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RESUMEN 

Se realiza el siguiente estudio mediante entrevistas a pacientes en ayunas 

captados en diferentes áreas del Hospital Alcívar (Guayaquil-Ecuador) en el año 

2017-2018 a quiénes se les realiza hemoglucotest para tener un manejo que va 

dirigido a pacientes con resultados de dicho test >100mg/dL siendo los mismos 

a quiénes se les realiza una entrevista indagando en los estilos de vida y 

conocimiento general que ellos poseen sobre la diabetes mellitus haciendo 

énfasis en las complicaciones que esta enfermedad produce, dando a conocer 

a los pacientes que desconocen, la existencia de las diferentes complicaciones 

que la diabetes mellitus trae consigo y como éstas llevan a la muerte a tantos 

pacientes a nivel mundial y nacional, Se busca remover la conciencia de 

aquellos que sufren de la patología para que corrijan sus estilos de vida incluido 

alimentación y ejercicio para prevenir aparición de las mismas y mejorar la 

calidad de vida de los pacientes y disminuir los índices de mortalidad a causa 

de diabetes mellitus.  

 

Palabras clave: diabetes mellitus, complicaciones, desconocen, mortalidad, 
alimentación, hemoglucostest.  
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"Influence of modifiable factors in morbidity and mortality of patients with 

diabetes mellitus” 
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ABSTRACT 

 

The following study is carried out through interviews with patients on fast in 

different areas of the Alcívar Hospital (Guayaquil-Ecuador) in the year 2017-2018 

to whom taken hemoglucotest to have a management that is aimed at patients 

with results > 100mg / dL, inquiring into the lifestyles and general knowledge they 

have about diabetes mellitus, emphasizing the complications that this disease 

produces, informing them all the information that patients didn´t have, explaining 

the existence of the different complications that diabetes mellitus brings with it 

and how these lead to the death of so many patients worldwide and nationally. 

Been the goal make aware of those suffering from the pathology to correct their 

lifestyles including diet and exercise, trying on that way to prevent the 

appearance of them and improve the quality of life of patients and reduce the 

rates of death ality due to diabetes mellitus. 

Key words: diabetes mellitus, complications, unknown, mortality, diet, 

hemoglucostest.
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INTRODUCCION 

Mediante un análisis de los problemas de salud pública y la marcada 

incidencia de pacientes que padecen diabetes mellitus a nivel mundial, en 

Latinoamérica y en nuestro país, he decidido realizar este trabajo de titulación 

en base al estudio de los factores modificables que repercuten directamente en 

las complicaciones más conocidas que atraviesan los pacientes con el 

diagnóstico de diabetes mellitus, sabiendo que son la causa de consulta médica 

más común en nuestro medio y que actualmente llevan a la muerte de los 

mismos. Reconozco y estoy convencida que es posible prevenir tantas 

complicaciones orgánicas, en su mayoría de tipo vascular, que afectan a 

nuestros pacientes ya diagnosticados. Visionando que podría mejorarse 

notoriamente la calidad de vida los mismos, disminuyendo el porcentaje de 

pacientes que tengan que sufrir amputaciones de miembros, alteraciones graves 

de visión por retinopatía diabética, entre muchas condiciones más que afectan 

al paciente, al medio en el que se desarrolla, e indirectamente a las familias a 

las cuales pertenecen. 

 

El siguiente estudio se enfoca en profundizar las complicaciones que la 

enfermedad causa para de esta manera poder dar a conocer a los pacientes y 

sus allegados todas las posibles comorbilidades que trae la diabetes mellitus, 

haciéndose hincapié en la mortalidad que esta enfermedad causa a través de 

sus complicaciones. Promoviendo estilos de vida más sanos que induzcan a 

disminuir el porcentaje de pacientes fallecidos o victimas de estas 

complicaciones que pueden llevarlos a vivir con alguna discapacidad física 

permanente. Recalco que el desarrollo de esta investigación se lleva a cabo 

tomando como muestra pacientes al azar encontrados en salas de espera y 

diferentes áreas del Hospital Alcívar de la ciudad de Guayaquil con quiénes se 

obtiene un acercamiento a través de cortas entrevistas que me permiten 

establecer una relación médico paciente para cumplir con el objetivo de indagar 

en el nivel de conocimiento que la población en general podría tener sobre el 

tema antes expuesto y poder cumplir con los objetivos propuestos en este 

trabajo. 
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA 

 

Influencia del déficit de autocontrol de los factores modificables en la alta 

morbimortalidad en los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Según la Organización Mundial de la Salud en su reporte “Perfiles de los 

países para la diabetes 2016” declara 3300 muertes por diabetes en el Ecuador. 

En nuestro país, La diabetes está afectando a la población con tasas cada 

vez más elevadas.  

1.2. Fundamento del problema 

 

Según notificaciones de la OMS, en América Latina la diabetes mellitus 

en un eventual futuro pasará de 25 millones de personas afectadas a 

40 millones en el 2030. A través de los últimos reportes tenemos 

347 millones de personas con este trastorno, en el Ecuador tenemos 

la referencia de un 6% de prevalencia, lo que indica que 6 de cada 100 

personas son diabéticas.  

 

En el país la diabetes es la tercera causa de muerte, según el Instituto de 

Estadísticas y Censos (INEC) y según el MSP, en el 2014 se atendió en 

la red pública cerca de 80.000 pacientes con esta afección. 

El impropio modo de vida aprendido a partir el núcleo familiar, dificulta 

de modo muy notorio una eficiencia en el tratamiento del paciente diabético. 

La alimentación no sana, la inactividad física, el abuso de alcohol y 

el consumo de cigarrillos, son los cuatro factores 

de riesgo afines directamente con las enfermedades no transmisibles, entre 

ellas la diabetes.  

 

Esta enfermedad trae consigo complicaciones vasculares afectando 

gravemente las funciones sistémicas, entre ellas alterando las funciones 

renales, circulatorias, oftalmológicas etc. Repercutiendo de ésta manera en la 
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vida de todos, en las diferentes esferas de desarrollo, tanto para el paciente, 

cómo para el médico, para los familiares y la sociedad en general. Es imperativo 

concientizar a la población éstas consecuencias sobre su salud, que 

actualmente han obligado a la sociedad a pronunciarse y crear jornadas y 

campañas de medicina preventiva y cuidado del paciente diabético. Aplicar el 

objetivo #3 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 que indica “Mejorar la 

calidad de vida de la población”. De esta manera se incentiva en la salud 

preventiva, especialmente en los pacientes de riesgo a padecer la enfermedad, 

ya sea por predisposición genética (herencia) cómo en aquellos con estilos de 

vida de alto riesgo. 

 

1.3. Situación conflicto 

 

Causas 

 Desconocimientos de las complicaciones de la diabetes mellitus 

 Falta de adherencia al tratamiento médico 

 Malos hábitos alimenticios 

 Falta de autocontrol de los factores modificables 

Efectos 

 Incremento en morbilidades y mortalidad en pacientes diagnosticados 

 Bajo interés en el tratamiento e indicaciones médicas 

 Incremento de la glicemia en pacientes diabéticos 

 Aumento de las complicaciones en los pacientes diabéticos 

1.4. Variables 

INDEPENDIENTES DEPENDIENTES 
Falta de autocontrol de los 
factores no modificables 

 

Aumento en el índice de morbimortalidad 
en pacientes con diabetes mellitus. 

Desconocimiento de las 
complicaciones de la diabetes 
mellitus 

Incremento de complicaciones de 
diabetes mellitus en los pacientes 
diagnosticados con la enfermedad 

Deficiente acceso a controles 
medicos por parte del paciente 

Incremento de glicemia y aparicion de 
complicaciones de la diabetes mellitus 
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1.5. Formulación del problema 

Cómo influye el autocontrol en los factores modificables en la 

morbimortalidad de los pacientes diabéticos del hospital Alcívar año 2017. 

 

1.6. Objetivo general 

 

Valorar la influencia de los factores modificables en la morbimortalidad de 

los pacientes con diabetes mellitus para la mejora de la calidad de vida a través 

de jornadas informativas en el Hospital Alcívar de Guayaquil 2017. 

1.6.1. objetivos específicos 

 

 Determinar a través de un tamizaje de glicemia en ayunas en las diferentes 

salas de espera de los pacientes dentro del Hospital Alcívar cuántos 

pacientes mantienen niveles de glicemia altos sin conocerlo. 

 Impartir charlas didácticas e ilustrativas sobre diabetes mellitus y en que 

consiste la historia natural de la enfermedad permitiendo explicar a los 

pacientes las complicaciones que ésta enfermedad causa en el organismo 

conceptualizando pautas dietéticas y de ejercicio para controlar el nivel de 

glicemia, sumado al tratamiento farmacológico. 

 Aclarar todo tipo de mitos y dudas sobre la diabetes que los pacientes posean 

a través de sesión de preguntas-respuestas. 
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 Concientizar a pacientes con diagnóstico reciente de diabetes mellitus a 

través de testimonios de pacientes que lleven una vida con adecuado 

ejercicio y medicación que demuestren su mejoría tanto en sintomatología 

como en estado psicológico.  

 

1.7.  Justificación 

 

Gracias a la investigación médica actual, conocemos que la Diabetes 

mellitus presenta complicaciones de tipo vasculares principalmente que afectan 

gravemente las funciones sistémicas y que son las causantes de colocar en 

riesgo la vida de los pacientes, ésta problemática repercute verdaderamente en 

la vida los pacientes y de sus familiares en las diferentes esferas de desarrollo. 

Se vuelve oportuno concientizar a la población éstas consecuencias referente a 

su salud, que al presente han obligado a la sociedad a pronunciarse y crear 

jornadas y campañas de medicina preventiva y cuidado del paciente diabético. 

Se vuelve indispensable poner en práctica el objetivo #3 del Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013 – 2017 que indica “Mejorar la calidad de vida de la población”. 

De esta manera se incentiva en la salud preventiva, especialmente en los 

pacientes de riesgo a padecer la enfermedad    debido a estilos de vida 

perjudiciales y más predisponentes. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Historia diabetes mellitus 

"La diabetes" es la versión corta de la denominación completa que es 

"mellitus" palabra que se deriva del sifón Griego que traducido a palabra Latina 

significa enmelado o dulce. Esto es porque en este padecimiento el exceso del 

azúcar se encuentra en sangre así como en la orina. Era conocido en el siglo 

XVII como “pissing mal”. El término diabetes fue acuñada probablemente por 

Apollonius de Memphis alrededor de 250 A.C. (1) 

La Diabetes primero se registra en idioma inglés, hallazgos de un texto 

médico escrito que se remonta al año 1425.  

Era en 1675 que Thomas Willis agregó la palabra ““mellitus”” a la  palabra 

diabetes, lo cual es atribuido al gusto dulce de la orina. Este gusto dulce había 

sido notado en orina por los griegos clásicos, los chinos, los Egipcios, los Indios, 

y los Persas al igual que lo descrito en su literatura. 

2.1.1. Historia del tratamiento de la diabetes 

Sushruta, Arataeus, y Thomas Willis eran los pioneros del tratamiento de la 

enfermedad. Los médicos Griegos prescribieron una conducta basada en el  

ejercicio  a caballo para aplacar la poliuria. Algunos otros formularios de la 

terapia aplicados a la diabetes incluyen el vino para remediar el exceso de peso, 

y dieta. En 1776, Matthew Dobson confirmó que el gusto dulce de la orina de 

diabéticos era consecuencia del exceso de una variedad de azúcar en la orina 

y la sangre de quienes padecían diabetes.  

Sushruta (siglo VI BCE) un curador Indio definió la diabetes y la clasificó 

como “Madhumeha”. Término compuesto por “madhu” que es una palabra 

combinada que significa la orina dulce.  

Los escritos Coreanos, Chinos, y Japoneses sobre la diabetes se basan en 

los mismos ideogramas que significan “enfermedad del azúcar de la orina”. 

Persa Avicenna (980-1037) médico de nacionalidad persa proporcionó a una 

descripción detallada en la diabetes mellitus en “'Canon del Remedio” donde se 

describe que quienes padecían de este trastorno presentaban un apetito 
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anormal y la disminución de funciones sexuales junto con otro signo importante 

que era la presencia de una orina dulce. Él también describe la gangrena 

diabética. Avicenna era el primero en exponer de la diabetes insípida de manera 

muy exacta.  

En siglo XVIII y en el siglo XIX Juan Peter Frank (1745-1821) describe la 

distinción entre la diabetes mellitus y la insípida. 

2.1.2. Descubrimiento del papel del páncreas 

  

José von Mering y Oskar Minkowski descubrieron en 1889 el desempeño del 

páncreas en la  diabetes. Observaron que los perros cuyo páncreas fue 

removido  desarrollaron todas las señales y síntomas de la diabetes y murieron 

poco después. En 1910, Sir Edward Albert Sharpey-Schafer descubrió que la 

diabetes resultó de la carencia de insulina. Él denominó al  regulador químico el 

azúcar de sangre como insulina de la “ínsula Latina”, significando la isla, en 

referencia a los islotes de Langerhans que producían insulina en el páncreas. 

(2) 

2.1.3.   Tratamiento del hambre 

El Dr. Frederick Allen del Instituto de Rockefeller en Nueva York en el año 

de 1919  publicó sus “Reglas Dietéticas Totales en el Tratamiento de la 

Diabetes” que implanto una terapia del tratamiento estricto de la dieta  como 

recurso de manejo de la diabetes. 

2.1.4.  Insulina humana biosintética 

 

En 1982 fue creada la primera insulina humana biosintética - Humulin - que 

es idéntica en su estructura química a la insulina humana, la misma fue 

aprobada para comercializar en varios países y su libre producción. 

2.1.5. Descubrimiento de la insulina 

En la Universidad de Toronto, Canadá, Frederick Grant Banting, Charles 

Best, James Collip, y J.J.R. Macleod descubrieron la insulina en 1921. El Doctor 

Banting recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por descubrir esta 
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hormona aunque se demostró que el verdadero descubridor fue Nicolae 

Paulescu en 1921. 

En 1922 Enero, Leonard Thompson, a los 14 años de edad, quien era 

paciente de la caridad en el Hospital General de Toronto fue la primera persona 

en recibir la inyección de la insulina para tratar la diabetes. Thompson sobrevivió 

otros 13 años más, lamentablemente fallece de pulmonía a la edad de 27 años. 

2.1.6.  Distinguiendo el tipo 1 y el tipo - diabetes 2 

Sir Harold Percival (Harry) Himsworth en su trabajo publicado distinguió tipo 

1 y la diabetes 2 como diversas entidades en el año 1936. 

2.2. Clasificación: 

A pesar de que existen diversas maneras de clasificar la Diabetes Mellitus, 

Actualmente en (2014) la Asociación Americana de Diabetes (ADA) presenta 

una clasificación basada en etiología y las características fisiopatologías de la 

afección. Comprendiéndose así:  

• Diabetes tipo 1 (DM1): Lo que más la identifica es el deterioro autoinmune 

de la célula β, lo cual ocasiona insuficiencia  de insulina, y predisposición a la 

cetoacidosis. Tal es el daño mediado por el sistema inmunitario, lo cual puede 

verse evidenciado mediante la determinación de anticuerpos.  

• Diabetes tipo 2 (DM2): Se considera que condición más común y con 

reincidencia se asocia a obesidad o aumento en el tejido adiposo visceral. El 

defecto va desde una resistencia dominante a la insulina, acompañada con una 

escasez relativa de la hormona, hasta un gradual defecto en su secreción. 

• Diabetes Mellitus Gestacional (DMG): Incluye específicamente la 

intolerancia a la glucosa detectada por primera vez durante el embarazo. 

• Otras variedades de Diabetes: provocadas por defectos genéticos en la 

función de las células beta o en la función de la insulina, enfermedades del 

páncreas exocrino o inducido farmacológica o químicamente. 

Existe una amplia diversidad geográfica en la incidencia de diabetes tipo 1 y 

tipo 2. Un ejemplo de ello, es la prevalencia de DM tipo 2 que se demuestra 

mayor en determinadas islas del Pacífico y en el Medio Oriente e intermedia en 
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países como India y Estados Unidos. Es factible que esta versatilidad se deba a 

factores genéticos como ambientales. La Diabetes es la causa más incidente de 

muerte, según estudios indican que se asume que esta enfermedad no es 

notificada con la frecuencia debida como causante de defunción. En estados 

Unidos en 2,007, la Diabetes ocupó el séptimo lugar como causa de muerte y 

que ocupa el quinto lugar como causa de muerte a nivel mundial y en 2,010 fue 

responsable de aproximadamente 4 millones de fallecimientos (6,8% de las 

muertes a nivel mundial fueron atribuidas a esta Enfermedad.  

El International Expert Committee con miembros designados por la American 

Diabetes Association, la European Asoociation for the study of Diabetes y la 

Federación Internacional de Diabetes han descrito criterios diagnósticos para 

Diabetes Mellitus:  

• Síntomas de diabetes en conjunto con glucemia al azar mayor o igual a 

11,1 mmol/L (200 mg/dL). 

• Glucosa plasmática en ayunas mayor o igual a 7,0 mmol/L (126 mg/dL). 

• A1C (Hemoglobina Glucosilada) mayor a 6,5%. 

• Glucosa Plasmática a las 2 horas mayor o igual a 11,1 mmol/L (200 mg/dL) 

durante una prueba oral de tolerancia a la glucosa.  

2.2.1. Diabetes tipo 2: 

La Diabetes tipo 2 es un trastorno cuya etiología es heterogénea, en la cual 

los factores ambientales ponen de manifiesto la susceptibilidad genética, 

generando una sinergia entre los dos factores etiológicos más importantes de la 

Diabetes tipo 2: La insulinorresistencia y la restricción de secreción de insulina 

en la célula beta pancreática. La insulinorresistencia está determinada 

genéticamente, no obstante también puede ponerse de manifiesto por factores 

ambientales (obesidad, sedentarismo). Como resultado de la misma se produce 

un acortamiento de la actividad de la insulina, en especial en los tejidos 

periféricos (hígado y músculo). Esta deficiente acción debe ser compensada con 

un aumento de la productividad pancreática de insulina; por ello, gran número 

de pacientes que durante este período son intolerantes a la glucosa, presentan 

hiperinsulinemia. 



10 
 

La fisiopatología de la diabetes Mellitus tipo 2 se distingue  esencialmente 

de la diabetes tipo 1 la misma que se caracteriza por la destrucción autoinmune 

de células beta del páncreas que provoca la privación absoluta de insulina. En 

la Diabetes tipo 2 existe una deficiencia relativa de insulina, resistencia 

(periférica) a la insulina, así como incremento en la producción de glucosa 

hepática. Estas diferencias tienen importancia en el desarrollo de estrategias 

destinadas a reducir las complicaciones, 

Se reconoce que los principales factores modificables a los que están 

expuestos los individuos para debutar con diabetes mellitus 2 son: la actividad 

física, la alimentación, el peso, lo que sugiere el aumento de riesgo en aquellos 

con sedentarismo, con alimentación rica en grasas y carbohidratos, con 

sobrepeso y obesidad. Existe la posibilidad del incremento del riesgo para las 

complicaciones de la diabetes en aquellos que consumen tabaco. 

En individuos con factores de riesgo modificables se sugiere que cuando se 

empiezan a debutar con alguno de los factores modificables los individuos deben 

adoptar medidas necesarias para su bienestar y prevención. 

La fisiopatologia de la Diabetes tipo 2, se puede decir que se caracteriza por:  

 • Insulinorresistencia periférica (tejido muscular y adiposo).  

• Intensificación en la producción hepática de glucosa.  

• Alteración en secreción  de insulina con hiperinsulinemia compensadora.  

• Hiperglucemia continua que determina escasa sensibilidad a la insulina y 

toxicidad a nivel de célula beta. 

2.3. Complicaciones: 

 
2.3.1. Complicaciones agudas 

 

Para entender las complicaciones agudas de la Diabetes Mellitus 

debemos identificarlas, razón por la cual las describiremos a continuación: 

2.3.2. Hipoglucemia 
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Se define como:  valores de glucemia <60-70 mg/dL y las manifestaciones 

clínicas son de predominio autonómicos y neuroglucopénicos, tales como 

palidez, temblor, sudoración fría, desorientación, palpitaciones, irritabilidad; en 

casos más severos puede llevar a la pérdida de conciencia, convulsiones y 

muerte. (3) 

La hipoglucemia requiere una acción de compensación rápida, 

administración de líquidos azucarados si el paciente está consciente y 

capacitado de deglutir. 

 La Asociación Americana de Diabetes recomienda a los pacientes 

diabéticos que sean cuidadosos en relación al riesgo de presentar algún 

episodio de hipoglucemia cuando la automedición de glucosa capilar disminuya 

súbitamente, siendo igual o menor a 7 mg/dl. Dicha Asociación antes 

mencionada recomienda la siguiente clasificación para la hipoglucemia: 

o Hipoglucemia Grave. Suceso en el cual se requiere de la 

cooperación de una tercera persona para auxiliar y suministrar 

carbohidratos, glucagón u otras acciones de reanimación según y cómo 

se obtenga la medición de la glucosa plasmática siendo probable que no 

se encuentre disponible durante dicho episodio, sin embargo, la 

recuperación neurológica que se puede atribuir a la normalización de la 

glucemia se considera confirmación suficiente de que el evento se debió 

a una glucemia baja.  

o Hipoglucemia Sintomática Documentada. Acontecimiento 

caracterizado por síntomas típicos de hipoglucemia acompañándose de 

una medición de la glucemia plasmática < 70 mg/dl.  

o Hipoglucemia Sintomática Probable. Suceso en el cual, los 

síntomas típicos de la hipoglucemia no se acompañan de una 

comprobación de la glucosa plasmática, sin embargo, se sospecha que 

la concentración de la misma, es menor de 70mg/dl. 

o Hipoglucemia Relativa. Episodio en el cual las personas diabéticas 

(normalmente con mal controlados), refieren algunos de los síntomas 

típicos, sin embargo presentan  glucemias plasmáticas mayores de 

70mg/dl.  
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Tabla N0 1 causa de hipoglicemia en el paciente con diabetes mellitus 

 

2.3.3. Tratamiento  

El tratamiento de la hipoglucemia es la administración de glucosa, la vía de 

administración es dependiente del nivel de conciencia del paciente, de su grado 

de cooperatividad y en ciertas ocasiones, de la posibilidad de obtener un acceso 

venoso o no. En caso de que el paciente se encuentre consciente y sin dificultad 

para deglutir, la vía de elección es la oral (20 gramos de carbohidratos, siendo 

preferibles los líquidos), pudiéndose administrar al paciente dos cucharadas de 

azúcar disueltas en agua, una o dos cucharadas de miel, medio vaso de refresco 

o jugo de naranja, de 5 a 6 piezas de caramelo macizo o un vaso de leche; la 

mejoría debe de observarse alrededor de 15-20 minutos posteriores a la ingesta 

y de ser necesario, se puede administrar una segunda dosis de carbohidratos. 

Normalmente la respuesta de la glucemia a la administración oral de la 

glucosa es efímera (menor a 2 horas cuando es secundario a la administración 

de insulina), por lo tanto, se aconseja que posterior de la mejoría clínica, el 

paciente ingiera alimentos como una galleta o medio sándwich, o, en su defecto, 

que consuma el alimento que corresponde a su horario normal. Cuando el 

paciente presente alteración de la conciencia, o sea incapaz de deglutir, se 
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requerirá la administración por vía parenteral de solución glucosada, siendo la 

dosis recomendada de 25 gramos, los cuáles las encontramos en soluciones 

glucosadas al 50%, con un volumen de 50 ml. En caso de no mostrar mejoría 

con una dosis, se procede intentar con una segunda.  

Si el paciente presentase hipoglucemia secundaria al consumo de alcohol, 

se indica la administración de una dosis de tiamina antes de la dosis glucosa, 

para evitar la encefalopatía de Wernicke. De la misma manera cuando el 

paciente se encuentre consciente y en condiciones de deglutir, será 

recomendable el consumo o de alimentos.  

Si el estado del paciente lo amerita, se puede iniciar una infusión de solución 

glucosada al 10% con 1000 ml para 12 horas de mantenimiento; y en caso que 

ocurriese nuevamente un evento de hipoglucemia durante este mantenimiento, 

se puede agregar en “Y” una dosis de glucosa al 50% (50ml). Si a pesar de todas 

estas medidas no se observa mejoría podríamos estar ante una hipoglucemia 

severa para la cual debemos administrar de 100 a 200 mg de hidrocortisona 

intravenosa cada 6 horas. 

La duración del episodio hipoglicémico es variable, dependiendo de la 

causa. Si fuese secundaria al consumo de sulfonilureas, podría tratarse de una 

hipoglucemia prolongada, requiriendo hospitalización para observación y 

tratamiento, por al menos dos veces la vida media de la sulfonilurea 

administrada; siendo necesaria la administración de ocreótido en infusión 

intravenosa 30 ng/kg/minuto o 50µg cada 12 horas subcutáneos, logrando una 

supresión plasmática rápida de los niveles de péptido C e insulina. 

Personal de la salud asi como familiares del paciente podrían administrar 

glucagón ante  una hipoglucemia grave con pérdida de la conciencia en casos 

de diabetes mellitus tipo 1; dicho fármaco es menos útil en casos de diabetes 

mellitus tipo 2, porque estimula la glucogenólisis y la secreción de insulina. La 

dosis es de 1mg y puede administrarse por vía subcutánea, intramuscular o 

intravenosa; teniendo presente que dentro de sus efectos secundarios pueden 

presentarse náuseas y vómito. 
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FIGURA 1 Algoritmo para el diagnóstico de hipoglucemia en el paciente diabético y no 
diabético. Manual de terapéutica Médica y procedimientos de urgencias. 
Endocrinología. Hipoglucemia. 279-287” 

2.3.4. Cetoacidosis diabética 

La cetoacidosis diabética es considerada como una de las complicaciones 

agudas más graves que padecen los pacientes con diagnóstico de  diabetes 

mellitus. Es un trastorno caracterizado por un estado hiperglucémico marcado, 

acidosis metabólica, cetosis y diversos grados de deshidratación. Se asociaba 

con mayor frecuencia a pacientes con diabetes mellitus tipo 1; sin embargo hoy 

por hoy, se ha observado que en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 ha 

habido un incremento en la incidencia de la misma o incluso alcanza a ser la 

forma clínica inicial de presentación de cualquiera de ellas. En países de 

Latinoamérica como  México se ha reportado una incidencia anual entre 4.6 a 8 
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episodios por cada 1000 individuos diabéticos, con un  predominio en mujeres y 

adolescentes. 

 La Cetoacidosis es la presentación debutante en 30-40% de los pacientes 

con DM tipo 1.  

Existe asimismo un grupo de pacientes con DM tipo 2 propensos a presentar 

ésta complicación que representan de 20-50% de los casos informados. 

2.4. Fisiopatología 

Este trastorno suele ocurrir secundariamente  a un déficit de los efectos de 

la insulina, lo que estimula el incremento de las hormonas antireguladoras como 

son el glucagón, las catecolaminas, el cortisol y la hormona del crecimiento. 

Estas circunstancias facilitan procesos catabólicos (proteólisis, glucogenólisis y 

lipólisis) liberando ácidos grasos libres en grandes cantidades, los cuáles 

normalmente son usados para producir energía, sin embargo, una parte 

estimable se metaboliza hacia cuerpos cetónicos, los cuáles se acumulan con 

facilidad. De esta manera, las proteínas y el glucógeno obtenidos, se catabolizan 

hacia la producción de glucosa, promoviendo un daño mayor por hiperglicemia. 

Estas alteraciones llevarán al paciente a la deshidratación, acidosis metabólica, 

hiperglucemia y diuresis osmótica.  

Lo caracteriza la tríada clásica de la enfermedad, a lo que se agrega 

deshidratación, vómitos, dolor abdominal, dificultad respiratoria, con o sin 

compromiso del sensorio. El diagnóstico se lo 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. 

2.5. Factores precipitantes 

Se encuentra como factor predisponente a las infecciones como neumonías 

e infecciones de vías urinarias junto al mal apego del tratamiento insulínico. 
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Tabla N0 2 “Causas de cetoacidosis diabética.  

Manual de terapéutica Médica y procedimientos de urgencias. 
Endocrinología. CAD 267-275” 
 

2.6.  Cuadro clínico 

La evolución clínica suele ser muy corta. Desarrollándose las alteraciones 

metabólicas típicas dentro de las 24 horas previas al ingreso. La sintomatología 

clásica que se presenta en estos cuadros clínicos se caracterizan por:  

 Pérdida de peso 

 Poliuria 

 Polidipsia 

 Deshidratación 

 Debilidad 

 Náuseas y Vómitos 

 Dolor abdominal que suele presentarse hasta en 50-75% de los 

pacientes y el mismo desaparece al corregir las alteraciones metabólicas. 

Conforme progresa, se observa deterioro del estado de conciencia 

pudiendo llegar al coma hasta en 10% de los pacientes. Clínicamente los 

pacientes presentan: taquicardia, piel y mucosas secas, hipotensión, 

taquipnea con aliento cetónico acompañado por respiración de Kussmaul. 

Se pueden encontrar también alteraciones en el estado de alerta desde 

somnolencia hasta llegar al coma. 

2.7. Diagnóstico 

Basada principalmente en la triada de:    

- Acidosis, Hiperglucemia y Cetosis 

Junto con los siguientes parámetros: 
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- pH < 7.3 

- Acidosis metabólica 

- Glucemia >250mg/dl 

- Cetonuria moderada 

- Bicarbonato <15mmol/L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N0 3 Diagnóstico de cetoacidosis Diabética  

Manual de terapéutica médica y porcedimientos de urgencias. 
Endocrinología. 

 

Cetosis. El β-Hidroxibirato es el cuerpo cetónico elevado en las fases 

iniciales del cuadro. La comprobación de cetonas urinarias es útil en el 

diagnóstico, pero no para el seguimiento del cuadro clinico durante el 

tratamiento. El valor de corte aceptado de cetonemia capilar, es de 3mmol//L y 

para resolución es de 0.3-0.6 mmol/L Acidosis metabólica. Normalmente con 

anion gap amplio. 

Electrolitos. Si nos encontramos ante un valor de sodio alto nos indica mayor 

pérdida de líquido. El potasio puede elevarse por del déficit de insulina, 

hipertonicidad y acidosis (se sobreentiende que el potasio corporal total 
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disminuido predominantemente por pérdidas urinarias, así como el magnesio y 

el fósforo). 

Hiperglucemia Presencia de niveles séricos de glucosa entre 250-850 mg/dl. 

TABLA N0 4 Diagnóstico de cetoacidosis Diabética  

según el Manual de terapéutica médica y porcedimientos de urgencias. 
Endocrinología. 

 

2.8. Tratamiento 

Basado en 3 pilares de tratamiento indispensables: 

- Hidratación 

- Administración de insulina 

- Manejo de los trastornos electrolíticos 

Se recomienda medidas como soporte ventilatorio y hemodinámico si el caso 

lo amerita, siendo de igual importancia la vigilancia de la diuresis y el acceso por 

Catéter venoso central. Su colocación está indicado principalmente en pacientes 

con un cuadro clínico más grave o la presencia de alguno de los siguientes 

indicadores: 

- Bicarbonato < 5mEq/L 

- pH < 7.1 

- K< 3.5 mEq/L 

- Escala de Coma de Glasgow < 12 

- Saturación de oxígeno < 92% 
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- PA sistólica < 90mmHg 

- FC >100 lpm 0 < 60lpm 

- Anion gap > 16 

- Cetonas séricas > 6mmol/L 

Hidratación. Es el primer parámetro a corregir, debido a que su 

normalización restaurará el volumen intravascular y mejorará la perfusión tisular. 

La pérdida de agua corporal total en estos pacientes, suele ser de 

aproximadamente 5 a 8 litros o de 100 mg/kg de peso corporal; razón por la cual 

debe considerarse que la reposición hídrica debe realizarse considerando la 

edad del paciente y si éste cursa con alguna cardiopatía o disfunción renal. 

Podría iniciarse el manejo con solución salina al 0.9%, teniendo a 

consideración que el déficit total deberá ser corregido dentro de las primeras 24 

horas.  

Se ha observado que la corrección de líquidos per sé disminuye los niveles 

de las hormonas antireguladoras mencionadas anteriormente, glucosa, potasio 

y nitrógeno ureico sanguíneo. 

Habiendo controlado los niveles séricos de glucosa a 200 mg/dl, se deberá 

reemplazar la solución salina al 0.9% por una solución mixta: solución salina 

0.45% y glucosada al 5%; esto, De ésta manera evitamos que el cuadro de 

cetoacidosis progrese. Se recomienda que el descenso de la osmolaridad sérica 

efectiva sea menor de 3 mOsm/kg/hr para evitar el desarrollo de edema cerebral. 

Insulina. Simultáneamente a lo mencionado deberá iniciarse el tratamiento 

con insulina de forma parenteral teniendo presentes los niveles séricos de 

potasio los mismos que deberán ser repuestos (en caso de ser necesario) 

previos al inicio de la administración de la insulina, debido a que conocemos que 

el desplazamiento del potasio extracelular al interior de la célula puede provocar 

o empeorar una hipokalemia. 

La insulina indicada es la regular o rápida en dosis inicial de 0.4 U/kg, 

mediante infusión intravenosa continua, administrando la mitad de la dosis en 

un bolo intravenoso y la mitad restante vía subcutánea, continuando con una 
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dosis de 0.1U/kg/hr subcutánea; en caso de que no se cuente con bombas de 

infusión o en una cetoacidosis leve. 

Electrolitos. Considerado el de mayor importancia al potasio; dicho electrolito 

deberá administrarse a todos los pacientes con niveles séricos menores o 

iguales a 5.2 mEq/L, esto, debido a que el potasio total, se encontrará disminuido 

por pérdidas urinarias, por lo que es nuestra prioridad que se mantenga en 

rangos de 4-5 mEq/L. Se conoce que los cambios significativos en estos niveles 

séricos ocurren dentro de las primeras 5 horas posteriores al inicio del 

tratamiento, razón por la cual  está indicada su medición cada 1-2 horas 

aproximadamente 

Los niveles séricos de fosfato deben ser repuestos cuando se encuentren 

por debajo de 1 mg/dl, ya que es responsable de complicaciones como fatiga 

muscular, rabdomiólsis, hemólisis y arritmias. 

El magnesio debe ser corregido cuando sus niveles sean menores de 1.2 

mg/dl, al ser responsable de síntomas como son: parestesias, temblores, 

convulsiones y arritmias. 

Bicarbonato. Se lo administra para contrarrestar los trastornos ocasionados 

por a acidosis (inotropismo negativo, depresión del sistema nervioso central, 

vasodilatación periférica y resistencia a la insulina). Dentro de su administración, 

se toma en cuenta los riesgos que pueden causar como son hipokalemia, 

hipoxia, hipocalcemia, causando más gravedad de la acidosis intracelular y 

perpetuación de la acidosis. Está indicado en pacientes con pH menor o igual a 

6.9, sin embargo, en cuanto se encuentre mayor o igual a 7 se suspenderá su 

uso. 

2.9.  Seguimiento, resolución y egreso 

La glicemia debe ser medida cada hora y posteriormente cada 1-2 

aproximadamente; de la misma manera debe  determinarse valores de pH, 

bicarbonato, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, y electrolito cada 2-4 horas 

aproximadamente observar la estabilidad del paciente.  
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2.10. Criterios de resolución: 

Se vuelve indispensable tener en cuenta los criterios de remisión para poder 

modificar el manejo inicial establecido. 

- Glucemia < 200mg/dl más 2 de los siguientes: 

- pH venoso >7.3 

- Bicarbonato > o igual a 15 mEq/L (después de 12 hrs. no se debe 

considerar por la probabilidad de acidosis hiperclorémica) 

- Anio gap < o igual a 12 

- Cetonemia < 0.3 mmol/L (en caso de contar con ella) 

2.11. Complicaciones y pronóstico 

Como se mencionó anteriormente una de las complicaciones que es más 

común en niños es el edema cerebral. Se podrían presentar síntomas como 

cefalea, deterioro progresivo del estado de conciencia, crisis convulsivas, 

incontinencia, papiledema, bradicardia, hipertensión y paro cardiorrespiratorio; 

todo esto en un rango de tiempo de 4-12 horas posteriores al inicio del 

tratamiento. Otras complicaciones podría ser la acidosis hiperclorémica causada 

por la reposición hídrica con solución salina, lesión renal aguda, acidosis láctica, 

hipopotasemia, hipoglucemia, infecciones, edema pulmonar agudo, pancreatitis 

(hipertrigliceridemia transitoria), rabdomiólisis, trombosis, embolia pulmonar y 

síndromes coronarios agudos. 

La mortalidad es variable, actualmente es de < 2%, aunque es mayor en 

pacientes con comorbilidades serias y en sujetos ancianos aproximadamente en 

un 20%. 

2.12. Estado hiperosmolar hiperglucémico 

El estado hiperosmolar hiperglucémico (EHH) se manifiesta  por alteraciones 

del sensorio y estado de conciencia, causada por una hiperglucemia 

significativa, acompañada de estado de hiperosmolaridad y deshidratación 

grave, donde podría ocurrir o no cetoacidosis, la cual suele ser leve; sin dejar de 

ser ésta una complicación que podría ser letal. 
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2.12.1. Epidemiología 

Es una complicación de menor incidencia si la comparamos con la 

cetoacidosis diabética  pero que  confiere un mayor índice de mortalidad (10-

20% frente 1 a 5% de CAD). En pacientes > 65 años se reporta una mortalidad 

de hasta 71%: debido a una combinación con acidosis metabólica hasta en 30% 

de los casos.  

2.12.2. Fisiopatología 

Es trastorno es causado por una producción suficiente de insulina para evitar 

la lipólisis, pero está demostrado que es ineficaz en el cese de la producción 

hepática y la utilización periférica de glucosa, generando hiperglucemia, con 

niveles mayores a los de una cetoacidosis diabética, esto favorece la aparición 

de la diuresis osmótica que lleva a la deshidratación con una pérdida de 8 a 12 

litros aproximadamente, con una pérdida del 20-25% del peso corporal. 

2.12.3. Factores precipitantes 

Podemos reconocer como factores predisponentes las siguientes 

circunstancias: 

- Infecciones: neumonía, sepsis, infecciones de vías urinarias, 

celulitis, infecciones dentales, meningitis. 

- Enfermedades concomitantes agudas: enfermedad vascular 

cerebral, trombosis mesentérica, infarto agudo de micoardio, 

tromboembolia pulmonar, apendicitis, pancreatitis aguda. 

- Medicamentos o drogas: cocaína, alcohol (en niveles muy 

elevados) coricoesteroides, antipsicóticos atípicos, diuréticos tiazídicos, 

fenitoína, fármacos de quimioterapia. 

- Estado postoperatorio: Teniendo en consideración muy especial a 

paciente a quienes se les ha realizado neurocirugía, revascularización 

coronaria, cirugía ortopédica o trasplante renal. 

- Otras condiciones: como lo son el embarazo, diabetes gestacional, 

hipertiroidismo, feocromocitoma o síndrome de Cushing. 

2.12.4. Cuadro clínico 

El desarrollo de los síntomas de esta entidad suele evolucionar de días a 

semanas y es común encontrar alteraciones del estado de conciencia. 
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Los síntomas presentados estarán relacionados con la hiperglucemia 

presentada como poliuria, polidipsia, alteraciones visuales y grave estado 

general. Existen de igual manera síntomas neurológicos, los cuales varían 

desde confusión y letargo hasta coma. Al igual que en la cetoacidosis diabética 

se puede encontrar datos de deshidratación grave como mucosas secas, 

deficiente turgencia de la piel, hipotensión, etc. 

2.12.5. Diagnóstico 

Es necesario estudios como los descritos a continuación: 

- Glucosa sérica 

- Nitrógeno ureico en sangre 

- Creatinina sérica 

- Electrolitos séricos (que incluyan fósforo, calcio y magnesio) 

- Cetonas séricas (si se cuenta con ellas) 

- Examen general de orina 

- Gasometría arterial 

- Biometría hemática con diferencial 

- Electrocardiograma 

- Radiografía de tórax 

- Cultivos de esputo, orina sangre (en caso de ser necesarios) 

Teniendo a consideración criterios diagnósticos como: 

• Niveles plasmáticos de glucosa > 600 mg/dl 

• Osmolaridad sérica efectiva >320 mOsm/kg 

• pH arterial >7.3 

• Bicarbonato > 18 mEq/L 

• Cetonuria mínima o ausente 

• Cetonemia leve o ausente 

• Alteraciones en el estado de conciencia 

Reconociendo indicadores de resolución del estado hiperosmolar 

hiperglucémico: 

- Normalización de la osmolaridad sérica 
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- Restablecimiento del estado mental, paciente se mantiene alerta y 

vigil 

 

2.12.6. Tratamiento 

El tratamiento es similar al de la cetoacidosis diabética, siendo el primer paso 

a restaurar el volumen del paciente, para mejorar su condición hemodinámica y 

corregir la hipovolemia; posteriormente se irán corrigiendo las alteraciones 

electrolíticas, en paralelo se corrige la hiperglucemia y la hiperosmolaridad 

presentada.  

El tratamiento, al igual que en la cetoacidosis diabética, debe ser estricto, 

con monitoreo de los signos vitales y un riguroso control de líquidos indicándose 

el empleo de sonda urinaria y catéter venoso central para la administración de 

líquidos con la que contará y las correcciones electrolíticas necesarias. 

Es indicado la medición de la glucemia capilar cada hora, y la determinación 

seriada de electrolitos séricos, creatinina, nitrógeno ureico en sangre, pH y 

glucosa en un intervalo de 2 a 4 horas. 

2.12.7. Complicaciones 

Las complicaciones suelen ser secundarias a etiología del trastorno y de un 

tratamiento inadecuado; pudiendo presentarse edema cerebral, sobrecarga 

hídrica y síndrome de dificultad respiratoria aguda. 
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FIGURA 2. Algoritmo de tratamiento de CAD y EHH. Manual de terapéutica Médica y 

procedimientos de urgencias. Endocrinología. CAD 267-275 

 

 

TABLA N0 5 Diferencias entre cetoacidosis diabetica y sindrome hiperglucemico 

hiperosmolar.  

Fuente: Manual CTO de medicina y cirugia. Endocrinologia 
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TABLA N0 6 Diagnóstico diferencial de las complicaciones de las diabetes 

 

2.12.8. Complicaciones crónicas 

Dentro de la patología de diabetes mellitus, los pacientes desarrollan 

complicaciones a largo plazo, donde intervienen factores de riesgo, como son la 

hipertensión arterial, dislipemia y tabaquismo, fundamentalmente. 

Las complicaciones crónicas de la diabetes las podemos clasificar en: 

a) macrovasculares, siendo aquellas que afectan la morfología de las 

arterias en general produciendo enfermedad cardíaca coronaria, 

cerebrovascular y vascular periférica;  

b) microvasculares, que incluye la retinopatía, nefropatía y neuropatía, y  

c) el pie diabético, que se ocurre como consecuencia de la neuropatía y/o de 

la afección vascular de origen macroangiopático.  

Las consecuencias de las complicaciones macrovasculares aportan un 

incremento de 3 a 4 veces en la morbimortalidad cardiovascular, siendo la 

principal causa de muerte en los diabéticos. Por otra parte, las consecuencias 

de las complicaciones microvasculares y del pie diabético afectan a la calidad 

de vida de estos pacientes además de significar un elevado coste para el 

sistema sanitario. 

2.12.9. Complicaciones microvasculares 

Existe una estrecha relación entre el control de la glucemia y la incidencia y 

progresión de las complicaciones microvasculares. La hipertensión y el 

tabaquismo se ha demostrado que poseen un efecto adverso en las 

complicaciones microvasculares. 
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Pacientes con diabetes tipo 2, en los que existe un descenso de la HbA1c 

del 0,9% con tratamiento intensivo frente al grupo con tratamiento convencional 

(7,0% frente a 7,9%) provoca una reducción del 25% en el conjunto de las 

complicaciones microvasculares. Se estima que por cada punto de reducción 

de la concentración de HbA1c se produce un 35% de reducción en las 

enfermedades microvasculares.  

2.12.10. Retinopatía diabética 

La retina es la estructura ocular y microvascular más afectada por la 

diabetes, pero sin ser la única, ya que existen oftalmopatía diabética, en la que 

aparte de la retina se puede afectar otras estructuras anatómicas como lo son 

el cristalino (cataratas: 1,6% de mayor incidencia, con aparición en edad más 

temprana y más rápida progresión), la cámara anterior (glaucoma de ángulo 

abierto: 1,4 veces más frecuente en los diabéticos), la córnea, el iris, el nervio 

óptico y los nervios oculomotores. 

Se considera a la retinopatía diabética (RD) como la segunda causa de 

ceguera en el mundo occidental y el más incidente en pacientes de edad 

comprendidas entre 30 y 69 años. De igual manera es la complicación crónica 

más frecuente que presentan los diabéticos estando su prevalencia relacionada 

con la duración de la diabetes. Así, después de 20 años, la presentan más del 

60% de pacientes con diabetes tipo 2. 

Se ha demostrado que los pacientes presentan lesiones de Retinopatía 

Diabética en el momento del diagnóstico hasta en un 20% de los casos. 

Los factores que inciden en la evolución de la retinopatía son la duración de 

la diabetes, valores altos de hemoglobina glicosilada, incremento de la presión 

arterial e hiperlipidemia. 

2.12.11. Lesiones de la retinopatía diabética 

La retinopatía diabética es una patología que evoluciona progresivamente 

pudiendo identificar tres formas de presentación: 

– Retinopatía de origen o no proliferativa. Se caracteriza por la aparición de 

microaneurismas, hemorragias, exudados duros. En esta fase como en todas 

puede aparecer también edema macular. 



28 
 

– Retinopatía preproliferativa. Cuya principal característica es la presencia 

de exudados algodonosos, alteraciones venosas (duplicaciones, tortuosidades), 

anormalidades arteriales (oclusiones, estrechamientos) y capilares (dilataciones 

y tortuosidades). 

– Retinopatía proliferativa. Que es la forma más grave de retinopatía. 

Caracterizada por neoformación de nuevos vasos en retina y humor vítreo, 

hemorragias vítreas o prerretinianas con proliferación de tejido fibroso y, 

secundariamente, desprendimiento de retina. 

El edema macular diabético puede darse en cualquier fase de la retinopatía 

y es la principal causa de pérdida de la visión, por una colección de líquido o un 

engrosamiento de la mácula, un exudado duro en el área macular, una falta de 

perfusión de la retina en las arcadas vasculares temporales. 

2.12.12. Tratamiento 

Control de la glicemia. Retrasa la aparición de la retinopatía diabética y 

reduce su progresión a formas más graves. 

Control de la presión arterial. Un control de presión arterial a valores por 

debajo de 130/85 mm/Hg disminuye notablemente el riesgo de progresión de la 

retinopatía. Estudios demuestran que el control estricto de la presión arterial 

disminuye el riesgo de progresión de retinopatía en un 34%. 

Fotocoagulación con láser. Permite detener la pérdida de visión, pero no 

recuperar lo ya perdido. Reduce la incidencia de ceguera en un 60% frente a los 

no fotocoagulados, En especial cuando se emplea en estadios precoces de la 

enfermedad. Indicado en pacientes que presenten edema macular y retinopatía 

proliferativa. 

Cirugía. Ante hemorragias vítreas o subhialoidea y desprendimiento de 

retina, se la realiza mediante diversas técnicas quirúrgicas: vitrectomía, 

delaminación, segmentación, etc. 

2.12.13. Prevención 

El cribado sistemático nos permitirá detectar lesiones en fases asintomáticas 

cuyo tratamiento podrá evitar pérdidas de visión. 
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Para ello, debemos efectuar exámenes oftalmológicos en los pacientes con 

diagnóstico de diabetes mellitus de acuerdo con las siguientes recomendaciones 

(tabla 6): 

– En los pacientes con diabetes tipo 1 se recomienda efectuar un primer 

examen a los 3-5 años del diagnóstico y, posteriormente, anual. 

– En los diabéticos tipo 2 el primer examen se realizará en el momento del 

diagnóstico y con periodicidad anual posteriormente. 

– En mujeres diabéticas embarazadas se realizará examen ocular antes del 

embarazo y durante el primer trimestre. 

– En caso de progresión de la retinopatía se requieren exámenes con mayor 

frecuencia. 

Tabla N0 7. Periodicidad de exámenes oculares en pacientes diabéticos 

 

2.12.14. Complicaciones macrovasculares 

La macroangiopatía es la afectación de los vasos de mediano y gran calibre. 

Siendo esta afectación histológica y bioquímicamente similar a la aterosclerosis 

de los individuos no diabéticos, diferenciándose en que los diabéticos tiene un 

inicio más precoz, una gravedad y extensión mayores  (los enfermos coronarios 

diabéticos tienen enfermedad de tres vasos en torno al 45% frente al 25% en los 

no diabéticos), con peor pronóstico y afectando por igual a los dos sexos (El ser 

diabético anula el efecto protector que representa el sexo femenino). 

Las enfermedades cardiovasculares son conocidas como la principal causa 

de morbilidad y mortalidad paciente con el diagnostico de  diabetes mellitus. 

Asimismo, en estos pacientes el riesgo de padecer enfermedad cerebrovascular 

o coronaria o de morir por su causa es de 2 a 3 veces mayor al de la población 

general, y el riesgo de desarrollar enfermedad vascular periférica es 5 veces 
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mayor. Alrededor del 70- 80% de las personas con diabetes fallecen como 

resultado de enfermedades cardiovasculares. El incremento de riesgo 

cardiovascular que se observa en los diabéticos cuando concurren otros factores 

de riesgo, sobre todo tabaquismo, hipertensión arterial o dislipidemia. 

Igualmente, los pacientes que presentan tolerancia alterada a la glucosa tienen 

riesgo más alto a padecer enfermedades cardiovasculares y de fallecer por 

enfermedad coronaria.  

La presencia de microalbuminuria o proteinuria en un paciente diabético es 

un indicador de predicción significativo de padecer enfermedad cardiovascular y 

de mortalidad total.  

2.12.15. Prevención primaria 

Al igual que se indica para la población general, la prevención primaria es la 

clave en el tratamiento de la arteriosclerosis, siendo por tanto el objetivo principal 

es el adecuado control de los factores de riesgo cardiovasculares, en especial 

las hiperlipidemias, la hipertensión arterial y el tabaquismo, así como promover 

cambios en el estilo de vida que disminuyan el sobrepeso, la obesidad y 

aumenten o favorezcan la actividad física. 

El estrecho control glucémico al parecer es una medida apropiada para 

prevenir el riesgo de la macroangiopatía diabética y, la sorprendente evidencia 

de relación entre cifras de glucosa y enfermedad cardiovascular. 

La administración de fármacos antiagregantes plaquetarios parece ser una 

buena profilaxis;lo mismo que se refleja en las indicaciones de la Asociación 

Americana de Diabetes quien recomienda la utilización de aspirina como medida 

de prevención primaria en diabéticos con perfil cardiovascular de alto riesgo 

(historia familiar de enfermedad cardiovascular, tabaquismo, hipertensión 

arterial, obesidad, macro/microalbuminuria o dislipemia), ya que esta medida ha 

demostrado eficiencia en  la reducción del riesgo de desarrollar un infarto de 

miocardio. 

2.13. Cardiopatía isquémica 

La diabetes mellitus se relaciona directamente con un riesgo 2 a 5 veces 

mayor de padecer cardiopatía isquémica, que puede estar presente en el 

momento de diagnóstico de la enfermedad. 
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La mortalidad por enfermedad coronaria en los pacientes diabéticos duplica 

a la de la población general, y las mujeres diabéticas aproximadamente 

cuadruplican este riesgo en relación a las mujeres no diabéticas. 

2.14. Formas clínicas 

Las formas de presentación clínica de la enfermedad coronaria en pacientes 

diabéticos son similares a las de los no diabéticos, es decir, la angina, el infarto 

agudo de miocardio, la insuficiencia cardíaca y la muerte súbita, aunque puede 

haber en éstos algunas peculiaridades: 

– Ángor e infarto agudo de miocardio (IAM). Pueden cursar con síntomas 

clásicos, aunque es frecuente que cursen de forma relativamente indolora 

predominando entonces otros síntomas como sudación, astenia, náuseas, 

vómitos, disnea o síncope. El IAM tiene una incidencia 3 veces superior en los 

diabéticos que en la población general y con un mayor riesgo de shock 

cardiogénico e insuficiencia cardíaca postinfarto.  

– Cardiopatía isquémica silente. No existe clínica y se detecta por medio de 

pruebas como el ECG, Holter o prueba de esfuerzo. Esta alteración es más 

frecuente que en la población general, por lo que requiere realización anual de 

ECG. 

– Insuficiencia cardíaca. Los diabéticos tienen un mayor riesgo de presentar 

insuficiencia cardíaca, 5 veces superior a los no diabéticos, riesgo que es aún 

mayor para las mujeres diabéticas. 

2.15. Tratamiento 

El paciente diabético debe abandonar, en caso de ser fumador, el hábito 

tabáquico. Hay que establecer un control estricto de la glucemia y de la PA, 

intentando conseguir cifras inferiores a 130/85 mmHg28 e, igualmente, un 

control estricto de la dislipemia teniendo como objetivo unas cifras de LDL 

inferiores a 100 mg/dl. 

Otras medidas a aplicar serían la administración diaria de ácido 

acetilsalicílico a dosis bajas, fármacos bloqueadores beta tras un episodio de 

IAM, que han logrado disminuir un 35% la mortalidad y la aplicación de 

revascularización quirúrgica en determinadas ocasiones.  
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2.16. Prevención 

Se vuelve indispensable que se realice una minuciosa anamnesis sobre 

dolor torácico o disnea, realización de EKG en busca de ondas Q patológicas, 

alteraciones de segmento ST, hipertrofia de VI y bloqueos de rama.  

En caso de dolores precordiales o disnea no filiados, se valorará la 

realización de prueba de esfuerzo o monitorización a través de un Holter. 

Los pacientes con diabetes mellitus que no refieren antecedentes de infarto 

agudo de Miocardio deben ser tratados con la misma intensidad para prevenir 

eventos coronarios como se lo haría con los pacientes no diabéticos con infarto 

agudo de miocardio. Se ha demostrado que la terapia hipolipemiante en los 

pacientes diabéticos con cardiopatía isquémica tiene resultados muy eficaces.  

2.17. Arteriopatía periférica 

Se conoce que existe una prevalencia 4 veces mayor en el varón diabético 

y hasta 8 veces mayor en la mujer diabética. La lesión radica en los miembros 

inferiores (a pesar de que podría ocurrir en los miembros superiores en casos 

excepcionales), sobre todo en el territorio infrapatelar o distal en arterias 

tibioperoneas y pedias.  

2.18. Formas clínicas 

– Claudicación intermitente. Es la imposibilidad de caminar una determinada 

distancia a causa de un dolor o fatigabilidad en los músculos de las piernas. Se 

considera de mayor gravedad cuando esta sintomatología aparece después de 

caminar una distancia menor a 150 m en un terreno plano y a paso normal. 

– Dolor en reposo. Aparece dolor en reposo a medida que progresa y se 

agrava la enfermedad vascular periférica que, generalmente, se describe como 

un malestar profundo de los músculos del pie, que se encuentra presente en 

reposo o por la noche. 

Es común encontrar  que coexista con la arteriopatía la neuropatía. Si 

predomina el componente isquémico, el pie se observará con características 

como alteración de la temperatura (frío), pálido y llamara la atención que el dolor 

se intensificará con la elevación del mismo; si nos encontramos ante un 
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predominio neurológico, el pie lo encontraremos caliente, hipoestésico y a veces 

con subedema.  

– Gangrena seca. Si este trastorno vascular progresa puede producirse 

ulceración y/o gangrena que suele tener inicio a partir del primer dedo del pie.  

2.19. Tratamiento 

 

El tratamiento consiste en el control de los factores de riesgo los cuales son: 

no fumar, reducir el sobrepeso, mayor control de valores séricos de los lípidos y 

la hipertensión, obtener un control adecuado de la glicemia y realizar un 

programa de ejercicio activo e intenso.  

Se considera dentro del tratamiento de la arteriopatía periférica que las 

técnicas más eficaces son aquellas de tipo endovasculares (angioplastia con 

balón, aterectomía, angioplastia con láser) y las de revascularización, que se ha 

demostrado que los pacientes diabéticos toleran muy bien, con una evolución 

extraordinaria, recordando sin embargo que las tasas de morbilidad y mortalidad 

son iguales a las de pacientes no diabéticos más no superiores a las de las 

amputaciones. 

Por tanto, se tiene en cuenta que los pacientes con gangrena seca sin 

infección o claudicación invalidante o disminución rápida de la distancia de 

claudicación, y de forma urgente cuando haya gangrena seca con áreas 

sugestivas de infección o dolor en reposo deberán ser derivados a cirugía 

vascular.  

2.20. Prevención 

Una adecuada anamnesis dirigido para detectar claudicación o dolor en 

reposo en extremidades inferiores junto con un examen físico que incluya una 

inspección minuciosa de los pies con palpación de pulsos pedios y tibiales 

posteriores, más la realización de Ecografía Doppler de extremidades inferiores 

son las medidas más eficaces en la detección precoz de la arteriopatía periférica. 

2.21. Enfermedad cerebrovascular 

Es imprescindible tener en cuenta que las complicaciones cerebrovasculares 

son 2 veces más frecuentes en los pacientes diagnosticados como diabéticos 

que en los no diabéticos. 
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En conjunto los distintos factores de riesgo, como la hipertensión arterial, la 

dislipidemia y cardiopatía aumentan la frecuencia de las complicaciones 

cerebrovasculares en el paciente diabético, aunque de todos los factores 

mencionados el de mayor relevancia sigue siendo la hipertensión arterial. En los 

diabéticos hipertensos la mortalidad por ictus llega al 50% de los casos. 

2.22. Formas clínicas 

Las manifestaciones clínicas no van a variar  de los que presentan los 

pacientes no diabéticos: ictus isquémico, infartos lacunares y amaurosis fugaz. 

2.23. Prevención y tratamiento 

Como se mencionó los pacientes diabéticos requieren un riguroso control de 

su presión arterial, agregando a esto la auscultación de carótidas en las que, si 

encontramos soplos, estaremos obligados a descartar estenosis de troncos 

supraaórticos, de esta manera prevenir y controlar en lo posible la enfermedad 

cardiovascular. 

El tratamiento con aspirina y anticoagulantes va dirigido a los pacientes con 

síntomas de enfermedad vascular cerebral. 

La prevalencia alta en los pacientes diabéticos de estenosis de la arteria 

renal y aneurisma de la aorta abdominal  permite que se ausculte abdomen en 

el examen físico y así descartar la presencia o no de soplos abdominales, ante 

una hipertensión arterial grave de rápida evolución o si aparece insuficiencia 

renal durante el tratamiento con IECA es la ecografía el primer paso para 

confirmar el diagnóstico, ya que se ha detectado alteraciones en la morfología 

renal como lo es asimetría en el tamaño renal. 

2.24. Formas mixtas.  

 

2.24.1. Pie diabético 

Encontrarnos ante un pie diabético es hablar de un trastorno clínico de 

etiología neuropática e inducida por la hiperglucemia sostenida, en la que con o 

sin coexistencia de isquemia, y/o previo causal de tipo traumático se produce 

una lesión y/o ulceración del pie. 

Traumatismos pequeños, no identificados por el propio paciente provocan la 

lesión tisular y la aparición de úlceras. Siendo muy desfavorable la presencia de 
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neuropatía periférica, una insuficiencia vascular y una alteración de la respuesta 

a la infección provocando que el paciente diabético se vea vulnerable 

primordialmente a trastornos de los pies. 

La diabetes mellitus es reconocida como la principal responsable de la 

amputación no traumática de los pies. Conociendo que existe una  prevalencia 

de amputaciones en los pacientes diabéticos del 2% y la incidencia de úlceras 

del 6%. Siendo el riesgo a úlceras mucho mayor en los pacientes con una 

evolución de su enfermedad superior a 10 años, de sexo masculino, con un mal 

manejo metabólico y que a esto se agreguen complicaciones cardiovasculares, 

oculares o renales. 

 

2.24.2. Clasificación de las lesiones 

 

Es imprescindible determinar el grado de lesión para poder establecer la 

terapéutica acertada. Para esto se emplea la clasificación según Wagner en seis 

estadios: 

– Grado 0. No hay lesión evidente. Considerando que nos encontramos ante 

un pie de riesgo (callos, fisuras, hiperqueratosis). 

– Grado 1. Úlcera superficial. Con mayor incidencia de aparecer en la 

superficie plantar, en la cabeza de los metatarsianos o en espacios interdigitales. 

– Grado 2. Úlcera profunda que alcanza el tejido celular subcutáneo, 

comprometiendo tendones y ligamentos, sin evidenciarse absceso o afección 

ósea. 

– Grado 3. Úlcera profunda con presencia de celulitis, absceso u osteítis. 

– Grado 4. Gangrena localizada, más comúnmente presentándose en talón, 

dedos o zonas distales del pie. 

– Grado 5. Gangrena de extensa proporción.  

2.24.3. Tratamiento 

 

– Hiperqueratosis o grietas. Uso de crema hidratante a base de lanolina o 

urea o uso de vaselina salicilada al 10%. Las callosidades deben ser escindidas 
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por un podólogo. Las grietas se tratan a base de antisépticos suaves y rodetes 

de protección. 

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

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

– Úlcera superficial. Reposo absoluto del pie lesionado, cura tópica diaria 

con suero fisiológico y aplicación de antisépticos locales suaves. Valorar la 

presencia de posibles infecciones. 

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

la posible existencia de infección. Se realizará desbridamiento de tejidos 

necróticos y toma de cultivo más radiografía. Como tratamiento empírico y hasta 

la llegada del antibiograma podemos usar amoxicilina/clavulánico (500 mg/6-8 

h) o una quinolona (ofloxacino 400 mg/12 h o ciprofloxacino 750 mg/12 h). Si 

observamos que la lesión contiene tejido necrótico o aspecto fétido debemos 

agregar al tratamiento una quinolona con clindamicina o metronidazol. 

Derivaremos al hospital de manera preferente siempre que exista sospecha 

de isquemia o infección, pie de grado 2 o 3 y las úlceras de más de 4 semanas 

de evolución. La derivación será urgente si el pie presenta celulitis superior a 2 

cm, osteítis, sospecha de infección por anaerobios o afección sistémica. 

2.24.4. Prevención 

La prevención viene dada por la identificación de los pacientes con pie de 

alto riesgo que son aquellos con mayor probabilidad de padecer neuropatía y/o 

arteriopatía como son: fumadores, diabéticos de más de 10 años de evolución 

con control glucémico muy deficiente, existencia de otras complicaciones macro 

y microvasculares y con higiene deficiente, aislamiento o baja condición social 

que favorecen la presencia de infecciones. A estos factores habría que añadir 

como factores precipitantes de un pie de riesgo la presencia de anomalías en el 

estado de la piel y las uñas del pie y la presencia de alteraciones biomecánicas 

como callosidades, hallux valgus, etc. 

La detección precoz de los diabéticos con pie de riesgo por medio de la 

inspección periódica por parte del paciente y del personal sanitario, la palpación 

de pulsos y el uso del monofilamento 5.07 para evaluar la sensibilidad a la 
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presión y táctil serán las medidas más adecuadas de prevención del pie 

diabético. 

Igualmente, el uso de calzado adecuado y las visitas regulares al podólogo 

evitarán el desarrollo de las complicaciones del pie.  

2.25. Otras complicaciones 

 

2.25.1.  Piel 

 

A pesar de que en la actualidad no se identifique como verdaderas 

complicaciones crónicas, se ha identificado que hay un gran número de 

alteraciones tipo cutáneas que se asocian en mayor o menor grado con la 

presencia de diabetes mellitus. 

En la fisiopatología de las manifestaciones cutáneas de la diabetes se han 

visto inversas las anomalías vasculares, tanto macro como microvasculares, 

presentándose una mayor predisposición a las infecciones, alteraciones de tipo 

neuropáticas, etc. 

Entre las lesiones dérmicas más destacadas podemos nombrar: dermopatía 

diabética, necrobiosis lipoídica, bullosis diabeticorum, granuloma anular, 

xantomas eruptivos, lipoatrofia y lipohipertrofia, y la presencia muy 

frecuentemente de alteraciones en el grosor de la piel y de infecciones cutáneas. 

2.25.2. Boca 

Los pacientes diabéticos no suelen asociarlo a su patología de base pero se  

presentan complicaciones en la cavidad bucal, siendo de ellas las más 

frecuentes: caries dental, candidiasis oral, mucomircosis, glositis romboidal 

media, xerostomía, síndrome de ardor bucal, agrandamiento de las glándulas 

salivales, alteraciones del gusto, etc. Y lamentablemente son de peor evolución.  
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CAPÍTULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Población que se estudiará 

El estudio se realizó en el Hospital Alcívar, el mismo que corresponde a un 

entidad de Tercer Nivel de Referencia, localizado en el País Ecuador, Zonal 8, 

Provincia del Guayas, Cantón Guayas, Ciudad de Guayaquil, Dirección: 

Coronel 2301 y Azuay. 

3.1.1.  Universo 

El universo comprende familiares y conocidos de pacientes hospitalizados 

que son entrevistados en la clínica Alcívar seleccionando solo aquellos que se 

encuentren en ayunas para acceder a prueba de glucómetro y predispuestos a 

charlas formativas. 

3.1.2. Muestra 

Entrevistas a pacientes que desean participar voluntariamente en este 

estudio. 

3.2. Tipo de investigación: 

 Se utiliza un enfoque cualitativo, diseño no experimental, de corte transversal, 

y tipo descriptivo o analítico 

 

3.3. Materiales:  

FORMATO DE ENTREVISTA: 

1. VALOR DE GLICEMIA REPORTADO ____________ 

 

2. USTED TENÍA CONOCIMIENTO DE ÉSTOS VALORES DE GLICEMIA 

QUE REGISTRA? 

   SI      NO 

3. CONOCE QUE EXISTEN COMPLICACIONES DE LA DIABETES 

MELLITUS? 

   SI      NO 
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4. TIENE CONOCIMIENTO DE COMO PREVENIR ESTAS 

COMPLICACIONES QUE INCLUSO PUEDEN LLEVAR A LA MUERTE 

A LOS PACIENTES? 

   SI      NO 

5. LLEVA DIETA ALTA EN BEBIDAS AZUCARADAS Y GRASAS? 

   SI      NO 

6. REALIZA EJERCICIO REGULARMENTE? 

   SI      NO 

7. ESTÁ DISPUESTO A CAMBIAR SU ESTILO DE VIDA Y 

ALIMENTACION PARA EVITAR LAS COMPLICACIONES Y/O MUERTE 

POR DIABETES MELLITUS? 

 

   SI      NO 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Como resultado de las entrevistas realizadas a pacientes que se encontraban 

aleatoriamente en salas de espera del hospital Alcívar, he logrado recabar los 

siguientes resultados para este estudio: 

Grafico N0 1 personas abordadas hemoglucotest 

Fuente: pacientes con diabetes mellitus 
Elaborado por: Priscilla Liliana Puente Amador 

 

Tras el estudio realizado en una muestra de 300 personas entrevistadas al azar, 

realizando hemoglucotest en ayunas se ha obtenido el resultado de 27% se 

hallaron con niveles séricos > a 100mg/dl.  

 

 

 

 

 

27%

73%

PERSONAS ABORDADAS HEMOGLUCOTEST

>100mg/dl

<100mg/dl
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GRAFICO N0 2 conocía que era diabético  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: pacientes con diabetes mellitus 
Elaborado por: Priscilla Liliana Puente Amador 

 

En un 30% de los pacientes abordados con glicemias altas refiere no tener 

concimiento previo de que eran diabéticos 

 

GRAFICO N0 3 conoce de complicaciones diabetes  

 

Fuente: pacientes con diabetes mellitus 
Elaborado por: Priscilla Liliana Puente Amador 

 

En un porcentaje de 76% pacientes refieren no tener conocimiento claro de las 

complicaciones agudas y crónicas que ésta enfermedad provoca. 
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GRAFICO N0 4 realiza actividad física  

 

Fuente: pacientes con diabetes mellitus 
Elaborado por: Priscilla Liliana Puente Amador 

 

Sólo el 30% de los pacientes abordados refieren realizar actividad física 

regularmente, como deporte, caminata o refieren asistir a algún gimnasio. 

 

GRAFICO N0 5 alimentación alta en bebidas azucaradas  

 
Fuente: pacientes con diabetes mellitus 
Elaborado por: Priscilla Liliana Puente Amador 

 
El 84% de los pacientes refieren no cuidar rigurosamente su dieta y admiten que 

su consumo de alimentos ricos en azúcares refinados y de grasas. 
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GRAFICO N0 6 desean cambiar estilo de vida  

 
Fuente: pacientes con diabetes mellitus 
Elaborado por: Priscilla Liliana Puente Amador 

 

El 98% de los entrevistados posterior a la charla formativa desean realizar 

cambios de su estilo de vida para prevenir las complicaciones y mortalidad por 

diabetes mellitus 
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4.1. DISCUSION: 

Informes del MSP en el 2014 refieren la atencion en la red pública cerca de 

80.000 pacientes con diabetes mellitus a causa del 

impropio modo de vida incluyendo La alimentación no sana, 

la inactividad física, el abuso de alcohol y el consumo de cigarrillos, son los 

cuatro factores de riesgo afines directamente con las enfermedades no 

transmisibles, entre ellas la diabetes. Concordando con este estudio donde se 

obtiene que 30% de los pacientes abordados refieren realizar actividad física 

regularmente, como deporte, caminata o refieren asistir a algún gimnasio. 

 

El 84% de los pacientes refieren no cuidar rigurosamente su dieta y admiten 

que su consumo de alimentos ricos en azúcares refinados y de grasas. 

Reportes de la OMS en el Ecuador refieren un 6% de prevalencia, lo que 

indica que 6 de cada 100 personas son diabéticas. Resultados similares a este 

estudio realizado en una muestra de 300 personas entrevistadas al azar, 

realizando hemoglucotest en ayunas se ha obtenido el resultado de 27% se 

hallaron con niveles séricos > a 100mg/dl. 

 Estudio realizado en La Universidad Sur Colombia 2012 demuestra 

pacientes que presentan complicaciones cronicas por diabetes mellitus en 

61.8%, siendo mas frecuente  las nefrologicas en un 21.6%, pie diabético 18.6%, 

neurológicas 21.6%, oftalmológicas 16.2%, enfermedad vascular periférica. 

Demostrándose en este estudio que el 98% de los entrevistados posterior a la 

charla formativa sobre las complicaciones de desean realizar cambios de su 

estilo de vida para prevenir las complicaciones y mortalidad. 
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CAPÍTULO V 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

 Puedo concluir que la mayoría de pacientes descubiertos con niveles de 

glicemia altos no tenían conocimiento previo de ello. 

 

 Al recibir la información que les hace falta a los pacientes sobre las 

complicaciones de la diabetes y los factores modificables que aceleran el 

proceso de la aparición de la enfermedad, permite a los mismos pacientes 

y familiares tomar medidas preventivas. 

 

 Los testimonios de otros pacientes que han sufrido daño irreversible a 

consecuencia de la naturaleza de la enfermedad he podido notar que 

influye directamente en la manera que los pacientes y sus familiares ven 

la enfermedad. Provocando como consecuencia positiva un firme deseo 

de   modificar los factores de riesgo.  

 

 El control de la diabetes mellitus y de factores de riesgo han demostrado 

ser capaz de reducir la incidencia de las complicaciones microvasculares 

como se ha comprobado en los diabéticos tipo 1 y en los diabéticos tipo 

2, el tratamiento del paciente diabético debe contemplar el abordaje 

integral del conjunto de factores de riesgo que están presentes en estos 

pacientes y no sólo la disminución de las cifras de glucemia plasmática. 
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5.2. Recomendaciones o propuestas 

 

1. Se recomienda a todos pacientes que concienticen las múltiples 

consecuencias orgánicas y complicaciones que la diabetes mellitus 

provoca. 

 

2. Se les sugiere a los pacientes que ya poseen el diagnóstico de diabetes 

mellitus que aclaren sus dudas y cuestionamientos en relación de su 

estado de salud, mitos al  respecto de  este trastorno ya estudiado. 

 

3. Se recomienda a los paciente con glicemias >120 mg/dl que sigan 

controles de glicemia periódicamente incluyendo hemoglobina glicosilada 

y acudan a controles posteriormente con su endocrinólogo de cabecera. 
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