2017.
2. Conocer las complicaciones que se reportaron con mayor
frecuencia dentro del grupo de estudio y el conocimiento de los
padres sobre esta enfermedad.
3. Comparar el sexo predominante y grupo etario en esta patología y
analizando la relación con el desarrollo de la misma.
4. Identificar el género predominante y grupo etareo en esta
patología.

1.4 JUSTIFICACIÓN
La Diabetes Mellitus tipo I, al ser una afección muy común a nivel mundial,
debe ser motivo para la realización de guías de manejo que abarquen el posible
desarrollo de la misma en un grupo de suma importancia en atención de salud,
como son los pacientes pediátricos, para así poder asegurar la calidad de vida
de los mismos. Es necesario determinar la prevalencia y las complicaciones que
podrían traer consigo para así desarrollar medidas de prevención o un protocolo
de manejo enfocado hacia las mismas.
El presente trabajo de investigación adquiere su importancia debido a que
no se ha establecido la asociación entre las características epidemiológicas de
los pacientes pediátricos a nivel del Ecuador, con el desarrollo de esta
enfermedad, que, a pesar de no ser de tipo contagiosa, representa una epidemia
a nivel mundial, como es la diabetes.
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1.5 DELIMITACIÓN


Campo de investigación SALUD PÚBLICA



Área de investigación ENDOCRINOLOGIA

Tema a investigar

Diabetes mellitus tipo 1 y sus complicaciones en

menores de 14 años.


Lugar : Hospital Francisco Icaza Bustamante



Periodo enero 2017 a diciembre 2017.

1.6 VARIABLES
variables

Definición

indicadores

Escala

Tipos

de

fuente

variable
Variable

Factores

independiente

predisponente

Edad

Masculino/

Cuantitativa

Historia

femenino

de intervalo

clínica

sexo
Nominal
Dicotómica

Variable

Diabetes

dependiente

Mellitus tipo 1

Edad

Menores

de

Cuantitativo

Historia

14 años

de intervalo

clínica

Cualitativa

Historia

consiste en un
trastorno

de

carácter
metabólico
por

aumento

de la glicemia
Variable

Factores

Mala

hiperglicemia

interviniente

asociados

alimentación,

destrucción,

trastorno

las

metabólicos,

Beta

hábitos,

páncreas

complicaciones

células
del

clínica
Nominal
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1.7 HIPÓTESIS
El desarrollo de esta patología y sus complicaciones se encuentra asociada a
características epidemiológicas como sexo masculino, edad menor a 8 años de
edad y factores de riesgo como obesidad y antecedentes familiares.

CRONOGRAMA

AÑO 2017
DISEÑO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
DEL

PROYECTO

x

x

x

MARCO TEÓRICO
x
RECOLECCIÓN

DE

DATOS
TABULACIONES
CONCLUSIONES

AÑO 2018
DISEÑO

ENE FEB MAR ABR MAY
DEL

PROYECTO
MARCO TEÓRICO

RECOLECCIÓN
DATOS
TABULACIONES
CONCLUSIONES

DE
X
X
x

Sustc.

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
La Diabetes Mellitus consiste en un trastorno de carácter metabólico al cual se
le han asociado diferentes factores etiológicos, los cuales desembocan en el
desarrollo, de manera progresiva y crónica, cuadros de elevación de los niveles
de glucosa en sangre, como alteración base, acompañado de diferentes
defectos a nivel metabólicos asociado a carbohidratos y lípidos, los cuales tienen
un impacto muy grande en relación hacia la producción, así como a la liberación
e incluso a la funcionalidad de la hormona insulina. (1)
Se ha asociado a este cuadro de elevación de niveles de glicemia con
trastornos que se desarrollan de manera crónica, donde destaca la alteración en
la función y consecuente falla total de diferentes órganos y sistemas, en los
cuales como más frecuentes se encuentran el sistema renal, el cardiovascular y
nervioso periférico. Son múltiples los procesos fisiopatológicos que se
encuentran relacionados con la Diabetes Mellitus, los cuales abarcan afecciones
de carácter autoinmune con la consecuente apoptosis celular pancreática,
especialmente de células beta, así como otras alteraciones que desembocan en
la disminución en la producción de insulina, o en otros casos, a una producción
elevada, pero con capacidad funcional reducida de la misma.

(2)

2.2. EPIDEMIOLOGÍA
El número de casos pertenecientes a la Diabetes Mellitus a nivel mundial, ha
crecido de manera estrepitosa en los últimos años, considerándose la primera
enfermedad epidémica de carácter no transmisible. Se ha determinado una
prevalencia de casos de alrededor de los 400 millones a nivel mundial a
mediados de la presente década y se cree que este valor pueda crecer
drásticamente y alcanzar posiblemente los 600 millones de casos en los
próximos 10 a 15 años. (3)
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Se asocia directamente este posible incremento en el número de casos, con
el crecimiento acelerado de las tasas de prevalencia relacionadas con trastornos
del peso en pacientes, específicamente la obesidad., el cual se ha determinado
representa un factor considerable de riesgo en cuanto al desarrollo de cuadros
de Diabetes mellitus, sea esta de tipo I o tipo II. De igual forma se ha evidenciado
en los últimos años, un incremento en el porcentaje de casos correspondiente a
Diabetes Mellitus en pacientes pediátricos con alteraciones en la curva de talla
y peso, así como el incremento de casos asociado a la etnia latinoamericana o
hispanoamericana. (4)
Se he reportado una prevalencia de casos de 500.000 pacientes,
relacionada al desarrollo de Diabetes Mellitus tipo I en pacientes pediátricos,
independientemente de su condición social o sexo, con un reporte anual de
casos de 80 mil e incrementándose cada vez más. En cuanto a países
latinoamericanos y lo que respecta al Ecuador, se ha determinado, en base a lo
estimado por la Federación Internacional para la Diabetes, que existe
aproximadamente una incidencia de 0,5% de casos entre pacientes de 1 a 14
años de edad. (5)
Corroborando esto, existen estudios que asocian a la etnia tanto
afroamericana, como hispanoamericana con un incremento en el riesgo de
desarrollar cuadros de hiperglicemia y específicamente, de Diabetes Mellitus
tipo I, asociado directamente con el incremento en número de casos de
pacientes con un IMC superior a 30. En países de mayor número de habitantes
como los Estados Unidos, se ha reportado que por cada 2 casos de Diabetes
Mellitus tipo II, existe uno de Diabetes mellitus Tipo I. A lo largo de un período
de 20 años, los casos de Diabetes tipo 2 se han duplicado en Japón, y es más
común que la de tipo 1. En niños aborígenes de Norte América y Australia, la
prevalencia de Diabetes tipo 2 varía entre 1,3 a 5,3%.

(5)
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2.3. CLASIFICACIÓN
Son múltiples y variadas las maneras en que se ha clasificado a la Diabetes
Mellitus hasta la actualidad, donde la categorización mayormente utilizada es la
desarrollada por la Asociación Americana de Diabetes, donde las divide acorde
al factor causal asociado y al mecanismo fisiopatológico que se encuentra
asociado a su desarrollo. (6)
La clasificación es la siguiente:
Diabetes tipo 1 (DM1)
Consiste en un tipo de Diabetes Mellitus en el cual la hiperglicemia se
encuentra asociada a la destrucción, usualmente propiciada por las propias
células del organismo, de las células Beta del páncreas, con una disminución
drástica en cuanto a los niveles de insulina por la ausencia de su producción y
con la cetoacidosis como complicación mayormente asociada.
Tal destrucción en un alto porcentaje es mediada por el sistema inmunitario,
lo cual puede ser evidenciado mediante la determinación de anticuerpos.
Diabetes tipo 2 (DM2)
Es el tipo de Diabetes Mellitus que mayor prevalencia posee a nivel mundial,
donde se encuentra directamente relacionado a un aumento de los niveles de
grasa en las vísceras, así como a un Índice de Masa Corporal por encima de 30.
En este tipo de Diabetes Mellitus, es más común evidenciar como complicación,
el desarrollo de coma hiperosmolar mas no de cuadros acidóticos. (7)
El defecto va desde el desarrollo de cuadros de resistencia, de tipo
progresiva, hacia la acción de la insulina, acompañada con una deficiencia
relativa de la hormona, hasta un progresivo defecto en su secreción.
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Diabetes Mellitus Gestacional (DMG)
Es el cuadro de hiperglicemias, asociada a una disminución y en ciertos
casos, pérdida total, de la tolerancia a la glucosa, la cual es evidenciada por
primera vez en la paciente, durante el período de gestación.

(8)

Otros tipos de Diabetes
En estos se agrupan alteraciones de tipo genéticas, en cuanto a la
producción, funcionalidad y eliminación de las células beta pancreáticas, así
como se encuentran otras patologías que afectan de manera extrapancreática
la función de la insulina, como la fibrosis quística. (9)
También se han reportado casos de alteraciones en la producción de insulina
y en la pérdida acelerada de células beta pancreáticas asociadas a
quimioterapia o a ciertos fármacos, donde se encuentran con mayor frecuencia
los antirretrovirales utilizados en cuadros de VIH/SIDA.

2.4. DIABETES MELLITUS TIPO I
La Diabetes Mellitus de tipo I consiste en una patología de desarrollo
insidioso y progresivo, la cual puede afectar a un sinnúmero de órganos y
sistemas concomitantemente, donde se caracteriza principalmente por el
desarrollo de cuadros de hiperglicemia originada por un proceso autodestructivo
a nivel del organismo de las células de tipo beta a nivel pancreático, con una
alteración de tipo reductiva en la producción y consecuente eliminación total de
insulina en el organismo. (10)
Esta pérdida celular a nivel de los islotes pancreáticos, afecta a las células
beta solamente, donde se ve propiciado por alteraciones de carácter
autoinmune, específicamente a nivel de las células T, las cuales son las que
generan el proceso de destrucción celular en el páncreas.
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Esta alteración autoinmune produce una disminución progresiva de la
producción y liberación de insulina, con una reducción drástica en los niveles de
la misma a nivel sérico, la cual puede durar muchos años, con la evidencia del
cuadro clínico al momento de una pérdida de casi el 90% de toda la celularidad
beta del páncreas. Sintomatología caracterizada por poliuria, polidipsia y
polifagia como sus síntomas cardinales.

(11)

Los anticuerpos anti célula beta se detectan en más del 90 % de los
pacientes que debutan con Diabetes tipo 1, sin embargo, hoy se sabe que estos
marcadores también pueden estar presentes en 4 a 5% de los pacientes con
Diabetes tipo 2. (11)

2.5. ETIOLOGÍA DE DIABETES MELLITUS TIPO I
El desarrollo de esta enfermedad crónica es la consecuencia de un proceso
de infiltrado inflamatorio autoinmune con consecuente apoptosis de las células
beta del páncreas, las cuales son las encargadas de la producción y liberación
de la hormona insulina al torrente sanguíneo. Conforme el número de células
disminuye, proporcionalmente los niveles de insulina, en base a su producción,
irán descendiendo de igual manera, llegando al punto en el cual no puede haber
un mecanismo regulador del metabolismo de la glucosa y se producen los
cuadros de hiperglicemia en el paciente.

(12)

Ha sido determinado en múltiples estudios y consensos que el desarrollo de
la Diabetes Tipo I es de tipo multifactorial, donde predominan las alteraciones
del sistema inmunitario con principal afección en las células T, así como
asociada a trastornos genéticos y al complejo mayor de histocompatibilidad,
como factores propiciantes, y como situaciones gatillantes, figuran trastornos
externos como procesos infecciosos virales. (13)
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Un individuo portador de uno de los ya conocidos antígenos de
histocompatibilidad HLA de los que confieren susceptibilidad para presentar
Diabetes tipo 1 como por ejemplo el DR3 o el DR4, ante cualquiera de los
factores ambientales desencadenantes puede desarrollarse la enfermedad. (14)
Los factores relacionados al entorno del paciente que se encuentran
relacionados con esta patología son múltiples, por lo cual no se los ha podio
estratificar

hasta

la

actualidad,

pero

se

destacan

la

presencia

de

microorganismos como agentes virales, así como alteraciones ambientales y
trastornos en el estado nutricional o alimentación de los pacientes. Los
antígenos liberados inducen la producción de anticuerpos que originan la
destrucción de las células beta del páncreas. (14)

2.6.

FISIOPATOLOGÍA DIABETES MELLITUS TIPO I

Se ha determinado que la principal alteración en el desarrollo de esta
patología, es la alteración de la insulina, la cual figura como el nexo entre las
moléculas de glucosa y el espacio intracelular para su posterior metabolismo y
utilización como fuente de energía.
Cuando existen niveles disminuidos de insulina, existe una alteración en este
proceso, puesto que no puede haber un ingreso normal de las moléculas de
glucosa, las cuales provienen de los alimentos ingeridos por el paciente, hacia
el espacio intracelular, con un incremento en la masa celular presente a nivel
sérico y un consecuente incremento de la osmolaridad del mismo en
comparación con la célula, motivo por el cual, en forma compensatoria, se utiliza
a las células grasas como principal fuente de energía.

(15)

El metabolismo de estas células grasas genera el desarrollo de moléculas
de degradación como cuerpos cetónicos, las cuales alteran la homeostasis del
organismo al reducir el ph sérico, produciendo un estado de acidez a nivel del
mismo y de la orina. (16)
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Las hormonas contrarregulatorias son: adrenalina, cortisol, glucagón y
somatropina y son las responsables de los eventos metabólicos que se traducen
en la sintomatología clínica; estas hormonas realizan sus acciones mediante 3
mecanismos comprendiendo así: Gluconeogénicas: que es la producción de
glucosa utilizando las proteínas como substrato, Glucogenolíticas: que rompen
las macromoléculas de glucógeno hepático para liberar glucosa y el último
mecanismo es la acción degradante de sustancias lipídicas que son utilizadas
por las grasas para producir energía. Es en base a estos tres procesos que se
incrementan los niveles de glicemia a nivel sérico, sin contar que se añade la
glucosa presente en suero que no pudo ingresar hacia el interior de la célula,
debido a la cantidad de insulina insuficiente presente en el organismo.

(17)

La capacidad funcional degradadora evidenciada en estas hormonas
produce alteraciones a nivel del porcentaje de masa magra relacionada al peso
del paciente, así como, en casos crónicos donde la glucosa no es filtrada
correctamente a nivel glomerular, se desarrolla un cuadro de diuresis por
trastornos de osmolaridad, con síntomas como poliuria y glucosuria detectada
en laboratorio. (18)

2.7. CUADRO CLÍNICO
El cuadro clínico a evidenciarse en los pacientes es directamente
dependiente de cuan afectado y cuan crónico sea el proceso fisiopatológico a
nivel del metabolismo al momento de la consulta.

(19)

Fase inicial
La reducción en cuanto a la celularidad beta del páncreas no está por encima
del 70% en relación al número total de células, por lo que los niveles de insulina
todavía son suficientes para poder realizar el metabolismo de la glucosa con
normalidad. (19)
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Se evidencia solo una intolerancia a la glucosa expresada por aumento en
los niveles de glicemia pre o postprandiales. Clínicamente puede encontrarse
una leve pérdida de peso, así como enuresis. (20)
Fase Franca
Existe, a este nivel, una disminución importante en cuanto a las células beta
del páncreas y por ende, en cuanto a la cantidad de insulina en suero se refiere,
lo que da como resultado la detección de niveles elevados de glicemia en
ayunas, las cuales son iguales o mayores a 126mg/dl. (21)
En cuanto a la medición de glicemia postprandial se evidencian valores que
van por encima de 200mg/dl en tomas realizadas al azar. Se observa a este
nivel, un paciente con alteraciones de ansiedad, así como polidipsia y
consecuente poliuria y depleción del volumen del mismo. Es por esta razón que
existen recomendaciones que indican realizar diagnóstico diferencia al de
Diabetes tipo I en pacientes con deshidratación.

(22)

En esta etapa se observan productos de degradación del metabolismo de
los lípidos, como los cuerpos cetónicos, tanto en suero como en orina, lo que
produce una alteración del estado acidobásico, con aumento en la frecuencia
respiratoria. Esta etapa se conoce como cetoacidosis y es la fase en la cual el
20 al 40% de los pacientes son diagnosticados. Si el diagnóstico no se realiza
en este momento la acidosis metabólica progresa y tendremos a un paciente en
fase severa. (22)
Fase severa
Producto de los procesos previamente mencionados, se caracteriza por un
cuadro de distrés respiratorio e hiperventilación, así como alteraciones en el
nivel de conciencia con un aumento en la mortalidad acentuado.
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2.8. DIAGNÓSTICO
La meta para el personal de salud es establecer el diagnóstico en su fase
temprana antes de que el paciente desarrolle cetoacidosis o al menos antes de
que esta llegue a ser severa. La aplicación temprana de la insulina y la iniciación
rápida del soporte educativo al niño o joven y a su familia ofrece mejores
oportunidades al individuo, evitando las complicaciones agudas y le ubica en el
camino de prevenir las crónicas. (23)
Se desarrolló, como método integral, un consenso con miembros
provenientes de todas las organizaciones relacionadas con la Diabetes mellitus
a nivel mundial, con el fin de poder establecer diferentes criterios para establecer
el diagnóstico de la misma, los cuales son: (24)


Cuadro clínico relacionado con Diabetes mellitus acompañado de
detección de niveles de glicemia mayores o iguales a 200 mg/Dl
detectado en una toma al azar o en dos si no hay síntomas asociados.



Niveles de glicemia en ayunas mayores o iguales a 126 mg/dL.



Nivel de HbA1c, o hemoglobina glicosilada, mayor a 6,5%.



Glucosa Plasmática a las 2 horas mayor o igual a 200 mg/dL durante
una prueba oral de tolerancia a la glucosa.

2.9. COMPLICACIONES
Agudas
Hipoglucemia
Para un diabético se ha establecido, como principal punto de corte para
determinar un cuadro de hipoglucemia, valores que se encuentren por debajo
de 60-70 mg/dL y que se encuentre acompañado de manifestaciones clínicas
que tienen justificación en trastornos autonómicos y asociados a la reducción de
neuroglucopéptidos entre los que destacan la palidez, temblor, sudoración fría,
desorientación, palpitaciones, irritabilidad. Se ha determinado, que en casos de

16

suma severidad y niveles muy bajos de glicemia, se producen alteraciones del
nivel de conciencia con consecuente desarrollo de convulsiones clónicas y
posterior muerte. En lactantes y preescolares muchas veces la sintomatología
no es clara. La hipoglucemia requiere intervención rápida, administración de
líquidos azucarados si el paciente está consciente y capaz de deglutir.
Idealmente estos líquidos deben ser sin proteínas ni grasas, para una absorción
más rápida. (25)
Cetoacidosis Diabética
Se caracteriza por intensificación de la tríada clásica de la enfermedad, a lo
que se agrega deshidratación, vómitos, dolor abdominal, dificultad respiratoria,
con o sin compromiso de conciencia. El diagnóstico se confirma con una
glucemia mayor de 250 mg/dL, pH menor a 7,3, bicarbonato menor de 15 mEq/L,
cuerpos cetónicos positivos en sangre y orina.

(26)

El tratamiento requiere de hospitalización y en algunos ser ingresados en
una unidad de cuidados intensivos. El edema cerebral es la complicación más
grave de la Cetoacidosis y principal responsable de la mortalidad. Se presenta
generalmente entre las 24 y 48 horas de evolución, se manifiesta por cefalea,
náuseas, vómitos y compromiso sensorial y su tratamiento consiste en
administrar manitol 0,5 a 1 g/kg por vía endovenosa en 15-20 minutos.
Crónicas
Entre las complicaciones consideradas como crónicas se encuentran las
asociadas a vasos sanguíneos de pequeño calibre, donde destacan las
alteraciones a nivel renal, a nivel oftálmico y en el sistema nervioso periférico.
Esta elevación de los niveles de glicemia afectan considerablemente los vasos
sanguíneos en estas regiones, produciendo, a nivel oftálmico, cuadros de
glaucoma, desarrollo de cataratas y posterior ceguera. A nivel renal, se
evidencia el desarrollo de microalbuminuria, o albuminuria, pudiendo
desencadenar en cuadros de reducción considerable de la tasa de filtrado
glomerular, llevando a insuficiencia renal. Al afectar al sistema nervioso
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periférico, se evidencian síntomas como las alteraciones en la motilidad
gastrointestinal y el dolor neuropático, como principales síntomas a destacar en
neuropatía diabética de predominio periférico.

(27)

En un consenso desarrollado por diferentes organizaciones enfocadas a
desarrollar guías para enfermedades en pacientes pediátricos, se aconseja
evaluar un posible cuadro de microalbuminuria de manera anual, como método
de screening, a todo paciente pediátrico mayor a 10 años de edad cuya Diabetes
haya sido diagnosticada en los 2 últimos años, mientras que, en pacientes
mayores a 8 años, debe tener una evolución de al menos 4 años. Para la
detección de retinopatía se sugiere realizar fondo de ojo anual por oftalmólogo
a partir de 5 años con Diabetes; la ADA recomienda además realizar esta
evaluación a los tres años de evolución en pacientes con edad igual o mayor a
10 años. (28)
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CAPÍTULO III:
3. MARCO METODOLÓGICO
METODOLOGÍA
Es una investigación no experimental, con análisis de carácter descriptivo y
con enfoque retrospectivo, para la cual se utilizó como fuente de información
una Base de Datos de pacientes realizada bajo el código de diagnóstico CIE-10
E10, correspondiente a Diabetes Mellitus Tipo 1, la cual fue permitida por el área
de Docencia y provista por el Departamento de Estadísticas del Hospital
Francisco de Icaza Bustamante, en la cual constaban los números de las
historias clínicas de todos los pacientes que fueron evolucionados bajo dicho
código, en el Sistema utilizado por las entidades de salud que forman parte de
la red de atención del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, los cuales
corresponden a las evoluciones de los pacientes atendidos en el período de
estudio bajo este diagnóstico.

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO
La Investigación se la realizo en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante
de la ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas, en el Ecuador.
El Hospital es de Tercer Nivel en el Esquema de Atención y representa en
un centro de referencia a nivel zonal y provincial en el área pediátrica dentro de
la Red Integral de Salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador.

UNIVERSO Y MUESTRA
Se registró una muestra de 102 pacientes menores a 14 años de edad
quienes fueron ingresados, bajo el Diagnóstico Final de Diabetes Mellitus Tipo
I, en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante de Guayaquil en el período
comprendido entre Enero 2017 y Diciembre del 2017
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Se incluyeron a todos los pacientes menores a 14 años de edad, en cuyas
historias clínicas se encuentre el Diagnostico de Diabetes Mellitus tipo 1 dentro
del periodo de enero 2017 a Diciembre 2017.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
a. Se excluirán a todos los pacientes, quienes, al momento de la revisión de
historias clínicas, estas estén incompletas.
b. Se excluirán a todos los pacientes quienes hayan sido diagnosticados de
otra patología diferente a Diabetes Mellitus tipo I que pueda alterar al desarrollo
de complicaciones.
c. Se excluirán a todos los pacientes que, al momento de la atención, se
encuentren fuera del rango etario.

VIABILIDAD
El presente estudio es viable, puesto que representa un interés del área de
salud pública del país, el reducir las morbilidades en un grupo prioritario y de
riesgo en términos de atención de salud, como son los pacientes pediátricos, en
casos de enfermedad crónica con muchas complicaciones, como es la Diabetes
Mellitus y sus complicaciones.
Este trabajo de investigación cuenta con todos los permisos necesarios para
la obtención de datos, provista por el Hospital Francisco Icaza Bustamante, y su
posterior análisis estadístico y desarrollo.
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TIPO DE INVESTIGACIÓN
Investigación analítica y descriptiva de corte transversal, con enfoque
retrospectivo.

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS
Recursos humanos



Investigadora
Tutor

Recursos Materiales.












Computadora HP
Impresora marca EPSON 320
Hojas de papel Bonds
Cartucho de impresora
Bolígrafo
Cuaderno de apuntes
Capetas Manila con vincha
Lápiz de carbón 26
Borrador.
Historias Clínicas
Reporte de Complicaciones y Epicrisis

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA
DATA
La información fue obtenida de las evoluciones realizadas en pacientes
menores a 14 años de edad, bajo el diagnóstico CIE-10: E10 correspondiente al
diagnóstico final de Diabetes Mellitus Tipo I en el sistema correspondiente al
sistema manejado por las entidades del Ministerio de Salud Pública y del
Hospital Francisco de Icaza Bustamante. Se confeccionó y elaboró una base de
datos en Excel con los datos recolectados para posteriormente calcular los datos
estadísticos.
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METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Tipo de Análisis Estadístico: Descriptivo. Se emplearon medidas de resumen
para variables cualitativas como porcentaje, y medidas de resumen para
variables cuantitativas como media y desviación estándar.
Se utilizaron prueba de Chi-Cuadrado, coeficiente de correlación de
Pearson, para definir la relevancia de los datos obtenidos y establecer las
asociaciones respectivas entre factores de riesgo del paciente, edad, sexo y
complicaciones asociadas a los mismos.

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS
Se realizó una propuesta de titulación que fue revisada y aprobada por la
Unidad de Titulación de la Universidad de Guayaquil y revisado por

.

Posteriormente, se solicitó aprobación del departamento de Docencia y posterior
entrega del área de Estadística del Hospital Francisco Icaza Bustamante de la
Ciudad de Guayaquil, con el fin de que conozcan los objetivos del estudio y la
metodología preestablecida para analizar los datos de investigación, para poder
obtener los datos de los pacientes. Se acordó mantener confidencialidad de los
nombres de los pacientes estudiados, con el fin de preservar el principio bioético
de la beneficencia.
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CAPÍTULO IV
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. RESULTADOS
Posterior a la realización del presente trabajo de investigación, desarrollado
en el Hospital Francisco Icaza Bustamante, enfocado hacia los pacientes con
Diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo I, donde se determinó que, de una muestra
compuesta por 102 pacientes, 32 (31,37%) correspondieron a pacientes
menores a 7 años de edad, mientras que los 70 restantes (68,67%)
correspondieron a una edad entre 8 a 14 años. Se establece, por ende, una
relación directa entre una edad superior a los 7 años y el desarrollo de Diabetes
Mellitus Tipo I. (p<0,005) (Ver Tabla 1)

TABLA 1.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS ACORDE AL GRUPO
ETARIO
DIAGNOSTICO MENORES 7
BASE
AÑOS
8 A 14 AÑOS
TOTAL
CASOS
32
70
PORCENTAJE
31,37%
68,67%

P-VALOR
102 <0,005
100%

Fuente: Base de Datos Hospital Francisco de Icaza Bustamante. Ortega Lina

GRÁFICO 1.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS ACORDE AL GRUPO
ETARIO

PREVALENCIA DE CASOS DE DIABETES
MELLITUS TIPO I SEGÚN GRUPO ETARIO

31%
69%

< 7 AÑOS
8 A 14 AÑOS
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En cuanto a la distribución de casos de esta patología acorde al sexo del
paciente, se determinó una prevalencia predominante en el sexo masculino,
correspondiente a 69 casos (67,64%), mientras que los 43 restantes
correspondieron a pacientes de sexo femenino, lo cual equivale a un 32,36% de
la muestra. Se evidencia, por ende, una relación de 2 a 1 en número de casos a
favor del sexo masculino en Diabetes Mellitus tipo I. (Ver Tabla 2)

TABLA 2.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS ACORDE AL SEXO
SEXO
CASOS
PORCENTAJE

FEMENINO

MASCULINO
TOTAL
43
69
32,36%
67,64%

102
100%

Fuente: Base de Datos Hospital Francisco de Icaza Bustamante. Ortega Lina

GRÁFICO 2.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS ACORDE AL SEXO

PREVALENCIA DE CASOS SEGÚN
SEXO DEL PACIENTE

38%
62%

FEMENINO

MASCULINO

Fuente: Base de Datos Hospital Francisco de Icaza Bustamante. Ortega Lina
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Se realiza el análisis correspondiente a la prevalencia de casos acorde al
factor de riesgo presente a esta patología, donde se determina, en una
prevalencia sumamente elevada, correspondiente a 92 casos (90,19%), de
Diabetes Mellitus asociada a obesidad infantil, seguida de el antecedente
familiar de Diabetes tipo I presente en 36 casos (35,29%), dejando en último
lugar a las alteraciones genéticas confirmadas en solamente 6 casos (5,88%).
Cabe recalcar que estas condiciones de riesgo pudieron desarrollarse
concomitantemente, por lo cual no se puede establecer un porcentaje de
distribución. Sin embargo, al encontrarse presente en al menos 9 de cada 10
casos, se determina, mediante esto, una asociación directa entre la obesidad
infantil y el riesgo elevado de desarrollar Diabetes Mellitus tipo I. (p<0,001) (Ver
Tabla 3)

TABLA 3.- FACTORES DE RIESGO EN CASOS DE DIABTES
MELLITUS TIPO I
FACTORES DE
RIESGO
CASOS
PORCENTAJE

ANTECEDENTE ALTERACIONES PFAMILIAR
GENÉTICAS
VALOR
92
36
6 <0,001
90,19%
35,29%
5,88%

OBESIDAD

Fuente: Base de Datos Hospital Francisco de Icaza Bustamante. Ortega Lina

GRÁFICO 3.- FACTORES DE RIESGO EN CASOS DE DIABTES
MELLITUS TIPO I

FACTORES DE RIESGO EN
DIABETES MELLITUS TIPO I
120
100
80
60
40
20
0

96

OBESIDAD

36

6

ANTECEDENTE FAMILIAR

ALTERACIONES
GENÉTICAS
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En cuanto a las complicaciones evidenciadas en el grupo de estudio, se
observaron solo tres, las cuales fueron: el desarrollo de cuadros de
hipoglucemia, cetoacidosis diabética, o alteraciones neuropáticas, las cuales se
encontraron 32 (31,37%), 64 (62,47%) y 6 casos (5,88%) correspondiente a los
102 pacientes que formaron parte de la muestra. Se establece, por ende, una
relación directa entre esta patología en este grupo de pacientes y el desarrollo
de cetoacidosis como complicación más frecuente. (p<0,005) (Ver Tabla 5)

TABLA 4.- COMPLICACIONES DESARROLLADAS EN CASOS DE
DIABETES MELLITUS TIPO I
COMPLICACIONES CETOACIDOSIS HIPOGLUCEMIA NEUROPATÍAS TOTAL
CASOS
64
32
6
102
PORCENTAJE
62,74%
31,37%
5,88%
100%
Fuente: Base de Datos Hospital Francisco de Icaza Bustamante. Ortega Lina

GRÁFICO 4.- COMPLICACIONES DESARROLLADAS EN CASOS
DE DIABETES MELLITUS TIPO I

COMPLICACIONES EN CASOS DE
DIABETES MELLITUS TIPO I

6%
31%
63%

CETOACIDOSIS

HIPOGLICEMIA

NEUROPATIA
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En cuanto a la distribución de casos acorde al conocimiento de los padres
acerca de esta patología, se observó una prevalencia baja, de un 20,58%, o
equivalente a 21 casos de la muestra, de casos de padres que conocían acerca
de esta enfermedad, mientras que los 81 restantes (79,42%) no la conocían. Sin
embargo, al observarse que al menos 1 de cada 5 casos existía conocimiento
sobre esta enfermedad, se establece una asociación directa entre esta patología
y el conocimiento de los padres acerca de ella. (p<0,005) (Ver Tabla 6)

TABLA 6.- CONOCIMIENTO DE LOS PADRES EN CASOS DE
DIABETES MELLITUS TIPO I
CONOCIMIENTO
PADRES
CASOS
PORCENTAJE

SI

NO
21
20,58%

TOTAL

P-VALOR
102 <0,005
100%

81
79,42%

Fuente: Base de Datos Hospital Francisco de Icaza Bustamante. Ortega Lina

Por último, se realiza un análisis de la situación al egreso de estos pacientes,
encontrándose una mortalidad sumamente baja, correspondiente a un 2,94% de
los casos, o 3 de los 102 que formaron parte del estudio, mientras que los 99
(97,06%) restantes fueron pacientes que egresaron vivos. Se determina, por
ende, una relación entre esta patología y el bajo riesgo de mortalidad a corto
plazo en los pacientes pediátricos. (Ver Tabla 6)

TABLA 6.- SITUACIÓN AL EGRESO DE PACIENTES CON
DIABETES MELLITUS TIPO I
EGRESO
CASOS
PORCENTAJE

VIVO

MUERTO
99
97,06%

3
2,94%

TOTAL
102
100%

Fuente: Base de Datos Hospital Francisco de Icaza Bustamante. Ortega Lina
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GRÁFICO 6.- SITUACIÓN AL EGRESO DE PACIENTES CON
DIABETES MELLITUS TIPO I

MORTALIDAD DE CASOS DE DIABETES
MELLITUS TIPO I
3%

97%

VIVO

MUERTO
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DISCUSIÓN
Se desarrolló el presente estudio con la finalidad de evaluar las diferentes
complicaciones y factores asociados al desarrollo de Diabetes Mellitus tipo I en
pacientes pediátricos, encontrándose una mayor prevalencia, de considerable
cantidad, en casos de pacientes de sexo masculino, así como una mayor
prevalencia de casos en edades que estén dentro del rango de los 8 a 14 años
de edad. En comparación con la bibliografía previamente citada, se encuentran
resultados similares, debido a que estudios como los realizados en España y
Argentina, en el año 2014 y 2015, reportan un mayor número de casos de esta
patología en pacientes de sexo masculino y cuya edad se encuentre en el rango
comprendido entre los 8 y 15 años. (2, 5)
De igual forma se evidencia en el presente estudio que la mayoría de casos
se encuentran, como principal factor de riesgo, la presencia de obesidad en la
mayoría de los casos. Resultados parecidos se han encontrado en diferentes
estudios, donde destacan el publicado en Cuba y Argentina, ambos en el 2012,
donde reportan una prevalencia elevada de casos asociados a obesidad como
principal factor de riesgo. (8, 9)
Como principal ventaja del presente trabajo de investigación, se puede
establecer que se recolectó, a pesar de consistir en una patología de muy baja
frecuencia, un buen número de pacientes conformando la muestra, volviéndola
significativa, lo cual indica resultados y conclusiones con fuerte importancia
estadística. Sin embargo, al limitarse a solo una unidad hospitalaria, no logra
reflejar los resultados exactos hacia la patología y la intervención a nivel nacional
en cuanto a la misma se refiere.
Por último, se evidencia que en esta intervención existe un número muy bajo
de complicaciones, donde la principal a desarrollar es la cetoacidosis diabética,
así como una mortalidad sumamente baja asociada a la misma. En cuanto a
estos puntos se refiere, no se encontraron estudios que analicen la
supervivencia de los pacientes con esta patología, así como a sus
complicaciones.
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CAPÍTULO V
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

A través de los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación,
se puede concluir que existe una prevalencia baja de casos de Diabetes Mellitus
tipo I en pacientes pediátricos, puesto que no sobrepasan los 10 casos por mes.

Se concluye que existe un mayor riesgo de desarrollar esta patología en
pacientes de sexo masculino y cuya edad se encuentre por encima de los 8 años
de edad, debido a que representan los grupos demográficos con mayor
prevalencia de casos.

Se puede concluir que la obesidad infantil representa un factor de riesgo con
una muy fuerte asociación con el desarrollo de esta patología y sus
complicaciones, seguida de los antecedentes patológicos familiares de Diabetes
Mellitus de los pacientes.

La complicación más frecuente de esta patología en pacientes pediátricos
es el desarrollo de cetoacidosis diabética, sin embargo, existe una mortalidad
baja asociada a esta enfermedad.
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RECOMENDACIONES
-

Se recomienda la realización de pruebas de tamizaje y medición de
glicemia en pacientes de sexo masculino y edad superior a los 8 años de
edad, con la finalidad de detectar alteraciones compatibles con el cuadro
de Diabetes.

-

Se recomienda realizar un abordaje preventivo en casos de pacientes
pediátricos con obesidad o antecedente familiar de Diabetes Mellitus tipo
I, debido a que representan un grupo de riesgo para la misma.

-

Se recomienda crear un protocolo de abordaje enfocado hacia el posible
desarrollo de cetoacidosis diabética, puesto que representa la
complicación más frecuente asociada a esta patología.
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