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RESUMEN 

Objetivo: Determinar los factores de riesgo asociados a mortalidad en pacientes 

con diabetes tipo 2 diagnosticados de COVID-19 en el hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza durante el año 2021-Arequipa. 

Materiales y Métodos: El estudio es de tipo observacional, transversal, 

retrospectivo y de casos y controles según Althman: la técnica es por recolección 

de datos, se encontró 270 historias clínicas de pacientes con diabetes tipo 2 

diagnosticados de COVID-19 en el año 2021 de los cuales 214 cumplieron los 

criterios de inclusión, 102 con registro de fallecimiento que fueron designados como 

casos y 112 pacientes dados de alta designados como controles. Lo datos se 

recolectaron programa Excel para luego ser introducidos en el programa SPSS 

versión 26.0 para verificar la asociación de variables se usó la prueba chi cuadrado 

y la prueba exacta de Fisher considerándose asociación significativa con p<0.05 

además se calcularon los Odds ratios (OR) con un intervalo de confianza al 95%. 

Resultados: se encontró que el 47,7% de los pacientes incluidos fallecieron; tras 

la aplicación de la prueba de chi cuadrado se obtuvo que el valor p calculado fue 

menor de 0.05, para los factores de edad (p=0.000), terapia 

hipoglicemiante(p=0.041), tiempo de evolución de diabetes (p=0.000; OR=4,522), 

comorbilidades asociadas resultaron significativas el sobrepeso/obesidad 

(p=0.013; OR=2,01), hipertensión arterial (p=0.001, OR=2,64); patología cardiaca 

(p=0,023); otras patologías (p=0,000; OR=5,10); estancia prolongada resulto un 

Factor protector (p=0.000; OR=0,063 Intervalo de confianza del 95% (0.032 – 

0.124);en cuanto a los parámetros de laboratorio alterados al ingreso resultaron 

significativas glucosa al ingreso (p=0.008)y al alta (p=0.001), PCR (p=0.001), PCT 

(p=0.001), Ferritina(p=0.000) , Dímero D (p=0.005) y creatinina (p=0.008). 

Conclusiones; existe relación significativa entre mortalidad de los pacientes con 

diabetes diagnosticados con COVID-19 y los factores edad, terapia 

hipoglicemiante, tiempo de evolución de diabetes, comorbilidades 

(sobrepeso/obesidad, hipertensión arterial; patología cardiaca y todos los 

parámetros laboratoriales considerados en el presente estudio. 

PALABRAS CLAVE: diabetes mellitus tipo 2, COVID-19, factores  
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ABSTRACT 

Objective: To determine the risk factors associated with mortality in patients with 

type 2 diabetes diagnosed with COVID-19 at the Honorio Delgado Espinoza 

Regional Hospital during the year 2021-Arequipa. 

Materials and Methods: The study is observational, cross-sectional, retrospective 

and case-control according to Althman: the technique is by data collection, 270 

medical records of patients with type 2 diabetes diagnosed with COVID-19 in the 

year 2021 were found. of which 214 met the inclusion criteria, 102 with a death 

record that were designated as cases and 112 discharged patients designated as 

controls. The data was collected in the Excel program and then entered into the 

SPSS version 26.0 program to verify the association of variables, the chi-square 

test and Fisher's exact test were used, considering a significant association with p 

< 0.05, and Odds ratios (OR) were also calculated. with a confidence interval of 

95%. 

Results: it was found that 47.7% of the included patients died; After applying the 

chi square test, it was obtained that the calculated p value was less than 0.05, for 

the factors age (p=0.000), hypoglycemic treatment (p=0.041), time of evolution of 

diabetes (p= 0.000; OR =4.522), the associated comorbidities were significant: 

overweight/obesity (p=0.013; OR=2.01), arterial hypertension (p=0.001, OR=2.64); 

cardiac pathology (p=0.023); other pathologies (p=0.000; OR=5.10); prolonged stay 

was a protective factor (p = 0.000; OR = 0.063 95% confidence interval (0.032 - 

0.124); in terms of altered laboratory parameters at admission, glucose was 

significant at admission (p = 0.008) and at discharge (p= 0.001), CRP (p=0.001), 

PCT (p=0.001), ferritin (p=0.000), D-dimer (p=0.005) and creatinine (p=0.008). 

Conclusions; There is a significant relationship between the mortality of patients 

with diabetes diagnosed with COVID-19 and the factors age, hypoglycemic 

treatment, duration of diabetes, comorbidities (overweight/obesity, arterial 

hypertension, cardiac pathology and all the laboratory parameters considered). in 

the present study. 

KEYWORDS: type 2 diabetes mellitus, COVID-19, factors 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

JUSTIFICACIÓN Y ANTECCEDENTES 

Justificación 

La diabetes es una enfermedad metabólica crónica que representa un problema de 

salud pública, siendo causa del aumento de la morbimortalidad en su población 

blanco debido a las complicaciones micro y microvasculares que produce a lo largo 

de su evolución. Actualmente la pandemia de COVID-19 que se inició en diciembre 

del 2019 y se propagó rápidamente a 187 países dentro de ellos el Perú con un 

total de 3,542,602 casos actuales y en Arequipa un total de 212.325 casos y 10.240 

defunciones, tales datos no solo ponen en evidencia el desequilibro que existe entre 

las necesidades clínicas y la disponibilidad efectiva de los recursos sanitarios, sino 

también la importancia de conocer adecuadamente las características de esta 

enfermedad para disminuir la morbi-mortalidad que conlleva (1).  

La diabetes es considerada un factor de riesgo importante para un resultado 

adverso en pacientes con COVID-19, Los reportes disponibles describen que los 

pacientes con diabetes mellitus presentan un mayor riesgo de evolución 

desfavorable, desarrollo de complicaciones e incluso un aumento de la tasa de 

mortalidad a corto plazo (2). Por ende, estos pacientes deben ser sumamente 

considerados en las situaciones de medicina de catástrofe como se ha catalogado 

esta pandemia basándonos en la asignación adecuada de los recursos humanos y 

sanitarios para un adecuado manejo que conlleve a la disminución de la mortalidad 

de estos pacientes. 

Todo lo anteriormente manifestado nos motiva a investigar respecto a los factores 

que están relacionados a la mortalidad en pacientes diabéticos diagnosticados de 

COVID-19 a fin de poner en conocimiento de las autoridades pertinentes. 
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ANTECEDENTES 

 

Zambrano M,(Cusco Perú- 2021), en su tesis titulada “ Factores asociados a 

severidad y mortalidad por covid-19 en pacientes con diabetes mellitus 

hospitalizados ; hospital regional del cusco 2020-2021” ,realizó un estudio de casos 

y controles , analítico , retrospectivo y transversal utilizando una población de 76 

pacientes , de los cuales tomó 30 casos y 30 controles que cumplían con los 

criterios de inclusión .En los resultados obtenidos encontró que la mortalidad estuvo 

asociada a HTA (OR:1.87; P=0.014), dislipidemia(OR:2.36,P=0.008) , tiempo de 

evolución de diabetes > 5 años (OR:2.46, P=0.006),  nivel de hemoglobina 

glicosilada entre 7-8.9%(OR:6.61;P=0.000) , nivel elevado de PCR (P=0.000)  y 

nivel elevado de LDH (P=0.038). Concluyendo que se debe prestar especial 

atención en pacientes con diabetes y COVID-19 que presentan HTA, dislipidemia, 

tiempo de evolución de diabetes, nivel elevado de hemoglobina glicosilada, PCR Y 

LDH. (3) 

 

Hueda M. et al. (Tacna Perú- 2021) en su artículo titulado “Factores asociados a la 

muerte por covid-19 en pacientes admitidos en un hospital público en Tacna; Perú” 

.analizó 450 historias clínicas de los cuales 351 cumplían con los criterios de 

inclusión de todos los pacientes hospitalizados por infección secundaria a SARS-

CoV-2 en el Hospital Daniel Alcides Carrión; aplicándose en un estudio de cohorte 

retrospectivo y para el análisis de supervivencia se empleó el modelo de riesgos 

proporcionales de Cox y se calcularon los cocientes de riesgo instantáneos (HR) 

crudos y ajustados con sus respectivos intervalos de confianza al 95% (IC 95%). 

Los resultados obtenidos fueron que, de 351 pacientes, el 74,1% eran hombres; las 

comorbilidades más comunes fueron obesidad (31,6%), hipertensión (27,1%) y 

diabetes mellitus (24,5%). La mediana de tiempo de hospitalización fue 8 días. El 

32,9% falleció durante el seguimiento. El análisis multivariado mostró un aumento 

del riesgo de morir asociado a la edad ≥65 años (HR = 3,55), al incremento de 

lactato deshidrogenasa >720 U/L (HR = 2,08) y a la saturación de oxígeno por 

debajo del 90%, principalmente cuando fue menor al 80%, (HR = 4,07). 

Concluyendo que los factores asociados a muerte por la COVID-19 incluyen ser 
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mayor de 65 años, tener saturación de oxígeno menor de 90% y elevación del 

lactato deshidrogenasa >720 U/L (4)   

 

Cárcamo L, et al. (Colombia-2020) en su artículo titulado “Características clínicas y 

sociodemográficas de pacientes fallecidos por COVID -19 en Colombia” realizaron 

un   estudio   de   tipo   transversal obteniendo información   de las bases de datos 

reportadas por el Instituto Nacional de Salud desde el 6 de marzo al 15 de mayo 

2020 de los pacientes fallecidos por COVID-19 en todo el territorio colombiano. Se 

realizó un análisis descriptivo de los datos. La edad se reporta como mediana y 

rango intercuartílico (RIC) dada la no normalidad de los datos, evaluada mediante 

la prueba de Shapiro Wilk. Se obtuvieron como resultados que se registraron 

14.216 casos de infectado con SARS-CoV-2, aislando datos demográficos y 

comorbilidades de 546 fallecidos (estimándose para esta fecha una tasa de 

letalidad de 3.84%). que 18 casos (3.3%) eran provenientes del extranjero, el 60.8% 

de los fallecidos fueron hombres, la mediana de edad fue de 69 años (RIC:  59 – 

69); el mayor número de casos se presentaron en individuos con una edad igual o 

superior a 60 años (73.2%).  Las comorbilidades más comunes encontrados fueron 

hipertensión arterial (37.9), diabetes mellitus (18.7%), seguidos por la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (17.3%), antecedente de cardiopatía (15.2%) y 

obesidad (11.3%). (5) 

 

 

En otro trabajo Paredes M, Sinchire V. Vélez J , (Quito- Ecuador-2021) en el trabajo 

titulado “Gravedad y mortalidad por COVID-19 en pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2” donde realizaron una búsqueda en las bases de datos especializadas 

Pubmed, Lilacs, Wiley Online Library y Biomed Central para lo cual se utilizaron los 

términos de búsqueda “Diabetes Mellitus, Noninsulin-Dependent” OR “Type 2 

Diabetes Mellitus  “COVID-19” OR “Sars cov 2”  donde incluyeron  un total de 30 

artículos (50.088 pacientes). Concluyeron que el hecho de tener antecedentes de 

DM2 incrementa el riesgo de COVID-19 grave, necesidad de ingreso en UCI, 

hospitalización prolongada y mortalidad, de la que se reportan cifras desde 5,6%-
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52,4%. La presencia de complicaciones macro y microvasculares, el uso de insulina 

y el tiempo prolongado de evolución de la diabetes parecen incrementar el riesgo 

de mal pronóstico y mortalidad (6). 

Huang y col. (Wuhan china-2020) en su trabajo titulado “La diabetes mellitus se 

asocia con una mayor mortalidad y gravedad de la enfermedad en la neumonía por 

COVID-19: revisión sistemática, metaanálisis y metarregresión” donde se incluyó 

un total de 6452 pacientes de 30 estudios. Encontró que la DM se asoció con un 

mal resultado compuesto (RR 2,38; p < 0,001), que está asociado al SDRA (RR 4, 

p = 0,001), y a la progresión de la enfermedad (RR 3,31, p = 0,04). El análisis de 

subgrupos mostró que la asociación fue más débil en los estudios con mediana de 

edad ≥55 años (RR 1,92) en comparación con <55 años (RR 3,48) y en la 

prevalencia de hipertensión ≥25% (RR 1,93) en comparación con <25 % (RR 3,06), 

concluyendo que la diabetes se asoció a una mayor mortalidad, a casos graves de 

COVID-19, SDRA y progresión de la enfermedad en pacientes con COVID-19 y que 

estuvo influenciada por la edad y la hipertensión (7). 

Zhu L. y col. en el (China-2020) en su estudio “Asociación de control de glucosa en 

sangre y resultados en pacientes con COVID-19 y diabetes tipo 2 preexistente” un 

estudio retrospectivo con 7337 casos de COVID-19, de los cuales 952 tenían DM2 

preexistente descubrieron que estos requerían más intervenciones médicas y 

tenían una mortalidad significativamente mayor y lesión multiorgánica;  el grupo de 

diabéticos tuvo mayores incidencias de leucopenia, neutrofilia, así como niveles 

más altos de interleuquina-6 (IL-6), proteína C reactiva y deshidrogenasa láctica e  

hiperglucemia en comparación con el grupo no diabético. El nivel de glucosa en 

sangre también se asoció significativamente con comorbilidades como la 

hipertensión arterial, cardiopatía isquémica.  Además, se encontró que glicemia 

bien controlada se asoció con una mortalidad notablemente más baja en 

comparación con las personas con glicemia mal controlada (8). 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a la mortalidad en pacientes con 

diabetes tipo 2 diagnosticados de COVID19 en el Hospital Honorio Delgado 

Espinoza durante el año 2021 en la ciudad de Arequipa? 

 

HIPÓTESIS 

Existe relación entre los factores como ser de mayor de 45 años, ser varón, terapia 

insulinodependiente, mayor tiempo de evolución de diabetes, tener comorbilidades, 

hallazgos laboratoriales fuera del rango de la normalidad, mayor estancia 

hospitalaria, el ingreso al servicio de UCI, con la mortalidad en pacientes con 

diabetes tipo 2 diagnosticados de COVID19 en el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza durante el año 2021-Arequipa. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar los factores de riesgo asociados a mortalidad en pacientes con diabetes 

tipo 2 diagnosticados de COVID-19 en el hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza durante el año 2021. 

Objetivos específicos 

• Determinar los factores de riesgo asociados a la mortalidad según edad y 

sexo en pacientes con diabetes tipo 2 diagnosticados de COVID-19 en el 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza durante el año 2021. 

• Establecer los parámetros laboratoriales que se asocian a mortalidad en 

pacientes con diabetes tipo 2 diagnosticados de COVID-19 en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza durante el año 2021. 

• Establecer las comorbilidades que se asocian a mortalidad en pacientes 

con diabetes tipo 2 diagnosticados de COVID-19 en el Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza durante el año 2021. 

• Determinar si el tipo de terapia hipoglicemiante y el tiempo de evolución de 

diabetes está asociada a mortalidad en pacientes con diabetes tipo 2 

diagnosticados de COVID-19 en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza durante el año 2021. 

• Determinar si la estancia hospitalaria prolongada y el ingreso al servicio de 

UCI se asocia a mortalidad en pacientes con diabetes tipo 2 diagnosticados 

de COVID-19 en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza durante el 

año 2021. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

DIABETES 

La diabetes es un trastorno metabólico crónico caracterizado por hiperglucemia 

persistente. Puede deberse a una alteración de la secreción de insulina, resistencia 

a las acciones periféricas de la insulina o ambas. 

CLASIFICACIÓN 

Diabetes tipo 1: debido a la destrucción autoinmune de las células β, que 

generalmente conduce a una deficiencia absoluta de insulina, incluida la diabetes 

autoinmune latente de la edad adulta 

Diabetes tipo 2: debido a una pérdida progresiva de la secreción adecuada de 

insulina de las células β, frecuentemente en el contexto de la resistencia a la 

insulina. 

Diabetes mellitus gestacional: diabetes diagnosticada en el segundo o tercer 

trimestre del embarazo que no era claramente una diabetes manifiesta antes de la 

gestación. 

Tipos específicos de diabetes debido a otras causas, p. ej., síndromes de diabetes 

monogénica (como la diabetes neonatal y la diabetes juvenil de inicio en la 

madurez), enfermedades del páncreas exocrino (como la fibrosis quística y la 

pancreatitis) y la diabetes inducida por fármacos o sustancias químicas. diabetes 

(como con el uso de glucocorticoides, en el tratamiento del VIH/SIDA o después de 

un trasplante de órganos). (9) 

 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 

Es una enfermedad metabólica compleja multifactorial crónica, que afecta a 

diferentes órganos, se caracteriza por disfunción de las células beta pancreáticas, 

aumento de la función de las células alfa pancreáticas y resistencia a la insulina en 

los tejidos periféricos, dando como resultado: hiperglucemia debido a la alteración 

de la captación periférica de glucosa, dislipidemia, hipertrigliceridemia y colesterol 

bajo en lipoproteínas de alta densidad (HDL)debido a la alteración de la captación 

de grasa periférica, alteración de la captación de aminoácidos y producción de ATP. 

en los tejidos periféricos, como el músculo esquelético, debido a la alteración de la 
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absorción de nutrientes, y el aumento de la producción de glucagón, lo que 

amplifica aún más la hiperglucemia y la hiperlipidemia (10) 

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) representa alrededor del 90% de todos los casos 

de diabetes y se observa con mayor frecuencia en personas mayores de 45 años. 

Aun así, se ve cada vez más en niños, adolescentes y adultos jóvenes debido a los 

crecientes niveles de obesidad, inactividad física y dietas inadecuadas. (11) 

Etiología: 

Se han identificado muchos factores de riesgo para la DM2. El principal factor de 

riesgo es la obesidad, ya que ser obeso puede aumentar 90 veces el riesgo de 

desarrollar DM2. Este riesgo se correlaciona positivamente con el aumento del IMC 

y aumenta exponencialmente con un IMC >30. El aumento de la deposición de 

grasa en las regiones ectópicas del cuerpo (en particular, la grasa visceral) también 

aumenta el riesgo de DM2 en más del doble. Se sabe que la genética juega un 

papel importante en la diabetes tipo 1, pero este también es el caso de la DM2. La 

tasa de concordancia entre gemelos monocigóticos con DM2 es más alta (alrededor 

del 70 %), el riesgo de por vida de los individuos de desarrollar DM2 con un padre 

afectado es del 40 % y casi el 70 % si ambos padres están afectados: estas 

observaciones sugieren que la genética juega un papel importante en la 

susceptibilidad a la DM2. 

El mayor riesgo de desarrollar DM2 para familiares de pacientes diabéticos tipo 2 

puede deberse a que comparten dietas y estilos de vida similares, así como a la 

genética. Un estudio demostró la importancia de la genética en la susceptibilidad a 

la DM2 independientemente de la dieta, ya que hubo una mayor prevalencia de la 

enfermedad en la población de gemelos en comparación con la población de feto 

único ambas poblaciones tenían puntajes de IMC promedio similares (26,1 - 

26,3).Otro estudio de cohortes encontró que el alcohol y el tabaquismo también 

aumentaban el riesgo de DM2, incluso en personas clasificadas con perfiles de 

dieta y actividad física de bajo riesgo. (10) 
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Fisiopatología: 

En la diabetes mellitus tipo 2, los islotes pancreáticos tienen una disminución 

aproximada del 60% en la masa de células β y presentan una capacidad alterada 

de secreción de insulina estimulada por glucosa (GSIS). Los islotes diabéticos 

también contienen niveles elevados de polipéptido amiloide de los islotes (IAPP) en 

comparación con los islotes pancreáticos no diabéticos. La IAPP acumulada tiene 

efectos citotóxicos y exacerba la falla de las células β al inducir citocinas 

proinflamatorias como IL-1, TNFα e IL-6. (12) 

Bajo condiciones de estrés, las células β maduras también pierden su fenotipo 

diferenciado y se desdiferencian a un estado similar al precursor que conduce a la 

pérdida de masa funcional de células β en la diabetes tipo 2. Además, el estrés 

oxidativo, la inflamación y el ambiente hipóxico estimulan la desdiferenciación de 

las células β. 

Además de la desdiferenciación, la senescencia y el envejecimiento de las 

células β también se aceleran en la diabetes tipo 2. La senescencia se puede 

caracterizar por la pérdida de marcadores de células β y la detección de la 

expresión de β- galactosidasa y p16 INK4A que exacerban el estado inflamatorio. 

Este fenómeno se conoce como “fenotipo secretor asociado a la senescencia” 

(SASP). Cuando las células senescentes secretan varios moduladores, como 

factores de crecimiento, citocinas y quimiocinas, la SASP obliga a las células a 

detener el ciclo celular y activa la respuesta inmunitaria. 

En general, la pérdida de masa y función de las células β es clave para el desarrollo 

de la diabetes tipo 2 en toda regla. De hecho, varios de los tratamientos para la 

diabetes tipo 2 se dirigen a las células β para inducir la secreción de insulina, como 

las sulfonilureas, los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 (DPP4i), así como los 

fármacos que actúan como agonistas de GLP-1R y GPR40. (12)  
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Cuadro clínico: 

Asintomáticos: Son aquellas personas con DM-2 que no advierten los síntomas 

clásicos. Esta es una condición clínica frecuente, de duración variable  

Sintomáticos: Los síntomas clásicos son poliuria, polifagia, polidipsia y pérdida de 

peso; adicionalmente podría presentar visión borrosa, debilidad, prurito. Las 

manifestaciones clínicas pueden variar según las complicaciones que presenta la 

persona como adormecimientos, calambres, hormigueos (parestesias), dolor tipo 

quemazón o electricidad en miembros inferiores en caso de neuropatía diabética; 

dolor en pantorrilla (claudicación intermitente) en caso de enfermedad arterial 

periférica (13) 

Diagnóstico: 

Criterios de diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2: Cualquiera de los siguientes: 

Glucemia en ayunas en plasma venoso igual o mayor a 126 mg/dl, en dos 

oportunidades. No debe pasar más de 72 horas entre una y otra medición. El ayuno 

se define como un período sin ingesta calórica de por lo menos 8 horas.  

Síntomas de hiperglucemia o crisis hiperglucémica y una glucemia casual medida 

en plasma venoso igual o mayor de 200 mg/dl. Casual se define como cualquier 

hora del día sin relación con el tiempo transcurrido desde la última comida. Los 

síntomas de la hiperglucemia incluyen poliuria, polidipsia y pérdida inexplicable de 

peso. 

Glucemia medida en plasma venoso igual o mayor a 200 mg/dl dos horas después 

de una carga oral de 75gr. de glucosa anhidra. 

Un valor de hemoglobina glicosilada (HbA1c) ≥6.5% (13) 
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Complicaciones: 

La diabetes no es una patología que implique una mera elevación de los niveles de 

glucosa en sangre, en la mayoría de los casos, trae consigo una plétora de 

complicaciones en los tejidos periféricos como los riñones, el sistema 

cardiovascular, la retina, el sistema nervioso y el hígado. 

Enfermedad Renal Diabética: También conocida como “nefropatía diabética”; se 

desarrolla como una complicación microvascular de la diabetes, representa del 30 

al 47% de los casos de enfermedad renal en etapa terminal (ESRD), siendo una de 

las principales causas de muertes relacionadas con la diabetes. La enfermedad 

renal diabética implica cambios tanto funcionales como morfológicos en el tejido 

renal, como el deterioro de la función de los podocitos y su desprendimiento de la 

membrana basal glomerular (MBG). La MBG en sí también se espesa debido a la 

acumulación ectópica de componentes de la matriz extracelular, como el colágeno 

tipo IV y VI, así como laminina y fibronectina, junto con la expansión de la matriz 

mesangial, el engrosamiento de MBG conduce a la esclerosis glomerular y a la 

fibrosis intersticial túbulo, lo que daña la función renal en general, lo que se presenta 

como albuminuria y tasa de filtración glomerular (TFG) deteriorada. 

Complicaciones Cardiovasculares: Más del 30 % de los pacientes con diabetes tipo 

2 sufren complicaciones cardiovasculares y casi la mitad de las muertes 

relacionadas con la diabetes tipo 2 se deben a enfermedades cardiovasculares. 

La enfermedad cardiovascular (ECV) cubre una plétora de disfunciones en el 

sistema cardiovascular, incluida la aterosclerosis, el infarto de miocardio, la 

insuficiencia cardíaca y la miocardiopatía. La hiperglucemia activa las células 

musculares lisas vasculares (VSMC) inactivas que se encuentran debajo de la capa 

endotelial. Cuando se activan, las VSMC pierden su contractilidad, adquieren 

características proliferativas y migratorias junto con una mayor inflamación lo que 

contribuye en conjunto a un fenotipo proaterogénico. Las VSMC activadas también 

contribuyen a la diferenciación de los monocitos en células espumosas, lo que 

implica una gran absorción de las lipoproteínas de baja densidad (LDL), lo que da 

lugar a estrías grasas de las placas en las paredes de las arterias. 
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Retinopatía Diabética: Casi el 20% de los pacientes tienen retinopatía diabética en 

el momento del diagnóstico de diabetes y, en general, entre el 40% y el 45% de los 

pacientes desarrollan retinopatía durante el curso de la enfermedad. La retinopatía 

diabética implica la disfunción en dos tipos principales de células de la retina: las 

células endoteliales de la microvasculatura retinal y los pericitos. La pérdida de 

pericitos es una de las patologías más tempranas en la retinopatía diabética. La 

hiperglucemia conduce al desprendimiento de pericitos de las células endoteliales, 

lo que finalmente conduce a la apoptosis y aumenta la permeabilidad de la barrera 

hematorretiniana. La progresión de la retinopatía induce una neovascularización 

altamente desestructurada y desorganizada de las células endoteliales. 

Neuropatía Diabética: Casi la mitad de los pacientes con diabetes experimentan 

complicaciones en el sistema nervioso autónomo y periférico, conocidas como 

neuropatía diabética. En la mayoría de los casos, la neuropatía diabética afecta las 

terminaciones nerviosas sensoriales periféricas en las manos y las extremidades 

inferiores y causa dolor, ardor, sensación de hormigueo y entumecimiento. A 

medida que avanza la enfermedad, las terminaciones nerviosas motoras de las 

extremidades inferiores se dañan, lo que provoca la pérdida del equilibrio y el pie 

entumecido con pérdida de sensibilidad. Además del daño periférico en los nervios, 

también hay casos en los que la neuropatía diabética se desarrolla en las regiones 

proximales, como el muslo o la pelvis, y presenta un gradiente de proximal a distal. 

(12) 

Manejo 

Terapia No Farmacológica: 

Actividad Física: la actividad física no solo mejora el control glucémico en 

pacientes con DM2, también reduce el peso corporal y la presión arterial, mejora el 

perfil lipídico adverso al reducir el colesterol total y el colesterol de lipoproteínas de 

baja densidad (LDL) y aumentar el colesterol de lipoproteínas de alta densidad 

(HDL). Disminuyendo el riesgo de diversos eventos cardiovasculares inherentes a 

los pacientes con DM2. (14)  
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Los adultos de 18 a 64 años deben dedicar como mínimo 150 minutos semanales 

a la práctica de actividad física aeróbica, de intensidad moderada como caminar, 

bailar, trotar, nadar, etc.  

En las personas mayores de 60 años con movilidad reducida deben realizar 

actividades físicas leves para mejorar su equilibrio y fortalecimiento de los 

principales grupos de músculos. Cuando no puedan realizar la actividad física 

recomendada debido a su estado de salud, se mantendrán físicamente activos en 

la medida en que se lo permita su estado. (13) 

Control Nutricional: la Asociación Estadounidense de Diabetes (ADA) utiliza el 

término “terapia de nutrición médica” (TNM) para describir la coordinación óptima 

de la ingesta dietética con la terapia antidiabética (farmacológica o no 

farmacológica) para lograr un resultado favorable. TNM se puede utilizar como 

medida de prevención primaria, secundaria o terciaria. Las medidas de prevención 

primaria de esta terapia consisten en modificar las dietas en individuos de alto 

riesgo (prediabéticos, obesos, etc.) para retrasar o prevenir la aparición de DM2; 

las medidas de prevención secundaria tienen como objetivo lograr un control 

estricto de la glucemia mediante la modificación de la dieta y, por lo tanto, reducir 

las complicaciones diabéticas; las medidas de prevención terciaria son para 

controlar las complicaciones relacionadas con la diabetes. (14) 

 

Terapia Farmacológica  

Biguanidas: Son fármacos hipoglicemiantes orales, y la metformina es parte de 

este grupo. Este fármaco es la medicación oral más recetada a nivel mundial para 

el manejo de la DM2, debido a que tiene un buen perfil de seguridad, incluso entre 

pacientes con insuficiencia renal. La combinación temprana con otros fármacos se 

debe considerar de forma individualizada para lograr un buen control glucémico, 

reducción del riesgo cardiovascular y protección renal.  

Sulfonilureas: Son otro grupo hipoglicemiante oral muy importante y muy eficaz 

en el control glucémico. Estas moléculas estimulan la secreción de insulina desde 

las células beta pancreáticas y reducen la glucosa plasmática en ayunas de 36 a 

72 mg/dl y los niveles de HbA1c en 1 a 2%. Las sulfonilureas disponibles se asocian 

variablemente con eventos de hipoglucemia moderada y grave (20-40% y 1-7% 
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respectivamente). También alteran el precondicionamiento isquémico, lo cual las 

contraindica en pacientes con enfermedad coronaria. 

Inhibidores DPP-4: Los inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4 (DPP4) son 

análogos de estos péptidos y actúan inhibiendo la enzima DPP-4. Su mecanismo 

de acción es de tipo incretina, el cual inhibe la degradación de la proteasa por 

DPP4, lo que prolonga la vida media y la actividad biológica de GLP-1, aumenta la 

secreción fisiológica de insulina y suprime la liberación de glucagón, con efectos 

moderados de reducción de la glucosa. Estas moléculas están indicadas en 

monoterapia o en terapia combinada en situaciones especiales, tales como 

intolerancia a metformina, enfermedad renal crónica, insuficiencia hepática , entre 

otros. 

Inhibidores SGLT-2: Los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa 2 (SGLT-

2) están involucrados en el primer paso en la reabsorción de la glucosa de la orina, 

con el transporte de glucosa desde los túbulos a los capilares peritubulares a través 

de las células epiteliales tubulares. La glucosuria inducida por el inhibidor del 

cotransportador 2 de sodio glucosa promueve una leve diuresis y pérdida de 

calorías, lo que lleva a modestas reducciones en el peso corporal. Reducción 

significativa en la presión arterial, especialmente en la sistólica, así como efectos 

favorables sobre la rigidez arterial, posibles factores determinantes de los 

resultados positivos para los pacientes con DM2. 

Agonistas GLP1: El péptido similar al glucagón 1 (GLP-1), secretado por células L 

entero-endocrinas, posterior a la ingesta de alimentos, aumenta la secreción de 

insulina. Los agonistas del receptor del péptido 1 de tipo glucagón, también 

conocidos como agonistas del receptor GLP-1 o miméticos de incretina, aumentan 

la secreción de insulina dependiendo de la concentración de glucosa y generan una 

inhibición de la secreción de glucagón, con efectos duraderos sobre las células beta 

pancreáticas. La expresión del receptor para GLP-1 en el endotelio vascular y en 

las células del músculo liso tiene un impacto favorable demostrado a nivel 

cardiovascular, peso corporal, presión arterial, función endotelial y lipoproteínas de 

baja densidad. 

Insulina: La insulina es un fármaco utilizado por más del 30% de los pacientes con 

diabetes en el mundo, y en la práctica clínica se ha considerado como un 

componente esencial de la estrategia de tratamiento para los pacientes que no 
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logran objetivos glucémicos con otras terapias. La glargina es la insulina más 

comúnmente utilizada a nivel mundial por su seguridad cardiovascular en personas 

con DM2 con o sin eventos cardiovasculares previos. Por su parte, la insulina 

degludec es un análogo de insulina basal de acción prolongada que se administra 

una vez al día. (15) 

La Asociación Americana de Diabetes, en el 2022 sobre los enfoques 

farmacológicos para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 recomienda  

La terapia de primera línea depende de las comorbilidades, los factores de 

tratamiento centrados en el paciente y las necesidades de manejo, generalmente 

incluye metformina y una modificación integral del estilo de vida. 

Otros medicamentos (agonistas del receptor del péptido 1 similar al glucagón, 

inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa 2), con o sin metformina en 

función de las necesidades glucémicas, son una terapia inicial adecuada para las 

personas con diabetes tipo 2 con alto riesgo de enfermedad cardiovascular 

aterosclerótica. insuficiencia cardíaca y/o enfermedad renal crónica. 

La metformina debe continuarse al inicio de la terapia con insulina (a menos que 

esté contraindicada o no se tolere) para obtener beneficios metabólicos y 

glucémicos continuos. 

Se puede considerar la terapia de combinación temprana en algunos pacientes al 

inicio del tratamiento para prolongar el tiempo hasta el fracaso del tratamiento. 

Se debe considerar la introducción temprana de insulina si hay evidencia de 

catabolismo en curso (pérdida de peso), si hay síntomas de hiperglucemia o cuando 

los niveles de A1C (>10 %) o los niveles de glucosa en sangre (≥300 mg/dL) son 

muy altos. 

Un enfoque centrado en el paciente debe guiar la elección de los agentes 

farmacológicos. Se debe considerar los efectos sobre las comorbilidades 

cardiovasculares y renales, la eficacia, el riesgo de hipoglucemia, el impacto sobre 

el peso, el costo y el acceso, el riesgo de efectos secundarios y las preferencias de 

los pacientes 

Si se usa insulina, se recomienda una terapia combinada con un agonista del 

receptor del péptido 1 similar al glucagón para una mayor eficacia y duración del 

efecto del tratamiento. 
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No se debe retrasar la recomendación de intensificación del tratamiento para los 

pacientes que no cumplan los objetivos del tratamiento. (16) 

INFECCION POR SARS-COV2 Y DIABETES 

Varias explicaciones fisiopatológicas vinculan la diabetes mellitus (DM) con la 

COVID-19. Los pacientes con DM tienen una defensa inmune alterada contra el 

SARS-CoV-2. Además, la DM es una condición proinflamatoria definida por una 

reacción de citoquinas incorrecta y excesiva, se demostró que en pacientes con 

COVID-19 los recuentos sanguíneos de IL-6, PCR y ferritina fueron 

considerablemente mayores en pacientes que concomitantemente tenían DM. Esto 

predispone a las personas con diabetes a una mayor probabilidad de sufrir a shock, 

SDRA (síndrome de distrés respiratorio agudo) y una rápida infección por COVID-

19. Las personas diabéticas con COVID-19 también demostraron mayores 

concentraciones de dímero D; la cascada de hipercoagulación en COVID-19 da 

como resultado un tromboembolismo catastrófico y una probable muerte en el 

contexto de una condición preexistente de hipercoagulabilidad protrombótica 

latente exacerbada por la presencia de DM.  

La DM está relacionada con niveles más bajos de enzima convertidora de 

angiotensina 2 (ECA-2), lo que conlleva a la disminución de angiotensina (AT) 1 y 

2. Se ha demostrado que en el sistema respiratorio la ACE-2/AT posee 

características antinflamatorias y antioxidantes, y también se ha demostrado que 

ECA-2 protege contra infecciones por otros virus respiratorios; por lo tanto , el 

aumento en la prevalencia de lesiones graves en los pulmones y SDRA asociado 

con COVID19 podría explicarse por la expresión reducida de ACE-2 en pacientes 

con DM. Los bloqueadores de receptor de angiotensina (BRA) y los inhibidores de 

la enzima convertidora de angiotensina (IECAs) se utilizan habitualmente como 

medicamentos antihipertensivos y renoprotectores en personas con diabetes. La 

elevación de ECA-2 está vinculada a la utilización de BRA/IECAs como una 

reacción adaptable a las concentraciones crecientes de angiotensina 2. Sin 

embargo, el SARS-CoV-2 requiere ECA-2 como receptor para ingresar a los 

neumocitos de la célula huésped. Por lo tanto, la sobreexpresión de ECA-2 

facilitaría la entrada y multiplicación del coronavirus., lo que pondría en duda el 

verdadero beneficio del uso de estos medicamentos. (17) 
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IMPACTO DEL SARS-COV-2 EN LA FISIOPATOLOGÍA DE LA DIABETES 

MELLITUS 

En la DM tipo 2 y la DM tipo 1 (particularmente en pacientes con sobrepeso), el 

COVID-19 puede aumentar notablemente la resistencia a la insulina. Induciendo 

efectos proinflamatorios, por la elevación de los niveles de IL-1, IL-6, TNFα, IP-10. 

Además, el sobrepeso, que suele estar relacionado con la DM2, aumenta la 

reacción de las citoquinas, exacerbando aún más la resistencia a la insulina. El 

COVID-19 también eleva las concentraciones séricas de fetuina-A, una 

glicoproteína vinculada a la resistencia a la insulina; Además la infección por este 

virus se relaciona con frecuencia con la hipocalemia, la disminución de la ACE-2 

pulmonar, la privación de angiotensina-2 y el aumento de la secreción de 

aldosterona que alteran los reguladores de la glucosa en pacientes con DM1 y DM2.  

La restricción de la movilización al aire libre restringiría la exposición a la luz solar, 

resultando en deficiencia de vitamina D. La resistencia a la insulina se ha asociado 

durante mucho tiempo con la hipovitaminosis D, afectando los perfiles de glucosa 

en personas que luego se infectan con COVID-19. También es importante estimar 

el efecto indirecto de los medicamentos contra la COVID-19 en el deterioro del 

control glucémico. Los corticosteroides, comúnmente administrados en sujetos con 

SDRA e infección, pueden causar cuadros de hiperglucemia. (17) 

Los diabéticos derivados del COVID-19 tienen una tasa más alta de admisión 

hospitalaria, neumonía grave y mayor mortalidad en comparación con sujetos no 

diabéticos. Constituyendo un factor de mal pronóstico, ya que se demostró que la 

diabetes incrementa 2,3 veces el riesgo de severidad y 2,5 veces el riesgo de 

mortalidad asociada a COVID-19.  

Por otra parte, la hiperglucemia crónica puede comprometer la inmunidad innata y 

la inmunidad humoral. En pacientes diabéticos con SARS-CoV-2 se ha evidenciado 

un aumento en los niveles de IL-6 y proteína C reactiva (PCR) por lo que el estado 

proinflamatorio propio de la diabetes puede favorecer la tormenta de citocinas y la 

respuesta inflamatoria sistémica que acompaña al SDRA en pacientes con COVID-

19 (18). 
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EVALUACION DE RIESGO 

El sobrepeso y la obesidad son los factores de riesgo más fuertes para desarrollar 

prediabetes y diabetes tipo 2 en adultos. Otros factores de riesgo incluyen edad 

avanzada, antecedentes familiares, antecedentes de diabetes gestacional y de 

síndrome de ovario poliquístico, factores dietéticos y de estilo de vida.  La 

prevalencia de diabetes es mayor entre los indios americanos (14,7 %), asiáticos 

(9,2 %). Una gran cantidad de evidencia demuestra fuertes asociaciones entre la 

prevalencia de la diabetes y factores sociales como el estado socioeconómico, el 

entorno alimentario y el entorno físico.   

Se debe considerar la detección a una edad más temprana en personas que tienen 

antecedentes familiares de diabetes, antecedentes de diabetes gestacional o de 

síndrome de ovario poliquístico, y con IMC elevado. (19) 

EDAD Y SEXO 

Los datos epidemiológicos indican que todas las edades son susceptibles, pero 

presentan una mayor prevalencia los hombres con edad media de 56 años. 

El patrón de aumento de la enfermedad grave de la infección por COVID-19 con la 

edad es consistente con la epidemiología; las personas mayores tienen más 

probabilidades de desarrollar una respuesta inmune disfuncional que resulta en 

condiciones patológicas, así como en la falta de erradicación de patógenos (20).  

Según el MINSA en la unidad de vigilancia de enfermedades no transmisibles, sala 

virtual de vigilancia epidemiológica de diabetes en el año 2020, se reportaron un 

total de 9442 casos de diabetes de los cuales 9017 son casos nuevos de diabetes 

tipo 2 en el Perú, 355 en la región de Arequipa; 6498casos de diagnosticaron en 

hospitales. Respecto a los grupos etarios se notó una menor incidencia de diabetes 

en pacientes menores de 44 años, y una mayor incidencia en mayores 45 años. En 

cuanto al predominio de genero el total de varones fueron 3747 y 5695 mujeres. 

observándose mayor predominio en el sexo femenino. Respecto al grupo etario por 

décadas los pacientes menores de 19 años fueron un total de 22 representado un 

0.23 %, y los pacientes entre 50 – 60 años fueron el grupo etario con mayor 

porcentaje 28.25% (21)   
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En este estudio se dividio la variable edad por grupos etarios separados por 

décadas, excluyendo a los pacientes menores de 20 años por la baja tasa de 

incidencia en nuestro país. 

COMORBILIDADES 

Los pacientes de edad avanzada y/o con comorbilidad como diabetes mellitus (DM), 

hipertensión arterial (HTA), enfermedades cerebrovasculares, cardiacas, 

endocrinas, digestivas, respiratorias e inmunosuprimidos son más susceptibles a 

desarrollar una infección severa los pueden presentar daño renal agudo, síndrome 

de distrés respiratorio agudo, falla orgánica, falla respiratoria progresiva e incluso 

morir (22). 

OBESIDAD / SOBREPESO 

Existen diversos mecanismos biológicos mediante los cuales la enfermedad 

COVID-19 puede afectar más a personas con obesidad. Uno de estos mecanismos 

es la inflamación crónica, originada por el exceso de tejido adiposo el cual  puede 

exacerbar aún más por infección con COVID-19, exponiéndolos a niveles más altos 

de moléculas inflamatorias circulantes en comparación con los sujetos 

delgados .Esta inflamación puede producir una disfunción metabólica que puede 

conducir, entre otras patologías, a dislipidemia, resistencia a la insulina, diabetes 

tipo 2, hipertensión y enfermedad cardiovascular, que también se han considerado 

factores de riesgo de COVID-19 Obesidad es la deficiencia de vitamina D, que 

aumenta el riesgo de infecciones sistémicas y perjudica la respuesta inmune . (23) 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

No está claro si la PA elevada de manera descontrolada es un factor de riesgo para 

adquirir COVID-19 , se demostró un riesgo 2,5 veces mayor de letalidad en 

pacientes con COVID-19 y presión arterial alta, predominantemente en pacientes 

geriátricos. Durante la infección, el receptor ACE-2 media la entrada del virus en el 

pulmón, y los pacientes con presión arterial alta tienen resultados más 

devastadores que otras condiciones clínicas. Se administraron medicamentos 

como los inhibidores de la ECA-2 y los BRA (bloqueadores de los receptores de 

angiotensina) a pacientes con trastornos cardiovasculares, como insuficiencia 

cardíaca congestiva e hipertensión. Los medicamentos administrados conducen a 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/lethality
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la sobreexpresión de ACE-2, lo que resulta en un mayor riesgo de devastador 

COVID-19. (17)  

PATOLOGÍAS PULMONARES 

Por la experiencia con otras virosis respiratorias podría esperarse una mayor 

proporción de pacientes hospitalizados con asma y EPOC. Así, se ha constatado 

que los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas tienen un riesgo muy 

elevado de ingreso hospitalario por procesos víricos de transmisión respiratoria. 

Además, podría sospecharse que la EPOC tiene mayor susceptibilidad a la 

infección por COVID-19 debido a que este virus utiliza como vía de entrada el 

receptor de la enzima convertidora de la angiotensina 2 (ACE-2) y hay 

sobreexpresión de este receptor en las células pulmonares de pacientes con asma 

y EPOC, además de la presencia de inflamación local/sistémica, compromiso de la 

respuesta del huésped. Los hallazgos discrepantes en la prevalencia de 

enfermedades respiratorias crónicas en pacientes con COVID-19 en los distintos 

países, y la posibilidad de que estas enfermedades o su tratamiento puedan 

modificar el riesgo de infección por SARS-CoV-2. todo esto ha motivado el análisis 

de esta comorbilidad en nuestro medio. (24)  

PATOLOGÍAS CARDIOVASCULARES 

Aproximadamente el 2.5% al 16% de los pacientes con COVID tienen enfermedad 

cardiovascular. El equilibrio del ACE1 Y ACE 2 es fundamental para mantener una 

buena salud cardiovascular. Dentro de las complicaciones del sistema 

cardiovascular se incluye daño agudo del miocardio, miocarditis, infarto de 

miocardio, insuficiencia cardiaca, trastornos del ritmo y tromboembolismo. La 

inflamación sistémica por COVID 19 es uno de los principales factores que produce 

rotura de placas ateroescleróticas e infarto agudo de miocardio. los procesos de 

aumento de la coagulación sanguínea también contribuyen al desarrollo de 

complicaciones coronarias. los pacientes con enfermedades cardiovasculares 

subyacentes son más susceptibles a la infección teniendo también una mayor 

probabilidad de experimentar neumonía agravada y síntomas graves. Los IECA y 

los bloqueadores de angiotensina 2 son un tratamiento convencional para las 

afecciones cardiovasculares. ambos fármacos regulan positivamente la ECA 2 y 
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pueden desempeñar un papel doble. Ya sea haciendo que el paciente sea más 

susceptible al COVID-19 o reduciendo la gravedad de la infección pulmonar. (3) 

NEOPLASIAS 

Un tumor se define como cualquier proliferación de células anormales, que pueden 

ser benignas o malignas.  En este contexto, solo los tumores malignos se 

denominan cáncer propiamente y debido a su propiedad de hacer metástasis, lo 

que hace que esto sea potencialmente mortal y peligroso. Los diferentes enfoques 

para el tratamiento de diferentes tipos de cáncer incluyen la radioterapia , la cirugía, 

la quimioterapia, la terapia dirigida, la inmunoterapia, el trasplante de células madre, 

etc., que conlleva a supresión del sistema inmunitario, siendo más a propensos a 

todo tipo de infecciones. El Hospital Español informo que las personas con 

neoplasias malignas son más susceptibles al COVID-19 con incremento de 

complicaciones graves ; Además esto difiere con los estudios del Reino Unido 

basados en el Proyecto de Monitoreo del Cáncer de Coronavirus donde no pudieron 

encontrar ninguna indicación que demuestre que las personas con tumores 

malignos que reciben quimioterapia citotóxica o cualquier otra terapia contra el 

cáncer tienen un mayor riesgo de mortalidad debido a la enfermedad de COVID-19 

Además, la inflamación inducida por COVID-19 podría reducirse mediante 

quimioterapia administrada a pacientes con cáncer. (11) 

OTROS 

La infección por COVID-19 tiene implicancia en otras enfermedades por ejm. En las 

enfermedades renales, debido al desequilibrio del sistema renina-angiotensina, 

niveles elevados de dipeltidil peptisadasa 4 y ACE 2 que conllevaría a una mayor 

incidencia de lesión renal aguda (IRA) con perdida repentina de la función renal; 

enfermedades hepáticas por la expresión elevada de ACE-2  en células hepática, 

entre otras patologías . 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/radiation-therapy
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TERAPIA HIPOGLUCEMIANTE 

INSULINOTERAPIA 

Simulan el patrón basal endógeno de insulina, para mantener la normoglucemia en 

ayunas. Todas las insulinas basales son iguales en eficacia, pero tienen diferentes 

riesgos de hipoglucemia.  

Insulina NPH: presenta un pico de acción máxima entre las 4 y 6 horas, y su 

duración efectiva es de 12 horas. Se puede administrar en una o dos dosis, y es 

posible la combinación con fármacos orales. 

Insulina detemir: es un análogo soluble de insulina. La duración de acción depende 

de la dosis 2 horas para dosis de 0,2 UI/Kg y 20 horas para dosis de 0,4 UI/Kg. En 

un tercio de los pacientes será preciso administrar dos dosis para cubrir las 24 

horas. 

Insulina glargina U-100: es un análogo con inicio de acción más lento que la NPH, 

con un perfil de acción más suave, sin picos y una duración de acción de hasta 18-

24 horas. Debe administrarse una vez al día, todos los días a la misma hora. (25) 

 

TERAPIA HIPOGLICEMIENATE VIA ORAL 

Se clasifican de acuerdo a su mecanismo de acción  

Secretagogos: actúan predominantemente favoreciendo la secreción de insulina: 

Sulfonilureas, glinidas, miméticos de incretinas, Inhibidores de la DPP-IV  

Insulinosensibilizantes, actúan predominantemente sobre la resistencia a la 

insulina: Biguanidas, tiazolidinedionas, Inhibidores de la absorción de glucosa, 

Inhibidores de las disacaridasas (α glucosidasa) (25).  

HALLAZGOS LABORATORIO 

Son los resultados de un análisis clínico, que se encuadran dentro de los valores 

de referencia establecidos para cada población que se estudia, y requiere de una 

interpretación médica.  

Dentro de los criterios laboratoriales para la asociación de Diabetes y COVID 19 se 

consideran de mayor importancia los siguientes: Conteo de Leucocitos, Conteo de 

plaquetas, glucosa, HbA1c, creatinina, proteína C reactiva, procalcitonina, dímero 

D, ferritina y tiempo de protrombina. (26) 
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CONTEO DE LEUCOCITOS 

Las manifestaciones de la infección por COVID-19 se presentan principalmente a 

nivel del tracto respiratorio; sin embargo, pueden involucrar otros sistemas como el 

hematopoyético; una de las pruebas utilizadas para el apoyo diagnóstico de la 

enfermedad es el hemograma en el cual se observan recuentos alterados, 

principalmente leucocitos. Los leucocitos pueden estar disminuidos con valores 

totales en casos severos menores de <2 x 109 /L. La linfopenia se presenta de 

forma moderada o severa con valores absolutos de e 0,5-1×109/L y < 0,5 ×109/L, 

respectivamente, y se asocia con un riesgo mayor de desarrollar síndrome de 

distrés respiratorio agudo (SDRA). (27) 

GLUCOSA 

Los objetivos de los niveles de glucosa plasmática capilar prepandial se estiman en 

80-130 mg/dL (4,4-7,2 mmol/L), Pico de glucosa plasmática capilar posprandial 

<180 mg/dL (10,0 mmol/L). (28) 

En cuanto a la hiperglucemia intrahospitalaria se define como un valor de glucosa 

>140 mg/dL. Esto en un paciente diabético conocido, diabético de novo o un 

paciente diabético secundario a un fenómeno de estrés, Las implicaciones prácticas 

de esto derivan en la medición de una hemoglobina glicosilada  (HbA1c) para todos 

los pacientes con un valor de glucemia >140 mg/dL, Los efectos agudos de la 

hiperglicemia no son tan determinantes en el escenario del paciente diabético 

hospitalizado, a menos que la causa de hospitalización sea la descompensación 

aguda de la diabetes por un estado hiperosmolar hiperglucémico o una cetoacidosis 

diabética ; Si no se instaura el manejo urgente adecuado se tiene una alta 

mortalidad temprana.   

Las metas en el paciente hospitalizado son valores <140 mg/Dl prepandial y <180 

mg/dL al azar. Es necesario tener en cuenta la condición clínica del paciente, en 

particular una corta expectativa de vida, la presencia de comorbilidades graves, una 

edad avanzada o un estadio terminal para permitir metas más laxas (<200 mg/dL) 

y evitar las hipoglicemias y que empeore la calidad de vida. (29) 
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HbA1c 

Es apropiado un objetivo de A1C para adultos y mujeres no embarazadas de <7 % 

(53 mmol/mol) sin hipoglucemia significativa. el logro de niveles de A1C más bajos 

que la meta del 7% puede ser aceptable e incluso beneficioso, sí se puede lograr 

de manera segura sin hipoglucemia significativa u otros efectos adversos del 

tratamiento. (28). 

DÍMERO D 

Muchos estudios han informado sobre las anomalías de la coagulación y una mayor 

incidencia de eventos trombóticos venosos en los pacientes con COVID-19. 

También se ha descrito una relación entre el dímero D plasmático superior a 1,0 

μg/ml y la gravedad de la infección, así como con un peor pronóstico. El valor de 

corte habitual de Dímero D en 0,5 μg/ml puede no ser útil y podría conducir a un 

sobrediagnóstico y anticoagulación. Dado que los pacientes con COVID-19 suelen 

tener valores elevados de dímero D debido a la propia infección, se puede esperar 

una menor especificidad, por lo que es necesario buscar un valor de corte más alto. 

Por lo tanto, para mejorar la especificidad del dímero D la Sociedad Española de 

Medicina Interna recomienda usar valores de corte >1 μg / ml (2000 ngFEU/ml) 

como predictor de episodios trombóticos venosos en pacientes con COVID-19. (30) 

PROTEÍNA C REACTIVA (PCR) 

La respuesta inflamatoria juega un papel crítico en COVID-19, y la tormenta 

inflamatoria de citocinas aumenta la gravedad de esta enfermedad; La PCR es una 

proteína de fase aguda no específica inducida por IL-6 en el hígado y un 

biomarcador sensible de inflamación, infección y tejido daños. El nivel de expresión 

de PCR suele ser bajo, pero aumenta rápidamente y significativamente durante las 

respuestas inflamatorias agudas como la infección por COVID 19; cuyo rango de 

normalidad se encuentra en < 8.0mg/L (31) 

PROCALCITONINA (PCT) 

Los niveles de PCT se incrementan por infecciones bacterianas y son relativamente 

bajos con infecciones virales, por lo tanto, se puede utilizar para distinguir entre 

infecciones bacterianas y virales. Los niveles más altos de PCT en pacientes graves 

con COVID-19 sugiere que pueden tener infecciones bacterianas concomitantes 
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Cabe señalar que el valor de corte óptimo de PCT se evidencia en 0,07 ng/mL y no 

supera el rango normal (0–0,5 ng/mL) (31) 

CREATININA 

La creatinina es un producto metabólico no enzimático de la creatina y la 

fosfocreatina, no circula unida a proteínas plasmáticas, por lo que se filtra 

libremente a nivel glomerular. No se reabsorbe, pero se secreta por el túbulo 

proximal en un porcentaje variable, que aumenta a medida que progresa la 

insuficiencia renal. (32)  

El desarrollo de falla renal aguda en pacientes con COVID-19 se ha asociado a la 

inflamación inducida por la enfermedad o la presencia de SARS-CoV-2, o bien 

puede tratarse de efectos sinérgicos que producen daño en los riñones. Es 

importante resaltar que la falla renal aguda se ha relacionado estrechamente con 

aumento de la mortalidad y en general se reporta en pacientes críticamente 

enfermos; para la identificación temprana actualmente se recomienda la toma diaria 

de creatinina sérica y el seguimiento continuo del gasto urinario y otros parámetros 

de la función renal tomando como rango de normalidad 0.7 a 1.3 mg/dL. (33) 

TIEMPO DE EVOLUCION DE DIABETES 

Es bien conocido que mientras mayor tiempo de afectación por la DM2, mayores 

son las posibilidades de que aparezcan complicaciones. Comprobado en un estudio 

realizado en Ecuador en el 2020 titulado “mortalidad en pacientes diabéticos 

hospitalizados en un hospital de Puyo, Provincia Pastaza, Ecuador”, un total de 73 

pacientes con complicaciones, un elevado porcentaje (50,6%) tenía más 20 años 

padeciendo la enfermedad, en tanto 28,7 % la presentaba desde hacía 10-20 años 

y 20,5 % desde hacía menos de 10 años. (34) 

En este estudio se considerará pacientes con un tiempo de evolución menor igual 

de 10 años y mayor de 10 años. 
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HALLAZGOS IMAGENOLOGICOS 

La técnica de la tomografía de tórax tiene una sensibilidad del 77% y una alta 

especificidad del 96% para el diagnóstico de COVID-19, dentro de los hallazgos 

tomográficos podemos encontrar diferentes patrones, sin embargo, ninguno de 

ellos es capaz de confirmar o descartar completamente la presencia de infección 

por Covid-19, ya que los hallazgos pueden presentarse con otras infecciones. 

Según la Radiological Society of North América estos hallazgos pueden ser: 

Apariencia Típica: Opacidades periféricas, bilaterales, en vidrio esmerilado con o 

sin consolidación o líneas intralobulillares visibles. Opacidades en vidrio esmerilado 

multifocales de morfología redondeada con o sin consolidación o líneas 

intralobulillares visibles (patrón de pavimento loco).  

Apariencia Indeterminada: Ausencia de características típicas Y presencia de las 

siguientes características: opacidad en vidrio esmerilado multifocal, difuso, peri 

hiliar o unilateral con o sin consolidación que carecen de una distribución específica 

y que son no redondeado o no periférico. Pocas opacidades pequeñas en vidrio 

esmerilado, con un aspecto no redondeado y no distribución periférica.  

Apariencia Atípica: Ausencia de características típicas o indeterminadas Y la 

presencia de las características siguientes: consolidación lobar aislada o 

segmentaria sin opacidades de vidrio esmerilado; nódulos pequeños discretos 

(centrolobulillar, "árbol en brote”); cavitación pulmonar; septal interlobulillar 

engrosamiento liso con derrame pleural  

Negativo para neumonía: Sin características de TC que sugieran neumonía (34). 

En un trabajo de investigación realizada en Chile 2021 titulado caracterización 

clínica y tomográfica de pacientes hospitalizados con COVID-19, Para evaluar la 

extensión de las alteraciones en la TC, se obtuvo una clasificación de 0-4 puntos 

según el porcentaje de pulmón comprometido medido en tres niveles: sobre la 

carina, entre carina y límite superior del ligamento pulmonar inferior, y bajo el 

ligamento pulmonar inferior. Las categorías posibles fueron: 0 (normal), 1 

(extensión menor a 25%), 2 (extensión entre 25-50%), 3 (extensión entre 50-75%), 

4 (extensión mayor a 75%). Considerando que cada pulmón fue dividido en tres 

niveles, y con un puntaje máximo de 4. (35) 
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En nuestro estudio se considerará como punto de corte el 50% de compromiso 

pulmonar. 

 

ESTANCIA HOSPITALARIA 

Se trata de la cantidad de días que pasa un paciente dentro de un servicio en el 

hospital. La permanencia involucra la fecha de ingreso hasta la fecha de egreso. El 

promedio de días de estancia es un indicador que cambia de acuerdo con el nivel 

de complejidad de la institución y el tipo de servicio del hospital. Un análisis de los 

días de estancia hospitalaria nos permite identificar problemas relacionados con la 

atención médica. Si un paciente estuvo hospitalizado en dos o más servicios las 

estancias se deben registrar en el último servicio de donde egreso. Por lo tanto, en 

el momento de hacer el cálculo del número de días de estancia no se cuenta a los 

pacientes que aún permanecen hospitalizados. Para determinar el número de días 

se cuenta el día de ingreso y se excluye el de egreso. Los pacientes que ingresan 

y egresan el mismo día se contabiliza como un día de estancia. 

Promedio de permanencia: Es el número de días promedio que permanecen los 

pacientes en los servicios de hospitalización. Logra evaluar la calidad de los 

servicios prestados y el aprovechamiento del recurso cama. Se calcula total de 

días- estancia/ número de egresos obteniéndose un estándar según el nivel de 

complejidad 2-I(1-4 días); 2-II(2-6 días), Hospital 3 (1-9 días) (36).  

INGRESO A UCI  

El grupo de trabajo de Bioética de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, 

Crítica y Unidades Coronarias. Da las siguientes recomendaciones éticas para la 

toma de decisiones en la situación excepcional de crisis por pandemia COVID-19 

en las Unidades de Cuidados Intensivos: 

- Pacientes con prioridad 1: Serán pacientes críticos e inestables. Necesitan 

monitorización y tratamiento que no puede ser proporcionado fuera de la 

UCI. 

- Pacientes con prioridad 2: Pacientes que precisan monitorización intensiva 

y pueden necesitar intervenciones inmediatas. Son no ventilados de forma 

invasiva, pero con altos requerimientos de oxigenoterapia con PaO2/FiO2 
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<200 o < 300 con fracaso de otro órgano. 

- Pacientes con prioridad 3: pacientes inestables y críticos que tienen pocas 

posibilidades de recuperarse a causa de su enfermedad de base o de la 

aguda.  

- Pacientes con prioridad 4: Pacientes cuyo ingreso no está generalmente 

indicado debido a un beneficio mínimo o improbable por enfermedad de bajo 

riesgo. Pacientes cuya enfermedad terminal e irreversible hace inminente su 

muerte. (37) 

MUERTE POR COVID 

persona que muere a consecuencia de la historia natural o la evolución clínica de 

la enfermedad, sin periodo de recuperación; la muerte por COVID-19 está definida 

por el cumplimiento de al menos uno de los siete criterios, los cuales están 

ordenados de mayor a menor certeza diagnostica, por lo que si aplicación debe ser 

jerárquica: 

Muerte de un caso confirmado de COVID-19, que fallece dentro de los 60 días 

posteriores a una prueba molecular (PCR, LAMP) o antigénica reactiva para SARS-

CoV-2 (criterio virológico) 

Muerte en un caso confirmado de COVID-19 que fallece dentro de los 60 días 

posteriores a una prueba serológica positiva IgM o IgM/IgG para SARS-

Cov2(criterio serológico)  

Muerte de un caso probable de COVID-19 que presenta una imagen radiológica, 

tomográfica o de resonancia magnética nuclear compatible con neumonía COVID-

19(criterio radiológico)  

Muerte en un caso probable de COVID-19 que presenta nexo epidemiológico con 

un caso confirmado de COVID-19 (criterio nexo epidemiológico) 

Muerte en un caso sospechosos de VODI-19 que es verificado por investigación 

epidemiológica Red Nacional de Epidemiologia (RENACE) (Criterio de 

investigación Epidemiológica) 

Muerte en un caso sospechoso de COVID -19 que presenta cuadro clínico 

compatible con la enfermedad (criterio clínico) 

Muerte con certificado de defunción en el que se presenta el diagnostico de COVID-

19 como causa de muerte (criterio SINADEF).(38) 



35 
 

 

GRAVEDAD DEL CUADRO  

i. Caso leve: Toda persona con infección respiratoria aguda que tiene al menos 

dos de los siguientes signos o síntomas: tos, malestar general, dolor de 

garganta, fiebre y congestión nasal. Puede presentar otros síntomas, como: 

alteraciones en el gusto, alteraciones en el olfato y exantema. El caso leve 

no requiere hospitalización, se indica aislamiento domiciliario y se indica 

seguimiento 

ii. Caso moderado: Toda persona con infección respiratoria aguda que cumple 

con algunos de los siguientes criterios: disnea o dificultad respiratoria, 

frecuencia respiratoria mayor 22 respiraciones por minuto, saturación de 

oxígeno< 95%, alteración del nivel de conciencia (desorientación, 

confusión), hipotensión arterial o shock, signos clínicos y/o radiológicos de 

neumonía, recuento linfocitario menor de 1000 células/µl. El caso moderado 

requiere hospitalización.  

iii. Caso severo: Toda persona con infección respiratoria aguda con dos o más 

de los siguientes criterios: frecuencia respiratoria > 22 respiraciones por 

minuto o PaCO2 < 32 mmHg, alteración del nivel de conciencia, presión 

arterial sistólica menor a 100 mmHg o PAM < 65 mmHg, PaO2 < 60 mmHg 

o PaFi < 300, signos clínicos de fatiga muscular: aleteo nasal, uso de 

músculos accesorios, desbalance tóraco-abdominal. El caso severo requiere 

hospitalización y manejo en área de cuidados críticos. (39) 

iv. Caso Critico / Síndrome dificultad respiratoria aguda (SDRA): insuficiencia 

respiratoria que no se explica totalmente por insuficiencia cardiaca o 

sobrecarga de líquido. 

• SDRA Leve: 200mmHg <PaO2/FiO2 ≤ 300mmHg (con PEEP o CPAP≥ 

5cm H2O) 

• SDRA Moderado: 100 mmHg <PaO2/FiO2 ≤ 200mmHg (con PEEP ≥ 

5cm H2O) 

• SDRA Grave: PaO2/FiO2 ≤ 100mmHg (con PEEP ≥ 5cm H2O) (40) 
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CAPITULO III 

MÉTODOS 

 

ÁMBITO Y PERÍODO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

un hospital público del MINSA, ubicado en la ciudad de Arequipa, que fue 

designado desde abril de 2020 exclusivamente a la atención de pacientes con el 

virus del SARS-CoV-2, disponiendo 7 camas de emergencia, 160 camas de 

hospitalización y 10 camas de unidad de cuidados intensivos (UCI). 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

se incluyó todas las historias clínicas que cumplieron con los criterios de inclusión, 

se encontraron 270 historias clínicas de pacientes con diabetes tipo 2 

diagnosticados de COVID-19 de los cuales 214 cumplieron los criterios de 

inclusión, 102 con registro de fallecimiento que fueron seleccionados como casos 

y 112 pacientes dados de alta designados como controles. 

Criterio de inclusión 

Ambos sexos 

Pacientes ≥20 años 

Pacientes con el diagnostico COVID al ingreso, comprobada por prueba antigénica, 

serológica, molecular o criterio tomográfico  

Pacientes con el diagnostico de Diabetes tipo 2 al ingreso por antecedente. 

Criterio de exclusión 

Gestantes  

Historias clínicas con datos incompletos para el presente estudio 

Pacientes <19 años  

Pacientes diagnosticados con COVID y otros tipos de diabetes. 
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OPERACIONAL DE LAS VARIABLES EN ESTUDIO 

 

Variable Indicador Valor final Escala 

Edad  
Edad registrada en la historia 
clínica  

20-29 años 

30-39años 

40-49años 

50-59 años 

60-69 años 

≥70 años 

Razón 

Sexo 
Sexo registrado en la historia 
clínica  

Femenino 

Masculino 

Cualitativa 

Nominal 

Terapia 
hipoglucémic

a  

 Terapia registrada como 
antecedente en la historia 
clínica 

Insulinoterapia 

Terapia oral 

ninguna 

Cualitativa 

Nominal  

Enfermedade
s 

concomitante
s  

Registro en historia clínica de 
antecedente o diagnostico al 
ingreso de obesidad/ 
sobrepeso  

Si 

No 

Cualitativa 

Nominal  

Registro en historia clínica de 
antecedente o diagnóstico al 
ingreso de HTA  

Si 

No 

Cualitativa 

Nominal 

Registro en historia clínica de 
antecedente o diagnóstico al 
ingreso de patología 
pulmonar diferente de 
COVID-19  

Si 

No 

Cualitativa 

Nominal 

Registro en historia clínica de 
antecedente o diagnóstico al 
ingreso de cardiovasculares  

Si 

No 

Cualitativa 

Nominal 

Registro en historia clínica de 
antecedente de neoplasias   

Si 

No 

Cualitativa 

Nominal 
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Registro en historia clínica de 
antecedente de otras 
patologías   

Si 

No 

Cualitativa 

Nominal  

Tiempo de 
estancia 

hospitalaria  

Total, de días de estancia 
hospitalaria registrada en la 
historia clínica: 

 Estancia prolongada > 9 días  

Si 

No 

Cualitativa 

Nominal  

Hallazgos de 
Laboratorio  

Conteo de Leucocitos, 
registrado al ingreso. 

Alto: > 10 000 

Bajo: < 4000 

Normal: 4000-10 000 

Cualitativa 
Ordinal  

Control glicémico objetivo: 
glucosa intrahospitalaria 
alterada >180mg/gL 

Al ingreso -Al alta 

Si 

No 

Cualitativa 

Nominal 

Creatinina alterada, 
registrado al ingreso: >1,1-
1,3 mg/dL 

Si  

No 

Cualitativa 

Nominal 

PCR – Proteína C reactiva, 
alterada registrado al ingreso: 
>8mg/L   

Si 

No 

Cualitativa  

Nominal  

Procalcitonina alterada 
registrada al ingreso: >0.5 
ng/ml 

Si  

No 

Cualitativa 

Nominal 

Dímero D alterado registrado 
al ingreso:  >2000ngFEU/ml 

SI 
 

No 

Cualitativa 

Nominal  

Ferritina alterada registrada 
al ingreso. >350 ng/m 

 
Si 
 

No 
 

 

Cualitativa 

Nominal 

 

Ingreso a UCI   

Registro en historia clínica de 
haber ingresado al servicio 
de Unidad de cuidados 
intensivos  

Si 

No 

Cualitativa 

Nominal 

Tiempo de 
Diabetes 

Registro en historia clínica 
por antecedente. 

Larga data> 10 años 

Si 

No 

Cualitativa 

Nominal  
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Gravedad del 
cuadro   

Registro de PaFiO2 en la 
historia de Emergencia  

No SRDA=PafiO2>300 

SDRA Leve= PafiO2>300 

SDRA Moderado = 
PafiO2>300 

SDRA GRAVE = 
PafiO2>300 

Cualitativa  

Ordinal  

 

 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Tipo de estudio 

según Altman: observacional, transversal, retrospectivo y de casos y controles, La 

técnica es por recolección de datos 

Unidad de estudio 

Historias clínicas de pacientes diagnosticados con DIABETES TIPO 2 y COVID 

hospitalizados durante el año 2021. 

Instrumentos 

Se recolectó todos los datos en una ficha de recolección de datos que incluyo todas 

las variables de estudio. (ANEXO 1)  

 

Recolección y registro de datos 

Previa autorización y coordinación con el director del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza para la accesibilidad a las historias clínicas, se procedió a 

recolectar datos en una ficha de recolección, posterior a esto los resultados se 

procesaron en Excel y SPSS. Las conclusiones posteriormente se entregarán al 

director del hospital para el conocimiento de los factores asociados a la mortalidad 

en pacientes diagnosticados de diabetes y COVID durante el año 2021. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se recolecto los datos en el programa Excel para luego ser procesados en el 

programa SPSS versión 26.0 para verificar la estadística descriptiva con 

distribución de frecuencias (absolutas y relativas). La asociación de variables 

independientes se evaluó con el uso de regresión logística binaria considerándose 

asociación significativa con p<0.05 usando la prueba de chi cuadrado y la prueba 

exacta de Fisher según el recuento esperado en las casillas  y se calculó los Odds 

ratios (OR) con intervalo de confianza al 95%. 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Mediante una solicitud se solicitó permiso al director del hospital Honorio Delgado 

Espinoza para poder acceder a las historias Clínicas. Todos los datos obtenidos 

serán manejados de forma confidencial. (ANEXO 2) 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

TABLA 1 

PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 DIAGNOSTICADOS CON COVID-19 

SEGÚN MORTALIDAD EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA -2021 

 

 

 

 

 
 

  

MORTALIDAD F % 

SI 102 47,7 

NO 112 52,3 

TOTAL 214 100,0 
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TABLA 2 

PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 DIAGNOSTICADOS CON COVID-19 POR 

EDAD SEGÚN MORTALIDAD EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO    

DELGADO ESPINOZA -2021 

 

MORTALIDAD 

EDAD 

SI NO TOTAL 

F % F % F % 

20-29 0 0,0 2 1,8 2 0.9 

30-39 3 2,9 2 1,8 5 2,3 

40-49 6 5,9 28 25,0 34 15,9 

50-59 28 27,5 42 37,5 70 32,7 

60-69 42 41,2 29 25,9 71 33,2 

≥70 23 22,5 9 8,0 32 15,0 

TOTAL 102 100,0 112 100,0 214 100,0 

 

𝑥2= 27,33, P=0.000; p<0.05, v de Cramer = 0,357 (media) para el grupo eta reo 

con mayor frecuencia 60-69 años, Prueba exacta de Fisher=0.000 (4 casillas 

recuento esperado <5)  
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TABLA 3 

PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 DIAGNOSTICADOS CON COVID-19 POR 

SEXO SEGÚN MORTALIDAD EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA -2021 

 

 

MORTALIDAD 

SEXO 

SI NO TOTAL 

F % F % F % 

Masculino 61 59,8 65 58,0 126 58,9 

Femenino 41 40,2 47 42,0 88 41,1 

TOTAL 102 100,0 112 100,0 214 100,0 

 

𝑥2= 0.069, P=0.793; p>0.05, 0 Casillas Fisher 0,889, OR: 1,076, IC95% [0.624-

1.856] 
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TABLA 4 

PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 DIAGNOSTICADOS CON COVID-19 POR 

TERAPIA HIPOGLICEMIANTE SEGÚN MORTALIDAD EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA -2021 

 

 

MORTALIDAD 

TERAPIA 

HIPOGLICEMIANTE 

SI NO TOTAL 

F % F % F % 

Insulinoterapia 8 7,8 11 9,8 19 8,8 

Terapia Oral 69 67,6 57 50,9 126 58,9 

Ninguna 25 24,6 44 39,3 69 32,3 

TOTAL 102 100,0 112 100,0 214 100,0 

 

𝑥2=6,395, P= 0.041; p<0.05, v de Cramer = 0,173 (baja) 
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TABLA 5 

PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 DIAGNOSTICADOS CON COVID-19 POR 

TIEMPO DE ENFERMEDAD AL INGRESO SEGÚN MORTALIDAD EN EL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA -2021 

 

  

MORTALIDAD 

DM>10 AÑOS 

SI NO TOTAL 

F % F % F % 

Si 38 37,3 13 11,6 51 23,8 

No 64 62,7 99 88,4 163 76,2 

TOTAL 102 100,0 112 100,0 214 100,0 

 

 

𝑥2= 19.34; p=0.000; p<0.05, 0 casillas Fisher =0,000, OR=4,522 Intervalo de 

confianza del 95% [2,237 – 9,141] 
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TABLA 6 

PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 DIAGNOSTICADOS CON COVID-19 POR 

GRAVEDAD DEL CUADRO AL INGRESO SEGÚN MORTALIDAD EN EL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO    DELGADO ESPINOZA -2021 

 

MORTALIDAD 

Gravedad  

SI NO TOTAL 

F % F % F % 

NO SDRA 2 2,0 28 25,0 30 14,0 

SDRA LEVE 16 15,7 35 31,3 51 23,8 

SDRA MOD 14 13,7 19 17,0 33 15,4 

SDRA GRAVE 70 68,6 30 26,8 100 46,7 

TOTAL 102 100,0 112 100,0 214 100,0 

 

𝑥2= 46,003; p=0.000; p<0.05, v de Cramer = 0,464 (media) para el de con mayor 

frecuencia  
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MORTALIDAD 

 

 

COMORBILIDADE

S 

SI NO TOTAL  

VALOR 

de P F % F % F % 

n=102 100,0 n=112 100,0 N=214 100.0 

 

SOBREPESO/ 

OBESIDAD 

Si 

 

No 

69 

 

33 

67,6 

 

32,4 

57 

 

55 

50,9 

 

49,1 

126 

 

88 

58,9 

 

41,1 

𝑥2= 6,189 

P= 0.013 

OR=2,01 

 

HTA 

Si 49 48,0 29 25,9 78 36,4  

𝑥2= 11,30 

P= 0.001 

OR=2,64 

 

No 

 

53 

 

52,0 

 

83 

 

74,1 

 

136 

 

63,6 

PATOLOGIA 

CARDIACA 

SI 

 

No 

5 

 

    97  

4,9 

 

95,1 

0 

 

12 

0,0 

 

100,0 

5 

 

209 

2,3 

 

97,7 

𝑥2=5,622  

P=0.023 

 

PATOLOGÍA 

PULMONAR 

Si 

 

No 

9 

 

93 

8,8 

 

91,8 

4 

 

108 

3,6 

 

96,4 

13 

 

201 

6,1 

 

93,9 

 

𝑥2= 2,581 

P=0.108 

 

NEOPLASIAS  

Si 1 1,0 0 0,0 1 0,5 𝑥2= 1,103 

P= 0.477 No 101 99,0 112 100,0 213 99,5 

 

OTRAS 

PATOLOGÍAS 

Si 

 

No 

34 

 

68 

33,3 

 

66,7 

10 

 

102 

 

8,9 

 

91,1 

 

44 

 

170 

 

20,6 

 

79,4 

 

𝑥2= 19,47 

P=0.000 

OR=5,10 

 

TABLA 7 

PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 DIAGNOSTICADOS CON COVID-19 POR 

COMORBILIDAD SEGÚN MORTALIDAD EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA -2021 
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TABLA 8 

PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 DIAGNOSTICADOS CON COVID-19 POR 

TIEMPO DE ESTANCIA HOSPITALARIA SEGÚN MORTALIDAD EN EL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA -2021 

 

 

 

𝑥2= 76.26; p= 0.000; p<0.05, 0 casillas Fisher =0,000, OR=0,063 Intervalo de 

confianza del 95% [0.032 – 0.124] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORTALIDAD 

 

ESTADIA 

PROLONGADA 

>9 DIAS 

SI 

CASOS 

NO 

CONTROLES 

 

TOTAL 

F % F % F % 

SI 23 22,5 92 82,1 115 53,7 

NO  79 77,5 20 17,9 99 46,3 

TOTAL 102 100,0 112 100,0 214 100,0 
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TABLA 9 

PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 DIAGNOSTICADOS CON COVID-19 POR 

CONTEO DE LEUCOCITOS SEGÚN MORTALIDAD EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO    DELGADO ESPINOZA -2021 

 

MORTALIDAD 

 

Conteo leuco 

SI NO TOTAL 

F % F % F % 

ALTO 56 54,9 32 28,6 88 41,1 

NORMAL 40 39,2 68 60,7 108 50,5 

BAJO  6 5,9 12 10,7 18 8,4 

TOTAL 102 100,0 112 100,0 214 100,0 

 

𝑥2= 15.371;p=0.000; p<0.05, v de Cramer = 0,268 (baja)  
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TABLA 10 

PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 DIAGNOSTICADOS CON COVID-19 POR 

GLUCOSA INTR 

 

AHOSPITALARIA ALTERADA AL SEGÚN MORTALIDAD EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA -2021 

 

  

MORTALIDAD 

 

 

GLUCOSA 

>180mg/dL 

SI NO TOTAL  

VALOR 

DE P 

F % F % F % 

n=102 100,0 n=112 100,0 n=214 100,0 

 

INGRESO 

Si 75 73,5 63 56,2 138 64,5 𝑥2=6,96 

P= 0.008 

OR=2,160 

IC 95% 

[1,21-3.84] 

 

No 

 

27 

 

26,5 

 

49 

 

43,8 

 

76 

 

35,5 

 

ALTA 

Si 44 43,1 24 21,4 68 31,8 𝑥2=11.60  

P=0.001 

OR=2,782 

IC 95% 

[1,53-5.05] 

 

 

No 

 

58 

 

56,9 

 

88 

 

78,6 

 

146 

 

68,2 
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TABLA 11 

PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 DIAGNOSTICADOS CON COVID-19 POR 

HALLAZGOS LABORATORIALES AL INGRESO SEGÚN MORTALIDAD EN EL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA -2021  

 

 Proteína C Reactiva:  IC 95% [1,802 – 22,145]; Procalcitonina IC 95% [1,561 – 

6,129], Dímero D IC 95% [1,315 – 4,964] D, Ferritina IC 95% [1,974 – 11,390], 

Creatinina IC 95% [1,278 – 5,726] 

MORTALIDAD 

 

 

LABORATORIO 

INGRESO 

SI NO TOTAL  

VALOR 

DE P 

F 

n=102 

% 

100,0 

F 

n=112 

% 

100,0 

F 

n=214 

% 

100,0 

 

PCR >8mg/L 

Si 99 97,1 94 83,9 193 90,2 𝑥2=11,60 

P= 0.001 

OR=6,319 

 

 

No 

 

3 

 

2,9 

 

18 

 

16,1 

 

21 

 

9,8 

 

PCT 

>0.5ng/ml 

Si 33 32,4 15 13,4 48 22,4 𝑥2=11,03 

P= 0.001 

OR=3,093 
 

No 

 

69 

 

67,6 

 

97 

 

86,6 

 

166 

 

77,6 

 

DD>2000ng

FEU/ml 

Si 32 31,4 17 15,2 49 22,9 𝑥2=7,930 

P= 0.005 

OR=2,555   
 

No 

 

70 

 

68,6 

 

95 

 

84,8 

 

165 

 

77,1 

 

FERRITINA 

>350ng/ml 

Si 95 93,1 83 74,1 178 83,2 𝑥2=13,81 

P= 0.000 

OR=4,742 
 

No 

 

7 

 

6,9 

 

29 

 

25,9 

 

36 

 

16,8 

 

CREATININA 

alterada 

Si 25 24,5 12 10,7 37 17,3 𝑥2=7,104 

 P= 0.008 

OR=2,706 
 

No 

 

77 

 

75,5 

 

100 

 

89,3 

 

177 

 

82,7 
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TABLA 12 

PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 DIAGNOSTICADOS CON COVID-19 POR 

INGRESO A UCI SEGÚN MORTALIDAD EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA -2021 

 

  

MORTALIDAD 

INGRESO 

UCI 

SI NO TOTAL 

F % F % F % 

Si 1 1,0 1 0.9 2 0.9 

No 101 99,0 111 99,1 212 99.1 

TOTAL 102 100,0 112 100,0 214 100,0 

 

 

𝑥2=0.004     p= 0.947; p>0.05, 2 casillas Fisher =1,000; OR=1,099, IC 95% [0.068-

17,802] 
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CAPITULO IV 

 

DISCUSION 

 

En la tabla 1 se observó que la mortalidad de los pacientes con diabetes tipo 2 

diagnosticados con COVID-19 en el hospital Regional Honorio Delgado en el año 

2021 es de 47,7% mientras que el 52,3% no falleció. Resultados similares 

encontrados por Zambrano, Cusco,2021 (3) donde fallecieron 43,33 % de 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 hospitalizados por COVID-19 en el periodo 

abril 2020 – abril 2021 y el 56,67% fueron dados de alta.; demostrando la similitud 

de frecuencias en otros departamentos dentro de nuestro país. Además, las cifras 

internacionales son parecidas; Paredes y col., Quito- Ecuador,2021(6), 

encontraron que las cifras de mortalidad por COVID-19 en pacientes con DM2 

oscilaron hasta el 52,4% con valores intermedios predominantes entre el 20% y el 

33%; mientras que la mortalidad en pacientes sin DM 2 oscilaron entre 6,2% al 

48,1%. 

 

En tabla 2 encontramos la distribución por sexo según mortalidad de los pacientes 

con diabetes tipo 2 diagnosticados con covid-19, en el obtuvo que la edad promedio 

fue de 58.62 años, el grupo etario con mayor probabilidad de mortalidad son los 

pacientes de 60.-69 años (41,2%), los pacientes de 50-59 años (27,5%) y los ≥70 

años (22,5%) presentaron la misma probabilidad. La prueba de chi cuadrado y la 

prueba exacta de Fisher demuestran que la edad es un factor asociado a la 

mortalidad en pacientes diabéticos diagnosticados de COVID-19. Estos resultados 

similares obtenidos por zambrano, Cusco,2021 (3) donde el promedio de edad de 

los que fallecieron fue de 66,96 años ± 11,51. y con el estudio que realizo Hueda y 

col., Tacna, 2021 (4) en donde la edad media fue de 61 años además que los 

pacientes entre 50-64 años (37,6%) y los mayores de 65 (37,6%), siendo ser mayor 
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de 50 años un factor de riesgo para mortalidad, con mayor un impacto en los >65 

años según las pruebas estadísticas aplicadas. 

 

En la tabla 3 según el sexo asociado a mortalidad, el masculino represento un total 

de n=61(59,9%) y el femenino n=41 (40,2%) del total de fallecidos, con una 

predominancia del sexo masculino 58,9 % del total general ; en la prueba 

estadística chi cuadrado no se encontró significancia p=0.798, estos resultados 

similares al estudio realizado por Zambrano, Cusco,2021 (3) donde del total de 

varones fallecieron 43,24 % y el 43, 48% del total de mujeres, sin una diferencia 

significativa según el OR=0.99 Y IC 95% [0.35-2.83] calculado. Además, Hueda, 

Tacna, 2021 (4) no encontró asociación entre el sexo y la mortalidad en pacientes 

diagnosticados con COVID-19 pero si una mayor predominancia en el sexo 

masculino de los cuales el 31,9 fallecieron y en cuanto al sexo femenino el 39,5% 

falleció. 

 

En la tabla 4 respecto a la terapia hipoglicemiante asociada a mortalidad se 

evidencio que el 67,6% de los pacientes que fallecieron recibían terapia vía oral 

consistente en metformina y de estos solo 9 pacientes recibían terapía dual vía oral 

con metformina/glibenclamida y además el 24,5 % no recibía ningún medicamento. 

La prueba estadística aplicada mostró asociación entre la terapia hipoglicemiante 

vía oral y la mortalidad en pacientes con diabetes tipo 2 diagnosticados de 

COVID19 con un valor de P= 0.041; p<0.05, v de Cramer = 0,173 intensidad de 

asociación baja. Sin embargo, Sonmez, Turquia,2021 (41) en su artículo titulado 

“Características clínicas y resultados de COVID-19 en pacientes con diabetes tipo 

2 en Turquía” un estudio de cohorte retrospectivo multicéntrico; encontró que los 

pacientes con DM2 fueron un total n=9213; de estos n= 3670 tenían un régimen 

basado en insulina; de los cuales fallecieron n= 763(21%) y 2907(79%) fueron 

dados de alta se encontró significancia (p<0.001, OR= 3,48 IC95% [1.62- 7,45] 

respecto al uso de insulina y mortalidad. Esta diferencia en cuanto a la asociación 

de la terapia usada puede deberse a que en nuestro estudio solo se encontró 8 

pacientes con este régimen. Al igual que  Shivani y col. Nueva York ; 2020  (42) 
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en su investigación titulada “factores de riesgo específicos de la diabetes para la 

mortalidad en pacientes hospitalizados con diabetes y enfermedad por coronavirus  

2019”  aplicaron análisis de cohorte retrospectivo ; se incluyó 1.126 pacientes 

hospitalizados con diabetes y COVID-19 de las cuales el 98% con diabetes tipo 2 

encontró que según el régimen de tratamiento, existe mayor riesgo de mortalidad 

para los regímenes de tratamiento ambulatorio que contenían insulina OR= 1.98 

,IC95% [1.20- 3,26]  , en comparación a los pacientes con ningún tratamiento 

OR=1.45 ,. Además, hubo una relación dosis-respuesta del uso de insulina con la 

mortalidad, de modo que los pacientes que recibían insulina solo antes del ingreso 

tenían el mayor riesgo de mortalidad. 

 

En la Tabla 5 se muestra el tiempo de diabetes como antecedente según 

mortalidad, encontrándose que el 37,3% de los pacientes fallecidos tenía un tiempo 

de enfermedad mayor a 10 años , y el 62,7 % de los fallecidos un tiempo ≤10 años  

y de los pacientes dados de alta el 88,4% (n=99) tenían un tiempo de enfermedad  

≤10 años  de los cuales  38 pacientes fueron diagnosticados al ingreso ; la prueba 

estadística mostró significancia con un valor de p=0.00 y un OR= 4,522 , IC 95% 

[2,237-9,141] : demostrando que los pacientes con más de 10 años de enfermedad 

tienen 4,5 veces mayor riesgo de mortalidad . Zambrano, Cusco,2021 (3) encontró 

resultados similares; los pacientes diabéticos con tiempo de evolución mayor o igual 

a 5 años tuvieron 2.25 veces más riesgo de fallecer frente a los pacientes con 

tiempo de enfermedad menor a 5 años p=0.017, IC 95% [1.16-4.38]. 

 

En la tabla 6 la clasificación de gravedad del cuadro al ingreso según mortalidad 

se evidencio que un 68,6 % de los pacientes fallecidos ingresaron con SDRA 

GRAVE presentando mayor probabilidad de mortalidad, el 15,7% SDRA leve y 

13,7% SDRA Moderado presentando la misma probabilidad; sin embargo, de los 

pacientes no fallecidos el 31,3 % ingreso con un cuadro SDRA leve. la prueba 

estadística demostró significancia 𝑥2= 0.000; v de Cramer=0,464; intensidad de 

asociación media. Zhu y col. China, 2020 (8); encontró que los individuos con DM2 

tuvieron mayor ocurrencia de SDRA (16,9% versus 7,2% de los pacientes no 
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diabéticos). Además, este autor aplico el análisis de Cox de efectos mixtos 

indicando que la DM2 se correlacionó significativamente con la aparición de SDRA 

OR=1,44 (IC 95 %, 1,20–1,73). 

En la tabla 7 respecto a comorbilidades según mortalidad en pacientes con 

diabetes tipo 2 diagnosticados de COVID-19 el hospital regional Honorio Delgado 

Espinoza  se encontró asociación con las siguientes comorbilidades sobrepeso 

/obesidad con un 67,6 % de los fallecidos, 𝑥2= 6,189, P= 0.013, OR=2,01 

concluyéndose que los pacientes con sobrepeso/obesidad  tienen 2 veces mayor 

riesgo  de fallecer , al igual que los pacientes con antecedente de HTA de los cuales  

fallecieron un 48% y de los pacientes dados de alta un 74,1% no presentaron esta 

enfermedad , el análisis estadístico encontrado fue 𝑥2= 11,30 , P=0.001 , OR=2,64 

, concluyendo que los pacientes hipertensos tienen 2,5 veces más riesgo de fallecer 

.En el caso de patologías cardiacas ,los únicos 5 casos reportados representaron 

el 4,9% del total de  fallecidos , la prueba exacta de Fisher mostro significancia 

p=0,023 ; al igual que la variable otras patologías donde se reportaron 9 Casos de 

ERC en hemodiálisis ;con una significancia de p=0.000 ; OR=5,10 siendo, los 

pacientes con otras patologías 5 veces más propensos a mortalidad . En cuanto a 

la patología pulmonar solo se reportaron 9 pacientes fallecidos con dicho 

antecedente (2 pacientes con EPOC, 2 con TBC, 3 con fibrosis, 2 con asma), la 

prueba estadística resulto un valor de p=0,108 no mostrando asociación entre esta 

variable y la mortalidad y los pacientes con antecedente de neoplasias obtuvieron 

un resultado de p=0.477 no encontrándose significancia en nuestro estudio, esto 

puede deberse a los pocos casos reportados en nuestra población. Sin embargo, 

Zambrano, Cusco,2021 (3) encontró que el riesgo de fallecer en los pacientes con 

hipertensión arterial no fue estadísticamente significativo; además que los 

pacientes diagnosticados con sobrepeso (p=1.055) IC 95% [0.56-1.97] y obesidad 

p=0.290; IC95% [0.26-a.50] no tienen un mayor riesgo a la mortalidad. Los 

pacientes con enfermedad cardiovascular tampoco mostraron significancia 

P=0.378 OR: 0.63; IC 95% [0.29-1.59]; esto puede ser debido a que los casos 

reportados en este estudio fueron escasos, de los fallecidos 17 pacientes fueron 

diagnosticados sobrepeso/obesidad y 15 casos de HTA; además por las 

características de dicha población respecto a estas enfermedades. Hueda, 
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Tacna;2021 (4)  encontró que 12,8% de su población padecían más de tres 

comorbilidades, de los pacientes diagnosticados de obesidad un n=42 (37,8%) 

fallecieron , obteniendo un valor de p=0.290 no encontrando asociación; de los 

pacientes diagnosticados con HTA  n=75 (29,3%) fallecieron con una significancia 

p=0.003 , siendo esta patología un factor de riesgo para mortalidad  y de  pacientes 

con enfermedad oncología del total 7 (58,3%) fallecieron , no siendo un 

estadísticamente significativo( p=0.116). 

 

En la tabla 8 en cuanto al tiempo de estancia hospitalaria, la estadía prolongada >9 

días se presentó en el 22,5% de los fallecidos, y el 77,5 % estancia ≤9 días; del 

total de los Controles EL 82,1% presento una estancia hospitalaria >9 días ; la 

prueba estadística revelo que la estancia hospitalaria prolongada se comporta 

como un factor protector    𝑥2= 0.000, OR=0,063 ; IC 95% (0.032 – 0.124) , entonces 

el tiempo de estancia menor de 9 días se comporta como factor de riesgo 15.8 

veces más. Resultados similares encontrados por Navarrete y col. Lima-

Peru,2020 (43) en su estudio titulado “Diabetes mellitus e hipertensión arterial como 

factor de riesgo de mortalidad en pacientes con COVID-19” donde incluyo 1947 

casos de los cuales 653(33,5%) fallecieron encontró que la estancia hospitalaria 

promedio de estos pacientes fue 7,42+/- 5,99 días , IC95% [6.96-7.88] y que el 

promedio de estancia hospitalaria de los pacientes dados de alta fue 10.61 +/- 22,89 

dias IC95% [9,37-11,86] , encontrando asociación de la estancia hospitalaria corta 

con la mortalidad p<0.001. Al igual que Álvarez y col., México ,2020 (44) en su 

estudio titulado “características y mortalidad en pacientes mexicanos con COVID-

19 y ventilación Mecánica” obtuvo una población de 104 pacientes de los cuales 

fallecieron 58(65.2%), el promedio de estancia hospitalaria de los pacientes 

fallecidos fue de 10.8(7.6-17.7) y de los pacientes dados de alta fue 24.5(20.5-34.0) 

encontrándose significancia p<0.001 con la mortalidad. Esto podría estar justificado 

por la gravedad del cuadro con la que ingresan los pacientes.  

 

En la tabla 9 de los hallazgos laboratoriales el conteo de leucocitos en sangre al 

ingreso y mortalidad se evidencio que el 54,9 % de los pacientes fallecidos 
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presentaron un conteo alto de leucocitos >10 000 ; y del total de pacientes no 

fallecidos un 60,7% presento un conteo leucocitario dentro del rango de normalidad; 

la prueba chi cuadrado demostró asociación entre estas dos variables con un 

p=0.000, v de Cramer = 0,268 (baja), por ende, los pacientes con leucocitosis tienen 

mayor probabilidad de mortalidad. Hueda, Tacna,2021 (4) encontró que del total 

de los fallecidos n=2(28,6%) presentaron un conteo <4000; n=39 (26,5%) pacientes 

fallecidos presentaron un conteo entre 4000-10000 y n=78(39,6%) un conteo 

>10,000 significancia de p= 0.031 asociación entre el conteo de leucocitos y la 

mortalidad.  

 

En la tabla 10, respecto al control glicémico objetivo intrahospitalario, tanto al 

ingreso como al alta mostraron significancia. El 74,5% de los pacientes que 

fallecieron presentaron una glucosa alterada al ingreso >180mg/dL presentando un 

p=0.008, OR=2,160, representando un riesgo dos veces mayor asociada a la 

mortalidad. En cuando a la glucosa previa al alta el 43,1 % de los pacientes 

fallecidos presentaron resultados alterados y un 56,9% un resultado dentro de la 

normalidad; los resultados estadísticos p=0.001, OR=2,782 representando un 

riesgo casi 3 veces mayor para mortalidad. Zhu y col., Japon,2020 (8) Los 

resultados de laboratorio mostraron que los pacientes con COVID-19 y DM2, un 

total de 282 (34,9%) pacientes mostraron un adecuado control y 528(65.1%) un mal 

control de glucosa esto ajustado por edad género y, comorbilidades; mostrando un 

valor de p < 0.001 OR=7.69, apoyando lo que se encontró en el presente estudio. 

Contrariamente Zambrano, cusco,2021 encontró que los pacientes fallecidos 

presentaron una mediana de glucosa al ingreso en 355,5 (180-432) en comparación 

con los pacientes no fallecidos con un valor de 221,5 (155-261) siendo esta 

diferencia estadísticamente no significativa p=1.16 , esto se explicaría porque en el 

presente estudio se tomó como punto de corte el valor de glucosas intrahospitalaria 

de >180mg/dl. 

 

En la tabla 11 se aprecia los resultados laboratoriales al ingreso relacionado con la 

mortalidad en pacientes con diabetes tipo2 diagnosticados de covid-19; la PCR 
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alterada se consideró >8mg/L y un total de 97,1 % de los pacientes fallecidos 

presentaron este resultado, con una significancia de p=0.001 y OR=6,319; el valor 

alterado de este marcador de reacción inflamatoria está asociada a mayor 

mortalidad 6 veces más que los que presentan valores normales. La procalcitonina 

alterada se consideró por encima de >0.5ng/ml, un 32,4% de los pacientes 

fallecidos presentaron este valor y un 86,6 % del total de no fallecidos presento 

valores normales, se calculó un p=0.001 y un OR= 3,093; por ende, un paciente 

con resultados alterados tiene 3 veces más probabilidad de fallecer. Respecto al 

Dímero D se consideró alterada cuando los valores excedían 2000ngFEU/ml; los 

resultados mostraron que un 31,4% de los pacientes fallecidos presento dichos 

resultados y un 84,4% de los pacientes dados de alta presento valores normales; 

la prueba estadística mostró asociación con un valor de p=0.005 y un OR =2,555 

concluyendo que un paciente con valores alterados de dímero D tiene 2,5 más 

riesgo de fallecer. 

En cuando a la ferritina de los pacientes que fallecieron un 93,1% presento valores 

alterados >350ng/ml, de los pacientes dados de alta un 74,1% presento valores 

similares y un 25,9% valores dentro del rango de normalidad, se evidencio 

asociación de esta variable con la mortalidad según el análisis estadístico obtenido 

p=0.000, OR: 4,742, demostrándose que un paciente con alteración de este 

parámetro laboratorial tiene 4,7 veces más riesgo de fallecer. Respecto a la 

creatinina; los valores por encima de >1,1 o 1,3 mg/dL según el sexo revelo 

asociación con la mortalidad p=0.008 y OR= 2,706, un 24,5 % del total de pacientes 

fallecidos presentaron esta condición, y un 89,3 % de los pacientes dados de alta 

presentaron valores dentro del rango de normalidad, entonces un paciente con el 

valor de creatinina alterada tiene 2,7 veces más riesgo de fallecer.Hueda 

,Tacna,2021  encontró que del total de pacientes con creatinina sanguínea alterada 

67(36,2%) fallecieron y el 118(63,8%) fueron dados de alta, no se encontró 

asociación significativa entre este parámetro laboratorial y la mortalidad p=0.334, 

OR =1,29 IC95% [0.89-1.85] .En cuanto a la medición de PCR >10mg/dL , 164 

(62,6%) fueron dados de alta y 98 (37,4%) fallecieron ; se encontró asociación entre 

los valores elevados de PCR y mortalidad p=0.017; y también en la medición 

sanguínea de Dímero D> 500ug/L ,del total de pacientes con este marcador 
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alterado 73 (59,4%) fueron dados de alta y 50 (40,6%) fallecieron encontradose 

asociación significativa con un valor de  p=0.050.  Resultados similares fueron 

encontrados por Pareja J y col, Lima 2020,(45)  en su estudio titulado “Factores 

asociados a la mortalidad en pacientes hospitalizados por covid-19: cohorte 

prospectiva en el hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins; Lima, Perú” con un  

total de 813 pacientes .de los cuales 377 fallecieron, en cuando a la Proteína C 

reactiva (PCR) mediana de los pacientes que se fueron de alta fue 13.8 mg/dL (5.7-

23,5)  y de los fallecidos 20.7mg/dL (12.0-28,9) siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa p=0.001 ,RR=1.02 [1.01-1.04];  en cuando al Dímero 

D>1ug/mL el 65.8% de los pacientes fallecieron p=0.001 , RR = 1.43 [1.22-1.68 ] 

siendo significativa la asociación entre esta y la mortalidad ;  y la medición  ferritina 

>750ng/mL  se encontró en un  73.5% de  los pacientes fallecidos ;  p=0.010 

,RR=1.24, [1.05-1.48] siendo también un factor de riesgo . 

En la tabla 12 en relación de ingreso a UCI de los pacientes diabéticos 

diagnosticados de COVID-19, mortalidad no se halló una asociación según el test 

de Fisher, con un valor de p=1,000, esto también debido a que solo se reportaron 

2 casos de ingreso a UCI de todos los pacientes incluidos en este estudio. Al igual 

que Hueda Tacna,2021 encontró que 64 (18,2%) fueron pacientes que requirieron 

ventilación mecánica, 47 (73,4%) de ellos ingresaron a UCI; de los pacientes que 

ingresaron a UCI 30(63,8%) fueron dados de alta, 17(36,2%) fallecieron, se reportó 

que no sin significancia p=0,724 descartando asociación entre el ingreso a Uci y 

mortalidad. Sonmez, Turquia,2021 (40) en su estudio titulado “Características 

clínicas y resultados de COVID-19 en pacientes con diabetes tipo 2 en Turquía” 

donde los pacientes con DM2 fueron un total de 9213; 2065 (22,5%) ingreso al 

Servicio de UCI, calculando el valor de p<0.0001 siento este significativamente 

mayor en paciente con diabetes mellitus. Esta discrepancia entre ambos estudios 

puede deberse a la problemática del sistema de salud sobre la disposición de 

camas UCI a nivel nacional a diferencia de otros países. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

• Existe asociación entre la edad y la mortalidad en pacientes con diabetes 

tipo 2 diagnosticados de COVID-19 en el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza durante el año 2021. 

• los parámetros laboratoriales: conteo alto de leucocitos, glucosa alterada al 

ingreso y al alta, PCR>8mg/dL, PCT> 0.5ng/ml, Dímero D>2000ngFEU/ml, 

y ferritina >350ng/ml se asociaron a mortalidad en pacientes con diabetes 

tipo 2 diagnosticados de COVID-19 en el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza durante el año 2021. 

• El sobrepeso/Obesidad, la hipertensión arterial y la patología cardiaca se 

asociaron a mortalidad en pacientes con diabetes tipo 2 diagnosticados de 

COVID-19 en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza durante el 

año 2021. 

• El tipo de terapia hipoglicemiante y el tiempo de evolución de diabetes está 

asociada a mortalidad en pacientes con diabetes tipo 2 diagnosticados de 

COVID-19 en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza durante el 

año 2021. 

• El ingreso al servicio de UCI no se asocia a mortalidad en pacientes con 

diabetes tipo 2 diagnosticados de COVID-19 en el Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza durante el año 2021  
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda ejecutar un trabajo similar incluyendo además otros factores: 

grado de instrucción, otras terapias previas a la hospitalización, tiempo de 

evolución de cuadro respiratorio, síntomas presentados, ect. Incluyendo 

pacientes en un mayor periodo de tiempo para dicho estudio  

 

Dichos resultados deberían usarse para ejecutar un plan de mejor control 

glicémico y seguimiento a pacientes diabéticos iniciando desde el  primer 

nivel de atención en la región de  Arequipa . 
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ANEXO 2 


