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Resumen  

Antecedentes: La diabetes mellitus es una de las enfermedades crónicas no 

transmisibles más prevalente en todo el mundo, en consecuencia, es un problema 

de salud pública ya que si no se controla podrían aumentar la morbimortalidad y 

por ende incluso aumentar el gasto en salud pública.  

Objetivo: Evaluar la prevalencia de descompensaciones diabéticas en pacientes 

ingresados en la emergencia de Enero a diciembre del 2019 por medio de la 

revisión de las historias clínicas, recogiendo datos estadísticos que permitan 

establecer el comportamiento clínico de estas complicaciones. 

Materiales y métodos: El presente estudio es de enfoque cuantitativo, el tipo de 

investigación es de corte transversal, no experimental, contiene un método de 

investigación observacional retrospectivo, los datos fueron proporcionadas por el 

área de estadística del Hospital General León Becerra de Milagro de los pacientes 

ingresados al servicio de emergencia a causa de descompensaciones diabéticas 

en el periodo enero – diciembre 2019  

Resultados: las descompensaciones diabéticas tienen una alta prevalencia en 

el hospital, encontrándose a las hipoglicemias como la descompensación más 

frecuente con un 41%, la edad en la que los pacientes fueron ingresados por 

descompensación diabética fue de 60 a 70 años, la causa precipitante más 

frecuente fueron las infecciones con un 26% para cetoacidosis diabética, 44% en 

caso de estado hiperosmolar hiperglucémico, y 30% en caso de hipoglicemias.  

Conclusión: En esta investigación se logra concluir que la prevalencia de 

descompensaciones diabéticas en el Hospital León Becerra de Milagro es alta, 

factores como la falta de adherencia al tratamiento, las infecciones y la edad deben 

tomarse a consideración a la hora de tratar a los pacientes diabéticos, para así 

mejorar su manejo.  

PALABRAS CLAVES: Descompensación diabética, cetoacidosis diabética, 

estado hiperosmolar hiperglicémico, hipoglucemia.  
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Abstract  

Background: Diabetes mellitus is one of the most prevalent chronic non-

communicable diseases worldwide and therefore a public health problem in Latin 

America. If left unchecked, it could increase morbidity and mortality and thus even 

increase public health spending.  

Objective: To evaluate the prevalence of diabetic decompensation in patients 

admitted to the emergency room from January to December 2019 by reviewing 

clinical records, collecting statistical data that will allow me to establish the clinical 

behavior of these complications. 

Materials and methods: The present study is of quantitative approach, the type 

of investigation is of cross-sectional, nonexperimental cut, contains a method of 

retrospective observational investigation, the data were provided by the area of 

statistics of the General Hospital Leon Becerra de Milagro of the patients admitted 

to the service of emergency because of diabetic decompensations in the period 

January - December 2019  

Results: diabetic decompensations have a high prevalence in the hospital, being 

hypoglycemias the most frequent decompensation with 41%, the age in which 

patients were admitted for diabetic decompensation was 60 to 70 years, the most 

frequent precipitating cause was infections with 26% for diabetic ketoacidosis, 44% 

in case of hyperglycemic hyperosmolar state, and 30% in case of hypoglycemias.  

Conclusion: In this investigation it is possible to conclude that the prevalence of 

diabetic decompensations in the Hospital León Becerra de Milagro is high. Factors 

such as lack of adherence to treatment, infections and age should be taken into 

consideration when treating diabetic patients to improve their management. 

KEY WORDS: Diabetic decompensation, diabetic ketoacidosis, hyperglycemic 

hyperosmolar state, hypoglycemias  
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INTRODUCCION 

La diabetes mellitus es una de las enfermedades crónicas no transmisibles más 

prevalente a nivel mundial siendo esta en adultos de 422 millones en el 2014 lo que 

corresponde a una tasa de prevalencia del 8.5% de la población mundial, según la 

OMS (2016) la diabetes fue causa de 1.6 millones de muertes. (1)Esta es una 

enfermedad metabólica de etiología múltiple caracterizada por la hiperglucemia 

crónica y la alteración del metabolismo tanto de los hidratos de carbono como de 

las grasas y proteínas, causado por defectos a nivel de la secreción de insulina, en 

su acción o en ambos aspectos. (2) 

La cetoacidosis diabética (CAD), el estado hiperosmolar hiperglucémico (EHH) 

y la hipoglucemia son las tres descompensaciones diabéticas más temidas en el 

servicio de emergencias, aunque estas descompensaciones diabéticas son 

tratadas por separado representan el mismo espectro de las emergencias 

hiperglucémicas que son la consecuencia de un mal control de la diabetes mellitus. 

(3) 

En el Ecuador actualmente la diabetes mellitus representa un problema de salud 

pública por el creciente número de casos que junto con sus complicaciones han 

logrado aumentar la mortalidad de esta siendo la prevalencia en Ecuador para el 

año 2017 de 4895 defunciones que podrían ser a causa de un inadecuado control 

de la diabetes mellitus tipo II, llegando a ser considerada en Ecuador como la 

segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares. (4) 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

     Según la OMS (2016) en el mundo se producen aproximadamente 1.6 

millones de muertes causadas por DM2 y se considera que afectará 

aproximadamente a 700 millones de personas para el año 2045. (5) 

En Ecuador las admisiones hospitalarias por descompensaciones diabéticas 

incrementan cada año siendo estas 6731 en edades de 60 años en adelante, 

además se a observado un incremento significativo de la mortalidad llegando a ser 

considerada como la segunda causa de muerte por debajo de las enfermedades 

cardiovasculares, con un total de 4895 defunciones en el año 2017. En Ecuador la 

DM2 se encuentra subdiagnosticada en etapas tempranas ya que los pacientes no 

presentan sintomatología llamativa, lo que los encamina a que no adopten medidas 

de prevención adecuadas. (3) (4) 

En el Hospital General León Becerra Camacho se ha observado un gran número 

de ingresos de pacientes diabéticos con descompensaciones sin que exista 

información estadística precisa de cómo se comporta la enfermedad en el hospital, 

por lo cual es necesario plantear una propuesta de investigación que nos permita 

observar el comportamiento clínico de dicha patología.  

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA  

 

¿Cuál es la prevalencia de descompensaciones diabéticas y crisis 

hiperglicemicas en pacientes que ingresan a la emergencia del Hospital León 

Becerra de Milagro? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

En Latinoamérica según la International Diabetes Federation (IDF) 2017 se 

contabilizan 26 millones de diabéticos con una proyección para el año 2045 de 41 

millones de diabéticos lo cual equivale a un 62%, de la misma forma la diabetes 

mellitus se encuentra como tercera causa de muerte en edades de entre los 55 y 

65 años, cuarto lugar en edades 45, 55 años y después de los 65 años.  (3)(5) 

Como se puede observar el número creciente de casos y lo complejo de su 

tratamiento han terminado en un mayor número de muertes, atribuibles hasta el 

2017 de 209.717. Esta enfermedad es la responsable del 12.3% de las muertes 

totales en adultos. 

Aunque el gasto social es considerado alto en la región es uno de los menores 

siendo de 20.8 billones de dólares por año 4.5% del gasto mundial. El 13% del gasto 

total en salud está destinado a atención de la diabetes.  (5) 

Los motivos de ingreso al servicio de emergencia de pacientes diabéticos por 

descompensaciones diabéticas van en aumento en el Hospital León Becerra 

Camacho sin existir datos precisos de la prevalencia de la enfermedad en este 

Hospital. 

Este estudio observacional retrospectivo presenta datos actualizados de 

descompensaciones en pacientes con Diabetes Mellitus tipo II con lo que se quiere 

lograr obtener una visión real de los ingresos al servicio de emergencia y de la 

evolución de estas. Esta información servirá para poder diseñar proyectos de 

atención y de educación en prevención al paciente y así se reduzca la cantidad de 

ingresos por dichas descompensaciones.  

 

1.4 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

Campo: Salud Publica  

Áreas: Emergencia, Medicina Interna,  

Aspecto: Diabetes Mellitus tipo II.  

Tema de Investigación: Descompensaciones diabéticas en pacientes que 
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ingresan al servicio de emergencia  

Delimitación espacial: Ecuador, Guayas, Milagro, Hospital General León 

Becerra Camacho 

Delimitación temporal: En el periodo Enero – Diciembre del 2019.   

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

• ¿En qué sexo se presenta con más frecuencia estas 

descompensaciones diabéticas? 

• ¿Qué edad presenta con más frecuencia estas descompensaciones 

diabéticas? 

• ¿Cuál es la descompensación diabética más frecuente? 

• ¿Cuáles son las causas desencadenantes de estas 

descompensaciones diabéticas? 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.6.1 Objetivo general 

Evaluar la prevalencia de descompensaciones diabéticas en pacientes 

ingresados en la emergencia desde enero – diciembre del 2019 por medio de la 

revisión de las historias clínicas, recogiendo datos estadísticos que me permitan 

establecer el comportamiento clínico de estas complicaciones.  

1.6.2 Objetivos específicos  

• Determinar en qué sexo se dan con más frecuencia las 

descompensaciones diabéticas  

• Reconocer en qué edad se presenta estas descompensaciones 

diabéticas  

• Establecer cuál es la descompensación diabética más frecuente  

• Identificar las causas que desencadenan con más frecuencia las 

descompensaciones diabéticas  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES  

En un estudio realizado por la Universidad Tacna De las descompensaciones de 

diabetes mellitus el 63.33% presentaron CAD, 26.67% presentaron hipoglicemia y 

el 10% ingresaron por estado hiperglicémico hiperosmolar. (31) 

De la misma forma, en un estudio por el servicio de Emergencia de un hospital 

de tercer nivel de atención en España con 237 pacientes ingresados por 

alteraciones hiper o hipoglucémicas reportó que las descompensaciones diabéticas 

representaron el 0.3% del total de los atendidos, de este total el 52% eran varones 

y 48% mujeres, la media de edad fue 61 años. El 86.5% ya habían sido 

diagnosticados con DM, el 74% eran diabéticos tipo 2 y un 26% diabéticos tipo 1. 

Los diagnósticos de ingreso de estos pacientes eran: 31.6% descompensación 

diabética, de este porcentaje el 10% eran CAD y 1.3% eran de EHH, mientras que 

el 28.3% eran hipoglucemias. (32) 

 La causa precipitante más frecuente que se encontró fueron las infecciones en 

un 51,5% en pacientes diabéticos tipo 2. En Argentina En un estudio publicado por 

el Grupo de investigadores del Estudio HAT se llegó a la conclusión de que el 82.7% 

de los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 1 y el 48.6% con Diabetes Mellitus tipo 

2 registraron tener como mínimo un episodio de hipoglucemia dentro de un mes 

previo a iniciar el estudio. De igual forma durante el periodo de estudio el porcentaje 

de pacientes que experimento al menos un episodio de hipoglucemia de cualquier 

tipo fue 89.9% y 46.8% para DMT1 y DMT2 respectivamente. (22) 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

DIABETES MELLITUS   

Según la Organización mundial de la salud (OMS) la diabetes Mellitus se define 

como una enfermedad metabólica de diferentes causas que se caracteriza por la 
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hiperglicemia crónica acompañada de alteración del metabolismo de diferentes 

alimentos como los lípidos y los carbohidratos, causada por defectos en la 

secreción de insulina o en su acción. (1) (3) 

El desarrollo de la enfermedad está determinado por diferentes procesos 

fisiopatológicos que pueden ser por: enfermedad autoinmune a nivel del páncreas 

lo que provoca un déficit de insulina o por otro lado exista una resistencia a la acción 

de esta. La diabetes mellitus se puede dividir en dos categorías: diabetes mellitus 

tipo 1 (DM1) en donde se observa un déficit absoluto en la secreción de insulina y 

la diabetes mellitus tipo 2 (DM2), teniendo como causa la unión de la resistencia a 

la acción de la insulina y una respuesta inadecuada del organismo. (3) 

La hiperglucemia crónica característica de esta enfermedad puede cambiar 

a lo largo del tiempo dependiendo del grado de alteración metabólica sin depender 

de la causa fisiopatológica por la cual se produce ya que en algunos pacientes con 

diabetes se puede alcanzar un control glucémico adecuado con una reducción de 

peso, el incremento de ejercicio físico y la toma de antidiabéticos orales y de esta 

forma no requieren insulina exógena para mantener un adecuado control 

glucémico, mientras que otros individuos necesitan insulina exógena para 

sobrevivir. (3) (4) (6) 

La Cetoacidosis Diabética (CAD), el estado hiperosmolar hiperglucémico (EHH) 

y la hipoglicemia son las tres complicaciones agudas más graves en la diabetes, 

estas tres descompensaciones representan la visión de las emergencias 

hiperglicemias a causa de un mal control glucémico, pueden ocurrir tanto en 

pacientes con DM1 como en pacientes con DM2, la frecuencia de CAD ha 

aumentado en un 30% durante la última década habiéndose registrado solo en 

EE.UU más de 140000 hospitalizaciones por año a causa de esta. La tasa de 

admisiones hospitalarias por EHH es más baja que la CAD siendo el 1% del total 

de todas las hospitalizaciones relacionada con DM. Tanto la CAD como el EHH 

están caracterizadas por un estado de hiperglucemia severa y un nivel bajo de 

insulina en sangre.  (6) (7) 
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EPIDEMIOLOGÍA  

En la actualidad la diabetes mellitus es considerada uno de los mayores 

problemas para los sistemas de salud de Latinoamérica, teniendo en cuenta que 

dicha región cuenta con 21 países y aproximadamente 569 millones de habitantes. 

La Federación Internacional de diabetes (IDF) estimó en el 2017 que la prevalencia 

de diabetes en la región era de 9.2% en adultos de entre 20 y 79 años. De los 371 

millones de adultos que viven con diabetes, 34 millones (9%) son latinoamericanos. 

Se espera un crecimiento de casos (62%) para el año 2045 siendo aquel mayor que 

para otras áreas, la expectativa antes mencionada de crecimiento se basa en la 

prevalencia de las condiciones que predisponen a padecer la enfermedad como 

son la obesidad y la intolerancia a la glucosa además de algo aún más grave que 

es que el 40% de los pacientes con diabetes ignoran su padecimiento. (7) (8) (9) 

DESCOMPENSACIONES DIABETICAS  

La Cetoacidosis diabética, el Estado hiperosmolar hiperglucémico y la 

hipoglicemia son las tres descompensaciones diabéticas potencialmente mortales 

que ocurren en pacientes que padecen diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, las cuales 

representan el inadecuado o insuficiente control de la Diabetes Mellitus. (9) (1) 

La prevención de los problemas mencionados, generalmente se ha basado en la 

educación del paciente diabético y de sus familiares, en el manejo multidisciplinario 

con especialistas capacitados, en el adecuado seguimiento médico del paciente, la 

prescripción de ejercicio y hábitos de vida saludable entre otros. En la presente 

investigación se abordarán las tres descompensaciones anteriormente 

mencionadas con el objetivo de reunir información actualizada que nos permita 

observar la prevalencia y el comportamiento clínico de dichas descompensaciones 

para así poder trabajar en la educación de los pacientes para el control adecuado 

de su enfermedad. (10) 

CETOACIDOSIS DIABÉTICA  

La cetoacidosis diabética (CAD) es la complicación aguda o descompensación 

hiperglucémica más frecuente de la DM1, esta definida por tres síntomas 
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característicos como son la hiperglucemia, cetonemia o cetonuria y acidosis 

metabólica que puede ser el resultado de una falta de insulina o un aumento de la 

resistencia de esta que puede ser parcial o absoluta, esta descompensación está 

asociada comúnmente a condiciones clínicas precipitantes. Las características 

bioquímicas que se toman en cuenta para su diagnóstico son hiperglucemia 

(glucosa sanguínea >200 mg/dl), pH venoso < 7.3 o bicarbonato <15 mEq/L. (11) 

EPIDEMIOLOGÍA  

La CAD ocurre con mayor frecuencia en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, 

puede ocurrir como debut de la diabetes en un 30 – 40% de los niños con DM 1, y 

en aproximadamente el 20% de los pacientes adultos, es la principal causa de 

mortalidad entre los niños y adultos jóvenes con DM1 (11) 

La DM1 es considerada como la enfermedad metabólica crónica con más 

frecuencia en la edad pediátrica la cual es responsable del 5 a 10 % del total de DM 

en el mundo con un aumento anual de aproximadamente 3%. (10) (12) 

La CAD es una de las complicaciones más peligrosas de la DM, las tasas de 

mortalidad varían del 2 al 40% dependiendo del lugar. La tasa de mortalidad por 

CAD en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido es de 0.15% a 0.31%, cifra que 

es mayor en países en desarrollo. Los pacientes que padecen DM 1 son más 

susceptibles a presentar CAD, pero también se puede presentar en los pacientes 

con DM 2, debido a factores diferentes factores precipitantes como pueden ser el 

estrés, descompensaciones metabólicas, infecciones, cirugías y traumas. (10) (13) 

Aunque las tasas de mortalidad por CAD han disminuido en distintas regiones, 

sigue siendo la principal causa de muerte en niños con DM1 (10).  

FISIOPATOLOGÍA   

La CAD es el resultado del metabolismo anormal de hidratos de carbono, 

proteínas, grasas, así como alteraciones en la homeostasis de líquidos y 

electrolitos. El principal eje en la patogenia de esta enfermedad es la baja 

concentración de insulina sumado a grandes concentraciones de hormonas contra 
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reguladoras como son el glucagón, epinefrina, norepinefrina, hormona de 

crecimiento y el cortisol. (11) 

En este contexto la hiperglicemia se desarrolla a partir de tres procesos: 1. 

Aumento de la Gluconeogénesis a nivel hepático debido a la gran disponibilidad de 

precursores gluconeogenicos como la alanina y glutamina, lactato y glicerol. 2. 

Aumento de la glucogenólisis y 3. Disminución de la utilización de la glucosa por 

tejidos periféricos. (2) (13) 

Esta combinación de déficit de insulina y aumento de las hormonas 

contrarreguladoras en la CAD lleva a una liberación descontrolada de glicerol y 

ácidos grasos libres en la circulación desde el tejido adiposo por un incremento de 

la lipolisis (1) El Glicerol que es utilizado en la gluconeogénesis contribuye a que la 

hiperglucemia se mantenga, mientras por otro lado los ácidos grasos libres se 

convierten en acetil-CoA por medio de la B-oxidación en las mitocondrias. (14)(2) 

El Glucagón y la hiperglicemia a falta de insulina, aumentan la cetonemia y 

promueven la diuresis osmótica, ocasionando de esta forma hipovolemia, descenso 

en la filtración glomerular y perdida de electrolitos tales como: sodio, potasio, calcio, 

magnesio, cloro y fosfato. (11) 

Los cuerpos cetónicos (CC) son ácidos fuertes, que cuando se presentan en 

grandes cantidades podrían causar acidosis metabólica con brecha aniónica alta al 

disminuir las reservas corporales de bicarbonato que funcionan como Buffers. (2) 

Como respuesta a esta acidosis el potasio pasa del espacio intracelular al 

espacio extracelular, lo que dará como resultado un potasio sérico normal o 

aumentado, aunque el déficit corporal de este es severo. (14) (10) 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

En pacientes diabéticos existen diversos factores precipitantes de la CAD los 

cuales son: la falta de insulina exógena debido a una mala adherencia al 

tratamiento, las infecciones como IVU, neumonía, abscesos en la piel, sepsis, y 
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condiciones médicas subyacentes que logran predisponer a la liberación de 

hormonas contrarreguladoras como por ejemplo en caso de apendicitis, 

pancreatitis, inflamación abdominal, trauma, enfermedad cerebro vascular o 

también por la utilización de fármacos o sustancias causantes de 

descompensaciones como la cocaína, el alcohol, corticoesteroides y diuréticos 

tiazídicos. (3) (13) 

Las manifestaciones iniciales de la CAD son básicamente: la fatiga, la poliuria, 

polifagia, polidipsia y pérdida de peso, comúnmente suelen presentar molestias 

gastrointestinales con mayor frecuencia el dolor abdominal, vómitos y nauseas, 

además estos pacientes suelen estar alerta o en algunos casos letárgicos y 

raramente estuporosos. (3) 

Mediante el examen físico se puede encontrar signos de deshidratación como 

mucosas secas, y pobre turgencia de la piel, además la respiración de Kussmaul 

es un síntoma característico, taquicardia y en casos muy graves podríamos 

observar hipotensión y shock, el aliento frutal es muy característico en los pacientes 

que sufren esta patología (8) (11) (1) 

Causas precipitantes 

según datos epidemiológicos en EE. UU y otros países desarrollados 

encontramos factores precipitantes como: la terapia con insulina en donde se 

observa una falta de adherencia al tratamiento o dosis subclínicas, las infecciones, 

el debut diabético con CAD, ciertos medicamentos como son los glucocorticoides, 

y otros medicamentos utilizados en las comorbilidades de los pacientes. En 

pacientes jóvenes con diabetes tipo 1 la omisión de la insulina por temor a la 

Ilustración 1 Factores precipitantes más comunes a nivel mundial  
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hipoglicemia o al aumento de peso, el estrés de una enfermedad crónica y los 

trastornos alimentarios. A continuación, en la ilustración 1 observaremos la 

incidencia de las causas precipitantes más comunes. (10) (15) 

DIAGNOSTICO  

Además de los signos y síntomas antes mencionados los criterios diagnósticos 

para CAD están basados en diferentes datos de laboratorio de tal forma que para 

la valoración inicial se debe tener en cuenta: hemograma, glucosa plasmática, 

gasometría arterial, cetonas en orina y sangre, osmolaridad sérica calculada con la 

fórmula 2(Na) + glucosa/18, anión gap mediante la fórmula (Na + k) – (Cl + HCO3), 

electrolitos, función renal, valoración del estado mental y Rx de tórax. (1) (13) 

Las guías ADA clasifica la CAD según severidad en leve, moderada y severa 

mientras que según las guías del UK definen criterios mediante los cuales definen 

cuando un cuadro es grave. (10) 

 

 

Ilustración 2 Criterios diagnóstico para CAD  (2) 



- 12 - 

 

 

 

 

Ilustración 3 Criterios diagnósticos para CAD según la Guía del Reino Unido (2) 

  

 

 

Ilustración 4 Algoritmo de atención integral ante sospecha de CAD (1) 
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DIAGNOSTICO DIFERENCIAL  

El diagnostico diferencial para CAD se estable con diferentes causas de acidosis 

metabólica con anión gap elevado o de etiología no diabética. En la siguiente 

ilustración se menciona los principales diagnósticos diferenciales. (8) 

Ilustración 5 Diagnostico Diferencial para CAD (1) 

TRATAMIENTO  

El tratamiento de la cetoacidosis diabética tiene como objetivos: la restauración 

del volumen intravascular, prevención y corrección de valores anormales de 

electrolitos, corrección de acidosis, corrección de la hiperglicemia, así como el 

manejo de las causas precipitantes. (8) (11) 

En cuanto al lugar más apropiado para el tratamiento de los pacientes con CAD, 

algunos estudios indican que aquellos que cursen con CAD leve – moderada 

pueden ser manejados en los servicios de emergencias o en una unidad de 

cuidados intermedios, mientras quienes cursan con CAD severa o tienen 

comorbilidades críticas, sin importar el grado de severidad de la CAD como pueden 

ser un Infarto agudo de miocardio, sepsis o un Evento cerebro vascular entre otros, 

deben ser manejados en UCI. (8) (14) 
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Reanimación con fluidos  

Una vez realizado el diagnóstico de CAD inmediatamente 1.- se debe iniciar la 

reanimación con fluidos, en donde se debe utilizar 1000 a 1500 ml de solución 

isotónica es decir al 0.9% de concentración durante la primera hora, 2.- después de 

la primera hora la velocidad de los líquidos intravenosos se deben ajustar según las 

necesidades del paciente, el estado de hidratación y electrolítico, generalmente se 

debe mantener entre 250 a 500 ml/h, los pacientes que tengan un sodio corregido 

normal  alto se puede cambiar a solución salina al 0.45% después de la primera 

hora de reposición con líquidos, 3.- agregar dextrosa a los fluidos intravenosos 

cuando la glucosa en sangre esté cerca de los los valores normales para así poder 

mantener una infusión continua de insulina a una velocidad suficiente para 

solucionar la CAD y así evitar la hipoglucemia, lo ideal será utilizar dextrosa al 5% 

cuando la glucosa sérica se acerque a 250 mg/dl. (14) (16) 

 

 

 

Ilustración 6 Algoritmo de Rehidratación IV. (1) 
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Electrolitos  

Los pacientes con CAD tienen un déficit de potasio corporal total que debe 

reponerse posterior a ser evaluada la función renal, esta reposición se realizara una 

vez obtenidos los datos de laboratorio con respecto a electrolitos y de la misma 

forma evaluar si la diuresis es adecuada, en conclusión, los niveles de potasio 

deben mantenerse entre 4 – 5 mEq/L durante el tratamiento. (15)  

Si tenemos un valor inicial de potasio el cual es > 5.3 mEq/L no se indica 

reposición de potasio, pero se deberá volver a valorar en 1 hora, si este se 

encuentra en valores normales. La única indicación de cloruro de Potasio (KCl) 10 

mEq/L/h, será cuando el potasio se encuentre < 3.5 mEq/L está recomendada 

detener la insulina y agregar KCl 20 – 60 mEq/L/h a los fluidos IV. (8) (13). En caso 

de que exista falla renal u oliguria, la reposición de potasio debe reducirse y solo se 

debe reponer el potasio si el potasio sérico está por debajo de 4 mEq/L o cuando 

un electrocardiograma muestra signos de hipocalemia. 

 

 

 

 

Ilustración 7 Algoritmo de reposición 

de Potasio (1) 
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Insulina  

La terapia insulínica solo se debe iniciar después de haber administrado la terapia 

de fluidos intravenosos y saber los resultados de los electrolitos para estar seguros 

de que el potasio sérico se encuentra al menos por encima de 3.3 mEq/L. la terapia 

insulínica tiene como objetivo restaurar el metabolismo celular, reducir la 

gluconeogénesis hepática, eliminar la lipolisis y la generación de cetonas, además 

de mejorar la osmolaridad y alcanzar niveles óptimos de glucemia sérica de entre 

150 mg/dl – 200 mg/dl. Para el tratamiento de CAD de severo a moderado se podría 

iniciar con un bolo IV de insulina regular (0.1 U/Kg/h) posterior a esto la 

administración de infusión IV de insulina humana regular calculada a 0.1 U/kg/h. (13) 

(16) . Cuando la glucosa plasmática alcanza niveles de 200 mg/dl – 250 mg/dl se 

debe reducir la infusión de insulina a una dosis de 0.05U/Kg/h y como ya se 

mencionó anteriormente agregar dextrosa para así prevenir la hipoglucemia. El 

objetivo del tratamiento insulínico será mantener la glucosa plasmática entre 150 – 

200 mg/dl hasta que la CAD se haya resuelto. Consideraremos el cambio de 

insulina IV a SC cuando el paciente esté alerta y pueda comer. (2) (14) (10) 

Ilustración 8 Algoritmo de tratamiento con 

Insulina IV y SC (1) 
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ESTADO HIPEROSMOLAR HIPERGLICEMICO  

La combinación entre hiperglucemia severa, deshidratación e hiperosmolaridad 

sérica, encaminan a una alteración de la conciencia capaz de inducir un coma, sin 

acidosis ni cetosis se designa como estado Hiperosmolar hiperglucémico EHH. En 

esta entidad cínica existe suficiente cantidad de insulina en el EHH para prevenir la 

lipolisis y así prevenir la cetonemia, pero no existe suficiente insulina como para 

causar la utilización de glucosa, esta es una descompensación que se da 

principalmente en DM2. (1) (10) (16) 

EPIDEMIOLOGÍA  

El EHH es menos común que la CAD, según estudios en EE.UU la EHH 

representa solo el 1% de los ingresos hospitalarios a causa de la diabetes mellitus, 

tasas de ingreso que distan mucho de la realidad de la CAD. El EHH a diferencia 

de su tasa de ingreso tiene una tasa de defunción mucho mayor (10 al 20%) en 

relación a la CAD (1-5%) esto es debido a que los pacientes ancianos son más 

susceptibles a esta patología además de sufrir de diferentes comorbilidades lo que 

empeora el cuadro clínico, pero esto no quiere decir que la enfermedad se limita a 

edades extremas ya que se ha descrito que al menos un 20 % de los pacientes con 

EHH son menores de 30 años. (14) (16) 23)  

FISIOPATOLOGÍA  

El grado de severidad que se observa en el EHH se debe probablemente a que 

esta descompensación evoluciona en días a diferencia de la CAD que evoluciona 

en horas, por lo que suele ser subdiagnosticado, y así es como se observan cifras 

de glucemia mayor una deshidratación más severa y una hiperosmolaridad 

plasmática. (13) (18) 

 El EHH se caracteriza por el aumento de la glucosa sérica debida a la falta de 

insulina y por el aumento de las hormonas contrarreguladoras, la cantidad de 

insulina no es suficiente para mantener la captación adecuada de glucosa a nivel 

celular pero es suficiente para evitar que se desencadene la lipolisis y por ende un 
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estado cetogénico, de esta forma la hiperglucemia severa mantenida lleva a que se 

cree un gradiente osmolar que permitirá la difusión del agua de un estado 

intracelular a un extracelular de esta forma se genera una hiponatremia dilucional.  

(1) (11) (14) 

Aumenta la osmolaridad a nivel sérico y así mismo del líquido circulante en el 

espacio intravascular lo que conduce a un aumento de la tasa de filtración 

glomerular y glucosuria, debido a que esto induce a una diuresis osmótica el 

equilibrio del sodio se ve alterado. En condiciones normales hay resorción de sodio 

a nivel de los túbulos distales mediado por el sistema renina angiotensina 

aldosterona, de esta forma el gradiente de concentración con el cual el sodio debe 

transportarse hacia los túbulos distales se incrementa proporcionalmente a la 

disminución de la resorción de agua, es así como parte del sodio filtrado no se 

absorbe y va a la orina directamente, la diuresis prolongada promueve la 

disminución de la tasa de filtración glomerular y una insuficiencia renal aguda, 

hipovolemia y deshidratación (13) (18) 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

 En el EHH su presentación difiere de la CAD en que es más insidiosa ocurriendo 

de días a semanas. Los pacientes presentan una contracción del volumen del fluido 

extracelular tal que provoca una alteración severa del nivel de conciencia causando 

diferentes signos neurológicos como son la somnolencia, letargia, delirio, coma, 

convulsiones generalizadas, que es proporcional al aumento de la osmolaridad 

plasmática, esta presentación puede variar ya que se puede presentar con 

convulsiones o un estado similar al de un evento cerebro vascular que se resolverá 

una vez que la osmolaridad regrese a la normalidad. (14) (10) 

CAUSAS PRECIPITANTES  

El EHH se presenta con mayor frecuencia en pacientes añosos y con 

comorbilidades, aunque no es exclusivo de dichos pacientes. Dentro de los factores 

precipitantes se incluyen neumonía (40 a 60%) e infecciones del tracto urinario (5 

a 16%) y algunas afecciones agudas como el infarto agudo de miocardio, un evento 
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cerebro vascular o traumatismo. El riesgo de sufrir EHH aumenta cuando la ingesta 

de líquidos no es la adecuada en ocasiones por falta del estímulo de la sed o por la 

imposibilidad de acceder a los líquidos.  (14) (19) 

DIAGNÓSTICO  

Para realizar un diagnóstico adecuado se debe realizar una buena historia clínica 

en donde deben resaltar los siguientes aspectos: antecedentes patológicos, 

farmacológicos y tóxicos, el tiempo de evolución de los síntomas y realizar un buen 

examen físico en donde lo que resaltará  será el estado de conciencia que nos 

podría ayudar a diferencia de la CAD aunque también suele darse en este último, 

además de la deshidratación generalizada caracterizada por la falta de turgencia 

de la piel o las mucosas resecas, posterior a esto la elección de los exámenes de 

laboratorio que van a incluir: hemograma, glucosa plasmática, gasometría arterial, 

electrolitos, examen de orina, osmolaridad sérica efectiva. El enfoque diagnostico 

lo podemos realizar según criterios diagnósticos dados tanto por las guías ADA y 

por las Guías del UK tal como se puede observar a continuación. (16)(23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DIAGNOSTICOS PARA EHH SEGÚN LA ADA Y LA UK  

CRITERIOS  ADA UK  

Glucosa Plasmática 

(mg/dl) 
> 600 ≥ 540 

Ph > 7.30 > 7,30 

Bicarbonato (mEq/L) > 8 15 

Brecha Aniónica no incluye no incluye  

acetoacetato urinario 
negativo o 

positivo débil no incluye  

β-hidroxibutirato sérico 

(mmol/l) 
no incluye <3 

Osmolaridad (mmol/Kg) > 320 ≥ 320 

Nivel de conciencia  estupor o coma  
deshidratación grave y 

malestar  

Ilustración 9 Criterios diagnósticos para EHH según las guías ADA y UK (1) 
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TRATAMIENTO  

El tratamiento de EHH no se diferencia del tratamiento para CAD según la guía 

ADA, pero existe algunas diferencias en la Guía británica que se mencionará a 

continuación, pero básicamente tiene los mismos objetivos: normalizar las cifras de 

glucosa, el nivel de osmolaridad plasmática, la restitución del volumen hídrico, 

corrección electrolítica e identificar el evento precipitante para su tratamiento 

oportuno. En la guía británica se adicionan recomendaciones como la de usar 

anticoagulantes como profilaxis y la evaluación de ulceras o pie diabético ya que 

en estas puede estar el factor precipitante. (13) 

Reanimación con líquidos  

Utilizaremos 1000 ml de solución de solución de solución salina isotónica durante 

la primera hora de reposición de líquidos, después de la primera hora la velocidad 

de los líquidos intravenosos debe ajustarse según la deshidratación del paciente y 

de los valores electrolíticos, por lo general debe mantenerse entre 250 y 500 ml/h, 

según la guía ADA cuando tenemos un sodio corregido normal o alto debemos 

cambiar el tipo de solución salina a 0.45% después de la primera hora de 

reanimación con líquidos, para la guía británica se debe cambiar a solución salina 

0.45% solo si los niveles de glucosa han descendido de 70 a 100 mg/dl/h y una 

disminución de la osmolaridad plasmática 3 – 8 mosmol/kg/h, dentro del contexto 

de un balance hídrico positivo adecuado. Agregaremos dextrosa al líquido 

intravenoso cuando los niveles de glucosa plasmática se acerquen a la normalidad 

para así poder continuar con la bomba de infusión de insulina sin que el paciente 

caiga en hipoglucemia, los niveles de glucosa deberán estar en 300 mg/dl según la 

ADA, en la guía del Reino Unido indica que la glucosa debe estar entre 250 mg/dl 

y 300 mg/dl. (20) 

Electrolitos 

Los pacientes con EHH tienen déficits de potasio corporal que debe reponerse 
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después de valorar la función renal, según la ADA el potasio se debe reponer de 

20 a 30 mEq por cada litro de solución salina si el potasio sérico está por debajo de 

5,2 mEq/L, en la guía del Reino Unido se menciona que debe reponer de 40 mEq 

en cada litro de solución si el potasio sérico está por debajo de 5,5 mEq/L y el 

paciente tiene buena diuresis, se recomienda no iniciar insulina si el potasio sérico 

está por debajo de 3 mEq/L.  (13) 

Insulina  

Aunque no se ha determinado el inicio de la terapia insulínica según la ADA se 

debe iniciar la terapia con insulina posterior a la primera hora de reanimación con 

líquidos y posterior a cualquier corrección de potasio, la dosis para el manejo de 

EHH según la ADA basada en el peso del paciente con una dosis de 0,14 U/Kg/h 

después de un bolo de 0,1 U/Kg. Según la UK se debe iniciar a dosis bajas (0.06 

U/Kg/h). Según la valoración de la glucosa plasmática se debe reajustar la dosis de 

insulina, si la glucosa no ha descendido de 50 a 75 mg/dl/h debe aumentarse hasta 

lograr los valores de glucosa deseados. (13) (21) 

CRITERIOS DE RESOLUCION DE CAD Y EHH  

 

Ilustración 10 Criterios de resolución para CAD y EHH (2)  

CRITERIOS ADA REINO UNIDO 

RESOLUCION DE 

CAD 

glucosa en sangre de 200 

mg/dl, bicarbonato ≥ 15, 

pH 7.3 y brecha aniónica 

menor o igual a 12 

pH > 7.3, concentración de 

cetonas en sangre < 6,2 mg/dl  

RESOLUCION DE 

EHH 

osmolaridad normal, 

recuperación del estado 

mental  

la insulina intravenosa se 

puede suspender una vez que 

el paciente está comiendo y 

bebiendo, pero podría 

necesitar aun líquidos 

intravenosos si la ingesta no es 

adecuada  
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HIPOGLICEMIA  

La hipoglicemia en pacientes con diabetes mellitus constituyen una 

descompensación del tratamiento más no de la propia enfermedad. Esta se define 

como el descenso de la glucemia por debajo de valores normales, este límite puede 

ser variable, pero las principales sociedades científicas lo ubican en 70 mg/dl, pero 

para tener síntomas en cada paciente es diferente según el umbral de percepción, 

cuando el paciente ha tenido un buen control glucémico el umbral de percepción es 

más bajo mientras que los pacientes que se mantienen hiperglucémicos por mucho 

tiempo el umbral es muy alto. (17) (22) 

EPIDEMIOLOGÍA  

La mayoría de los pacientes en cualquier punto de su enfermedad tendrán algún 

episodio de hipoglicemia, la prevalencia de la hipoglicemia varía considerablemente 

de acuerdo a los diferentes estudios, se ha estimado en torno a 0,2 – 3,2 episodios 

por paciente y año, para DM tipo 1 y 0,1 – 0,7 episodios por paciente y año para 

DM tipo 2  (23) (24) (25) 

CLASIFICACIÓN  

Según la American Diabetes Association (ADA) definimos la hipoglicemia con 

valores en sangre de ≤ 70 mg/dl, a continuación, veremos la clasificación según la 

ADA 2009 (22) 

De acuerdo con la gravedad podemos clasificar la hipoglucemia en 3 categorías: 

1) Leve no hay compromiso neurológico, el paciente resuelve 

su episodio sin dificultad 

2) Moderada, existe algún grado de afectación neurológica, 

pero el paciente puede salir de su episodio por sí solo.  

3) Grave, hay compromiso de sensorio, por lo cual se necesita 

la asistencia de terceros para solucionar la situación. (26) (22) 
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CAUSAS PRECIPITANTES  

Las causas precipitantes más relevantes de hipoglucemias en pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 son: la duracion de la enfermedad, edad avanzada, control 

glucémico estricto, deterioro cognitivo, interacción medicamentosa, mala 

adherencia al tratamiento, enfermedad renal crónica. (26) (24) . 

En los pacientes de tercera edad debemos tener en cuenta que las infecciones, 

la depresión, la demencia alteran el apetito favoreciendo así las hipoglucemias. Los 

antidiabéticos orales que favorecen las hipoglicemias son las sulfonilureas, además 

de que tienen acción más prolongada con lo que el riesgo es mayor, en especial la 

glibenclamida se asocia a mayor riesgo de hipoglucemia severa más que el resto 

de las sulfonilureas. (26) (22) 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

La hipoglucemia se diagnostica clínicamente por la triada de Whipple: clínica 

compatible, baja concentración de glucosa plasmática y resolución de los síntomas 

posterior a la administración de carbohidratos  

Los niveles bajo de glucosa en sangre puede desencadenar dos tipos de 

síntomas: 

1) Síntomas neurogénicos o autonómicos, aparecerán con glucemias <60 mg/dl. 

Observaremos síntomas adrenérgicos mediados por catecolaminas como 

palpitaciones, palidez, temblor y síntomas colinérgicos mediados por acetilcolina 

como son la sudoración y parestesias.  

2) Síntomas neuroglucopénicos que aparecen con glucemias < 50mg/dl y son 

trastornos de la conducta, cefalea, convulsiones o perdida del conocimiento. (27) (26) 

(17) 
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DIAGNOSTICO  

En cualquier paciente que padezca diabetes mellitus conocida y presente 

sintomatológica adrenérgica y neuroglucopénica se debe sospechar de 

hipoglucemia. En cualquier paciente con un deterioro del nivel de conciencia aun 

sin antecedente de diabetes mellitus se debe descartar hipoglicemia. En estos 

casos se debe realizar la detección temprana de glucosa en sangre capilar que en 

estos casos suele ser menor de 50 mg/dl. En pacientes en los que se conozca como 

antecedente diabetes mellitus y no fuera posible determinar la glucosa capilar, se 

debe actuar empíricamente como si lo fuese. (28) (17)  

TRATAMIENTO  

Cuando el paciente está consciente y tolera la vía oral, la mejor forma de 

tratamiento es la administración de una bebida rica en carbohidratos tales como 

zumo de fruta, agua azucarada, refresco azucarado. Por lo general se recomienda 

la administración de al menos unos 15 gramos de carbohidratos y revaloración en 

15 minutos, generalmente los pacientes reconocen su condición por lo cual actúan 

de esta forma en su casa. Cuando el paciente esta inconsciente o con un nivel de 

conciencia que no le permite usar la vía oral se deben usar tratamientos 

parenterales. (26) (22) 

Glucagón  

El glucagón se presenta en un kit precargado con 1 mg para ser administrado 

por via subcutánea o intramuscular, se puede realizar por personal no sanitario 

(familiares del paciente previamente bien instruidos) este permitirá la elevación de 

la glucemia de 10 a 30 mg/dl durante unos 30 minutos con lo que se podrá mejorar 

el nivel de conciencia de por ende la utilización de la vía oral y administrar hidratos 

de carbono. (29) (30) 

Glucosa  

 Por medio de una vía endovenosa el tratamiento de elección será la 
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administración de 20 a 40 ml de glucosa hipertónica al 33 o 50%, esta permitirá la 

recuperación de la conciencia. Posterior a esto es recomendable mantener una 

infusión continua de suero glucosado al 10% 500 ml cada 6 a 8 horas de igual forma 

debe estar acompañado de ingesta oral hasta la resolución del cuadro clínico. (26) 

(17) 

MARCO CONCEPTUAL  

Factor precipitante: aquella circunstancia de salud que predispone a los 

pacientes a padecer una descompensación diabética.   

Osmolaridad: es el nivel de concentración de solutos, que viene definida como 

el número de osmoles de un soluto por litro de solución. 

Cuerpos cetónicos: se definen como compuestos químicos que son producidos 

por cetogénesis, el proceso por el cual las grasas serán utilizadas como fuente de 

energía. 

Hipoglicemia: síndrome caracterizado por la triada de Whipple que consiste en 

signos y síntomas sugestivos de hipoglucemia, concentración de glucosa 

plasmática baja y resolución de los síntomas posterior a una carga de glucosa oral.  

Cetoacidosis diabética: es una emergencia hiperglucémica muy frecuente, la 

cual es caracterizada por hiperglicemia, anión gap elevado, acidosis metabólica y 

cetonia o cetonuria.  

Estado hiperosmolar hiperglucémico: es un estado de hiperglucemia 

extrema, deshidratación e hiperosmolaridad sérica lo que conduce al paciente a 

una alteración de la conciencia capaz de inducir al coma.  

Tratamiento intravenoso: es un tipo de vía parenteral que sirve para la 

administración de medicamentos mediante un acceso venoso. 

Solución salina Isotónica: solución cristalina a 0.9% de concentración, cuya 

función es la de aportar agua y sodio, esta indicada en deshidratación o en 

depleción electrolítica en especial de sodio.  
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Dextrosa al 5 y 10%: solución que contiene 50 gramos de glucosa en cada 

litro de solución, indicado en situaciones de hipoglicemia.   

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

La Constitución Política del Ecuador, en su artículo 66, reconoce y garantiza “El 

derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión 

sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La 

recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información 

requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley” 

La Ley Orgánica de Salud, en el artículo 7, que toda persona, sin discriminación 

por motivo alguno tiene con relación a la salud tiene derecho a “Tener una historia 

clínica única redactada en términos precisos, comprensibles y completos; así como 

la confidencialidad respecto de la información en ella contenida y a que se le 

entregue su epicrisis” 

Las “Normas de obligatoriedad del Registro y Obtención del Número de cédula de los 

neonatos atendidos en los establecimientos de Salud donde se encuentra las Agencias de 

registros civil y el uso del Numero de cedula de identidad como identificador de Historia 

clínica” 

Dentro de la Ley de Derechos y Amparo al paciente en su Artículo 4 manda que 

“Todo paciente tiene derecho a que la consulta, examen, diagnóstico, discusión, 

tratamiento y cualquier tipo de información relacionada con el procedimiento médico 

a aplicársele, tenga el carácter de confidencial” 

OPINION DEL AUTOR  

En los últimos años la diabetes se ha convertido en lo que se podría llamar una 

epidemia mundial, han aumentado las tasas de morbimortalidad en el Ecuador, 

tanto es así que en Ecuador es la segunda causa de mortalidad después de las 

enfermedades cardiovasculares.  

Al observar en la práctica del internado el ingreso diario de pacientes con 

descompensaciones diabéticas, nace el interés de realizar este estudio en el 
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Hospital General León Becerra de Milagro para así poder saber la realidad del 

comportamiento de esta enfermedad y sus complicaciones, poder conocer en que 

es lo que se está fallando y así tomar las respectivas medidas, realizar proyectos 

para poder educar al paciente o mejorar la atención hospitalaria.  

HIPOTESIS  

La falta de adherencia al tratamiento, las infecciones y la edad avanzada son las 

causas más frecuentes que llevan a los pacientes a padecer descompensaciones 

diabéticas.   

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

Variable independiente  

Pacientes diabéticos tipo II ingresados en el servicio de emergencia del HLBM. 

Variable dependiente  

Descompensaciones diabéticas en los pacientes diabéticos tipo II ingresados en 

el servicio de emergencias del HLBM.  

Variable interviniente  

Factores precipitantes  

OPERALIZACION DE LAS VARIABLES  

Variables  Definición  Indicador  Tipo de 

variable  

Fuente  

V. dependiente  

Pacientes diabéticos 

tipo 2 con 

descompensaciones.  

Pacientes con 

diabetes 

mellitus tipo 2 

que presenten 

signos y 

síntomas 

indicativos de 

descompensaci

ón 

 

 

Edad  

Sexo  

 

 

 

 

Cuantitativa  

 

 

 

Historia 

clínica 
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V. Independiente:  

Pacientes 

diabéticos  

Pacientes ya 

diagnosticados 

con diabetes 

mellitus tipo 2  

Cantidad 

de pacientes 

que padecen 

DMT2 

 

Cuantitativa  

Historia 

clínica 

V. Interviniente  

Factores 

precipitantes  

Que 

descompensaci

ón diabética 

presento cada 

paciente 

estudiado  

Factores 

de la vida 

cotidiana de 

los pacientes 

que 

predispongan 

a los 

pacientes a 

sufrir una 

descompens

ación  

 

 

 

 

Cuantitativa  

Historia 

clínica 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLOGICO 

3.1 METODOLOGIA  

La metodología utilizada en el presente estudio tuvo un enfoque 

predominantemente cuantitativo. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación que se utilizó en este estudio es de corte transversal no 

experimental. 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

Contiene un método de investigación observacional retrospectivo, los datos 

fueron proporcionadas por el área de estadística del Hospital General León Becerra 

de Milagro de los pacientes con diagnostico CIE-10: E110 Diabetes mellitus no 

insulinodependiente con coma E111, Diabetes Mellitus no insulinodependiente con 

cetoacidosis, E162, hipoglicemia no especificada, E160, Hipoglicemia sin coma, 

inducida por drogas.  

3.2 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO  

La investigación se realizó en el “HOSPITAL GENERAL LEÓN BECERRA 

CAMACHO DE MILAGRO (HLBM), que forma parte del Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador (MSP). El HLBM se localiza en las calles Eplicachima y 24 de mayo en 

la ciudad de Milagro que pertenece a las Zona 5 de la provincia del Guayas, 

Ecuador.   

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.3.1 Universo  

El universo estudiado fueron los 750 pacientes con Diabetes mellitus tipo II 

ingresados por el servicio de Emergencia en el Hospital General León Camacho de 
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Milagro en el periodo enero – diciembre 2019.   

3.3.2 Muestra  

Para la muestra se seleccionaron a los pacientes con diagnóstico de 

Cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar hiperglucémico e hipoglicemia 

ingresados por el servicio de emergencia en el periodo enero – diciembre 2019, que 

fueron 265 que luego de aplicados los criterios de inclusión se obtiene una muestra 

de 254 pacientes en el año 2019.  

3.4 CRITERIOS DE INCLUSION Y DE EXCLUSION  

3.4.1 Criterios de inclusión  

• Pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo II  

• Pacientes con diagnóstico de cetoacidosis diabética, Estado hiperosmolar 

hiperglucémico e hipoglucemia 

• Pacientes con historias clínicas completas   

• Edad 30 a 70 años  

3.4.2 Criterios de exclusión 

• Pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo II sin descompensación  

• Pacientes con historias clínicas incompletas  

• Pacientes que fueron transferidos a una unidad de mayor complejidad  

3.5  VIABILIDAD  

La presente investigación fue realizada en el Hospital General León Becerra 

Camacho de Milagro a partir de datos obtenidos por el departamento de estadística 

de las historias clínicas de pacientes ingresados por el servicio de emergencia. 

Este estudio tiene como objetivo evaluar la prevalencia de descompensaciones 

diabéticas en el servicio de emergencia para así poder diseñar proyectos de 

atención y educación que permitan reducir las cifras de descompensaciones en 

pacientes diabéticos tipo II. 



- 19 - 

 

3.6  RECURSOS HUMANOS Y FISICOS  

3.6.1 Recursos humanos  

• Alumna investigadora Gabriela Rodas Ordoñez  

• Docente tutor Willian Zea Pizarro 

3.6.2 Recursos físicos  

• Computadora  

• Hojas tamaño A4  

• Impresora  

• Lápiz 

• Esferos gráficos  

• Historias clínicas  

• Base de datos otorgada por estadística  

3.7  INSTRUMENTOS DE EVALUACION O RECOLECCION DE DATOS  

La recolección de datos se realizó a través de las historias clínicas con 

diagnóstico de cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar hiperglicémico e 

hipoglucemia diagnosticados por emergenciologos y médicos generales del 

Servicio de Emergencia, en el sistema SAIS que contiene la información de cada 

paciente. 

3.8  METODOLOGÍA PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

La presente investigación está orientada a analizar la prevalencia de 

descompensaciones diabéticas en los pacientes que ingresan por el servicio de 

emergencia en el Hospital General León Becerra de Milagro en el periodo de enero 

– diciembre 2019. 

Mediante un oficio enviado al Director y al encargado del área de docencia del 

Hospital León Becerra de Milagro se solicitó el acceso a las historias clínicas de los 

pacientes diagnosticados con diabetes mellitus que hayan ingresado al Servicio de 
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Emergencia, posterior a su consentimiento se procedió a recibir la base de datos la 

misma que fue entregada por el área de estadística en el periodo de enero – 

diciembre del 2019 en el cual encontramos 750 casos con diagnóstico de diabetes 

Mellitus tipo 2, de las cuales 265 pertenecían a descompensaciones diabéticas 

tales como: cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar hiperglicémico e 

hipoglicemia, la muestra final obtenida una vez aplicados los criterios de inclusión 

especificados en este estudio fue de 254 pacientes, cabe mencionar que esta 

muestra se la tomó de los datos del 2019.  

De la muestra se recopiló información de edad, sexo, tipo de descompensación 

diabética y el factor precipitante de la descompensación.  

3.9 CONSIDERACIONES BIOETICAS  

En esta investigación para obtener la aprobación del acceso a la información se 

siguió los protocolos establecidos por el hospital en donde se presentó la 

documentación referente a este proyecto, los datos brindados por la entidad 

deberán ser utilizados acorde al reglamento vigente respecto a la confidencialidad 

de la información personal de los pacientes. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS Y ANALISIS DE DATOS  

El primer hallazgo del presente estudio fue la prevalencia de 

descompensaciones diabéticas con relación a la edad de los pacientes, lo que 

podemos observar en la Tabla 1.  

EDAD N° PACIENTES  PORCENTAJE  

30 - 40  29 11% 

40- 50  57 22% 

50 - 60  68 27% 

60 - 70  100 39% 

TOTAL  254 100% 

Tabla 1 Prevalencia de descompensaciones diabéticas con relación al grupo etario en el Hospital 
León Becerra de Milagro periodo 2019 . 

 

Gráfico 1 Prevalencia de descompensaciones diabéticas con relación al grupo etario en el Hospital 
León Becerra de Milagro periodo 2019 . 

Fuente: Datos estadísticos del Hospital General León Becerra de Milagro  

Elaborado por: Gabriela Rodas Ordoñez  

Análisis: como se observa en el Gráfico 1 los datos estadísticos indican que el 

grupo etario de más ingresos fué el de 60 a 70 años con un 39%, seguido del grupo 

etario de 50 a 60 años con un 27%, el grupo de 40 a 50 años con un 22% y 30 a 40 

años fue el grupo etario que menos ingresos tuvo teniendo un porcentaje de 11%. 

11%

23%

27%

39%

30 - 40 40- 50 50 - 60 60 - 70
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Así mismo fué importante estudiar la frecuencia de pacientes ingresados según 

el tipo de descompensación que presentaban, la información obtenida se presenta 

en la Tabla 2.  

DESCOMPENSACION N° PACIENTES PORCENTAJE 

CAD 97 38% 

EHH 52 20% 

HIPOGLICEMIA  105 41% 

TOTAL  254 100% 

Tabla 2 Frecuencia de pacientes ingresados según el tipo de descompensación que presentaban en el 
Hospital León Becerra de Milagro periodo 2019. 

 

Gráfico 2 Frecuencia de pacientes ingresados según el tipo de descompensación que presentaban. 

 

Fuente: Datos estadísticos del Hospital General León Becerra de Milagro  

Elaborado por: Gabriela Rodas Ordoñez  

Análisis: según los datos obtenidos la descompensación diabética más 

frecuente es la hipoglicemia con un 41% seguido de la Cetoacidosis diabética con 

un 38% y el Estado hiperosmolar hiperglucémico con el 20%, datos que se pueden 

observar en el Gráfico 2.  
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Otro rasgo importante para determinar la prevalencia de las descompensaciones 

diabéticas fué identificar la frecuencia con respecto al sexo, los resultados 

obtenidos se pueden apreciar en la Tabla 3.   

SEXO  N° PACIENTE PORCENTAJE  

MASCULINO  134 53% 

FEMENINO  120 47% 

TOTAL 254 100% 

Tabla 3 Prevalencia de descompensaciones diabéticas según el sexo en el Hospital León Becerra de 
Milagro periodo 2019 . 

 

Gráfico 3 Prevalencia de descompensaciones diabéticas según el sexo en el Hospital León Becerra 
de Milagro periodo 2019. 

 

Fuente: Datos estadísticos del Hospital General León Becerra de Milagro  

Elaborado por: Gabriela Rodas Ordoñez  

Análisis: según los datos obtenidos en el sexo masculino son más frecuentes 

las descompensaciones diabéticas con un porcentaje de 53% mientras es menor 

en el sexo femenino con un 47% como se puede evidenciar en el Gráfico 3.  
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Así mismo se analizó la prevalencia de cada descompensación diabética con 

relación a la edad, en primer lugar, se presenta a la CAD cuyos resultados se 

encuentran en la Tabla 4.   

EDAD  N° DE PACIENTES  PORCENTAJE  

30 - 40  21 22% 

40- 50  35 36% 

50 - 60  29 30% 

60 - 70  12 12% 

TOTAL  97 100% 

Tabla 4 Prevalencia de Cetoacidosis diabética con relación a la edad en el Hospital León Becerra de 

Milagro periodo 2019 . 

 

Gráfico 4 Prevalencia de Cetoacidosis diabética con relación a la edad. 

Fuente: Datos estadísticos del Hospital General León Becerra de Milagro  

Elaborado por: Gabriela Rodas Ordoñez  

Análisis: En el caso de CAD el grupo etario de 40 a 50 años fue el más frecuente 

con un 36%% seguido del grupo de 50 a 60 años con 30%, el grupo de 30 a 40 con 

un 22% y el grupo etario de 60 a 70 años fue el grupo etario menos afectado con 

una frecuencia del 12%, como se observa en el Gráfico 4.  
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Por otra parte, se estudió el grupo etario más frecuente de pacientes que 

ingresaron a la emergencia por EHH, los datos obtenidos se pueden ver en la Tabla 

5.  

EDAD  N° DE PACIENTES  PORCENTAJE  

30 - 40  4 8% 

40- 50  12 23% 

50 - 60  10 19% 

60 - 70  26 50% 

TOTAL  52 100% 

Tabla 5 Prevalencia de EHH con relación a la edad en el Hospital León Becerra de Milagro periodo 

2019 . 

 

Gráfico 5 Prevalencia de CAD con relación a la edad 

Fuente: Datos estadísticos del Hospital General León Becerra de Milagro  

Elaborado por: Gabriela Rodas Ordoñez  

Análisis: En cuanto a EHH el grupo etario que manifestó más esta complicación 

fue el de 60 a 70 años con un 50% seguido del rango de 40 a 50 años con 23%, y 

de 50 a 60 años con 19% y el menos frecuente con un 8% es el grupo etario de 30 

a 40 años. Lo mencionado anteriormente se contempla en el Gráfico 5.  
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Se debe agregar que siendo la hipoglicemia la descompensación más prevalente 

fué importante conocer en qué grupo etario afectó más esta, cuyos datos obtenidos 

se puede ver en la Tabla 6.   

EDAD  N° DE PACIENTES  PORCENTAJE  

30 - 40  4 4% 

40- 50  10 10% 

50 - 60  29 28% 

60 - 70  62 59% 

TOTAL  105 100% 

Tabla 6 Prevalencia de hipoglucemia con relación a la edad en el Hospital León Becerra de Milagro 

periodo 2019 . 

 

Gráfico 6 Prevalencia de hipoglicemia con relación a la edad. 

Fuente: Datos estadísticos del Hospital General León Becerra de Milagro  

Elaborado por: Gabriela Rodas Ordoñez  

Análisis: en el Gráfico 6 se puede evidenciar que el grupo etario predominante 

En el caso de Hipoglicemias es el de 60 a 70 años con 59%, seguido de la edad de 

50 a 60 años con un 28%, el rango de edad de 40 a 50 con 10% y menos frecuente 

la edad de 30 a 40 años con 4%.  
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Se analizó el sexo más prevalente en cada descompensación diabética, primero 

se realizó el estudio de CAD según el sexo, los datos obtenidos de este análisis se 

encuentran en la Tabla 7.  

SEXO  N° PACIENTE  PORCENTAJE  

MASCULINO  66 68% 

FEMENINO  31 32% 

TOTAL  97 100% 

Tabla 7 Prevalencia según el sexo de pacientes ingresados por CAD en el Hospital León Becerra de 

Milagro periodo 2019 . 

 

Gráfico 7 Prevalencia según el sexo de pacientes ingresados por CAD 

Fuente: Datos estadísticos del Hospital General León Becerra de Milagro  

Elaborado por: Gabriela Rodas Ordoñez  

Análisis: En el análisis realizado para cetoacidosis diabética se encontró que el 

sexo masculino es el más susceptible con un 68%, mientras que en el femenino es 

de menor prevalencia con un 32%. A continuación los datos procesados en el 

Gráfico 7.  
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En cuanto a EHH se analizó de la misma forma la prevalencia de pacientes 

ingresados según el sexo en la Tabla 8 se pueden observar los resultados 

obtenidos. 

SEXO  N° PACIENTE PORCENTAJE 

MASCULINO  21 40% 

FEMENINO  31 60% 

TOTAL  52 100% 

Tabla 8 Prevalencia según el sexo de pacientes ingresados por EHH en el Hospital León Becerra de 

Milagro periodo 2019 . 

 

Gráfico 8 Prevalencia según el sexo de pacientes ingresados por EHH 

Fuente: Datos estadísticos del Hospital General León Becerra de Milagro  

Elaborado por: Gabriela Rodas Ordoñez  

Análisis: en este caso los datos estadísticos indican que el EHH es más 

frecuente en el sexo femenino con un 60% seguido del sexo masculino con un 40% 

como podemos evidenciar en el Gráfico 8.  
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 Finalmente, referente a la descompensación por hipoglicemia se obtuvo los 

siguientes resultados contemplados en la Tabla 9. 

SEXO  N° PACIENTES  PORCENTAJE  

MASCULINO  47 45% 

FEMENINO  58 55% 

TOTAL  105 100% 

Tabla 9 Prevalencia según el sexo de pacientes ingresados por Hipoglicemias en el Hospital León Becerra de 

Milagro periodo 2019 . 

 

Gráfico 9 Prevalencia según el sexo de pacientes ingresados por hipoglicemia en el Hospital León 

Becerra de Milagro periodo 2019 . 

Fuente: Datos estadísticos del Hospital General León Becerra de Milagro  

Elaborado por: Gabriela Rodas Ordoñez  

Análisis: los datos proporcionados indican que en el caso de la hipoglicemia el 

sexo femenino es más susceptible de ingresos con un 55% mientras que el sexo 

masculino tuvo un 45%, tal como se muestra en el Gráfico 9. 
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Con respecto los factores precipitantes de descompensaciones diabéticas, en la 

CAD encontramos los siguientes resultados expuestos en la Tabla 10.  

FACTOR PRECIPITANTE N° PACIENTES PORCENTAJE 

FALTA DE ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO 

25 26% 

INFECCIONES  57 59% 

FARMACOLOGICO  15 15% 

TOTAL  97 100% 

Tabla 10 Prevalencia de Factores precipitantes en CAD en el Hospital León Becerra de Milagro periodo 2019. 

 

Gráfico 10 Prevalencia de Factores precipitantes en CAD en el Hospital León Becerra de Milagro periodo 

2019. 

Fuente: Datos estadísticos del Hospital General León Becerra de Milagro  

Elaborado por: Gabriela Rodas Ordoñez  

Análisis: En el Gráfico 10 se observa que la falta de adherencia al tratamiento 

es el factor precipitante más frecuente en CAD con un 57%, seguido de las 

infecciones en un 26% y por fármacos en un 15%. 
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Por otro lado, también se estudió el factor precipitante más frecuente en EHH 

encontrándonos con los resultados que observaremos a continuación en la Tabla 

11.  

FACTOR PRECIPITANTE N° PACIENTES PORCENTAJE 

FALTA DE ADHERENCIA A TRATAMIENTO  13 25% 

INFECCIONES  23 44% 

FARMACOLOGICO  16 31% 

TOTAL  52 100% 

Tabla 11 Prevalencia de Factores precipitantes en EHH en el Hospital León Becerra de Milagro 

periodo 2019 . 

 

Gráfico 11 Prevalencia de Factores precipitantes en EHH 

Fuente: Datos estadísticos del Hospital General León Becerra de Milagro  

Elaborado por: Gabriela Rodas Ordoñez  

Análisis: los datos obtenidos sobre los factores precipitantes en Estado 

Hiperosmolar hiperglucémico indican que las infecciones es la más frecuente con 

un 44%, seguido de causa farmacológica en un 31% y la falta de adherencia al 

tratamiento en un 25%, datos que se visualizan en el Gráfico 11. 
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A su vez lo relacionado a hipoglucemia y los factores que conllevan a padecer 

esta descompensación se evidencia en la Tabla 12. 

FACTOR PRECIPITANTE  N° PACIENTES  PORCENTAJE  

MALA ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO  

25 24% 

INFECCIONES  31 30% 

FARMACOLOGICO  49 47% 

TOTAL  105 100% 

Tabla 12 Prevalencia de factores precipitantes en Hipoglucemia en el Hospital León Becerra de 

Milagro periodo 2019 . 

 

Gráfico 12 Prevalencia de factores precipitantes en Hipoglucemia 

Fuente: Datos estadísticos del Hospital General León Becerra de Milagro  

Elaborado por: Gabriela Rodas Ordoñez  

Análisis: el factor precipitante más frecuente en el caso de la hipoglicemia es de 

causa farmacológica siendo 47%, seguido de infecciones 30% y mala adherencia 

al tratamiento de 24%, resultados que podemos comprobar en el Gráfico 12.  
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4.2 DISCUSIÓN  

De los 750 casos de diabetes mellitus tipo 2 ingresados en la emergencia del 

hospital León Becerra de Milagro 254 casos es nuestra muestra, lo que indica que 

un 33% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 han sufrido 

descompensaciones diabéticas. 

En el análisis realizado se encontró que la mayor prevalencia pertenece al sexo 

masculino con un 53%, seguido de un 48% en el sexo femenino. En cuanto al grupo 

etario de mayor prevalencia pertenece a cuya edad oscila entre 60 y 70 años siendo 

el 39% el valor obtenido en este grupo. Por otro lado, en la CAD el grupo etario más 

prevalente fue el de 40 a 50 años con un 36% de prevalencia, en EHH fue el grupo 

etario de 60 a 70 años con un 50% y para las hipoglicemias de la misma forma el 

grupo etario más afectado fue el de 60 a 70 años con un 59%.  

Resultados que no son tan diferentes a un estudio realizado en el Hospital Río 

Hortega de España en donde el 52% de los pacientes ingresados con 

descompensaciones diabéticas en el servicio de emergencia eran de sexo 

masculino, en menor cantidad un 48% del sexo femenino y el rango de edad con 

mayor prevalencia fue de 56 años en varones y 66 años en mujeres. 

La descompensación diabética más frecuente fue: la hipoglicemia con un 41%, 

para Cetoacidosis diabética 38% y estado hiperosmolar hiperglucémico 20%, si 

estos datos se comparan con un estudio realizado en un Hospital de Tacna – Perú 

en donde la descompensación más prevalente era la CAD con un 63% para EHH 

10% y para hipoglicemias un 26.67% se puede observar que los pacientes del 

Hospital León Becerra tuvieron un comportamiento clínico distinto. 

Los factores desencadenantes más frecuentes fueron las infecciones como las 

del tracto urinario y neumonía siendo un 59% para CAD, para EHH un 44%, 

mientras que para hipoglicemias el factor desencadenante fue de causa 

farmacológica debido a un cambio de medicamentos en un 47%.  
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CAPITULO V  

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 CONCLUSIONES  

• En el presente estudio los pacientes que acudieron al Hospital León Becerra 

de Milagro en el año 2019 con diagnóstico de Diabetes mellitus tipo 2 fueron 750 

de los cuales 254 pacientes presentaron descompensaciones diabéticas. 

• Se logró determinar que el sexo en el que son más prevalentes las 

descompensaciones diabéticas es el masculino, aunque no con mucha diferencia 

con lo que podemos concluir que las descompensaciones diabéticas afectan casi 

de igual manera tanto a hombres como a mujeres. 

• El grupo etario que más afectación tuvo de descompensaciones diabéticas 

fue de 60 a 70 años, aquí podemos concluir que entre más avanzada es la edad 

del paciente se vuelve más susceptible. 

• La descompensación diabética más frecuente que se pudo observar en el 

Hospital General León Becerra de Milagro fue la hipoglicemia, en segundo lugar, 

está la cetoacidosis diabética y la menos prevalente fué el estado hiperosmolar 

hiperglicémico, sin embargo, la tasa es relativamente alta. 

• En el estudio se logró identificar como factor precipitante más prevalente a 

las infecciones, seguido de una falta de adherencia al tratamiento y por último por 

interacción farmacológica. 

• De esta forma se logra confirmar la hipótesis de que las infecciones, la falta 

de adherencia al tratamiento y la edad de los pacientes son factores importantes 

para considerar como precipitante de descompensaciones diabéticas. 

 

5.2 RECOMENDACIONES  

 

• Evaluar los cambios que produciría en los resultados implementar un club de 

diabetes en el primer nivel de atención en donde se eduque al paciente sobre su 

enfermedad y logre tomar conciencia sobre la misma.  
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• Realizar estudios más completos sobre descompensaciones diabéticas en 

donde se tome a consideración estudiar a cada una de las complicaciones por 

separado. 

• La presente investigación da indicios del comportamiento de la enfermedad 

en el año 2019 no obstante, no se conoce cuál ha sido la variación con respecto a 

años atrás por lo que se sugiere realizar análisis de años anteriores y así conocer 

si la prevalencia ha aumentado, se mantiene o ha disminuido. 

• En un futuro estudio se sugiere incluir más variables del tipo signos y 

síntomas con la finalidad de identificar de forma precisa el padecimiento.  

• Se sugiere evaluar qué efectos están teniendo los protocolos vigentes para 

la prevención de episodios de tipo descompensaciones diabéticas sobre la 

prevalencia de las mismas, en el área de emergencias.  

• Con base en los datos existentes en el INEC 2017, se reconoce a la diabetes 

mellitus como la segunda causa de muerte, sin embargo, no existen datos 

estadísticos claros en el Hospital León Becerra de Milagro por lo que se sugiere 

que en un futuro estudio se explore para saber cual es la tasa de mortalidad que se 

presenta en esta casa de salud.   
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CAPITULO VI 

6. LA PROPUESTA  

En la presente investigación se logró constatar la alta tasa de pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 además de las complicaciones a las que esta conlleva, la 

aplicación de una propuesta en donde se evalúe de forma temprana el riesgo de 

padecer diabetes mellitus tipo 2 podría servir para disminuir estas tasa de ingreso 

de pacientes por esta patología, además de evitar las descompensaciones 

diabéticas, esta aplicación de evaluación de riesgo debería ser aplicada en 

pacientes añosos ya que según la investigación realizada afecta más a este tipo de 

pacientes.  

En dicha evaluación se debe llevar a cabo objetivos como recabar información 

sobre la edad de cada paciente, el índice de masa corporal, el perímetro abdominal, 

el hábito de actividad física diaria, evaluar la frecuencia del consumo de frutas, 

cereales y verduras, obtener datos sobre antecedentes patológicos personales y 

familiares, realización de exámenes de laboratorio donde incluyan glucosa 

Sanguínea y HbAc, posterior a conseguir esta información aplicar la puntuación de 

riesgo de cada paciente para así tomar medidas preventivas, esta propuesta se 

debe llevar a cabo en los centros de salud de primer nivel de atención.  
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