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RESUMEN 

Objetivo: Establecer los factores asociados al desarrollo de shock séptico en 

pacientes DM2 admitidos en la UCI del Hospital Goyeneche de Arequipa, 2015-

2019. Material: El presente estudio se realizó con un total de 120 historias clínicas 

durante el periodo 2015-2019, de los cuales 113 historias cumplieron con los 

criterios de inclusión. El estudio es de tipo observacional, retrospectivo y 

transversal según Altman Douglas. Según el propósito estadístico es asociativo. 

Casos y controles (39 casos y 74 controles). Se revisaron historias clínicas de 

pacientes mayores de 18 años, que presenten diabetes mellitus tipo 2, que fueron 

admitidos en la Unidad Cuidados Intensivos del Hospital Goyeneche de Arequipa 

durante el periodo 2015-2019. Se analizaron sus características demográficas 

presencia de complicaciones y factores asociados al desarrollo de shock séptico. 

Resultados: De un total de 113 pacientes hospitalizados en cuidados intensivos se 

encontró predominio de mujeres siendo el 57.5% y los hombres fueron el 42.5%, la 

edad media de la población total de estudio fue de 62.05 años (DE± 18.03). El 

motivo de ingreso a UCI se distribuyó de la siguiente manera: Postquirúrgico 

73.5%, pancreatitis 15.9%, Infarto agudo miocardio 9.7%, síndrome convulsivo 

0.9%. Los días de estancia hospitalaria media en UCI fue de 14.27 días DE±13.97. 

El tiempo de enfermedad de la DM2 mayor a 10 años fue del 72.6% mientras que 

el tiempo de enfermedad de la DM2 menor a 10 años fue de 27.4%. La glicemia 

sérica media fue de 177.04 DE±44.78. La hemoglobina glicosilada media fue 7.28 

DE±0.80 (OR: 2.626; IC95%=1.021-6.75, p<0.05). El 60.2% de las historias clínicas 

revisadas tenía como tratamiento la insulina. Dentro de las complicaciones 

diabéticas de la población de estudio resultó que el 56.6% presentó neuropatía, el 

54% presentó retinopatía y el 47.8% presento nefropatía, siendo la complicación 

más frecuente la neuropatía. Sobre el foco de sepsis en toda la población se 

encontró que el 40.7% fue de foco abdominal, el 39.8% fue de foco pulmonar, el 

10.6% fue de foco urinario y el 8.9% fue de foco dérmico. El análisis multivariado 

muestra que la hemoglobina glicosilada mayor a 7% (OR: 8.33; IC 95%=2.11-

32.83) se asocia al desarrollo de shock séptico en pacientes con DM2. 

Conclusión: Niveles elevados de hemoglobina glicosilada mayores a 7% se asoció 

al desarrollo de shock séptico en pacientes con DM2 hospitalizados en UCI. 

Palabras clave: Shock séptico, diabetes mellitus, UCI 
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ABSTRACT 

 

Objetive: To establish the factors associated with the development of septic shock 

in DM2 patients admitted to the ICU of the Goyeneche Hospital in Arequipa, 2015-

2019. Material and Methods: The present study was carried out with a total of 120 

medical records during the 2015-2019 period, of which 113 records met the 

inclusion criteria. The study is observational, retrospective and cross-sectional 

according to Altman Douglas. For statistical purposes it is associative. Cases and 

controls (39 cases and 74 controls). Clinical records of patients over 18 years of 

age, with type 2 diabetes mellitus, who were admitted to the Intensive Care Unit of 

the Goyeneche Hospital in Arequipa during the 2015-2019 period were reviewed. 

Their demographic characteristics, presence of complications and factors 

associated with the development of septic shock were analyzed. Results: Of a total 

of 113 patients admitted to intensive care, a predominance of women was found, 

being 57.5% and men 42.5%, the mean age of the total study population was 62.05 

years (SD ± 18.03).. The reason for admission to the ICU was distributed as follows: 

Postoperative 73.5%, pancreatitis 15.9%, acute myocardial infarction 9.7%, 

convulsive syndrome 0.9%. The mean days of hospital stay in the ICU was 14.27 

days SD±13.97. The disease time of DM2 greater than 10 years was 72.6% while 

the disease time of DM2 less than 10 years was 27.4%. The mean serum glycemia 

was 177.04 SD±44.78. The mean glycosylated hemoglobin was 7.28 SD±0.80 (OR: 

2.626; CI95%=1.021-6.75, p<0.05). 60.2% of the medical records reviewed had 

insulin as treatment. Within the diabetic complications of the study population, it 

turned out that 56.6% presented neuropathy, 54% presented retinopathy and 47.8% 

presented nephropathy. Regarding the focus of sepsis in the population, it was 

found that 40.7% had an abdominal focus, 39.8% had a pulmonary focus, 10.6% 

had a urinary focus, and 8.9% had a dermal focus. Multivariate analysis shows that 

glycosylated hemoglobin greater than 7% (OR: 8.33; 95% CI=2.11-32.83) is 

associated with the development of septic shock in patients with DM2. 

Conclusions: High levels of glycosylated hemoglobin greater than 7% were 

associated with the development of septic shock in patients with DM2 hospitalized 

in the ICU. 

Key words: Septic shock, diabetes mellitus, ICU. 
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CAPITULO I 

a) INTRODUCCIÓN  

 

La diabetes mellitus es considerada por muchos una grave enfermedad crónica 

debido a que el páncreas no puede producir suficiente insulina (hormona util para 

la regularizar de glucosa en la sangre) o cuando el organismo no tiene la 

capacidad de utilizar la insulina. La diabetes mellitus tipo 2 es observada en 

general en la población adulta, sin embargo, tambien cada vez frecuente se da en 

niños, adolescentes y adultos jovenes, y esto podría deberse al incremento de la 

obesidad, sedentarismo y dieta inadecuada. La hiperglucemia mal controlada en 

largo plazo provoca gran daño en casi todos los organos lo que llevará a 

complicaciones que ponen en peligro la salud (1).   

 

Asociación de Diabetes del Perú indica que 7% de la población adulta en el Perú 

tiene diabetes; cada vez es una enfermedad más frecuente, sobre todo en la 

costa. La diabetes mellitus tipo 2 acarrea complicaciones agudas y crónicas, 

ambas pueden comprometer la vida del paciente (2). La prevalencia de 

infecciones en pacientes con DM2 hospitalizados en ciudades del Perú, como 

Arequipa, es mayor a la reportada en Lima y es la causa más frecuente de muerte 

(3). 

 

Muchos pacientes diabéticos por su condición presentan un estado de 

inmunodeficiencia lo que conlleva a una predisposición a infecciones más severas 

y de difícil manejo que al no ser diagnosticadas y tratadas correctamente van a 

requerir de hospitalización en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). En la 

actualidad en Arequipa no hay cifras precisas de shock séptico y Diabetes Mellitus 

tipo 2; y por tal motivo es que se plantea establecer la frecuencia de presentación 

y determinar cuáles son los factores asociados al desarrollo de shock séptico en 

pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 admitidos en la Unidad de Cuidados 

Intensivos, por lo que existe la necesidad de profundizar en los estudios acerca de 

este problema para que los mismos sean utilizados como fundamento que ayude 

a la prevención y tratamiento adecuado.  

 

Limitaciones del estudio fueron de tipo metodológico debido a que, es un estudio 

retrospectivo y por lo tanto está sujeto a los sesgos que significa este tipo de 

estudio y por la calidad del contenido de información de las historias clínicas. 
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b) ANTECEDENTES 

 

1. INTERNACIONALES 

 

Shan Lin (2021) en su estudio “Asociación entre diabetes mellitus comórbida y 

pronóstico de pacientes con sepsis en la unidad de cuidados intensivos: un 

estudio de cohorte retrospectivo”. Estudio se realizó en el Hospital en Boston, 

Massachusetts que tuvo como objetivo analizar la asociación de la DM 

comórbida con el pronóstico de los pacientes con sepsis en la UCI, en donde el 

resultado primario tuvo una mortalidad a los 28 días después del ingreso a 

unidad de cuidados intensivos. En su estudio se consideró 12321 pacientes 

con sepsis de los cuales 3509 presentan diabetes mellitus comórbida, después 

de ajustar y emparejar, se encontró que la Diabetes Mellitus comórbida no era 

un factor de riesgo para la mortalidad en pacientes en unidad de cuidados 

intensivos con sepsis, es más, se asoció con una mortalidad más baja (4). 

 

Azkárate, I. (2012) realizó un estudio sobre “Registro observacional y 

prospectivo de sepsis grave/shock séptico en un hospital terciario de la 

provincia de Guipúzcoa” el tipo de estudio realizado es observacional 

prospectivo durante un periodo consecutivo de 3 años en Guipúzcoa, España. 

De un total de 511 pacientes admitidos en cuidados intensivos se encontró 

cantidad de varones, con la edad media de 63 años, procedentes de planta de 

hospitalización y más frecuente del foco infeccioso fue la neumonía En su 

mayoría presentó shock séptico. La afectación hemodinámica fue la más 

frecuente, luego la renal y respiratoria. La mortalidad en UCI fue del 20,8%, con 

estancia media de 14 día. La conclusión del estudio fue la sepsis grave es 

frecuente generando morbilidad y estancia hospitalaria, así como la mortalidad 

(5). 

 

2. NACIONAL  

 

Oyarzabal, G. (2003) en el estudio “Características clínicas y su relación con la 

mortalidad de los pacientes admitidos en la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión” realizo su estudio en una población 

387 durante un periodo de julio de 1998 a junio 2003 en Lima, Perú. El 

presente estudio encontró la edad promedio de 51.25 años. La distribución: 171 

pacientes masculinos, 216 pacientes femeninos. El servicio de procedencia en 
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su mayoría fue del área de emergencia 215 pacientes. El estudio concluyó que 

7 factores de riesgo se han relacionado con mortalidad antes de las 24horas 

con significación estadística, no hay correlación entre algunas características 

clínicas estudiadas y el tiempo de estadía (6). 

 

 

3. LOCAL 

 

Vargas, C. (2018) en su estudio “Incidencia y características clínicas 

epidemiológicas relacionados a mortalidad en sepsis y shock séptico en el 

servicio de uci del hospital III Goyeneche en los años 2015 al 2017”. Encontró 

en su estudio en una población de 60 pacientes en la ciudad de Arequipa, Perú. 

Trabajo de tipo descriptivo, retrospectivo y transversal. La tasa de mortalidad 

que se encontró fue 76.6% en los años 2015 al 2017. Existe mayor porcentaje 

femenino con 53.3%. La edad promedio fue de 59.45 años. El servicio más 

frecuente fue cirugía 41.7%. La hiperglicemia en los pacientes fue de 81.7%. El 

foco séptico frecuente fue abdominal 48.3%. Conclusiones: la mortalidad en 

UCI debido a sepsis y shock séptico es elevada (7). 

 

 

c) FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son los factores asociados al desarrollo de shock séptico en pacientes 

DM2 admitidos en la UCI del Hospital Goyeneche de Arequipa, 2015-2019?   

 

d) HIPOTESIS  

 

La edad, sexo, nefropatía, neuropatía, hemoglobina glicosilada Hb, uso previo de 

insulina, foco de sepsis en UCI son factores asociados al desarrollo de shock 

séptico en pacientes DM2 admitidos en la UCI. 

 

 

e) OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

i. Objetivo general 
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 Establecer los factores asociados al desarrollo de shock séptico en pacientes 

DM2 admitidos en la UCI del Hospital Goyeneche de Arequipa, 2015-2019. 

 

ii. Objetivo especifico  

 

 Describir la distribución según las características demográficos en pacientes 

con DM2 en el servicio UCI del hospital Goyeneche de Arequipa. 

 Describir las complicaciones de pacientes con DM2 admitidos en la UCI del 

Hospital Goyeneche de Arequipa, periodo 2015-2019. 

 Determinar la edad como factor asociado al desarrollo de shock septico en 

pacientes DM2 admitidos en UCI.  

 Determinar el sexo como factor asociado al desarrollo de shock septico en 

pacientes DM2 admitidos en UCI. 

 Determinar la nefropatía como factor asociado al desarrollo de shock septico 

en pacientes DM2 admitidos en UCI. 

 Determinar la neuropatía como factor asociado al desarrollo de shock septico 

en pacientes DM2 admitidos en UCI. 

 Determinar la hemoglobina glicosilada como factor asociado al desarrollo de 

shock septico en pacientes DM2 admitidos en UCI. 

 Determinar el uso previo de insulina antes de ingresar a UCI como factor 

asociado al desarrollo de shock septico en pacientes DM2 admitidos en UCI. 

 Determinar el foco de sepsis que desarrolló en UCI como factor asociado al 

desarrollo de shock septico en pacientes DM2 admitidos en UCI. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

CAPITULO II 

FUNDAMENTOS TEORICOS 

1) DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

A) Definición de DM2 

La Guía de la ADA 2021 sobre Diabetes, la define como un sindrome 

heterogéneo, un conjunto de enfermedades que se caracteriza por 

hiperglicemia crónica la cual se debe a la deficiencia de insulina y 

resistencia a la insulina lo que produce complicaciones que requiere 

atención médica (8). 

 

B) Clasificación DM2 

Las principales categorías de esta clasificación son (8): 

 

 DM tipo 1. Se da como resultado del déficit en la secreción de 

insulina debido a desaparición de cels β del páncreas, que se 

demuestra al tomar niveles muy bajos de péptido C tras el 

estímulo con glucagón.  

 

 DM tipo 2. Se da en personas que tienen la resistencia a la 

insulina o sino un déficit relativo de insulina. Las personas con 

diabetes mellitus tipo 2 no tienen la necesidad de la 

administración de insulina para prevenir la aparición de cetosis. 

 

 

 Otros tipos de diabetes de etología conocida o determinable: 

 Defectos genéticos de las células β(MODY) 

 Defectos genéticos de la acción de la insulina. 

 Enfermedades del páncreas exocrino 

 Endocrinopatías 

 Inducida por tóxicos o agentes químicos 

 Infecciones 

 Formas no comunes de diabetes inmunomediada 

 Otros síndromes genéticos asociados generalmente a         

DM (8). 
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 La diabetes mellitus gestacional (DMG) (es la diabetes que se 

encontrara durante el segundo o tercer trimestre del embarazo, 

que no es una diabetes claramente manifiesta) 

 

 

C) Patogenia  

Se va considerar los factores predisponentes y los factores 

desencadenantes. 

 

- Factores predisponentes   

La DM tipo 2 se trata de una enfermedad de herencia compleja en la 

que se establece una relación entre factores de riesgo poligénicos no 

claramente establecidos en genes relacionados con el desarrollo y 

función de la célula B, liberación y acción de la insulina, junto con 

mecanismos ambientales (9).  

 

- Factores desencadenantes  

La mayoría de los pacientes con DM tipo 2 presentan obesidad. Los 

factores que estan implicados son: envejecimiento, la inactividad 

física y las dietas hipercalóricas (11). Pérdida de peso permite una 

corrección importante de la hiperglucemia, incluso si la perdida es 

muy importante del peso como en el caso de la obesidad mórbida 

tras cirugía se puede resolver (10). 

 

D) Fisiopatología 

 

Los mecanismos de la fisiopatología podemos resumir en las siguientes 

formas de presentación Octeto Ominoso (12): 

 

o Deficiente secreción de insulina a nivel de las células Beta 

o Disminución del efecto de la incretina  

o Incremento de la lipólisis 

o Incremento de la reabsorción a nivel renal de glucosa 

o Disminucion de la captación de la glucosa 

o Disfunción de los neurotransmisores 

o Incremento de la acción de HGP (Producción glucosa Hepática) 
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o Incremento de la secreción de glucagón a nivel de las células 

alfas (12). 

El octeto ominoso nos explica la existencia de vías y órganos 

relacionados con la fisiopatología de la DM2, no solo teniendo en cuenta 

a los mecanismos más clásicos, sino que se incluyen órganos y 

mecanismos que no parecían tener relacion con la enfermedad. 

 

E) Manifestaciones clínicas 

Con frecuencia, las personas con diabetes tipo 2 no presentan síntoma 

alguno, en particular en los estados iniciales de la enfermedad. 

 

- Asintomático  

- Sintomático (sintomas cardinales) 

o Poliuria 

o Polifagia 

o Polidipsia 

o Pérdida de peso 

 

 

- Manifestaciones agudas 

o Crisis hipoglucémica: se puede definir como condición clínica 

con concentraciones menores a 70mg/dl, siendo considerada 

una urgencia endocrinológica en pacientes diabéticos (16).  

o Cetoacidosis diabética: complicación aguda como 

consecuencia de déficit relativo o absoluto de insulina, dentro 

de los criterios se considera glucosa mayor igual a 250mg/dl, 

pH 7,30, bicarbonato menor a 18mEq/L, anión gap menor a 

10, cuerpos cetónicos en sangre y orina (18).  

o Coma hiperosmolar: complicación aguda grave ocasionada 

por aumentados niveles de glucosa en sangre, el cuerpo 

intenta excretar el exceso de glucosa por la orina lo cual 

provoca una deshidratación que pone en riesgo la vida (20).   

 

- Manifestaciones crónicas microvasculares 

o Retinopatía: siendo una causa importante de ceguera en      

muchos países. Según estadísticas el 75% de diabéticos que 
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superen los 20 años de evolución presentan algún tipo de 

retinopatía (14).   

o Neuropatía:  es complicación crónica que se da por 

alteraciones metabólicas afectando a los microvasos debido a 

la exposición crónica a la hiperglucemia. La anormalidad de 

las pruebas de conducción nerviosa, que frecuentemente es 

subclínica (15). Según estudio realizado el promedio de 

tiempo de enfermedad para neuropatía es de 7,8 años, es 

decir 8 años (17).  

o Nefropatía: la nefropatía diabética ya establecida suele 

comenzar dentro de los 10 o 15 años, es considerada como el 

deterioro de la función renal progresiva en el tiempo que va 

desde normoalbuminuria hasta insuficiencia renal terminal 

(19).  

 

- Manifestaciones crónicas macrovasculares  

o Enfermedad Cerebrovascular: es cierto que la suma de varios 

factores como la hipertensión arterial, las dislipidemias, 

antecedentes de enfermedad cardiaca, aumentan el riesgo de 

padecer complicaciones cerebrovasculares (19).  

o Pie diabético: es considerada una de las causas más 

importantes de amputación de miembro inferior debido a una 

alteración clínica de base neuropática que se da por una 

hiperglucemia elevada y que se mantiene en el tiempo, 

llegando a la isquemia, lesión o ulceración del pie (19). 

o Enfermedad vascular periférica: en el varón diabético la 

prevalencia es 4 veces más que en un varón no diabético, en 

el caso de la mujer diabetica es 8 veces mayor que en la 

mujer no diabetica. Se da sobre todo en miembros inferiores 

en la región infrapatelar o en zonas distales (19). 

o Disfunción sexual: es una complicación que se da en 

pacientes diabéticos en donde intervienen distintos 

mecanismos como neuropatías, angiopatía, hormonales y 

bioquímicos generando así una depresion con pérdida de la 

lívido (21). 

o Dermopatía: manifestaciones cutáneas implican anomalías 

vasculares, predisposición a infecciones alteraciones 
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neuropáticas. Las lesiones más resaltantes son: dermopatía 

diabetica (19). 

o Cardiopatía: la enfermedad coronaria en pacientes diabéticos 

se asocia a un riesgo de 2 a 5 veces más, siendo causa de 

padecer cardiopatía isquémica (19).  

 

La DM2 pasa asintomática por años, y cuando es diagnosticada ya se 

han producido daño difícil de revertir. Por eso es recomendable que 

todas las personas se realicen un examen de glicemia por lo menos una 

vez al año (13). 

F) Diagnostico  

Los criterios diagnósticos de DM empleados en la actualidad son los de 

la OMS y Federación Internacional de Diabetes (OMS-FID del año 2010) 

y de la Asociación de Diabetología Americana (ADA 2021) (8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADA 2021 OMS-FID 2010 

1. Glicemia plasmática al azar ≥200 

mg/dL con clínica cardinal (polifagia, 

polidipsia, poliuria y pérdida de peso) o 

crisis hiperglicémica 

1. Glicemia plasmática ≥200 mg/dL con 

clínica cardinal (polifagia, polidipsia, 

poliuria y pérdida de peso o crisis) 

hiperglicémica 

2. Glicemia plasmática en ayunas ≥126 

mg/dL (ayunas de 8 horas) 

2. Glicemia plasmática en ayunas ≥126 

mg/dL 

3. Glicemia plasmática a las 2 h de 

sobrecarga oral a glucosa (SOG) ≥200 

mg/dL 

3. Glicemia plasmática a las 2 h de 

sobrecarga oral a glucosa ≥200 mg/dL 

4. HbA1c ≥6.5% 4. HbA1c ≥6.5-5.7% 

 

En ausencia de descompensación 

metabólica estos criterios, salvo 1, 

deben confirmarse repitiendo el análisis 

otro día, preferiblemente con la misma 

prueba diagnóstica 

El criterio 1 es suficiente para el 

diagnóstico de la DM. La SOG se 

recomienda en la práctica habitual 

cuando el paciente se presenta con una 

glicemia alterada en ayunas. Una HbA1c 

<6.5% no excluye el diagnóstico de DM 
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Glucosa Sérica como predictor de mortalidad en unidad de cuidados 

intensivos. Niveles de glucosa sérica >180 mg/dl afecta de forma 

negativa en la evolución clínica del paciente, aunque no se considere una 

prueba para mortalidad (22) (46).  

G) Descripción de la HbA1c 

Indica la exposición del eritrocito a los niveles de glucemia existentes. 

Una escala según las metas de control glucémico para diabéticos 

referido en el nivel primario de salud lo clasifica de la siguiente manera 

(23):  

o Buen control glucémico: <6.5% 

o Aceptable control glucémico: 6.5-7% 

o Mal control glucémico: >7% (23) 

 

H) Infecciones en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 

Asociación entre DM2 y el riesgo de infecciones es conocido en la 

práctica clínica. Las infecciones que parecen ser más habituales en 

pacientes con DM2, incluyen (24): 

o Infecciones del pie diabético.  

o Infecciones de las vías urinarias, incluidas las infecciones 

enfisematosas del tracto urinario. 

o Infecciones fúngicas superficiales, como la candidiasis 

oral, la onicomicosis y el intertrigo.  

o Mucormicosis. 

o Otitis externa maligna (necrotizante).  

o Colecistitis enfisematosa.  

 

La Diabetes Mellitus 2 es un factor de riesgo de empeoramiento en el 

curso clínico y resultado en pacientes con endocarditis (25).  

 

Se considera que en los pacientes diabéticos con un control metabólico 

de glucosa aceptable la frecuencia de infecciones se parece bastante a 

la encontrada en la población general sin diabetes mellitus tipo 2, sin 

embargo, la incidencia es alta si existe mal control de la glucosa (26).  

 

Las infecciones provocadas por bacterias como el Staphylococcus 

aureus, los Gram negativos y las micobacterias son comunes en 

diabéticos que en personas que no tienen la enfermedad. (27).  
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Se han propuesto factores dependientes del sujeto y del organismo 

(bacteria, hongo) que puedan dilucidar la razón del por qué las personas 

con Diabetes Mellitus son más proclives a determinadas infecciones: 

 

- Factores específicos del huésped 

 Insuficiencia vascular. La enfermedad vascular ocasiona 

una isquemia tisular local que, a su vez, incrementa 

microorganismos aeróbicos y anaeróbicos que a su vez 

deprime las funciones bactericidas dependientes del oxígeno 

de los leucocitos, también pueden afectar a la respuesta 

inflamatoria local y la absorción de antibióticos (28).  

 Neuropatía periférica sensorial. El traumatismo local 

menor, tan frecuente en pacientes con neuropatía periférica 

diabética, puede causar úlceras en la piel (29). 

 Neuropatía autonómica. Los pacientes con neuropatía 

autonómica asociada a la DM pueden desarrollar retención 

urinaria y estasis que predisponen a infecciones del tracto 

urinario y trastornos del ritmo cardiaco (30). 

 Colonización de la piel y de las mucosas con patógenos 

como Staphylococcus aureus y especies de Candida. Los 

pacientes diabéticos que se inyectan insulina diariamente con 

frecuencia tienen colonización nasal y cutánea con S. aureus 

asintomáticas (31).  

Las mujeres con DM y un control glucémico deficiente son más 

propensas a la candidiasis vulvovaginal que las mujeres 

euglucémicas; en particular, son más propensas a infecciones 

por las especies de Candida no albicans (24). 

 

- Factores específicos del patógeno 

Existen varios factores específicos del organismo que predisponen a 

la infección en los diabéticos:  

 

 Candida albicans. Las proteínas inducibles por la glucosa 

promueven la adhesión de Candida albicans al epitelio bucal 

o vaginal.  
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 Especies de Rhizopus. Cuando hay mucha glucosa y 

cetoacidosis, pacientes diabéticos presentan infecciones por 

Rhizopus, causa de mucormicosis. 

 Escherichia coli uropatogénica. En los diabéticos se 

acumulan, con el tiempo, los productos finales de glicación 

avanzada en infecciones urológicas (32). 

 

I) Control glicémico y riesgo de infección en pacientes con diabetes 

Una revisión reciente de estudios epidemiológicos en una población 

encontró riesgos de infección clínicamente importantes (1.5 a 3.5 

veces mayores) asociados con un control de la DM2 más deficiente 

en algunos estudios (generalmente definido como un nivel de 

hemoglobina [HbA1c] glucosilada >7-8% [53–64 mmol / mol]). Sin 

embargo, los estudios fueron inconsistentes, generando 

incertidumbre sobre la evidencia (33). 

 

Otro aspecto importante es que los estudios de DM2 incidente a 

menudo utilizan las mediciones de HbA1c obtenidas durante la 

presentación inicial, y éstas generalmente no representan niveles 

subsiguientes después del inicio del tratamiento; el uso de tales 

mediciones puede ocultar las asociaciones entre el nivel de HbA1c 

habitual y el riesgo de infección. (34). 

 

J) Riesgo de sepsis en pacientes con diabetes 

Una de las razones de este significativo valor de pacientes 

diabéticos y sépticos podría aumentar la incidencia global y la 

prevalencia de DM2 (36). 

La diabetes tipo 1 y tipo 2 influyen en el resultado de la sepsis: 

Estudios que fueron realizados en animales mostraron que la DM2 

podría afectar el resultado de la sepsis. Presentan una mutación en 

el gen de la insulina y una pérdida progresiva de la función de las 

células B pancreáticas y son un modelo para la DT1, se evidencio un 

aumento del 75% en las tasas de mortalidad después de la inducción 

de diabetes en comparación con los ratones normales (36). 

 

Los ratones NOD (Diabéticos No Obesos), que desarrollan 

espontáneamente diabetes autoinmune tipo 1, mostraron una 
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mortalidad aproximadamente un 30% más alta después de la 

inducción de diabetes en comparación con los ratones 

normoglucémicos de control. En particular, los resultados de sepsis 

desfavorables en animales diabéticos se han asociado en gran 

medida con un sistema inmunitario innato comprometido y 

alteraciones en la respuesta inmunitaria adaptativa (36). 

 

La función de los neutrófilos alterada en la diabetes reduce la 

supervivencia de la sepsis: se ha demostrado que los neutrófilos de 

pacientes diabéticos, sobre todo tipo 1, tienen una reducción en la 

capacidad de quimiotaxis y disminución en su capacidad fagocítica y 

destructora de gérmenes. Por otro lado, la glicosilación no 

enzimática de proteínas relacionada con la hiperglicemia que 

interfiere con los mecanismos de adhesión y migración y con la 

fagocitosis, se reduce junto con la disminución de la glicemia hasta 

normalizar la función de los neutrófilos (36).  

 

 

 

 

La insulina afecta a las células de individuos sanos, así mismo 

aumentó significativamente la quimiotaxis de neutrófilos. Esta 

evidencia demuestra los efectos beneficiosos de la insulina, que se 

producen independientemente del control de los niveles de glucosa 

en sangre (36). 

 

K) Tratamiento en la Diabetes Mellitus tipo 2 

 Tratamiento no farmacológico 

La obesidad continua como objetivo para el manejo del paciente 

diabético. Numerosos estudios demuestran que tanto la obesidad 

como DM2 incrementa el riesgo de infecciones más graves. Por 

lo cual toma relevancia la dieta, la actividad física y logran de 

esta manera adecuar y personalizar según las necesidades de 

cada paciente.  

La recomendación para una cirugia bariátrica si siendo una 

opción y no solo para la diabetes mellitus tipo 2 sino la existencia 
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de otras comorbilidades. Según la última guía se recomienda 

para pacientes DM2 con IMC de 40kg/m2 y se debe considerar 

en el paciente con DM2 con IMC 30 a 34.9 kg/m2 si no se logra 

la meta con métodos como la mejora de la dieta, ejercicio 

aeróbico (40). 

 

 Tratamiento farmacológico  

La Metformina continúa siendo el tratamiento inicial de elección 

en la gran mayoría de los pacientes diabéticos tipo 2 excepto en 

(FGe< 30 ml/min/1,73 m2) o si existe intolerancia, para cual se 

sugiere iniciar con dosis de 500-850mg cada 24 horas (en la 

cena) durante las dos semanas y luego aumentar 

progresivamente (41). 

 

Enfermedad cardiovascular ateroesclerótica que ya está 

establecido en el paciente diabético: las diferentes guías 

recomiendan un iSGLT-2 o arGLP-1 teniendo este un efecto en 

la disminución en producir eventos cardiovasculares (42).  

 

Insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida (<40%). 

Los iSGLT-2 son los fármacos de elección (43). 

 

Enfermedad renal crónica con macroalbuminuria: 

o Pacientes con un Filtrado Glomerular estimado de <30 

ml/min/1,73 m2 se aconseja un arGLP-1. No utilizar 

metformina ni sulfonilureas.  

o Pacientes con un Filtrado Glomerular estimado ≥30 

ml/min/1,73 m2 es recomendable los iSGLT-2, existe 

evidencia donde no se recomienda iniciar el tratamiento 

con gliflozinas si FGe <60 ml/min/1,73 m2 (44). 

 

Obesidad: En su mayoría, no se aconseja los fármacos que 

aumentan el peso como las sulfonilureas, repaglinida, 

pioglitazona, insulina. Se recomienda mantener la metformina y 

priorizar fármacos que disminuyan el peso como: iSGLT-2 o 

arGLP-1 (45). 
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L) Costos directos de las hospitalizaciones de pacientes DM2  

En muchos estudios la mayoría de motivos de hospitalización del 

paciente diabético se pueden evitar con una adecuada educación y un 

programa de reconocimiento para la identificación temprano de las 

complicaciones (37). 

 

 

2) NUEVOS CONCEPTOS SOBRE SEPSIS 

  

La sepsis es la respuesta inflamatoria con infección, la presencia de infección 

por sí sola no implica la presencia de sepsis, tal como se da en la colonización 

(38). 

 

 

a) SEPSIS 3 

 

El Grupo de Trabajo de las Definiciones de Sepsis (Sepsis Definitions 

Task Force) publicó un “Consenso SEPSIS-3” (38).Se define como 

“sepsis” como “una disfunción orgánica potencialmente mortal causada 

por una respuesta disregulada del huésped a la infección.  

 

El Grupo de Trabajo propone la puntuación SOFA (Sequential Organ 

Failure Assessment, por sus siglas en inglés), que incluye una serie de 

criterios clínicos, laboratoriales y de manejo (Tabla 1) (38).  

 

La puntuación SOFA basal es cero en pacientes sin disfunción orgánica 

pre-existente, porque para definir los criterios clínicos se logran 

identificar los pacientes infectados con sepsis, el Grupo de Trabajo da 

un cambio en la puntuación SOFA inicial de 2 puntos o más para 

representar la disfunción orgánica (Tabla 2) (38). 

Tabla Nro. 01 Criterios diagnósticos de sepsis 
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SEPSIS 

INFECCIÓN DOCUMENTADA Y UNO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS 

PARÁMETROS GENERALES 

Fiebre (temperatura>38.3°C) 

Hipotermia (Temperatura< 36°C)  

Frecuencia cardiaca>90 latidos/minutos  

Taquipnea>30 respiraciones/minuto 

Alteración del estado mental 

Edema significativo o balance ce fluidos positivo 

Hiperglicemia plasmática>110mg/dL 

PARÁMETROS INFLAMATORIOS 

Leucocitosis>12000uL 

Leucopenia<4000uL 

Recuento de glóbulos blancos con más de 10% de inmaduros 

Proteína C reactiva en plasma 

Procalcitonina en plasma 

PARÁMETROS HEMODINÁMICOS 

Hipotensión arterial PAS< 90mmHg, PAM<70mmHg 

Saturación venosa mixta de oxígeno>70% 

Índice cardíaco > 3.5L/min/m2 

 

PARÁMETRO DE DISFUNCIÓN ORGÁNICA 

Hipoxemia arterial (PaO2/FiO2<300) 

Oliguria aguda (gasto urinario < 0.5ml/kg/h) 

Incremento de la creatinina>0.5mg/dL 

Anormalidades de la coagulación: INR>1.5 o TTPa>60seg 

Íleo (ausencia de ruidos hidroaéreos) 

Trombocitopenia (recuento de plaquetas<100000/uL) 

Hiperbilirrubinemia (bilirrubina total en plasma>4mg/dL) 

PARÁMETRO DE PERFUSIÓN TISULAR 

HIPERLACTATEMIA (>3mmol/L) 

DISMINUCIÓN DEL LLENADO CAPILAR O MOTEADO 
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Los criterios qSOFA serán utilizados de manera rápida por los clínicos 

para hacer una evaluación sobre la disfunción de órganos, y de esta 

manera iniciar e intensificar la terapia; y para tener consideración en la 

derivación hacia un area crítica o aumentar la frecuencia de seguimiento, 

si aún no lo han llevado a cabo este tipo de acciones (Tabla 3) (38). 

 

          Tabla Nro. 02 Score SOFA 

   

  SISTEMA  

SCORE 

0 1 2 3 4 

Respiración   

PaO2/FiO2 >=400 <400 <300 <200 con 

soporte  

<100 con 

soporte 

Coagulación  

Plaquetas 

1000/uL 

>=150 <150 <100 <50 <20 

Hígado  

Bilirrubinas  <1.2 1.2-1-9 2.0-5.9 6-11.9 >12 

Cardiovascular 

PAM PAM>=70 PAM<70 Dopamina<5 

dobutamina 

Dopamina 

epinefrina 

norepinefrina 

Dopamina 

Epinefrina 

norepinefrina 

SNC 

Escala 

Glasgow 

15 13-14 10-12 6-9 <6 

Renal  

Creatinina  1.2 1.2-1.9 2.0-3.4 3.5-4.9 >5 

Gasto 

urinario 

ml/día 

   <500 <200 

 

 

QUICK SOFA (qSOFA) 

Frecuencia respiratoria >=22 respiraciones/minuto 

Alteración del sensorio 

Presión arterial sistólica<100mmHg 

Tabla Nro. 03 qSOFA 



24 
 

 

b) Shock septico  

 

Shock séptico se considera una subcategoría de la sepsis en donde 

alteraciones circulatorias y del metabolismo celular tan graves como para 

aumentar la mortalidad, criterios a considerar: hipotensión, requerimiento 

sostenido de vasopresores para mantener una presión arterial media (PAM) 

≥65 mmHg y un nivel de lactato sérico mayor de 2 mmol/L (39), imagen Nro 

01 (66). 

 

Imagen Nro. 01 Shock séptico 
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CAPITULO III 

MÉTODOS 

1) ÁMBITO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en la Unidad de Cuidados Intensivos perteneciente al 

servicio de Emergencia y Cuidados, en el Hospital Goyeneche III Arequipa durante 

el periodo 2015-2019. El hospital Goyeneche III está ubicado en la Av. Goyeneche, 

Arequipa 04001, cuenta con los servicios de Medicina, Cirugía, Oncología, 

Pediatría, Ginecobstetricia, Epidemiología, Estomatología, Diagnóstico por 

imágenes, Patología clínica y anatomía, Emergencia y cuidados, Nutrición, Servicio 

Social y Farmacia. La población demandante de los servicios es de 198225 

atenciones de los cuales es 118322 demanda femenina y 79322 son masculino. 

 

2) POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Unidad de estudio: del total de 120 historias clínicas durante periodo 2015-2019 

de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 admitidos en la UCI del Hospital 

Goyeneche III se tomaron 113 historias clínicas porque cumplían con los criterios 

de inclusión. Casos 39 y controles 74.  

 

Población: 113 historias clínicas de pacientes con DM2 admitidos en la UCI del 

Hospital Goyeneche de Arequipa durante el periodo de estudio. La población se 

dividió en dos grupos:  

o Grupo Casos, se define caso a la historia clinica que contenga información 

de los criterios de shock septico constituido en Sepsis 3 (hipotensión, uso 

de vasopresores para mantener una presión arterial media (PAM) ≥65 

mmHg y lactato sérico mayor de 2 mmol/L) ausencia de criterios de sepsis 

antes de entrar a la UCI y que tengan diagnóstico definitivo de diabetes 

mellitus tipo 2.  

o Grupo Control son historias clínicas con diagnóstico definitivo de diabetes 

mellitus tipo 2 que ingreso a UCI sin sepsis y que en UCI hace sepsis, pero 

no entra en shock septico. 

 

                     CRITERIOS DE SELECCIÓN  

- CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Paciente de 18 años a más 

 De ambos sexos 
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 Diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 

 Casos: se define caso a la historia clinica que contenga 

información de los criterios de shock septico constituido en 

Sepsis 3 (hipotensión, requerimiento sostenido de vasopresores 

para mantener una presión arterial media (PAM) ≥65 mmHg y un 

nivel de lactato sérico mayor de 2 mmol/L) ausencia de criterios 

de sepsis antes de entrar a la UCI y que tengan diagnóstico 

definitivo de diabetes mellitus tipo 2 

 Controles: son historias clínicas con diagnóstico definitivo de 

diabetes mellitus DM2 que ingreso a UCI sin sepsis y que en UCI 

desarrolle sepsis, pero no entra en shock septico.  

- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Pacientes con diagnóstico de sepsis y/o shock séptico como 

motivo de ingreso a UCI.  

 Historias clínicas incompletas. 

 

3) TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

TIPO DE ESTUDIO 

Observacional, retrospectivo y transversal según Altman Douglas. Según el 

propósito estadístico es asociativo. Casos y controles. 

 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Se utilizó una ficha de recolección de datos generales y específicos para las 

variables (ANEXO 1): edad, sexo, tiempo de diagnóstico, nefropatía, retinopatía, 

neuropatía, tratamiento previo de la DM2, uso previo de insulina antes de ingreso a 

UCI, motivo de ingreso, glicemia de ingreso, hemoglobina glicosilada, causa de la 

sepsis en UCI, condición de alta, estancia hospitalaria. Por tanto, se tomó variables 

objetivas y no subjetivas por lo cual no se necesita evaluar su validez ni 

confiabilidad 

 

4) PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Se solicitó a dirección del Hospital Goyeneche III el acceso a Unidad de Cuidados 

Intensivos y estadística. Una vez emitido el proveído de autorización (ANEXO 1) se 
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revisó las Historias Clínicas de UCI archivadas en el área de Archivo y Estadística 

del Hospital Goyeneche III, las cuales se procedieron a registrar en la ficha de 

recolección de datos (ANEXO 2). En el área de Unidad de Cuidados Intensivos, se 

revisó en el libro de registro de Hospitalización, el número de historia para luego 

hacer la revisión en el área de Archivo y estadística de estas. 

 

 

5) ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Con la información de la ficha de recolección de datos se procedió a crear una base 

de datos en Microsoft Office Excel 2019.   

a) Estadística descriptiva: Se hallaron:  

 Frecuencias para las variables categóricas 

 Medidas de tendencia central para las variables continuas  

 Medidas de dispersión.  

 

b) Estadística inferencial: Se utilizó el software SPSS (Stadistical Package for the 

Social Sciences) versión 23; para estimar el grado de asociación entre edad, 

sexo, nefropatía, neuropatía, hemoglobina glicosilada, uso previo de insulina, 

foco de sepsis al desarrollo de shock séptico para lo cual se realizó los análisis:  

 Bivariado: prueba de inferencia estadística. 

 Multivariado: regresión logística binaria (OR), IC95%. 

 

6) ASPECTOS ÉTICOS  

Se solicitó autorización a la Gerencia del Hospital III Goyeneche, en donde sólo el 

investigador tuvo acceso a los datos de las historias clínicas y se mantendrá la 

plena confidencialidad de los resultados de la investigación. Se cumplirán las 

normas de buena práctica, se respetó el anonimato de los sujetos en estudio por lo 

que no amerita la presentación de un consentimiento informado según la Ley 

General de Salud. 
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                                              CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

 

TABLA 1: DISTRIBUCIÓN SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICOS EN 

PACIENTES CON DM2 EN EL SERVICIO UCI DEL HOSPITAL GOYENECHE DE 

AREQUIPA. 

 

 

                                                                                                                Media 

CARACTERÍSTICA                                          N°     Porcentaje           Mediana 

                                                                                                                Moda 

Edad                          Menores de 60 años     46         40,7%                62.05 ± 18.03 

                        Mayores de 60 años     67         59,3%                63 

                                                                                                                 32 

Sexo                           Masculino      48          42,5% 

                                    Femenino                 65          57,5%                            

Motivo de ingreso       Postquirúrgico                83          73,5% 

a UCI                          Pancreatitis                    18          15,9%  

                                   IMA                                 11           9,7% 

                                   S. Convulsivo                   1           0,9% 

Días de estancia                                                                                        14.27±13.97 

hospitalaria                                                                                                 9 

                                                                                                                    3 

TOTAL                                                            113        100.0% 
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TABLA 2: PERFIL CLINICO DE PACIENTES CON DM2 HOSPITALIZADOS EN EL 

SERVICIO UCI DEL HOSPITAL GOYENECHE DE AREQUIPA. 

 

                                                                                                                     Media 

DATOS                                                                   N°        %                Mediana 

                                                                                                                     Moda 

Tiempo de                          Mayor o igual a 10a                82     (72,6%) 

diagnostico                                                              

enfermedad                        Menor a 10años                          31     (27,4%) 

DM2                                                                                

Glucosa plasmática         Mayor o igual a 180                    47     (41,6%)            177.04±44.78               

                                       Menor a 180                                 66     (58,4%)             173 

                                                                                                                         183 

Hemoglobina                  Mayor o igual a 7                       79      (69,9%)             7.28±0.80                 

glicosilada                       Menor a 7                              34      (30,1%)             7.2 

                                                                                                                          7.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Tratamiento de               Insulina                                  68      (60,2%) 

 DM2                               No insulina                            45       (39,8%) 

Complicaciones              SI                                                    85        (75,2%) 

de DM2                           NO                                        28        (24,8%) 

Foco de sepsis               Abdominal                             46        (40,7%) 

                                       Pulmonar                               45        (39,8%) 

                                       Urinario                                 12         (10,6%) 

                                       Dérmico                                10           (8,9%) 

TOTAL                                                                         113        (100%) 
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TABLA 3: COMPLICACIONES DE LA DM2 EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL 

SERVICIO UCI DEL HOSPITAL GOYENECHE DE AREQUIPA. 

 

  

 

                                                              CASOS Y CONTROLES              TOTAL 

                                                                 caso        control 

                                          SI               21 (53,8%)     33 (44,6%)              54 (47,8%) 

Nefropatía                                                                           

                                          NO              18 (46,2%)     41 (55,4%)               59 (52,2%) 

                                                                                                  

                                          SI                   21 (53,8%)     40 (54,1%)               61 (54,0%) 

Retinopatía                                                                          

                                          NO              18 (46,2%)     34 (45,9%)               52 (46,0%) 

                                                                                                   

                                           SI                    18 (46,2%)      46 (62,2%)     64 (56,6%) 

Neuropatía                                                                          

                                           NO               21 (53,8%)      28 (37,8%)               49 (43,4%)  

                                                                                       

          TOTAL                                          39 (100%)      74 (100%)              113 (100%) 
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TABLA 4: FACTORES ASOCIADOS COMO EDAD, SEXO, NEFROPATÍA, 

NEUROPATÍA, HEMOGLOBINA GLICOSILADA HB, USO PREVIO DE INSULINA, FOCO 

DE SEPSIS AL DESARROLLO DE SHOCK SEPTICO EN PACIENTES DM2 ADMITIDOS 

EN LA UCI. 

 

 

                                   SHOCK SEPTICO                   CASO                 CONTROL                                           

VARIABLE                 TOTAL                                   39 (%)       74 (%)                                                                                             

EDAD                          Mayor de 60años                24 (35,8%)             43 (64,2%)     

                                    Menor de 60años                15 (32.6%)            31 (67.4,%) 

𝑋 2= 0,125 P= 0,7 OR= 1,153 IC= 0,522-2,550 

SEXO                          Masculino                            15 (31.2%)       33 (68.8%) 

                                    Femenino                             24 (36.9%)        41 (63.1%) 

𝑋 2= 0,393 P= 0,5 OR= 1,288 IC= 0,584-2,841 

NEFROPATIA            SI                                           21 (38.8%)       33 (61.2%) 

                                    NO                                        18 (30.5%)       41 (69.5%) 

𝑋 2= 0,876 P= 0,3 OR= 1,449 IC= 0,665-3,158 

NEUROPATIA            SI                                          18 (28.1%)       46 (71.9%) 

                                    NO                                        21 (42.8%)       28 (57.2%) 

𝑋 2= 2,665 P= 0,1 OR= 0,522 IC= 0,238-1,144 

HEMOGLOBINA        Mayor o igual a 7                  32 (40.5%)       47 (59.5%)    

GLICOSILADA           Menor a 7                               7 (20.5%)       27 (79,5%) 

𝑋 2= 4,172 P= 0,04 OR= 2,626 IC=1,021-6,756     

USO PREVIO DE       SI                                             0                        0 

INSULINA ANTES      NO                                        39 (100,0%)      74 (100,0%) 

DE INGRESO A UCI 

FOCO DE SEPSIS      ABDOMINAL                    20 (43.5%)           26 (56.5%) 

                                    OTROS*                         19 (28,4%)           48 (71,6%) 

𝑋 2= 0,909 P= 0,3 OR= 1,460 IC=0,670-3,183  

*Otros: Pulmonar, urinario, dérmico.  
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TABLA 5. ANALISIS MULTIVARIADO DE FACTORES ASOCIADOS AL DESARROLLO 

DE SHOCK SÉPTICO EN PACIENTES DIABETES TIPO 2 ADMITIDOS EN LA UNIDAD 

DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL GOYENECHE DE AREQUIPA, 2015-2019  

 

 

 

                                                           CHI            P                 OR                       IC 

                                                                                                                    INF        SUP 

Edad                                                 0,327        0,568   1,574           0,332      7,450 

Sexo                                                 0,086        0,769   1,163            0,426   3,174 

Nefropatía                                        0,348        0,555   1,560            0,356   6,835 

Neuropatía                                       1,333        0,248   0,459    0,122    1,722 

Hemoglobina glicosilada                   9,188       0,002   8,334             2,116  32,832 

Foco de sepsis                                 0,909       0,311            1,460            0,670      3,183         
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

En la TABLA 1 se describe la distribución según las características demográficos en 

pacientes con DM2 en el servicio UCI del hospital Goyeneche de Arequipa, con relación a 

la edad se encontró que el 40.7% son menores de 60 años y el 59.3% son mayores de 60 

años; lo que muestra este resultado es el predominio de adultos mayores de 60 años, 

similares resultados encontrados en el estudio de Marion Venot et al. (2015) donde su 

población también predominó personas mayores de 60 años. Además, encontramos que la 

media para la población de nuestro estudio es de 62.05 años con DE ±18.03, menor a la 

encontrada por Marion Venot et al. que la media encontrada fue de 67,3 años (47). Y 

media de edad encontrada por Stacey D'Almeida (2021) fue de 59 años (48), siendo esta 

media menor al resultado encontrado en nuestro estudio. En el trabajo de Shigeki 

Kushimoto et al. (2020) la edad media fue de 73 años, superior a lo encontrado en nuestro 

estudio (49).  Lynn M. Frydrych et al (2017) nos indica la relación entre: la edad avanzada y 

las comorbilidades como la DM ocasionan un estado de daño de disfunción inmunitaria, 

incluso llegando a la supresión inmunitaria, un proceso de catabolismo, e inflamación (50). 

Esteban A. et al (2007) realizó un trabajo en España en tres hospitales en la unidad de UCI 

en donde la media de edad fue de 69 años DE ±18 (57). Michalia M et al (2009) en su 

trabajo encontró que la edad media en su población fue de 69.1 años DE ±9.2, como se 

observa el resultado encontrado en nuestro estudio es diferente (60). Lin S. et al (2020) 

realizó un estudio en 46476 pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos en el Centro 

Médico Beth Israel Deaconess EEUU, de un total de 8701 pacientes con diabetes encontró 

que la edad media fue de 67.10 DE ±14.02 (61).  

Además, el sexo femenino predominó siendo 57.5% y el sexo masculino fue de 42.5%, 

resultados similares se encontró en el estudio de Stacey D´Almeida donde el 52% fue de 

sexo femenino siendo este el sexo predominante en su población (48). En contraste, el 

estudio realizado por Shan Lin et al. (2021) en donde se observa que predominó el sexo 

masculino con 52.7% con respecto al sexo femenino fue de 47.3% (4). Los resultados 

encontrados por Marion Venot et al. difieren de nuestro estudio, ya que en su trabajo 

predominó la población masculina de 62.9% respecto de la femenina (47). Por otro lado, el 

estudio de Esteban A. et al en sus resultados encontró que la mayoría son sexo femenino 

con 57% (57), similares resultados a nuestro estudio. Diferente resultado fue encontrado 

por Michalia M et al (2009) donde su población predominante fue del sexo masculino 

55.6% de un total de 63 pacientes (60). Kompoti M (2015) encontró de un total de 555 

pacientes que el 67.75% son varones, mientras que el 32.25% son de sexo femenino (55). 
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En el estudio de Lin S. et al. (2020) en su población encuentra que el sexo masculino 

predominó con 57.6% y el sexo femenino fue de 42.2% (61).  

En tabla encontramos que el motivo de ingreso a UCI más frecuente es motivo 

postquirúrgico siendo 73.5%, en contraste con el trabajo de Vargas C. (2018) donde la 

mayoría tiene como motivo de ingreso “no quirúrgicos” con 32 pacientes siendo el 53.3% 

(7). Resultados diferentes fueron encontrados por Esteban A. et al. donde de un total de 

702 pacientes el 84% su ingreso fue por motivo médico, un 18% fue por motivo 

postquirúrgico (57).  Similares resultados nos nuestra en su estudio Marion Venot et al. que 

el motivo de ingreso más frecuente son motivos médicos (75.6%), en segundo lugar, se 

encuentra motivo postquirúrgico con 24.4% (47). Michalia M et al realizó un trabajo en el 

hospital de Eleusis en Grecia, en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde muestra que el 

motivo de ingreso a UCI fue médico con 57.1%, y seguido por motivos post quirúrgicos con 

28.5% (60). Resultado diferente encontrado por Lin S. et al. en su población el principal 

motivo de ingreso a UCI fue debido a la Unidad de Emergencia y Desastres con 81.01% de 

pacientes (61).  

Los días de estancia hospitalaria en el servicio de UCI la mediana fue de 9 días, la moda 

fue de 3 días y la media fue de 14.27 días DE ±13.97 diferente resultado comparado con el 

estudio Marion Venot et al. en donde los días de estancia hospitalaria fue de 11.6 días 

DE±12.8 en una población de 451 pacientes con diabetes mellitus (47).   

En la TABLA 2 respecto al tiempo de diagnóstico de la DM2 de un total de 113 pacientes 

el 72.6% fue mayor a 10 años el tiempo de diagnóstico y el 27.4% fue menor a 10 años; 

como se puede ver la mayoría presenta un tiempo de diagnóstico de la DM2 mayor a 10 

años. Estos resultados son diferentes a los encontrados por Zafra J. (2000) trabajo 

realizado en España donde su estudio muestra que el tiempo de enfermedad es menor a 

10 años, siendo este de 8.6 años (52). Se tomó como punto de corte 10 años, debido a 

que se encuentra descrito en la bibliografía que el inicio de las complicaciones se da de la 

siguiente manera: la retinopatía aparece con más de 20 años de evolución de la 

enfermedad (14), la neuropatía se desarrollará con un tiempo mayor a 8 años (17) y la 

nefropatía aparecerá dentro de los 10 a 15 años (19).  

Además, encontramos respecto a la variable glucosa plasmática que el 41.6% presentó 

valor mayor a 180mg/dl, mientras que el 58.4% presentó glicemia sérica menor a 180mg/dl 

siendo este grupo mayoritario. La mediana fue de 173, la moda fue de 183 y la media de 

glicemia sérica es de 177.04mg/dl (DE ±44.78) este resultado difiere del encontrado en el 

estudio de Shan Lin et al. de pacientes hospitalizados en el Centro Médico Beth Israel 

Deaconess Massachusetts en donde la media fue de 142.23mg/dl (DE ± 44.70) (4) siendo 
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esta menor de lo encontrado respecto a nuestro estudio. Por otro lado, el estudio de 

Kreutziger J (2009) estudio realizado en el hospital Universitario de Berne en pacientes 

provenientes de emergencia encuentra que la media fue de 158.54mg/dl [8.8mmol/L] (DE 

±3.20), donde demostró que la hiperglucemia precoz se asocia complicaciones infecciosas, 

incremento de días de estancia en la UCI y de igual manera en la estancia hospitalaria 

(53). Lin S et al (2020) encontró en su estudio que la glicemia sérica media fue de 

151.07mg/dl DE±40.35 (61). En la literatura se describe que valores de glucosa sérica 

mayores a 180mg/dl en unidad de cuidados intensivos afecta de manera negativa la 

evolución clínica del paciente (22,46). Estudio realizado en Grecia por Michalia M et al. en 

pacientes diabéticos admitidos en UCI donde la glicemia sérica media fue de 226.8 mg/dl 

(DE ±88.20), comparado con nuestro estudio el valor de la glicemia es menor (173mg/dl) 

además, pudo demostrar que, a pesar del control glucosa sérica, los ingresados a la UCI 

tienen una probabilidad 1.7 veces mayor riesgo de desarrollar una sepsis adquirida en la 

UCI en comparación con sujetos no diabéticos (60).  

También se puede observar que la hemoglobina glicosilada mayor o igual a 7 es de 69.9%, 

y hemoglobina glicosilada menor a 7 son 30.1%, la mediana fue de 7.2, la moda fue de 7.2, 

y la media fue de 7.28 (DE ±0.80). En el estudio de Diaz R et al. (2016) realizado en 

Hospital Universitario Dr. Celestino Hernández Robau de Santa Clara, Cuba donde 

relaciona la hemoglobina glicosilada y la glicemia sérica de la siguiente manera:  buen 

control glucémico: <6.5%, aceptable control glucémico: 6.5-7% y mal control glucémico: 

>7% (23); mientras que el estudio de Zafra J et al. considera que hemoglobina glicosilada 

mayor o igual a 7 es considerado mal control glucémico, mientras que una hemoglobina 

glicosilada menor a 7 es buen control glicémico (52). En el estudio de Aramendi I et al. 

(2017) realizado en Uruguay observó en los pacientes con un mal control glicémico 

presentaron una hemoglobina glicosilada mayor a 6.8% (54). Como vemos en nuestra 

población de estudio se presenta en su mayoría una hemoglobina glicosilada mayor o igual 

a 7, dando a entender que presenta un mal control glucémico.  Por otro lado, Michalia M et 

al. (2009) realizó estudio en el Hospital de Eleusis, Grecia con 343 pacientes en donde 

encuentra que en el subgrupo “Con diagnostico DM” el punto de corte de la hemoglobina 

glicosilada fue de 7% (60).  

El tratamiento que seguía la población de estudio los pacientes con DM2 se distribuyó de 

la siguiente manera: pacientes que usaban insulina y pacientes que no usaban insulina 

(antidiabéticos orales, etc.) y los resultados encontrados fueron: de los 113 pacientes el 

60.2% utilizaron insulina y 39.8% no utilizaron insulina, diferentes resultados encontrados 

por Zafra J et al en donde realizó un estudio en España siendo así que el 17.1% recibía 

insulinoterapia mientras el 82.9% no usaba insulina (antidiabéticos orales, dieta especial) 
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esta diferencia podría deberse a la totalidad de la población, en el estudio de Zafra J conto 

con 504 y se tomó pacientes mayores de 12 años, mientras que en nuestro estudio se 

cuenta con 113 pacientes y mayores de 18 años (52).  

Respecto al foco de sepsis se encontró que el más frecuente fue el foco abdominal con 

40.7% luego el 39.8% fue de foco pulmonar, el 10.6% fue de foco urinario y el 8.9% fue de 

foco dérmico. Si observamos la diferencia entre foco abdominal y foco pulmonar de nuestro 

estudio, existe una diferencia de 1 persona, dando a entender que tanto el foco abdominal 

y pulmonar no existe gran la diferencia. En el estudio de Shigeki Kushimoto et al. encontró 

como principal foco de sepsis, el foco pulmonar siendo el 31%, en segundo lugar, el foco 

de sepsis abdominal fue de 26.2%, foco de sepsis urológico fue de 18.7% (49). Como se 

puede ver, difieren los resultados encontrados en nuestro estudio, donde observamos que 

el foco de sepsis principal es el foco abdominal y en segundo lugar, es foco pulmonar en 

cambio en el estudio Shigeki Kushimoto et al. en primer lugar el foco de sepsis es 

pulmonar y en segundo lugar es foco abdominal. Respecto al foco urinario observamos 

que sigue siendo similar el resultado ya que en ambos estudios existe menor cantidad de 

pacientes con foco urinario respecto a los principales focos de sepsis (pulmonar y 

abdominal). Alberto Dougnac et al. (2007) encontró que el foco pulmonar predominó siendo 

este del 48.2% y el foco abdominal fue de 30.3%, encontrándose resultados diferentes a 

nuestro trabajo (51). Stacey D´Almeida encontró que el foco de sepsis más frecuente fue 

de foco dérmico y tejidos blandos con 73.5%, en segundo lugar, foco pulmonar con 20% y 

foco urológico con 5 pacientes (6.25%), obteniéndose resultados diferentes a los anteriores 

estudios donde el primer lugar se encontraba el foco pulmonar (48). Los resultados 

encontrados por Esteban A. et al. muestra que la primera causa de foco de sepsis es 

pulmonar con 56%, seguido de foco abdominal 13.5%, este estudio coincide con los otros 

trabajos, pero difiere sus resultados de nuestro estudio (57).  

En la TABLA 3 se presentan las complicaciones de la DM2 en pacientes hospitalizados en 

el servicio UCI del hospital Goyeneche III de Arequipa, los resultados encontrados en 

nuestro estudio indica del total de 113 pacientes el 75.2% fueron afectados por 

complicaciones y el 24.8% no presentaban complicaciones. La tabla nos muestra que el 

47.8% de los pacientes presentan nefropatía, el 54.0% presentan retinopatía y el 56.6% 

presentan neuropatía, como se observa la complicación más frecuente es la neuropatía. 

Zafra J et al. encontró que el 67,8% de los pacientes diabéticos que acudieron al centro de 

salud presentaron complicaciones; respecto a las complicaciones predominantes fueron la 

retinopatía (30,6%), la neuropatía (8,9%) y la nefropatía (6,2%) como se observa la 

complicación más frecuente que encontró en su estudio de Zafra J. es la retinopatía a 

diferencia de nuestro estudio que la complicación más frecuente es neuropatía (52). En el 
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estudio realizado por Franco E et al. (2022) en Paraguay en un hospital de tercer nivel en 

donde toman una población de 101 pacientes encuentra que la complicación más 

frecuente fue la retinopatía con 87.1% y luego la nefropatía con 46,5% y otras 

complicaciones menos frecuentes (56). Diferente resultado en el estudio Lin S. et al 

encuentra que 19.45% presentan nefropatía (61) esta diferencia podría deberse a que su 

población es conformada por pacientes de distintas unidades de cuidados intensivos 

(unidad coronaria, terapia de reemplazo renal, unidad de recuperación cardiaca) mientras 

que el hospital donde se realizó el estudio no cuenta con otras unidades de cuidados 

intensivos. 

En la TABLA 4 encontramos los factores asociados como edad, sexo, nefropatía, 

neuropatía, hemoglobina glicosilada Hb1ac, uso previo de insulina, foco de sepsis al 

desarrollo de shock séptico en pacientes DM2 admitidos en la UCI. La población admitida 

en UCI que es mayor de 60 años el 35.8% presenta shock séptico, mientras que pacientes 

menores de 60 años el 32.6% presentan shock séptico, como se observa existe una mayor 

predominancia en la población de mayor de 60 años, en comparación a la población menor 

de 60 años. El chi cuadrado es de 0.125 y p=0.7 (p>0.05) lo que significa que no existe 

relación estadísticamente significativa, con un OR 1.15 (IC 95%: 0.522-2.550) siendo este 

un factor de riesgo. Los datos encontrados nos demuestran que difieren de la literatura ya 

que se describe que a mayor edad (>65 años) mayor probabilidad de presentar shock 

séptico (59). Similar resultado en el estudio de Michalia M. quien muestra que la edad es 

estadísticamente no significativa con p=0.61 (p>0.05) siendo que la edad aumenta el 

riesgo de padecer shock séptico, más no es estadísticamente significativa (60). Además, 

en el estudio de Stacey D'Almeida (2021) muestra resultado similar donde la edad no 

presenta relación estadísticamente significativa (p>0.71) para desarrollar shock séptico 

(48). Este resultado podría deberse a que los pacientes admitidos en UCI mayores de 60 

años en su mayoría presentan complicaciones, comorbilidades y en muchos casos no son 

controlados o tratados adecuadamente siendo un candidato para UCI.  

Además, se observa que pacientes de sexo masculino el 31.2% desarrollaron shock 

séptico y pacientes de sexo femenino el 36.9%, desarrollaron shock séptico siendo así que 

predomina el sexo femenino. El chi cuadrado es de 0.393 y p=0.5 (p>0.05), lo que significa 

que no existe relación estadísticamente significativa, con un OR 1.28 IC 95% = 0,584-

2,841. Similar al estudio de Stacey D'Almeida (2021) realizado en Hospital Tupua 

Tamasese Meaole en Samoa donde evidencia que el sexo (p>0.12) es una relación no 

significativa (48). Diferente resultado encontrado por Michalia M. donde el sexo 

predominante es masculino con 73.7% con una p=0.004 (p<0.05) siendo una relación 

significativa (60). En la literatura diferentes autores no refieren que exista diferencia 
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respecto al sexo para presentar la patología, pero si hacen énfasis que a mayor edad más 

probabilidad de presentar la enfermedad (58,59). 

También se consideró como factores asociados a las complicaciones como nefropatía y 

neuropatía, los resultados encontrados acerca de la nefropatía muestran que en pacientes 

que presentan nefropatía el 38.8% desarrollaron shock séptico y los que no presentaron 

nefropatía fue de 30.5%. Siendo así, que hay mayor ocurrencia de casos de shock séptico 

en pacientes que presentan nefropatía. El chi cuadrado es de X2=0.87 y p=0.3 (p>0.05) lo 

que significa que no existe relación estadísticamente significativa (OR 1,44; IC 95%= 

0,665-3,158) pero, es un factor de riesgo. Lo que nos refiere la bibliografía es que los 

pacientes diabéticos que presentan nefropatía crónica tienen un mayor riesgo de 

desarrollar sepsis. Pacientes que padecen de DM2 presentan una asociación 4 veces más 

riesgo de presentar enfermedad renal crónica comparado con pacientes diabéticos tipo 1, 

por tanto, la población con DM2 tiene un alto riesgo de falla renal y una prematura 

morbimortalidad (63,65). Los pacientes que presentaban neuropatía el 28.1% desarrolló 

shock séptico. El chi cuadrado X2= 2.66 y p=0.1 (p>0.05) lo que se interpreta que esta 

variable es estadísticamente no significativa (OR=0,522; IC95%= 0,238-1,144) sin 

embargo, este factor disminuye el riesgo de padecer shock séptico.  

El 40.5% de los pacientes con shock séptico presentan hemoglobina glicosilada mayor a 7 

con un chi cuadrado X2=4.17 y p=0.04 siendo una relación significativa (p<0.05) 

presentando OR: 2.6 (IC 95%=1,021-6,756) es decir existe 2.6 veces más probabilidad que 

un paciente con hemoglobina glicosilada desarrolle shock séptico respecto de los que no lo 

tienen, siendo así un factor de riesgo. Similar resultado encontró Kompoti M et al (2015) 

que la hemoglobina glicosilada es estadísticamente significativa (p<0.05) en pacientes 

diabéticos admitidos en UCI (55). En el estudio Michalia M et al (2009) muestra que la 

hemoglobina glicosilada no es estadísticamente significativa para el desarrollo de una 

infección nosocomial (p=0.13) este resultado es diferente encontrado en nuestro estudio, 

esto podría deberse a que la población de estudio de Michalia M fue de 555 pacientes a 

diferencia de nuestro estudio, otro detalle es también el tipo de población en donde se 

incluyó pacientes diabéticos tipo 1 y pacientes diabéticos tipo 2 (60). Diferente al estudio 

realizado por Stacey D'Almeida muestra que no hay relación significativa entre la 

hemoglobina glicosilada y shock séptico (48), esta diferencia en los resultados puede 

deberse a que en el estudio de D´Almeida considero pacientes con sepsis, sepsis grave y 

shock séptico donde no se utilizaron las definiciones más actualizadas, por lo tanto, su 

distribución no fue la correcta. Por otro lado, Kompoti M (2015) indica en su estudio que la 

hemoglobina glicosilada en pacientes diabéticos no presenta asociación entre HbA1c y la 

mortalidad en UCI (55). La literatura nos indica que, en el ámbito de la Medicina intensiva, 
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el determinar la hemoglobina glicosilada de ingreso nos refleja el valor pronóstico. Además, 

determinar el valor de HbA1c al ingreso permite diferenciar de hiperglicemias de estrés de 

los que presentan Diabetes Mellitus (54). La hemoglobina glicosilada es significativa en 

nuestro estudio debido a que es un valor de control glicémico con tres meses de 

anterioridad y como se sabe los valores altos de glucosa son perjudiciales para la 

activación del sistema inmune. 

Respecto a la variable uso previo de insulina antes de ingreso a UCI como se observa en 

nuestros resultados ninguno de nuestros pacientes usó insulina antes de su ingreso a la 

Unidad de Cuidados Intensivos, por tanto, esta variable no presenta datos de asociación. 

En la literatura nos menciona que el uso previo de insulina antes del ingreso a UCI en 

pacientes diabéticos el pronóstico es mucho mejor. Se tiene registro que pacientes 

sépticos hospitalizados en UCI con diabetes que son tratados con insulina, tienen tasas de 

mortalidad hospitalaria más bajas en comparación con pacientes no tratados con insulina 

(49). Además, se demostró que la insulina ayuda a revertir la disfunción del endotelio en el 

shock séptico, por tanto, presenta un efecto beneficioso (64). En el estudio de Lin S. et al 

(2020) muestra que existe una reducción significativa de la mortalidad en pacientes 

diabéticos que usaron insulina (61).  

El 43.4% de pacientes que presenta foco de sepsis abdominal padecen de shock séptico 

mientras que el 28.4% pacientes con shock séptico presentan otro foco de sepsis 

(pulmonar, urinario, dérmico). La relación estadística es no significativa (p>0.05) OR= 1,46 

(IC=0,670-3,183), y como se puede observar el foco de sepsis es un factor de riesgo 

similar resultado encontrado por Lin S. et al (2021) quien realizó estudio en el 

Departamento de Unidad de Cuidados Intensivos en el primer hospital afiliado de la 

Universidad Sun Yat-sen-Cantón donde indica que el foco de sepsis no existe relación 

significativa p>0.88 (4). Lo que encontramos en la literatura según la OPS dentro del 

principal foco de sepsis para desarrollo de shock séptico en primer lugar se encuentra foco 

pulmonar y luego intrabdominal (62), más no indica si esta variable (foco de sepsis) se 

encuentra asociada al desarrollo de shock séptico, por tanto, se requiere de más estudios.  

En el análisis bivariado se muestra que la variable hemoglobina glicosilada presenta una 

relación significativa (p<0.05) y como observamos en el análisis multivariado en la TABLA 

5 la variable hemoglobina glicosilada continúa siendo significativamente (p=0.002) en el 

desarrollo de shock séptico en pacientes con DM2 hospitalizados en UCI (OR=8.334, 

IC95%: 2.116-32-832. Por lo tanto, los pacientes con hemoglobina glicosilada elevada 

mayor a 7 tiene alta probabilidad de desarrollar shock séptico admitidos en UCI. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

 El estudio muestra que la mayoría de la población son mayores de 60 años siendo 

el 40.7%, teniendo una media de edad de 62.05 años DE± 18.03, respecto al 

género el 57.5% son de sexo femenino, el motivo de ingreso a UCI más frecuente 

es postquirúrgico 73.5% y la media de días de estancia de hospitalización en UCI 

fue de 14.27 días DE±13.97. 

 Como se muestra la complicación diabética más frecuente en la población de 

estudio es la neuropatía con 56.6% del total de pacientes.   

 En nuestra población de estudio, la edad no es un factor asociado al desarrollo de 

shock séptico en pacientes DM2 admitidos en UCI 

 En nuestra población de estudio, el sexo no es un factor asociado al desarrollo de 

shock séptico en pacientes DM2 admitidos en UCI 

 En nuestra población de estudio, la nefropatía no es un factor asociado al desarrollo 

de shock séptico en pacientes DM2 admitidos en UCI 

 La neuropatía no es un factor asociado al desarrollo de shock séptico en pacientes 

DM2 admitidos en UCI 

 La hemoglobina glicosilada si es un factor asociado (p<0.05), presentando OR: 2.6 

(IC 95%=1,021-6,756) es decir existe 2.6 veces más probabilidad que un paciente 

con hemoglobina glicosilada desarrolle shock séptico respecto de los que no tienen 

shock séptico. 

 Como se observa en el presente estudio los pacientes no utilizaron insulina antes 

de ingresar a UCI, como refiere la literatura el uso previo de insulina frente a las 

hiperglicemias nos da un pronóstico de mejora de evolución clínica. 

 El foco de sepsis no es un factor asociado al desarrollo de shock séptico en 

pacientes DM2 admitidos en UCI 
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Recomendaciones  

 

 Se sugiere concientizar a la población mediante campañas acerca de las 

complicaciones diabéticas, el control de la glucosa sérica y hemoglobina glicosilada 

el cual es un factor de riesgo para un mal pronóstico en el servicio de UCI.  

 

 Se sugiere que en posteriores investigaciones se realicen en poblaciones más 

grandes, de esta manera poder encontrar mayor cantidad de factores asociados al 

desarrollo de shock séptico, para una adecuada distribución de casos y controles.   

  

 Se sugiere implementar el uso previo de insulina antes del ingreso a UCI frente a 

las hiperglicemias porque la bibliografía muestra que existe un mejor pronóstico en 

la evolución clínica del paciente.   
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CAPITULO VIII: ANEXO 1 
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ANEXO 2 

Ficha de recolección de Datos 

 

Ficha N° ____________ 

 

Grupo de estudio: 

- Con shock séptico   Sin Shock séptico  

 

Características clínicas 

Edad: _______ años 

Sexo: Masculino   Femenino  

Tiempo de diagnóstico de enfermedad: ___________ años 

Nefropatía SI ___ NO ____ 

Retinopatía SI___    NO____ 

Neuropatía SI___    NO____  

Tratamiento previo de DM2: Insulina ______      No Insulina_______ 

Uso previo de insulina antes de ingresar a UCI: SI____    NO_____ 

 

Motivo de ingreso: postquirúrgico    otro  _______________________________ 

Glicemia de ingreso: ________ mg/dL 

Hemoglobina glicosilada: _______ % 

 

Foco de sepsis: 

Infecc. Vía urinaria   Infecc. Vía respiratoria    

Infecc. abdominal                          Otra infección  ____________________  

 

Estancia hospitalaria: _________ días 

 

 

 

 


