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“Factores de riesgo y complicaciones de crisis hiperglicémicas en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en el hospital General Martin Icaza 

en el periodo 2017 – 2019” 

Autores:  Eduardo Amado Gaibor Chamaidán  

José Alberto Santana León 

Tutor:  MD Jaime Roberto Jordán Martillo 

RESUMEN 

Introducción: La diabetes es un desorden de producción y utilización de la 

insulina, que da como resultado una hiperglicemia crónica, produciendo el 

ambiente para la producción de patologías agudas que ponen en riesgo la vida 

del paciente y crónicas que sutilmente llevan a una vida agonizante con 

consecuencias irreversibles. Objetivos: Determinar el principal factor de riesgo 

y complicaciones en los pacientes ingresados por el área de emergencia con 

diagnóstico de Diabetes Mellitus 2 en el Hospital General Martin Icaza desde el 

periodo de tiempo del 2017 al 2019. Materiales y métodos: El presente estudio 

es de corte transversal, con enfoque cuantitativo no experimental, retrospectivo 

y analítico que investiga los factores de riesgo que predisponen una crisis 

hiperglicémica en pacientes con Diabetes Mellitus 2. Resultados: El estudio 

contó con una muestra de 288 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión 

y exclusión propuestos. El sedentarismo es el principal factor de riesgo en la 

complicación de la crisis hiperglicémica estando presente en el 90% de los 

casos. Y la mayor complicación de las crisis hiperglicémicas es el Estado 

Hiperglicémica Hiperosmolar con 22% de los casos. Conclusiones: El principal 

factor de riesgo para las crisis hiperglicémicas es el sedentarismo. 

Recomendación: Mejores técnicas de recolección de datos para factores de 

riesgo en pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus. Mejorar la promoción 

de la salud en el primer nivel de atención enfocado en los factores de riesgo de 

la Diabetes Mellitus 2. Palabras clave: diabetes mellitus tipo 2, crisis 

hiperglicémica, cetoacidosis diabética, estado hiperglicémico hiperosmolar.   
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"Risk factors and complications of hyperglycemic crisis in patients with 

type 2 diabetes mellitus at the General Martin Icaza Hospital in the period 

2017 - 2019". 

Authors:  Eduardo Amado Gaibor Chamaidán  

  José Alberto Santana León 

Tutor:  MD Jaime Roberto Jordán Martillo 

SUMMARY 

Introduction: Diabetes is a disorder of insulin production and utilization, 

resulting in chronic hyperglycemia, producing the environment for the production 

of acute life-threatening and chronic pathologies that subtly lead to an agonizing 

life with irreversible consequences. Objectives: To determine the main risk 

factors and complications in patients admitted to the emergency area with a 

diagnosis of Diabetes Mellitus 2 at Hospital General Martin Icaza from the period 

of 2017 to 2019. Materials and methods: The present study is a cross-sectional 

one, with a quantitative, non-experimental, retrospective, and analytical 

approach that investigates the risk factors that predispose a hyperglycemic crisis 

in patients with Diabetes Mellitus 2. Results: This study had a sample of 288 

patients who met the proposed inclusion and exclusion criteria. Sedentarism is 

the main risk factor in the complication of hyperglycemic crisis being present in 

90% of the cases. And the main complication of hyperglycemic crisis is the 

Hyperglycemic Hyperosmolar State with 22% of the cases. Conclusions: The 

main risk factor for hyperglycemic crisis is sedentary life. Recommendation: 

Better data collection techniques for risk factors in patients diagnosed with 

Diabetes Mellitus. Improve health promotion at the first level of care focused on 

risk factors of Diabetes Mellitus 2. Key words: type 2 diabetes mellitus, 

hyperglycemic crisis, diabetic ketoacidosis, hyperosmolar hyperglycemic state. 
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INTRODUCCIÓN 

Existen enfermedades que parecen ser inofensivas por atacar al enfermo de 

manera lenta y sutil, por parecer más bien una característica o situación común 

más que una enfermedad, como es el caso de la obesidad. Sin embargo, si estas 

enfermedades no son tratadas a tiempo, pueden derivar en enfermedades más 

peligrosas, dolorosas y letales.  

La obesidad puede dar paso a la diabetes. Primero, por herencia, si la madre o 

padre tiene diabetes, aumenta las posibilidades que sus hijos también la 

padezcan. Por otro lado, vivimos en una sociedad que a naturalizado el 

sobrepeso y la obesidad más como una característica física que como 

enfermedad, lo cual pone en riesgo la vida de muchas personas en Ecuador y 

en todo el mundo. Aunque la obesidad no es el único factor que pone en riesgo 

a una persona de padecer diabetes, es una de las más comunes (después del 

sobrepeso y la inactividad física), pero como son consideradas características o 

situaciones comunes, no se les da la importancia, atención y cuidado pertinente. 

El cómo evitar la diabetes depende de nosotros, de cambiar hábitos de salud e 

higiene, así como constantes revisiones con el médico.  

Antes era muy común que gente muriera de cáncer, pero poco a poco han ido 

incrementando los casos de personas que mueren a causa de la diabetes. El 

número de personas que padecen esta enfermedad crece de manera alarmante 

cada día. Las razones por las cuales se puede padecer esta enfermedad varían.  

Ahora bien ¿Qué ocurre con la gente que, por una u otra razón ya padece dicha 

enfermedad? Afortunadamente ya existen tratamientos para controlar la 

enfermedad, en algunas fases o niveles de diabetes. Sin embargo, aún queda 

mucho camino que recorrer para lograr mejores resultados en los tratamientos 

de dicha enfermedad.  

Es por esto que nos dimos a la tarea de hacer un estudio que se desarrolló en 

la ciudad de Babahoyo con los pacientes con diagnóstico de Diabetes, más 

específicamente, diabetes Mellitus 2 que presentan crisis hiperglicémicas, en el 

hospital General Martin Icaza, en el área de emergencia entre los años 2017-

2019. Con el objetivo de determinar el principal factor de riesgo y complicaciones 

en los pacientes ingresados por el área de emergencia con diagnóstico de 
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Diabetes Mellitus 2 que presentan crisis hiperglicémicas en el Hospital General 

Martin Icaza. Para lograrlo, haremos un análisis retrospectivo de datos 

estadísticos brindados por dicha entidad dentro de un periodo de tiempo del 

2017 al 2019. 

Para poder hacer la lectura de manera adecuada, hemos dividido este trabajo 

de investigación en seis capítulos, o secciones.  

En el primer capítulo, se encuentran el Planteamiento, formulación y 

determinación del problema: La diabetes. Aclarando cual es el problema que 

queremos estudiar, se hace la formulación de preguntas de investigación. Ahora 

bien, para poder decir que existe un problema, debemos dar pruebas de que 

este existe, es por eso que, después de la pregunta de investigación, 

encontraremos la justificación al problema, con datos verídicos acera de la 

situación de la diabetes en Ecuador y porqué es importante su atención.  

Para finalizar el capítulo, exponemos el objetivo general y los objetivos 

específicos, los cuales son la razón de ser de este proyecto.  

En el capítulo número dos se encuentra las bases teóricas que dan sustento y 

veracidad a este proyecto de investigación. En el marco teórico exponemos los 

antecedentes de la diabetes tanto a nivel mundial como nacional. Exponemos 

también, los fundamentos legales acerca del tratamiento de los pacientes con 

diabetes, en base a la garantía de salud. Posteriormente se presenta 

información conceptual de la diabetes Mellitus tipo 1, diabetes gestacional, otros 

tipos de diabetes y de la diabetes Mellitus tipo 2. Esto con el fin de mostrar las 

características de cada una y hacer énfasis en la atención de cada una, en este 

caso nos enfocaremos en la atención de las diabetes Mellitus tipo 2. Al terminar 

de exponer los tipos de diabetes, encontraremos los factores de riesgo de estas, 

para después presentar nuestra hipótesis sobre el tratamiento y factores de 

riesgo de la diabetes Mellitus tipo 2.  Para finalizar el capítulo exponemos las 

variables tanto dependientes, independientes como intermitentes y cerramos el 

capítulo con la operación de las variables. 

En el capítulo tres explicamos la metodología usada para llevar a cabo este 

proyecto de investigación. Exponemos la metodología, las características de la 

zona de trabajo, el universo y la muestra, los criterios de inclusión y exclusión, 
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la viabilidad, el instrumento de evaluación y correlación de datos, los recursos 

humanos y físicos   y las consideraciones bioéticas.  

En el capítulo cuatro presentamos los resultados y la discusión que se dio con 

base al marco teórico y resultados.  

En el capítulo cinco leeremos las conclusiones fruto de este proyecto y las 

recomendaciones que, como profesionales de la salud, podemos ofrecerles.   

Para cerrar este proyecto de investigación, en el capítulo seis viene organizada 

toda la bibliografía usada para hacer posible esta investigación. 
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CAPITULO 1: EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

La diabetes se ha convertido en una patología de rápido ascenso en los números 

de casos a nivel mundial.  

La Federación Internacional de Diabetes (FID) registró 415 millones de personas 

entre los 20 – 79 años con diagnóstico de diabetes en el año 2015, y 463 

millones de adultos en ese mismo rango de edad en el año 2019.(1) La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que se ha incrementado en un 

5% la mortalidad prematura por diabetes entre el 2000 y el 2016.(2)  

Según el perfil epidemiológico por país que realizó la OMS en el 2016, Ecuador 

llegaba a una tasa de mortalidad del 4% por diabetes donde se evidenciaba la 

prevalencia de factores de riesgos conexos como el sobrepeso (52.8%), 

obesidad (18%) y la inactividad física (24.5%).(3) Para el 2019, el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC) registra una tasa de mortalidad 

aumentada hasta un 6.5%, posicionándose como la segunda causa principal de 

mortalidad general del país.(4) 

Las complicaciones agudas de la diabetes son las que ponen en mayor riesgo 

la vida del paciente, entre ellas tenemos a la Cetoacidosis Diabética (CAD) y al 

Estado Hiperglucémico Hiperosmolar (EHH).(5) Hay diversos factores que nos 

pueden llevar a estas condiciones, entre las más reconocidas tenemos: 

infecciones, los traumatismos, el mal seguimiento del tratamiento, fallas 

dietéticas, malnutriciones, consumo de sustancias alcohólicas, drogas, edad, 

sexo, entre otras.(6)(7)(8)  

El reconocer estos diversos factores de riesgo y su evolución a las 

complicaciones es el menester de este estudio, con el fin de encontrar una 

relación que nos permita llegar a un estilo de prevención para los pacientes 

diabéticos. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el principal factor de riesgo y complicaciones en los pacientes 

ingresados por el área de emergencia con diagnóstico de Diabetes Mellitus 2 
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que presentan crisis hiperglicémicas en el Hospital General Martin Icaza durante 

el periodo de tiempo de 2017 al 2019? 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente estudio se desarrolló en la ciudad de Babahoyo con los pacientes 

con diagnóstico de Diabetes Mellitus 2 que presentan crisis hiperglicémicas 

hospital General Martin Icaza en el área de emergencia entre los años 2017-

2019 cumpliendo los criterios de inclusión y exclusión propuestos. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

• ¿Cuál es la crisis hiperglicémica con mayor prevalencia en los 

pacientes ingresados por el área de emergencia en el Hospital 

General Martin Icaza diagnosticados con Diabetes Mellitus 2 que 

presentaron crisis hiperglicémicas durante el periodo de tiempo de 

2017 al 2019? 

• ¿Qué factores de riesgo se observaron en los pacientes ingresados 

por el área de emergencia en el Hospital General Martin Icaza 

diagnosticados con Diabetes Mellitus 2 que presentaron crisis 

hiperglicémicas durante el periodo de tiempo de 2017 al 2019? 

• ¿Qué complicaciones se observaron en los pacientes ingresados por 

el área de emergencia en el Hospital General Martin Icaza 

diagnosticados con Diabetes Mellitus 2 que presentaron crisis 

hiperglicémicas durante el periodo de tiempo de 2017 al 2019? 

• ¿Cuál es el factor de riesgo y complicación más frecuente en los 

pacientes ingresados por el área de emergencia en el Hospital 

General Martin Icaza diagnosticados con Diabetes Mellitus 2 que 

presentaron crisis hiperglicémicas durante el periodo de tiempo de 

2017 al 2019? 

JUSTIFICACIÓN 

Se va a determinar los factores de riesgo más prevalentes en relación con la 

aparición de crisis hiperglicémicas en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2. 

Con el fin de identificar cuantitativamente los factores de riesgo de mayor 

predisposición a una crisis hiperglicémica. Y poder contrastar la realidad de los 

pacientes del Hospital General Martin Icaza, con la perspectiva global. Para 
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crear un estilo preventivo aplicable en la población de la ciudad de Babahoyo, 

dirigido a los pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus 2.  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

Determinar el principal factor de riesgo y complicaciones en los pacientes 

ingresados por el área de emergencia con diagnóstico de Diabetes Mellitus 2 

que presentan crisis hiperglicémicas en el Hospital General Martin Icaza por 

medio de un análisis retrospectivo de datos estadísticos brindados por dicha 

entidad desde el periodo de tiempo del 2017 al 2019. 

Objetivos específicos 

Determinar las crisis hiperglicémicas en los pacientes ingresados por el área de 

emergencia en el Hospital General Martin Icaza diagnosticados con Diabetes 

Mellitus 2 que presentaron crisis hiperglicémicas durante el periodo de tiempo 

de 2017 al 2019. 

Determinar los factores de riesgo predisponentes en los pacientes ingresados 

por el área de emergencia en el Hospital General Martin Icaza diagnosticados 

con Diabetes Mellitus 2 que presentaron crisis hiperglicémicas durante el 

periodo de tiempo de 2017 al 2019. 

Determinar complicaciones en los pacientes ingresados por el área de 

emergencia en el Hospital General Martin Icaza diagnosticados con Diabetes 

Mellitus 2 que presentaron crisis hiperglicémicas durante el periodo de tiempo 

de 2017 al 2019. 

Cuantificar los factores de riesgos y complicaciones determinados en los 

pacientes ingresados por el área de emergencia en el Hospital General Martin 

Icaza diagnosticados con Diabetes Mellitus 2 que presentaron crisis 

hiperglicémicas durante el periodo de tiempo de 2017 al 2019. 
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CAPITULO 2: MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES  

A Nivel Mundial  

Según datos de la Organización Mundial de la Salud hasta el año 2014 la 

cantidad de personas diagnosticas con Diabetes es de 422 millones, 

estableciendo prevalencia a nivel mundial en pacientes con edad mayor a 18 

años la cual es equivalente a un 8,5%.  Es un factor determinante para el 

aumento de la prevalencia los ingresos bajos por los tanto es más común en 

países 3er mundistas. A lo largo de los años se establecido una constante lucha 

para la disminución de la presentación de casos de esta ya que es reconocida 

como una de las principales enfermedades crónico degenerativas que 

desempeña un papel como causa de infarto agudo de miocardio, accidente 

cerebro vascular insuficiencia renal, ceguera  y amputación de miembros 

inferiores, Según las cifras de la OMS se dice que la diabetes fue la causante  

de un aproximado de 1,6 millones de muertes durante el año 2016.(2) 

Es bien conocido la asociación directa de la diabetes a muerte prematura y altos 

índices de presentar discapacidad, es reconocida como una de las 

enfermedades no transmisibles de mayor importancia  ya que su repercusión en 

el paciente afecta su estilo de vida, su economía y su estado anímico por lo cual 

finalmente termina afectando a la economía mundial según estudios para el año 

2030 debido a esto va a haber una reducción de PIB de aproximadamente 1,7 

billones de dólares por lo que la mayoría de los países tratan de aliviar esa carga  

mediante su compromiso Declaración Política de las Naciones Unidas sobre la 

Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles para utilizar 

medidas sociopolíticas que ayuden reducir la problemática actual. (9) 

A Nivel Nacional  

En nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística y Censos coloco a la 

Diabetes como la segunda causa de mortalidad en la población común, siendo 

la primera causa en los habitantes de género femenina. La diabetes en base a 

estas estadísticas es una de las con mayor presentación a nivel de consulta y 

causante ingresos hospitalarios. La prevalencia en el Ecuador de un 2.7 % en 
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ciudadanos con un rango de vida que van desde los 10 a 59 años, mientras que 

en las personas de 3era edad estas cifras pueden elevarse hasta un 15.2%.(10) 

Fundamentación legal 

En el año 2004 se estableció en el pleno del congreso Nacional del Ecuador un 

proyecto de ley para la protección del paciente diabético en base la garantía al 

derecho de Salud, la obligación de las entidades de prevenir enfermedades y 

procurar ágil diagnóstico y tratamiento y reconociendo la carga de esta 

enfermedad como un problema de salud pública.(11) 

-Ley de Prevención, Protección y Atención de la Diabetes 

“Art. 1.- El Estado ecuatoriano garantiza a todas las personas la protección, 

prevención, diagnóstico, tratamiento de la Diabetes y el control de las 

complicaciones de esta enfermedad que afecta a un alto porcentaje de la 

población y su respectivo entorno familiar. La prevención constituirá política de 

Estado y será implemen tada por el Ministerio de Salud Pública. “(11) 

“Art. 14.- El Ministerio de Salud Pública garantizará una atención integral 

especial a las madres con Diabetes en estado de gestación, estableciendo una 

atención preferente y oportuna a estos casos, dentro de las unidades de salud, 

y serán consideradas como pacientes de alto riesgo. “(11) 

“Art. 15.- El Ministerio de Salud Pública protegerá de una forma gratuita, 

prioritaria y esmerada a los niños y adolescentes que padecen de Diabetes, para 

cuyo efecto las unidades de salud contarán con profesionales especializados. 

“(11) 

“Art. 16.- El Ministerio de Salud Pública iniciará de manera inmediata, el Plan 

Nacional de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Diabetes, para lo cual 

los centros hospitalarios contarán con los recursos económicos, técnicos y 

humanos necesarios y especializados para brindar un servicio de calidad, a 

través de la Unidad de Diabetes. “(11) 

“Art. 17.- En caso de cualquier tipo de emergencia médica que sufran los 

pacientes diabéticos, deberán ser admitidos y medicados de inmediato en 

cualquier casa de salud, tanto pública como privada, para cuyo efecto, y de ser 
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necesario, no serán sujetos de pago previo o algún tipo de garantía solicitada 

por dichos centros de salud”(11) 

 

MARCO CONCEPTUAL  

La Diabetes es una enfermedad metabólica, crónica no transmisible 

caracterizada por una disfuncionalidad tanto en la capacidad para regular la 

glucosa en sangre, así como fallos en su utilización por los tejidos.(10) 

La diabetes por ser de naturaleza crónica hace que el diagnostico represente un 

reto ya que por los mecanismos compensatorios de propio cuerpo humano este 

expresa manifestaciones cuando ya existe un grado de afectación bastante 

amplio tanto de los órganos: retina, corazón, riñones y nervios, así como de la 

microvasculatura y macrovasculatura, convirtiéndola en una enfermedad 

degenerativa e incapacitante del cuerpo humano.(12)(1) 

Existen principalmente 4 grupos en los que podemos dividir esta patología.(13) 

Diabetes Mellitus tipo 1 

Este grupo se caracteriza por que tiene una nula o insignificante secreción de 

insulina por las células beta del páncreas. Esta patología se presen ta en 

pacientes muy jóvenes siendo de carácter agudo por lo que los pacientes 

requerirán la administración de insulina exógena que asegure su supervivencia. 

De ahí que se la conozca como diabetes juvenil o también insulinodependiente, 

aunque actualmente se sabe que puede presentarse a cualquier edad. Los 

síntomas suelen aparecer de manera rápida incluyendo poliuria, polidipsia, 

polifagia pérdida de peso, falta de energía, visión borrosa y en pacientes 

pediátricos incontinencia urinaria en caso de niños.(1) 

Se caracteriza por una destrucción tipo autoinmune de las células beta del 

páncreas correlacionándose factores genéticos que lo determinan. Los 

anticuerpos implicados ACA son: 

• ICA: Anticuerpos anti-células de los islotes 

• Anti-Gad: Anticuerpos anti-descarboxilasa del ácido glutámico 

• IAA: Anticuerpos antiinsulina 

• IA2: Anticuerpos anti-tirosina fosfatasa. 
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Si no se presenta los anticuerpos antes mencionados se denomina idiopática 

pudiendo presentarse de forma más tardía.(12) 

Diabetes gestacional 

Corresponde a una hiperglucemia con glucosa en ayunas entre 100 y 125mg/dl 

en dos tomas y glucosa postprandial a las 2 horas y tras ingesta de 75 g de 

glucosa anhidra da con un valor superior a 140mg/dl que se detecta por primera 

vez en cualquier momento del embarazo.(14) Este tipo de DM puede 

desaparecer al término de la gestación, persistir como intolerancia a la glucosa 

o convertirse en diabetes clínica (en 60 % de los casos esto último sucede 

después de 15 años). Se considera que las principales causas de la diabetes 

gestacional son las hormonas del embarazo (principalmente esteroides y 

lactógeno placentario, que podrían bloquear la acción de la insulina) y la 

herencia genética.(1) 

Otros tipos de Diabetes 

Dentro de este grupo se encuentran otras formas de Diabetes no encasilladas 

en las demás denominaciones siendo las siguientes.(15) 

A. Defectos genéticos en la función de la célula Beta 

B. Defectos genéticos en la acción de la insulina 

C. Enfermedades del páncreas Exocrino 

D. Endocrinopatías 

E. Inducida por fármacos o sustancias 

F. Infecciones 

G. Formas infrecuentes de Diabetes mediada por inmunidad 

H. Otros síndromes genéticos ocasionalmente asociados a Diabetes 

 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 

A este tipo corresponde la mayoría de casos diagnosticados, se caracteriza por 

un conjunto de trastornos metabólicos donde está presente la hiperglicemia 

además de la resistencia a la insulina siendo la obesidad el sedentarismo una 

dieta inadecuada, el tabaco y el alcohol los principales factores de riesgo en el 

desarrollo de esta o un defecto en la secreción de esta que hace que sea 
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insuficiente que a su vez altera otros sistemas metabólicos como son el de los 

lípidos y el de las proteínas, o una combinación de ambas. (12)(1)  

La diabetes Mellitus tipo 2 es una afección metabólica de los lípidos, los hidratos 

carbónicos y las proteínas; esta está caracterizada por una hiperglicemia crónica 

la cual es consecuencia de la existencia conjunta de varios defectos 

multiorgánicos entre los cuales tenemos: la insulinresistencia en el musculo y 

tejido adiposo, a esto se suma un deterioro progresivo en el funcionamiento y la 

masa de células beta pancreáticas, también se presenta una inadecuada 

segregación de glucagón y un aumento en la función hepática aumentando la 

producción de glucosa.(10)(13) 

El conocimiento sobre esta afección crónica y su trayectoria ha hecho posible el 

desarrollo de métodos y procedimientos de intervención tanto para su 

prevención como para su temprana detección y tratamiento (ya sea paliativo, de 

rehabilitación o limitación de daños).(10) 

La diabetes Mellitus tipo 2 es una afección patológica de diversas 

presentaciones que según sus alteraciones genéticas podemos definir la edad 

de su aparición clínica y la importancia de estas alteraciones en relación a los 

factores ambientales (conductas alimenticias y sobrepeso); En este tipo de 

diabetes estos factores ganan una mayor importancia y se caracterizan por ser 

multifactorial y poligénica, presenta un disminución progresiva de la segregación 

de insulina la cual está asociada a la alteración de los niveles de glucemia; todas 

las características mencionadas suelen presentarse gradualmente, esta 

enfermedad está fuertemente asociada a otras afecciones como el infarto de 

miocardio, enfermedad cerebrovascular, eventos micro vasculares y 

mortalidad.(16) 

A menudo se observa que los individuos con este padecimiento tienen otros 

miembros de su familia que presentan la misma afección, frecuentemente 

presentan bajo peso en el nacimiento el cual va aumentando durante la 

adolescencia conjuntamente con la acumulación de grasa abdominal, un alto 

porcentaje de estos pacientes antes de la aparición de la hiperglucemia suelen 

presentar hipertensión arterial y concentraciones anormales de colesterol, 

triglicéridos, colesterol HDL y ácido úrico.(10)(1) 
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La historia natural de la diabetes Mellitus tipo 2 se establece en varias etapas la 

cual empiezan 10 o 20 años antes de su aparición clínica; en el primer periodo 

que comprende los primeros años existe una predominante resistencia a la 

insulina por la cual el páncreas en un intento de combatir esta alteración 

aumenta de manera progresiva la secreción de insulina lo cual produce una 

hiperinsulinemia la cual mantiene valores normales de glicemia en ayunas y 

postprandial.(12) 

Ya en la segunda etapa presenta una respuesta aguda en la cual la resistencia 

a la insulina se mantiene, pero comienza una disminución en la capacidad 

secretora de células β, esto incrementa la glucemia y se manifiesta en el 

laboratorio con el hallazgo de glucosa alterada en ayunas además de un 

aumento en las cifras de intolerancia a la glucosa. En esta etapa la 

glucotoxicidad juega un papel muy importante para el daño insular, la resistencia 

a la insulina aumenta los niveles de glucemia los cuales provocan la 

manifestación clínica de la enfermedad (12)(13)  

Y en la etapa final el estado de resistencia a la insulina se mantiene, pero la 

capacidad para segregar insulina va declinándose progresivamente lo cual nos 

lleva a instaurarla como una terapia, por lo cual estos pacientes requieren un 

cuidado médico continuo además de una adecuada atención para el manejo de 

esta enfermedad y así se puedan prevenir complicaciones ya sean agudas o 

crónicas.(10)(12) 

 

FACTORES DE RIESGO  

Se entiende como factor de riesgo a algún rasgo, característica o exposición 

aplicado sobre una persona que se relaciona con el aumente su probabilidad de 

sufrir una enfermedad.(13) 

Factores de riesgo no modificables 

Edad: Es un hecho que los trastornos en el metabolismo de la glucosa aumentan 

a partir del 3er decenio a nivel, pero estos trastornos se ven presentes en edad 

tempranas cada vez más tempranas.(1)(4) 
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Antecedentes familiares de Diabetes mellitus tipo 2: Esto aplica para 

familiares de 1er y 2do grado pudiendo presentarlo solo uno o ambos 

progenitores otorgando un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad entre 2-3 

o 5-6 respectivamente.(16)(17)  

Antecedente de diabetes mellitus gestacional: Tienen alrededor de 7,5 veces 

mayor riesgo en comparación con las mujeres sin esta condición.(16)(17) 

Antecedentes obstétricos de Síndrome de ovario poliquístico: Tienen un 

40% de desarrollar trastornos en el metabolismo de la glucosa a los 40 años y 

aumenta el riesgo de diabetes gestacional en estas mujeres 3 veces 

mayor.(16)(17) 

Antecedentes obstétricos de parto con producto mayor a 4 Kg.(17) 

Bajo peso al nacer (menor de 2.500 gramos).(17) 

Factores de riesgo modificables 

Obesidad: Se considera sobrepeso y obesidad cuando una persona posee un  

Índice de masa corporal (IMC) entre 25-30kg/m2 y mayor a 30 kg/m2 

respectivamente y alrededor de un 80-85 % de la diabetes mellitus tipo 2 puede 

atribuirse a esta causa en cualquier rango de edad al inducir resistencia a la 

insulina(18)(15) 

Tabaco: Aumenta la glicemia por acción simpático mimética.(12) Mientras 

mayor sea la cantidad de su consumo mayor es el riesgo de presentar 

diabetes(16) 

Alcohol: Ciertamente se recomienda el consumo de alcohol pero este se limita 

a dos bebidas en hombres y una en mujeres.(19) 

Patrones en la Dieta: Es relevante por el hecho de que según los hábitos 

alimenticios teniendo consumos excesivos de carnes rojas carbohidratos 

simples como dulces y postres, refrescos muy azucarados y en general comidas 

hiper procesadas pudiendo afectar directamente en el peso con un posterior 

desarrollo de resistencia a la insulina y un hiperinsulinismo que terminara 

desgastando la funcionabilidad del páncreas.(16) 
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Sedentarismo: Una actividad diaria menor a 150 minutos. Predisponiendo un 

gasto energético pobre y un rico aporte en la digestión predisponen a una 

acumulación en forma de grasa.(18) 

Hipertensión arterial: con una presión mayor a 140/90 mmHg, incluso si se 

encuentra en tratamiento(20) 

Adultos con escolaridad inferior a la primaria: No podemos negar que parte 

de la población no cuentan con estudios completos al menos en un nivel básico, 

esto representa uno de los problemas más importantes al momento de transmitir 

la información necesaria para el paciente que debe empoderarse de dicha 

información para su propio cuidado y para tener una buena adherencia al 

tratamiento.(21) 

 

PRESENTACIÓN CLÍNICA  

Los signos y síntomas cardinales comprenden la polidipsia, poliuria, polifagia y 

pérdida de peso.(13) 

Las manifestaciones clínicas de la diabetes mellitus suelen ser mayormente 

asintomática ya que por su naturaleza crónica al momento de presentarlas se 

entiende que esta existía hace 5 años atrás, en gran medida al mecanismo 

compensatorio de la homeostasis representado un reto al momento del 

diagnóstico, realizado muchas veces por pesquisa relacionado a los factores de 

riesgo presentes en los pacientes oh como hallazgo ante la presencia de 

infecciones genitourinarias recurrentes.(12) 

Pueden ser común debutar con la presentación de alguna complicación aguda 

siendo más frecuentes en la diabetes tipo 1 pero no siendo exclusiva de esta. 

También puede detectarse a través de hallazgos de complicaciones crónicas 

como perdida de la agudeza visual, parestesias, nefropatía diabética, disfunción 

eréctil o presentación de un pie diabético entre otras. Siendo estas últimas las 

que representan peor pronóstico, menor calidad y esperanza de vida.(12) 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico clínico de la diabetes mellitus tipo 2 está basado en el concepto 

de que la hiperglucemia está ligada a las complicaciones propias de esta 
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enfermedad; principalmente a la retinopatía cuando se llega a exceder niveles 

de 126mg/dl de GB o 200mg/dl después de dos horas de haber ingerido 75g de 

glucosa (a esto lo conocemos como sobrecarga oral de glucosa). (20)  

 Para diagnosticar la diabetes mellitus tipo 2 también podemos aplicar otros 

criterios como: 

La aparición de síntomas de diabetes como aumento del apetito, poliuria, 

polidipsia y perdida inexplicable de peso; a esto se le suma una glucemia casual 

medida en plasma venoso que puede ser mayor o igual a 200mg/dl. Cuando 

hablamos sobre una glucemia casual nos referimos a cualquier hora del día sin 

importar el tiempo transcurrido desde la última vez que se ingirió alimentos  

Que la glicemia en ayuno medida en plasma venoso sea mayor o igual a 

126mg/dl; con glicemia en ayunas nos referimos a que no ha existido una ingesta 

de calorías por lo menos en las últimas ocho horas. 

Que después de dos horas de realizar una prueba de tolerancia a la glucosa y 

durante esta ingerir una carga de 75g de glucosa midamos la glucemia en 

plasma venoso y el resultado sea mayor o igual a 200mg/dl.(19) 

En el caso de pacientes asintomáticos es primordial tener por lo menos un 

resultado adicional de glicemia igual o mayor a los niveles ya mencionados, si 

con este resultado no podemos confirmar la presencia de diabetes es 

aconsejable que se realicen pruebas periódicas hasta poder tener resultados 

claros de la situación; cuando esto se realiza se debe considerar muchos 

factores adicionales como obesidad, historia familiar, edad, comorbilidades, y 

así poder tomar una decisión diagnostica correcta.(19) 

 

COMPLICACIONES 

La diabetes Mellitus Tipo 2  como la mayoría de las enfermedades crónicas 

degenerativas al no establecerse una terapéutica adecuado con un enfoque 

farmacológico eficiente asociado a cambio en el estilo de vida del paciente, o a 

su vez que el paciente no tenga un apego adecuado a su terapéutica, la 

acumulación de glucosa puede llegar a límites intolerables para el cuerpo lo cual 
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da cabida a la presentación de complicaciones las cuales se clasifican por su 

tiempo de aparición en agudas y crónicas.(20) 

Complicaciones agudas  

Dentro de las complicaciones agudas de la diabetes mellitus tipo 2  se encuentra 

principalmente las de mayor severidad, la Cetoacidosis Diabética y el estado 

Hiperglucémico Hiperosmolar al no ser tratadas a tiempo esta son 

potencialmente letales para el pacientes y luego de estas se encuentran las de 

menor severidad, estados hipoglicémicos y los estados hiperglicémicos aislados  

a continuación hablaremos de cada de una de ellos como entidades separadas 

aunque en el caso de las complicaciones severas esta se pueden presentar al 

mismo tiempo hasta en un tercio de los pacientes, aumentando la probabilidad 

de muerte en el paciente.(22) 

 

CETOACIDOSIS 

La cetoacidosis diabética es considera  una de las complicaciones más graves 

que puede aparecer en pacientes diabéticos es considera una emergencia 

media y debe ser identificada y tratada de manera inmediata, está altamente 

asociada a la diabetes mellitus tipo 1 y en muchos casos en pacientes que 

desconocen de su estado clínico suele ser la manera en la que se da el debut 

de dicha enfermedad, en el caso de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 se 

presenta en proporciones mucho menores y generalmente su presentación se 

asocia a la presencia de otras enfermedades.(23) 

Etiología  

Los factores desencadenantes más frecuentes son: 

• Infecciones 

• Mala adherencia al tratamiento 

• Enfermedad Cardiovascular (I.A.M., A.C.V.) 

• Fármacos (corticoides, neurolépticos)  

• Pancreatitis  
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• Alcohol o Drogas(23) 

  

Diagnostico  

El Diagnostico de CAD está caracterizado por un grupo de hallazgos de 

laboratorio  los cuales deben de presentarse simultáneamente acompañados, 

estos son hiperglucemia > 250 mg/d, pH venoso < 7,3, Bicarbonato venoso < 15 

mmol/l, elevación de anión GAP( 3 factores concordantes con acidosis 

metabólico) y cetonemia capilar > 3 mmol/l   estos hallazgos deberían ir 

acompañados de un cuadro clínico concordante  el cual se caracteriza 

principalmente por una disminución progresiva del estado de conciencia 

acompañado de respiración de Kussmaul, vómitos y dolor abdominal, las 

pruebas complementarias indicada son biometría y bioquímica completa, Rx de 

tórax, EMO, urocultivo y electro cardiograma.(23) 

Tratamiento 

Empezamos monitorizando intensivamente al paciente la cual se le tomara la 

glicemia cada hora, determinación de β-hidroxibutirato y bioquímica completa 

más gasometría cada 2 a 4 h, balance hídrico estricto cada 2h. (23) 

Con respecto a la parte hídrica se calculará el déficit hídrico total (0,6*peso (kg)* 

(1-140/Na) este debe ser corregido dentro de las primeras 24 a 48h. El líquido 

de preferencia a utilizar es solución salina a 15 ml/kg/h esto será dentro de la 

primera hora y dentro de las siguiente 2 a 4h se puede pasar a 500 ml/h, al tener 

recuentos de glicemia menores a 250mg/dl  el líquido debe ser cambiado a 

Dextrosa ya que al administrar altas dosis de insulina para contrarrestar la 

acidosis metabólica el descenso de la glucosa puede ser tan brusco que produce 

edema cerebral por ende ser justifica el cambio de líquidos para continuar 

administrando insulina sin riesgo de presentación de complicaciones. (23) 

Con respecto a la administración de insulina intravenosa se inicia con un bolo 

de insulina regular a 0,1UI/kg posterior a esto se puede pasar a una perfusión 

endovenosa continua a un goteo de 0,1 UI/kg/h (50 UI en 500 ml de solución 

salina) si no se encuentra un descenso de glicemia de por lo menos un 10% en 

la primera hora se recomienda duplicar la velocidad de goteo. Pero por lo 

contrario si se logra reducir a menos de 200 mg/dL se restringe la insulina a la 
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mitad. Se recomienda complementar estas infusiones con insulina subcutánea 

de acción rápida durante las primera 2 horas del mismo siendo de  preferencia 

de uso de Insulina Lispro o Aspart.(23) 

Con respecto a los valores de potasio se debe tener en cuenta que la 

administración de insulina endovenosa provoca una caída en los valores de 

potasio según los valores de encontrados habrá una reposición del mismo y con 

respecto al bicarbonato solo habrá una reposición del mismo en caso de que el 

pH sea inferior a 6,9. (23) 

 

ESTADOS HIPERGLICEMICOS HIPEROSMOLARES 

Esta es considera como una de las manifestaciones más asociadas a la diabetes 

mellitus tipo 2  y a pacientes de la 3era edad, se puede definir a la misma como 

una descompensación metabólica de aparición paroxística, esta se caracteriza 

clínicamente  por una disminución de los niveles de insulina a un punto en el que 

es incompetente su regulación de la lipolisis y cetogénesis, a lo cual el 

organismo  responde secretando en grandes cantidades sistemas hormonales 

contra reguladores,  debido a estos mecanismos se produce una hiperglicemia 

la cual se manifiesta clínicamente con polidipsia  y poliuria, si el pacientes no es 

capaz de suplir sus pérdidas este presentara deshidratación  rápidamente 

acompañada de disminución del nivel de conciencia.(23) 

Etiología  

Los factores desencadenantes más frecuentes son: 

• Infección de vías urinarias 

• Neumonía 

• Infarto Agudo de Miocardio  

• Fármacos (glucocorticoides, betabloqueantes, diuréticos tiazídicos)(23) 

Diagnostico  

El Diagnostico se va a dar en una esquematización parecida a la cetoacidosis 

buscaremos hallazgos de laboratorio los cuales se caracterizaron por la 

presencia de hiperglicemia > 600 mg/dl, osmolalidad plasmática > 320 mOsm/kg 
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acompañada de deshidratación, en ciertos casos puede presentarse también 

acidosis láctica o cetosis muy ligera. A su vez es usual detectar hiponatremia e 

hiperpotasemia, con respecto a la clínica del paciente se caracteriza por poliuria 

y principalmente por el déficit del nivel de conciencia junto al cual se pueden 

presentar hemiplejias o hasta periodos convulsivos. Con respecto a los 

exámenes complementario son los mismos que se realizan en la cetoacidosis. 

(23) 

Tratamiento 

Con respecto al tratamiento para no caer en redundancia es el mismo 

establecido para la cetoacidosis en los aspectos de hidratación, insulina y 

reposición iónica. A su vez a estos tratamientos se añaden un esquema de 

anticoagulación en la que el fármaco de elección será la Heparina de bajo peso 

molecular la cual debe ser instaurada inmediatamente después de realizado el 

diagnostico ya que estos pacientes tienen un alto índice de presentación de 

trombosis y en caso de tener signos de infección inmediatamente instaurar 

antibioticoterapia.(23) 

 

HIPOGLUCEMIA  

Esta se caracteriza por disminución muy por debajo de los valores normales de 

glucosa plasmática la cual puede repercutir en la salud del paciente  no existe 

un valor especifico  en el cual podemos decir que el paciente haya entrado en 

este estado pero se debe ser muy cuidadoso y actuar inmediatamente si los 

valores se encuentran por debajo de 70 mg/dL es bastante común en ambos 

tipos de diabetes y está relacionado directamente al tratamiento.(23) 

Etiología  

Los factores desencadenantes más frecuentes son: 

• Tratamiento intensivo con insulina 

• 3era Edad 

• Alimentación inadecuada  

• Diabetes de larga data 
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• Insuficiencia renal (23) 

Diagnostico  

El diagnostico esta basa en una toma de glicemia capilar con valores menores 

a 70 mg/dL acompañado de síntomas como palidez, taquicardia, hiperhidrosis, 

irritabilidad y en el caso de que los valores de glucosa  sean demasiado bajos 

se pueden ver síntomas como cefalea, confusión, somnolencia, convulsiones y 

se puede llegar hasta el coma, se debe tener cuidado con los pacientes añosos 

ya que a estos no poder reconocer sus síntomas puede pasar como 

asintomático.(23) 

Tratamiento 

El tratamiento se divide en si el paciente se encuentra consciente o no, en el 

primer caso se administran de 10 a 20 gr de carbohidratos que puedan ser 

absorbido rápidamente como pueden ser zumos, colas, azúcar propiamente 

dicho o caramelos, se tomara otra prueba de glicemia capilar luego de 15 min si 

no hay mejoría se repite la dosis y en el caso de mejoría se recomienda la 

ingesta carbohidratos de acción lenta como leche o galletas “Maria”. Si el 

paciente esta inconsciente se canalizara una vía y se administrara 20 cc de 

Dextrosa al 50%  y luego mantener perfusión con suero glucosado de 5 a 10% 

una vez el paciente recobre la conciencia se pasa a ese esquema.(23) 

HIPERGLICEMIA AISLADA  

Se considera  así a la hiperglicemia mayor a 200 mg /dL sin la presencia de 

síntomas de gravedad que se suelen manifestar en la cetoacidosis, esta 

complicación a diferencia de la cetoacidosis se puede manifestar tanto en 

diabetes mellitus tipo 1 y 2, esta puede ser considera una urgencia mas no una 

emergencia médica.(23) 

Etiología  

Los factores desencadenantes son los mismos establecidos para la cetoacidosis 

descritos anteriormente.(23) 

Diagnostico  

El diagnostico está prácticamente dado por la anamnesis en conjunto con la 

toma de glicemia capilar elevada, generalmente los pacientes no presentan un 
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cuadro clínico salvo por los síntomas de las patologías etiológicas que pueden 

provocar este estado.(23) 

Tratamiento 

El tratamiento es el mismo  usado para la cetoacidosis  basado y orientado a 

una eficiente baja de los niveles de glucosa mediante la aplicación de insulina 

en base al peso del paciente y el nivel de glucosa.(23) 

 

COMPLICACIONES CRÓNICAS 

Con respecto a estas complicaciones crónicas serán básicamente las 

complicaciones vasculares las cuales se dividen en complicaciones 

microvasculares y macro vasculares. Dentro de las complicaciones macro 

vasculares vamos a ver que es relacionada directamente a las tasas de 

mortalidad y morbilidad de la diabetes mellitus y se ve más comúnmente en 

mujeres las principales enfermedades que entran en esta categoría son las 

enfermedades cardiovasculares: cardiopatía isquémica, accidente cerebro 

vascular y arteriopatía periférica. Las complicaciones micro vasculares son 

principalmente retinopatía, nefropatía y neuropatía.(20) 

 

OBJETIVOS EN LOS CONTROLES 

Está documentado que mantener buenos controles de la glicemia ayuda al 

paciente en el retraso de la historia natural de la enfermedad tanto en sus 

complicaciones macrovasculares y microvasculares siendo estas segundas las 

que presentan un mayor beneficio, una buena adherencia al tratamiento es 

proporcional a un menor número de crisis hiperglicémicas(16) 

El parámetro de control que más nos va a poder aportar sobre el estado real del 

paciente es la hemoglobina glicosilada teniendo como objetivo un resultado de 

6.5% si se puede minimizar y prevenir las crisis hipoglicémicas o con un 

diagnóstico precoz donde con cambios en el estilo de vida se espera un buen 

resultado, o que no tengan comorbilidades asociadas. Pero como un objetivo 

general la meta del 7% se considera un buen objetivo. Y menor de 8% en 

pacientes con poca esperanza de vida o con comorbilidades asociadas.(16) 
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En cuanto a glucosa basal y preprandial la recomendación es de 80 y 130 mg/dl 

respectivamente y una glucosa postprandial menor a 180% (16) 

También se intenta reducir el riesgo cardiovascular manteniendo valores de LDL 

en relación con su riesgo actual siendo en Diabéticos con un riesgo 

cardiovascular mayor 10 %, sería preciso lograr un LDL < 100 mg/dl. Y en 

Diabéticos con un riesgo cardiovascular menor 10 %, sería necesario conseguir 

un c-LDL < 130 mg/dl.(16) 

Esto en pacientes con buena esperanza de vida y que no tenga problemas de 

dislipidemias asociadas o pacientes geriátricos.(16) 

 

MODIFICACIÓN DE LOS ESTILOS DE VIDA 

Lo que nos da más garantía de buenos resultados en el tratamiento es un 

enfoque multidisciplinario donde se aporte de varias fuentes información y 

recursos que el paciente necesitara para adoptar nuevos estilos de vida y 

adaptarse con mayor efectividad a ellos.(19) 

Educación terapéutica 

Se fomenta un programa con la información de manera comprensible y a través 

de estrategias conductuales y emocionales proveer de habilidades estratégicas 

con el que el paciente adopte un roll activo y asa empoderarse de su salud(16) 

Resultando muy efectiva en los cambios del estilo de vida de los pacientes 

teniendo mejores resultados en los valores de vigilancia, en la reducción de peso 

y disminuir la necesidad de ingresos hospitalarios(19) 

Es recomendado para los pacientes y para los familiares de los pacientes o 

personas que sean responsables del cuidado del mismo fomentando el 

autocontrol. Se recomienda a los profesionales de la salud deben tener 

suficientes conocimientos teóricos, prácticos y habilidades de comunicación y 

estar motivados para llevar a cabo dichos programas.(16) 
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TRATAMIENTO MÉDICO NUTRICIONAL 

Este tratamiento tiene como principal objetivo llegar a un peso objetivado 

dependiendo de las características morfofisiológicas del paciente y sobre todo 

mantener el mismo, lo cual a su vez ayuda a retrasar las complicaciones 

asociadas de la Diabetes. Si hablamos ya de una distribución de 

macronutrientes nos vamos a dar cuenta que no existe una medida especifica 

entre hidratos de carbono,  lípidos y proteínas  ya que para instaurar una  

esquema se deben tener en cuenta múltiples factores como se mencionó 

anteriormente, con respecto al contenido calórico recomendado no se da un 

patrón sino más bien se dice que se aconseja una reducción de del mismo de 

un 5 a 7% ya que hay estudios que demuestran que esto se asocia a una 

disminución a la resistencia a la insulina y la glicemia  a corto plazo pero a su 

vez no hay nada que compruebe que haya una mejoría de la tasa de mortalidad 

ni de las complicaciones cardiovasculares asociadas a la misma. (16) 

Con respecto a los hidratos de carbono se recomienda principalmente evitar los 

precocinados y productos de repostería, a su vez también se recomienda evita 

el consumo de jugos azucarados y gaseosas. Loes hidratos de carbono 

recomendados son cereales, legumbres y frutas. Con respecto a las proteínas 

si el paciente no tiene insuficiencia renal se recomienda que las mismas 

abarquen por lo menos un 20 o 30% de la ingesta calórica diaria, aunque se dice 

que debería haber una preferencia por las proteínas de origen vegetal o 

derivadas de la leche. Con respecto a los lípidos se recomienda evitar por 

completo las grasas saturadas y elegir las monoinsaturadas, omega 3 y frutos 

secos. Con respecto a tipo de dietas que se recomienda utilizar  las principales 

son la dieta mediterránea y la dieta DASH, que han demostrado tener una 

relación directo con la disminución de la presentación de complicaciones 

cardiovasculares.(16) 

 

EJERCICIO FÍSICO 

El ejercicio físico es importante aun sin la presencia de una enfermedad estudios 

han demostrado que se relaciona directamente con un con un cambio en los 

hábitos de los pacientes por opciones más saludables, por ende, este juega un 
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papel importantísimo para la reducción de los aspectos negativos de la Diabetes 

pero al igual que la dieta no existe un parámetro especifica de que deba ser 

usado para todos los pacientes que se debe ajustar a la edad, sexo y nivel 

socioeconómico. Con respecto ya a la recomendación se dice que para que haya 

una disminución de la glicemia y a su vez mantener un peso adecuado se 

recomienda una actividad física semanal de pro lo menos 2h30 que se pueden 

dividir en 3 o 5 días, que sea de preferencia cardio vigoroso que lo a lleve a un 

50 o 70% de su actividad cardiaca máxima, pero sin llegar a excedentes que 

puedan terminar lesionando al paciente, se3 recomienda que se establezca un 

horario específico para cada sesión que de preferencia sea en la mañana, a su 

vez si la persona no presenta ninguna complicación se puede acompañar el 

cardio con levantamiento de pesas en 3 series de 6 a 10 repeticiones con un 

peso bien tolerado por el paciente, cabe recalcar que cualquier tipo de actividad 

física está totalmente contraindicado en el caso de presentar cualquier 

complicación que se presente en esta enfermedad. (16) 

 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO NO INSULINICOS 

Con respecto a este tratamiento la mayoría de las guías solo recomiendan su 

instauración cuando el paciente pese a tener un cambio en su estilo de vida no 

se presenta un control de los niveles de glicemia por ende es la necesidad de 

un fármaco que ayude a mantener estos niveles dentro de lo aceptable, para la 

elección del mismo de debe tener en cuenta la morfofisiología del paciente los 

efectos adversos que pueda traer cada uno de estos fármacos y las opiniones 

del paciente. (20) 

La mayoría de los pacientes empiezan este tratamiento con metformina pero en 

ciertos casos en los que hayan signos que nos digan que puede haber un déficit 

de insulina se debe agregar a este tratamiento insulina hasta revertir el déficit a 

su vez si los objetivos de reducción de glicemia no se logran en un rango de 3 a 

6 meses generalmente se recomienda su asociación con otros fármacos como 

pueden ser las sulfonilureas.(20) 
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Metformina  

Este es el fármaco más usado para el inicio de terapia farmacología ya tiene un 

efecto  directo sobre el peso del paciente y la posibilidad de presentar 

hipoglucemia es prácticamente nula, solo está contraindicada en pacientes con 

insuficiencia renal que presenten un filtrado glomerular menor a 60 ml/min/1,73 

m2.(20) 

Sulfonilureas 

Estas básicamente crean una estimulación pancreática directa a nivel de las 

células β estimulando la producción de insulina, el problema con este fármaco 

es que si tiene una tendencia a la producción de hipoglicemia que en muchos 

casos puede durar mucho tiempo el cual suele ser peor en el caso de la  

glibenclamida y a su vez produce un muy leve aumento de peso.(20) 

Meglitinidas 

Las versiones que tenemos de este fármaco son la repaglinida y nateglinida cuyo 

mecanismo de acción es bastante parecido el del fármaco anteriormente visto 

pero deben de administrarse con una frecuencia más elevada  por lo que hay 

una tendencia a la hipoglicemia ya que debe ser de uso postprandial y a su vez 

también se relaciona a ganancia de peso.(20) 

Inhibidores de las α-glucosidasas 

Estos como su nombre lo dice actúan inhibiendo la acción de esta hormona lo 

cual produce un retraso en la absorción a nivel intestinal por lo que su uso es 

perfecto para la reducción de la  glicemia postprandial.(20) 

 

TRATAMIENTO CON INSULINA 

La insulinización está generalmente indicada cuando después de haber 

establecido una terapia doble   con fármacos orales en dosis efectivas o a su 

vez dosis máximas no se ha logrado un adecuado control de la glicemia, dentro 

los criterios para insulinización definitiva está el anterior nombrado más pérdida 

de peso sin causa aparente presencia de cetonurias pese a tratamiento o la 

presencia de concomitante que no tengan contraindicado el uso de ADO. 

También se puede usar insulina en periodos cortos o definidos, los criterios para 
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esto embarazo y lactancia el uso de corticoides y presencia de enfermedades 

intercurrentes.(20) 

En la diabetes mellitus tipo 2 se recomienda lo que se llama una Pauta  Basal o 

Nocturna en el cual el tipo de insulina indicado generalmente es la Neutral 

Protamine Hagedorn (NPH), Neutral Protamine Lispro (NPL), glargina o detemir, 

comenzando con dosis de 10UI o 0.15 – 0.2 UI/kg/dia en una sola dosis nocturna 

pero recomendando siempre mantener la metformina.(20) 

 

REFERENTES EMPIRICOS  

 Empezamos con un artículo realizado en el Hospital de Hualien Tzu Chi 

Hospital, en  el cual se analiza la hiperglicemia y los factores de riesgo asociados 

a la presentación de la misma haciendo un énfasis especial en los pacientes con 

intercurrencia de depresión en los cuales se obtuvo como resultado un aumento 

en la presentación  de crisis hiperglicémicas en los pacientes que se encuentran 

cursando episodios depresivos los cuales no han sido tratados adecuadamente 

más estos resultados se invierten y la aparición de estas crisis es mínima en los 

pacientes bien controlados y medicados adecuadamente.(24) 

Otro estudio realizado en el departamento de medicina de emergencia del Chi-

Mei Medical Center en el cual en se estableció un paramento para la 

identificación de factores de riesgo durante crisis hiperglicemias  que pueden 

orientar a la mortalidad del paciente en los siguientes 30 días a la presentación 

de la misma en el cual se dio con un grupo de factores los cuales suelen ser 

francamente orientativos hacia la posible letalidad del paciente siendo las 

mismas taquicardia, hipotensión, anemia, coma, historia de cáncer eh infección 

la eficiencia del método puede ser de gran importancia para la determinar los 

caminos a seguir en la terapéutica de estos pacientes.(25) 

En Colombia un estudio realizado en el hospital de Pablo Tobón Uribe trato de 

determinar cuáles son las características que componen una crisis 

hiperglicemica para establecer por primera vez un estándar con respecto a  esta 

que es una de las principales formas de descompensación de la Diabetes 

obteniendo resultados de que este evento tiene una prevalencia de un 2 % en 

el lugar de realización de las cuales un 57% fueron cetoacidosis presentadas en 
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pacientes con diabetes mellitus tipo 2 un 32% se produjo por el trasfondo de una 

infección.(26) 

Un estudio realizado en State Key Laboratory of Genetic Engineering, School of 

Life Sciences, Fudan University,  Songhu Road, Shanghai, China confirma el 

elevado factor previsible que tiene esta enfermedades en el cual se constata  

que el ejercicio físico y la dieta adecuada reduce la presentación de 

complicaciones a 0  y se asocia a la presentación de niveles normales de 

glicemia.(27) 

En un estudio realizado en el servicio de emergencia de medicina interna del 

hospital Vitarte en el año 2016 en el cual se analizan factores asociados a la 

presentación de crisis hiperglicémicas en el un 52% de los pacientes a 

presentado una de estas crisis en los cuales la mitad de ellos era mujeres y el 

80 % de ellos llego a un estado hiperglucémico hiperosmolar un 30% de los 

pacientes debutaban enfermedad. (28) 

En una tesis para la obtención del título de postgrado de Cirugía General 

realizada en el hospital Vitarte  se analiza las complicaciones de los pacientes 

con diabetes mellitus tipo 2 coincidiendo con la mayoría de los estudios 

anteriores nombrados en que las crisis hiperglicémicas hiperosmolares  son las 

más comunes en presentarse y generalmente suelen ser el debut de la 

enfermedad en pacientes que desconocían su condición clínica.(21) 

Otro estudio realizado en la Division of Endocrinology and Metabolism, 

Department of Medicine, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA da como 

resultado que la cetoacidosis sigue siendo una de las principales emergencias 

relacionadas a la diabetes con alto índice de mortalidad que una asociación 

prácticamente directa con mala adherencia por parte del paciente o la presencia 

de infecciones para la manifestación de esta complicación .(6) 

Otro estudio realizado en el hospital de ventanilla da como resultado que la 

mayor cantidad de pacientes en presentar complicaciones agudas de Diabetes 

son en efecto pacientes de sexo femenino que a su vez reportan mala 

adherencia.(28) 
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En un estudio realizado en el hospital IESS de Quevedo se determina que la 

complicación aguda más frecuente es la cetoacidosis diabética pero se 

contradice con los otros estudios poniendo a los pacientes de sexo masculino 

como los que lideran la presentación de este tipo de casos.(29) 

 

HIPÓTESIS  

Existe una relación estadística significativa entre la presencia de factores de 

riesgo en las crisis hiperglicémicas. 

 

VARIABLES 

Variables independientes  

• Diabetes Mellitus 2 

• Crisis hiperglicémicas 

Variables dependientes 

• Factores de riesgo 

Variables Interviniente  

• Complicaciones crónicas  
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Operacionalización de variable 

VARIABLES DEFINICION CONCEPTO INDICADOR FUENTE 

Variable 

Independiente 

Diabetes 

Mellitus Tipo 2 

Enfermedad 

crónica no 

transmisible, 

producida por la 

alteración de la 

secreción y 

resistencia corporal 

a la insulina.  

• HbA1c 

• Glucosa en 

ayunas 

• Prueba de 

tolerancia a la 

glucosa 

• Clínica  

Historia 

Clínica 

Crisis 

Hiperglicémica  

Son complicaciones 

metabólicas agudas 

que ocurren en 

pacientes con 

diabetes mellitus. 

Las principales son 

la Cetoacidosis 

diabética y el 

Estado 

Hiperglucémico 

Hiperosmolar. 

• Glucosa 

plasmática 

• pH 

• Bicarbonato 

sérico  

• Cetonas  

• Anión GAP 

• Osmolaridad  

• Estado mental 

• Deshidratación 

Historia 

Clínica  

Variable 

Dependiente 

Factores de 

Riesgo  

Características que 

predisponen al 

paciente a padecer 

de la enfermedad o 

alguna 

complicación de 

este. 

• Edad  

• Sexo 

• Obesidad  

• Hábitos 

sedentarios 

• Infecciones  

Historia 

Clínica  

Variable 

interviniente  

Complicaciones 

crónicas   

Patologías 

instauradas por la 

agresión crónica de 

la enfermedad 

principal 

• Enfermedad 

renal crónica  

• Enfermedades 

vasculares 

periféricas  

Historia 

Clínica  
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CAPITULO 3: MARCO METODOLÓGICO  

METODOLOGÍA  

El presente estudio es de corte transversal, con enfoque cuantitativo no 

experimental, retrospectivo y analítico que investiga los factores de riesgo que 

predisponen una crisis hiperglicémica en pacientes con Diabetes Mellitus 2. 

CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

Este estudio se realizó en ECUADOR, en el cantón BABAHOYO, provincia de 

LOS RIOS, parroquia CAMILO PONCE, en el HOSPITAL GENERAL MARTIN 

ICAZA, perteneciente al MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, en la ZONAL 5, 

distrito 12D01, ubicado en la calle MALECON 1400 ENTRE BARREIRO Y 

RICAURTE. 

UNIVERSO Y MUESTRA  

Universo  

El universo corresponde a pacientes del HOSPITAL GENERAL MARTIN ICAZA 

atendidos por el área de emergencia que requirieron hospitalización con el 

diagnóstico de Diabetes Mellitus 2 durante el periodo de enero del 2017 a 

diciembre del 2019. Comprendiendo un total de 746 pacientes. 

Muestra 

La muestra está conformada por 288 pacientes seleccionados que cumplen con 

los criterios de inclusión y exclusión propuestos. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Criterios de inclusión  

• Pacientes adultos que fueron atendidos por el área de emergencia que 

requirieron hospitalización en el HOSPITAL GENERAL MARTIN ICAZA 

desde enero del 2017 a diciembre del 2019. 

• Pacientes cuyo diagnóstico haya sido diabetes mellitus tipo 2. 

• Pacientes con historia clínica completa. 

Criterios de exclusión  

• Pacientes pediátricos.  

• Pacientes que presentaron el cuadro clínico durante el embarazo. 

• Pacientes que no fueron hospitalizados. 
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• Pacientes con diagnósticos de diabetes mellitus 2 sin mención de 

complicaciones. 

• Pacientes con historia clínicas incompletas.  

VIABILIDAD 

Este trabajo está autorizado por el equipo de Titulación de la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, guiado y revisado por el tutor asignado por la institución. Se contó 

con el respaldo de las autoridades y departamento de Docencia del HOSPITAL 

GENERAL MARTIN ICAZA lugar donde se realizó el proyecto. Menester 

mencionar la protección de identidad de los pacientes. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LOS DATOS  

El presente trabajo investigativo se realizó usando como instrumento de estudio 

las historias clínicas proporcionados por el Hospital General Martin Icaza de los 

pacientes que cumplían los criterios de inclusión y exclusión.  

Se analizaron dichas historias clínicas usando formularios de recolección de 

datos, datos las cuales fueron procesadas en las herramientas proporcionadas 

por la Universidad de Guayaquil, en la plataforma de Excel Office Microsoft 365. 

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS  

Recursos humanos  

• Investigadores 

o Eduardo Amado Gaibor Chamaidán 

o José Alberto Santana León 

• Tutor 

o Md. Jaime Roberto Jordán Martillo 

• Personal del departamento de estadística del Hospital General Martin 

Icaza 

Recursos Físicos  

• Computadoras portátiles con licencias de Windows 10 

• Historias clínicas proporcionadas por el Hospital General Martin Icaza 

• Cuadernos de anotaciones 

• Bolígrafos 

• Memorias drive  
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• Libros médicos 

• Revistas medicas  

• Impresoras 

• Hojas papel bond tamaño A4 

• Carpetas 

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS  

El presente estudio se basó en el análisis de las historias clínicas con la 

autorización de las autoridades del Hospital General Martin Icaza. Durante el 

trabajo nunca se tuvo contacto con ningún paciente ni sus familiares. Tampoco 

fueron comprometidos los datos de los pacientes más que con fines científicos, 

respetando la integridad de todos los participantes.  
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CAPITULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

RESULTADOS  

Los datos que se expondrán fueron recolectados de las historias clínicas de los 

pacientes que fueron hospitalizados con el diagnóstico de Diabetes Mellitus 2 

en el Hospital General Martin Icaza (HGMI) entre los años 2017 y 2019. De los 

cuales se analizaron los datos de 288 pacientes luego de aplicar criterios de 

inclusión y exclusión. 

TABLA 1. INCIDENCIA DE DIABETES MELLITUS 2 EN EMERGENCIA DEL HGMI 

AÑO PACIENTES PORCENTAJE 

2017 88 31% 

2018 47 16% 

2019 153 53% 

TOTAL 288 100% 

 

GRÁFICO 1. INCIDENCIA DE DIABETES MELLITUS 2 EN EMERGENCIA DEL HGMI 

 

FUENTE: HISTORIAS CLÍNICAS PROPORCIONADAS POR EL DEPARTAMENTO ESTADÍSTICO DEL HGMI. 

ELABORADO: GAIBOR CHAMAIDAN EDUARDO AMADO, SANTANA LEÓN JOSE ALBERTO.  

Interpretación: El año con mayor incidencia de casos con diagnóstico de 

Diabetes Mellitus 2 es el 2019 con un 53% de 288 pacientes. 

 

31%

16%

53%

AÑOS EN ESTUDIO

2017 2018 2019
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TABLA 2. RANGO DE EDAD EN PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE DIABETES 
MELLITUS 2 

RANGO EDADES PACIENTES PORCENTAJE 

20 - 39 22 8% 

40 - 59 97 34% 

60 - 79 139 48% 

80 - 100 30 10% 

Total 288 100% 

 

GRÁFICO 2. RANGO DE EDAD EN PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE DIABETES 
MELLITUS 2 

 

FUENTE: HISTORIAS CLÍNICAS PROPORCIONADAS POR EL DEPARTAMENTO ESTADÍSTICO DEL HGMI. 

ELABORADO: GAIBOR CHAMAIDÁN EDUARDO AMADO, SANTANA LEÓN JOSÉ ALBERTO. 

Interpretación: El grupo etario con mayor incidencia son los mayores de 60 años, 

lo que concuerda con nuestro estudio donde el rango de edad de entre 60 – 79 

años corresponde al 48% de los pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus 

2 de los 288 totales. 

TABLA 3. SEXO EN PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS 2 

SEXO PACIENTES PORCENTAJE 

MASCULINOS 137 48% 

FEMENINOS 151 52% 

TOTAL 288 100% 

 

8%

34%

48%

10%

RANGO DE EDADES

20 - 39 40 - 59 60 - 79 80 - 100
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GRÁFICO 3. SEXO EN PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS 
2 

 

FUENTE: HISTORIAS CLÍNICAS PROPORCIONADAS POR EL DEPARTAMENTO ESTADÍSTICO DEL HGMI. 

ELABORADO: GAIBOR CHAMAIDAN EDUARDO AMADO, SANTANA LEÓN JOSE ALBERTO. 

Interpretación: El sexo predominante entre los casos estudiados es el femenino 

con un 52% de los 288 casos estudiados.   

 

TABLA 4. IMC DE PACIENTES CON DIAGNOSTICOS DE DIABETES MELLITUS 2 

IMC PACIENTES PORCENTAJE 

<18.5 41 14% 

18,5 - 24,9 35 12% 

25 - 29,9 47 17% 

30 - 34,9 89 31% 

35 - 39,9 38 13% 

>40 38 13% 

TOTAL 288 100% 

 

48%

52%

SEXO

Hombres Mujeres
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GRÁFICO 4. IMC DE PACIENTES CON DIAGNOSTICOS DE DIABETES MELLITUS 
2 

 

FUENTE: HISTORIAS CLÍNICAS PROPORCIONADAS POR EL DEPARTAMENTO ESTADÍSTICO DEL HGMI. 

ELABORADO: GAIBOR CHAMAIDAN EDUARDO AMADO, SANTANA LEÓN JOSE ALBERTO. 

Interpretación: Se observa mayor prevalencia en el grupo con IMC de 30 – 34,9 

con un 31% de los pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus 2 de los 288 

totales. 

 

TABLA 5. ANTECEDENTE FAMILIAR DE DIABETES MELLITUS 2 

ANTECEDENTES 
FAMILIARES 

PACIENTES PORCENTAJE 

SIN ANTECEDENTES 92 32% 

CON ANTECEDENTES 196 68% 

TOTAL 288 100% 

 

14%

12%

17%

31%

13%

13%

IMC

<18.5 18,5 - 24,9 25 - 29,9 30 - 34,9 35 - 39,9 >40
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GRÁFICO 5. ANTECEDENTE FAMILIAR DE DIABETES MELLITUS 2 

 

FUENTE: HISTORIAS CLÍNICAS PROPORCIONADAS POR EL DEPARTAMENTO ESTADÍSTICO DEL HGMI. 

ELABORADO: GAIBOR CHAMAIDAN EDUARDO AMADO, SANTANA LEÓN JOSE ALBERTO. 

Interpretación: El Grupo de pacientes con antecedentes familiares es 

predominante entre los casos estudiados con un 68% de los 288 casos 

estudiados.  

 

TABLA 6. CONSUMO DE TABACO EN PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE 
DIABETES TIPO 2 

TABACO PACIENTES PORCENTAJE 

CON HABITO 152 53% 

SIN HABITO 136 47% 

TOTAL 288 100% 

 

32%

68%

ANTECEDENTES FAMILIARES

Sin antecedentes Con Antecedentes
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GRÁFICO 6. CONSUMO DE TABACO EN PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE 
DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

FUENTE: HISTORIAS CLÍNICAS PROPORCIONADAS POR EL DEPARTAMENTO ESTADÍSTICO DEL HGMI. 

ELABORADO: GAIBOR CHAMAIDAN EDUARDO AMADO, SANTANA LEÓN JOSE ALBERTO. 

Interpretación: Se muestra que el consumo de tabaco representado por el 53% 

de los 288 casos estudiados, están relacionados con el diagnostico de Diabetes 

Mellitus 2. 

 

TABLA 7. CONSUMO DE ALCOHOL EN PACIENTES CON DIAGNOSTICO CON 
DIABETES MELLITUS TIPO 2 

ALCOHOL PACIENTES PORCENTAJE 

CON HABITO 196 68% 

SIN HABITO 92 32% 

TOTAL 288 100% 

 

53%

47%

TABACO

CON HABITO SIN HABITO



58 

 

GRÁFICO 7. CONSUMO DE ALCOHOL EN PACIENTES CON DIAGNOSTICO CON 
DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

FUENTE: HISTORIAS CLÍNICAS PROPORCIONADAS POR EL DEPARTAMENTO ESTADÍSTICO DEL HGMI. 

ELABORADO: GAIBOR CHAMAIDAN EDUARDO AMADO, SANTANA LEÓN JOSE ALBERTO. 

Interpretación: El elevado consumo de alcohol está presente en los pacientes 

con diagnóstico de Diabetes Mellitus 2 y es representado por el 68%, un poco 

más de los dos tercios de los 288 casos estudiados. 

 

TABLA 8. PREVALENCIA DE SEDENTARISMO EN PACIENTES CON 
DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 

SEDENTARISMO PACIENTES PORCENTAJES 

CON HABITO 188 65% 

SIN HABITO 100 35% 

TOTAL 288 100% 

 

68%

32%

ALCOHOL

SI CONSUME NO CONSUME
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GRÁFICO 8. PREVALENCIA DE SEDENTARISMO EN PACIENTES CON 
DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

FUENTE: HISTORIAS CLÍNICAS PROPORCIONADAS POR EL DEPARTAMENTO ESTADÍSTICO DEL HGMI. 

ELABORADO: GAIBOR CHAMAIDAN EDUARDO AMADO, SANTANA LEÓN JOSE ALBERTO. 

Interpretación: La prevalencia del sedentarismo está presenta en el 68% de los 

288 casos estudiados. 

 

TABLA 9. INFECCIONES MAS FRECUENTES EN PACIENTES CON DIAGNOSTICO 
DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 

INFECCIONES PACIENTES PORCENTAJE 

ABCESOS CUTANEOS 
FURUNCULOS Y ANTRAX 

6 8% 

NEUMONIA 11 14% 

BRONCONEUMONIA 4 5% 

CELULITIS 6 8% 

GASTROENTERITIS 9 12% 

INFECCION DE VIAS URINARIAS 27 35% 

OTITIS EXTERNA MALIGNA 2 3% 

OTITIS MEDIA CRONICA 2 3% 

PIELONEFRITIS 5 6% 

TUBERCULOSIS PULMONAR 4 5% 

INFECCION DE MUÑON DE 
AMPUTACION 

1 1% 

TOTAL 77 100% 

 

65%

35%

SEDENTARISMO

CON HABITO SIN HABITO
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GRÁFICO 9. INFECCIONES MAS FRECUENTES EN PACIENTES CON 
DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

FUENTE: HISTORIAS CLÍNICAS PROPORCIONADAS POR EL DEPARTAMENTO ESTADÍSTICO DEL HGMI. 

ELABORADO: GAIBOR CHAMAIDAN EDUARDO AMADO, SANTANA LEÓN JOSE ALBERTO. 

Interpretación: La presencia de infecciones en pacientes que acuden a 

emergencia con diagnóstico de diabetes mellitus 2 es de cerca del 27% de los 

288 casos, de los cuales más de 2/4 partes son por infecciones de las vías 

urinarias (35%). 

 

TABLA 10. INCIDENCIA DE LAS COMPLICACIONES AGUDAS DE LA DIABETES 
MELLITUS TIPO 2 

 PACIENTES PORCENTAJES 

CON 
COMPLICACIONES 

81 28% 

SIN 

COMPLICACIONES 

207 72% 

TOTAL 288 100% 
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GRÁFICO 10. INCIDENCIA DE LAS COMPLICACIONES AGUDAS DE LA DIABETES 
MELLITUS TIPO 2 

 

FUENTE: HISTORIAS CLÍNICAS PROPORCIONADAS POR EL DEPARTAMENTO ESTADÍSTICO DEL HGMI. 

ELABORADO: GAIBOR CHAMAIDAN EDUARDO AMADO, SANTANA LEÓN JOSE ALBERTO. 

Interpretación: La incidencia de complicaciones agudas es mayor que la de 

infecciones en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus 2, llegando a un 

28% de los 288 pacientes. 

 

TABLA 11. COMPLICACION PREDOMINANTE EN PACIENTES CON 
DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 

COMPLICACIONES PACIENTES PORCENTAJES 

HIPOGLICEMIA 18 22% 

HIPERGLICEMIA 46 57% 

CETOACIDOSIS 6 7% 

ESTADO 

HIPERGLICEMICO 
HIPEROSMOLAR 

11 14% 

TOTAL 81 100% 

 

28%

72%

COMPLICACIONES

CON COMPLICACIONES SIN COMPLICACIONES
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GRÁFICO 11. COMPLICACION PREDOMINANTE EN PACIENTES CON 
DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

FUENTE: HISTORIAS CLÍNICAS PROPORCIONADAS POR EL DEPARTAMENTO ESTADÍSTICO DEL HGMI. 

ELABORADO: GAIBOR CHAMAIDAN EDUARDO AMADO, SANTANA LEÓN JOSE ALBERTO. 

Interpretación: La complicación más prevalente fue la hiperglicemia simple con 

un 57% de los 81 pacientes que presentaron complicaciones agudas. 
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TABLA 12. FACTORES DE RIESGO EN LAS CRISIS HIPERGLICEMICAS. 

FACTORES DE RIESGO CETOACIDOSIS 
ESTADO 

HIPERGLICEMICO 
HIPEROSMOLAR 

RANGO DE 
EDAD 

20 – 39 0 1 

40 – 59 2 4 
60 – 79 4 5 

80 – 100 0 1 
TOTAL 6 11 

SEXO 
FEMENINO 4 7 

MASCULINO 2 4 
TOTAL 6 11 

IMC 

<18.5 0 0 
18.5 – 24.9 0 0 

25 – 29.9 0 3 
>30 6 8 

TOTAL 6 11 

ANTECEDENTES 
FAMILIARES 

CON 
ANTECEDENTES 

5 9 

SIN 
ANTECEDENTES 

1 2 

TOTAL 6 11 

CONSUMO DE 
TABACO 

CON CONSUMO 3 6 
SIN CONSUMO 3 5 

TOTAL 6 11 
CONSUMO DE 

ALCOHOL 
CON CONSUMO 5 8 

SIN CONSUMO 1 3 
TOTAL 6 11 

SEDENTARISMO 
SI 6 10 
NO 0 1 

TOTAL 6 11 

INFECCIONES 

INFECCIÓN DE VÍAS 
URINARIAS 

2 4 

NEUMONÍA 1 1 
GASTROENTERITIS 0 1 

CELULITIS 1 0 
ANTRAX 2 1 

PIELONEFRITIS 0 2 
TB PULMONAR 0 1 

BRONCONEUMONIA 0 1 
OTITIS MEDIA 0 0 

OTITIS EXTERNA 0 0 

AMPUTACION 0 0 
TOTAL 6 11 
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GRÁFICO 12. FACTORES DE RIESGO EN LAS CRISIS HIPERGLICEMICAS 

 

FUENTE: HISTORIAS CLÍNICAS PROPORCIONADAS POR EL DEPARTAMENTO ESTADÍSTICO DEL HGMI. 

ELABORADO: GAIBOR CHAMAIDAN EDUARDO AMADO, SANTANA LEÓN JOSE ALBERTO. 

Interpretación: En los títulos verticales se muestra el número de casos registrados y en los títulos horizontales expresan cada factor 

de riesgo estudiado. Exponiendo así una relación entre cada factor de riesgo de las crisis hiperglicémica, comparando cual es la 

relación de cada uno de ellos en la cetoacidosis y los estados hiperglicémicas hiperosmolares.
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DISCUSIÓN  

Ah partir de los resultados encontrados, aceptamos nuestra hipótesis que 

establece que el factor de riesgo tiene una presencia importante en los pacientes 

con crisis hiperglicémicas en el hospital Martin Icaza en el periodo 2017-2019 

En el estudio realizado por S. Moya Villota en el Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo donde tras la recolección y análisis de los datos de 74 pacientes que 

presentaron ingresos hospitalarios por complicaciones agudas de la diabetes 

donde podemos encontrar una similitud con respecto al sexo donde el sexo 

femenino con respecto al masculino es poco significativo (30). Y contrastando 

con el trabajo realizado por Plaza Valencia Cecilia Yohana En el Hospital 

General IESS de Quevedo donde el sexo masculino fue el más frecuente con 

un 71% 

Encontramos similitudes en la edad en los estudios que establecen que el 

porcentaje aumenta dramáticamente después del 4to decenio de la vida 

teniendo como resultado un 48% para adulto de 6 a 79 años y un 34% para 

adultos de 40 a 59 años y 65.5% para mayores de 60 años en el estudio 

presentado por Katiuzca Rocio Salas Aguila y 76.6% en Moya Villota, Sayra 

Raquel para mayores de 45 años(21)(28) 

Este presente estudio establece las infecciones están presentes asociadas a 

crisis hiperglicémicas en un 27% en contraste con el estudio de Carlos Esteban 

Builes-Montaño que presenta un 32 % de eventos precipitados por una infección 

(26) 

Con respecto al IMC el estudio presentado por s. Moya concordando en el 

porcentaje de 31% para un IMC de 30-34 correspondiente a obesidad tipo 1 no 

obstante se presenta el IMC 25.29 correspondiente al sobrepeso con 48.3% (21) 

Los antecedentes de diabetes podemos encontrar resultados muy similares 

entre nuestro estudio y Moya Villota, Sayra Raquel con un porcentaje de 68% y 

71% respectivamente. (21) 

Las incidencias de las crisis hiperglicémicas no varean mucho contrastando 

nuestro porcentaje de 28% comparado con el que presenta Katiuzca Rocio 

Salas Aguila  33.3% (28) 
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Dentro de las complicaciones agudas los Estados Hiperglicémicos 

Hiperosmolares obtienen un 14% y la cetoacidosis con un 7% en contraste con 

Plaza Valencia Cecilia Yohana donde en su estudio presenta a la cetoacidosis 

con mayor frecuencia doblando los casos de estados hiperglicémicos 

hiperosmolares. (29) 
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CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

CONCLUSIONES  

El estudio tuvo un universo de 746 pacientes con diagnóstico de diabetes 

mellitus 2, mediante el uso de criterios de inclusión y exclusión se logró 

seleccionar una muestra de 288 pacientes, de los cuales 88 fueron 

diagnosticados en el 2017, 47 en el 2018 y 153 en el 2019.  

Tras el análisis de los datos que recopilamos de las historias clínicas brindadas 

por departamento de estadísticas del Hospital General Martin Icaza, 

determinamos los siguientes resultados: 

• Se determinó que el mayor factor de riesgo en los pacientes ingresados 

por el área de emergencia con diagnóstico de diabetes mellitus 2 que 

presentaron una crisis hiperglicémica es el sedentarismo, el cual estuvo 

presente en prácticamente el 100% de los casos. 

• Se determinó que el rango de edad predominante en los pacientes con 

diagnóstico de diabetes mellitus 2 es de 60 – 79 años con un 48% que 

señala a los adultos mayores, seguido del rango de 40 – 59 años con un 

34%, el rango de 80 – 100 años con un 10% y el rango de 20 – 39 año 

con un 8% de incidencia. 

• Se determinó que el sexo predominante en los pacientes con diagnóstico 

de diabetes mellitus 2 fue el sexo femenino con un 52% de incidencia 

mientras que el masculino tuvo un 48%. 

• Se determinó que el IMC preponderante es del rango de 30 – 34.9 que 

indica obesidad tipo I con un 31% de incidencia, seguido del rango de 25 

– 29.9 que indica sobrepeso con un 17%, el rango <18.5 que indica 

desnutrición con un 14%, los rangos de 35 – 39.9 y >40 que indican 

obesidad II y obesidad mórbida con 13% cada uno y por último el rango 

de 18.5 – 24.9 que indica peso ideal con 12%. 

• Se determinó que la presencia de antecedentes familiares de diabetes 

mellitus 2 tiene una incidencia del 68 % en los pacientes con diagnóstico 

de la misma es del 68% contra el 32% de quienes no presentaban 

antecedentes. 
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• Se determinó que la presencia del hábito del consumo de tabaco estuvo 

presente en un 53% de los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus 

2 contra el 47% de quienes no tenían el hábito. 

• Se determinó que la incidencia del hábito del consumo de alcohol es de 

un 68% contra el 32% de los que no tienen el hábito. 

• Se determinó que la presencia de sedentarismo en pacientes con 

diagnóstico de diabetes mellitus 2 es de un 65% contra los 35% de 

quienes no tenían el hábito. 

• Se determinó que la incidencia de infecciones en pacientes con diabetes 

mellitus 2 fue de un 26% al estar presente en 77 de los 288 pacientes. De 

este factor de riesgo sobresale las infecciones de vías urinarias como la 

causa más común con un 35% de los 77 casos. 

• Se determinó que la mayor complicación aguda presente es la 

hiperglicemia simple que estuvo presente en más de la mitad de los casos 

con un 57% de incidencia.  

• Se determinó que la incidencia de las complicaciones agudas en los 

pacientes ingresados por el área de emergencia con diagnóstico de 

diabetes mellitus 2 es del 28%. 

• Se determinó que las complicaciones agudas presentes en los pacientes 

estudiados fueron la hiperglicemia con un 57% de incidencia, seguido de 

la hipoglicemia con un 22% y las crisis hiperglicemias que en conjunto 

llegaban a un 21%. 

• Se determinó que la mayor crisis hiperglicémica presente fue el estado 

hiperglucémico hiperosmolar con un 64% de incidencia en los casos. 

• Se determinó que las crisis hiperglicémicas presentes fueron la 

cetoacidosis diabética y el estado hiperglicémico hiperosmolar. 

• Se determinó que la incidencia de las crisis hiperglicémicas en los 

pacientes ingresados por el área de emergencia con diagnóstico de 

diabetes mellitus 2 es de cerca del 6%  

Podemos concluir que los hábitos y estilo de vida siguen siendo los factores de 

riesgo más importantes en el desarrollo de hiperglicemias. 
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RECOMENDACIONES  

Mejorar el estilo de recolección de datos para pacientes diabéticos con el fin de 

reunir datos más precisos sobre el estilo de vida que genera hábitos que lo 

ponen en riesgo de vida. De ese modo se podrá desarrollar una investigación 

más profunda que permita elaborar planes de acción preventivos para disminuir 

la incidencia de casos. 

Impulsar capacitaciones al personal de salud sobre las incidencias de los 

factores de riesgo como mayor agravante y mejor solución a largo plazo de la 

diabetes mellitus 2. 

Promover en la población asociada a esta enfermedad hábitos de vida más 

saludables y acordes a sus necesidades metabólicas. Ser más persuasivos a un 

estilo de vida sostenible con la enfermedad frente a su propia realidad. 
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