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RESUMEN 

OBJETIVO: Determinar los factores de riesgo relacionados a Cetoacidosis 

Diabética  en pacientes hospitalizados en el Hospital Goyeneche, durante los  

años 2020 y 2021. MÉTODOS: Se realizó un estudio analítico, observacional, 

transversal  y retrospectivo utilizando las historias clínicas de pacientes 

hospitalizados durante los años 2020 y 2021 en el Hospital Goyeneche. Se obtuvo 

117 pacientes  que cumplieron con los criterios de elegibilidad, de los cuales 39 

conformaron los casos y 78 los controles.  Se utilizó el programa SPSS Statistics 

26.0 para medir la frecuencia y la asociación entre los factores de riesgo con la 

ocurrencia de Cetoacidosis Diabética, donde se calculó el p, el Odds Ratio (OR), 

el intervalo de confianza (IC) al 95% y el chi cuadrado y la prueba exacta de 

Fisher. RESULTADOS: Se analizaron 117 pacientes de los cuales 39 fueron 

casos y 78 fueron controles, de los  pacientes con Cetoacidosis Diabética, es decir  

39 pacientes, 5 tuvieron DM Tipo 1 y 34 DM Tipo 2. En cuanto al sexo,  22 

(56,4%) fueron del sexo femenino y 17 (43,6) del sexo masculino. Respecto a la 

edad, media fue 47,15 años, con una desviación de ± 19,1 años; siendo la edad 

mínima 9 años y la máxima, 82 años, dentro de las edades de mayor frecuencia, 

11 pacientes tienen 40 a 49 años  (28,2%) y 8  (20,5%)  entre 50 a 59 años. El 

48,7% de los pacientes ha culminado Secundaria, y solo 10,2% son Técnicos o 

Profesionales. Los factores de riesgo relacionados a ocurrencia de CAD son la 

trasgresión al tratamiento con p=0,011; OR=4,24;  IC 95% (1,41 - 13,69) y la 

presencia de alguna infección  con p=0,013; OR=3,82; IC 95% (1,36 - 11,89), la 

infección más frecuente es del tracto urinario.  Finalmente la infección por 

COVID19 presenta OR de 1,21;  IC (0,27 - 5,37) y un p= 0,998; hallazgos no 

concluyentes por la escasa población. CONCLUSIONES: La CAD se encuentra 

en mayor proporción en el sexo femenino, aunque con poca diferencia con el sexo 

masculino, además la CAD es más prevalente entre los 40 y 59 años, así mismo 

esta se da más en pacientes que han culminado hasta secundaria, la diabetes tipo 

2 predomina sobre el tipo 1, los factores de riesgo como  la trasgresión al 

tratamiento y la presencia de alguna infección están relacionadas a ocurrencia de 

CAD, la relación con COVID19 es no concluyente.  

PALABRAS CLAVES: COVID19, Cetoacidosis Diabética, factores de riesgo. 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: To determine the risk factors related to Diabetic Ketoacidosis in 

hospitalized patients at the Goyeneche Hospital, during the years 2020 and 2021. 

METHODS: An analytical, observational, cross-sectional and retrospective study 

was carried out using the medical records of hospitalized patients during the years 

2020 and 2021 at the Goyeneche Hospital. 117 patients who met the eligibility 

criteria were obtained, of which 39 were cases and 78 controls. The SPSS 

Statistics 26.0 program was obtained to measure the frequency and association 

between risk factors with the occurrence of Diabetic Ketoacidosis, where the p, the 

Odds Ratio (OR), the confidence interval (CI) at 95% and chi square and Fisher's 

exact test. RESULTS: 117 patients were analyzed, of which 39 were cases and 78 

were controls, of the patients with Diabetic Ketoacidosis, that is, 39 patients, 5 had 

Type 1 DM and 34 Type 2 DM. Regarding sex, 22 (56.4 %) were female and 17 

(43.6) were male. Regarding age, the mean was 47.15 years, with a deviation of ± 

19.1 years; being the minimum age 9 years and the maximum, 82 years, within the 

most frequent ages, 11 patients are between 40 and 49 years old (28.2%) and 8 

(20.5%) between 50 and 59 years old. 48.7% of the patients have completed 

Secondary, and only 10.2% are Technicians or Professionals. The risk factors 

related to the occurrence of DKA are the transgression of treatment with p=0.011; 

OR=4.24; CI 95% (1.41 - 13.69) and the presence of some infection with p=0.013; 

OR=3.82; CI 95% (1.36 - 11.89), the most frequent infection is of the urinary tract. 

Finally, infection by COVID19 presents an OR of 1.21; CI (0.27 - 5.37) and p= 

0.998; inconclusive results due to the small population. CONCLUSIONS: DKA is 

found in a greater proportion in females, although with little difference from males, 

in addition, DKA is more prevalent between 40 and 59 years of age, likewise it 

occurs more in patients who have completed high school, type 2 diabetes 

predominates over type 1, risk factors such as treatment violation and the 

presence of some infection are related to occurrences of DKA, the relationship with 

COVID19 is not conclusive. 

KEY WORDS: COVID19, Diabetic Ketoacidosis, risk factors. 



7 

 

INTRODUCCIÓN 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica con aumento de casos nuevos a 

lo largo de los años; ya que en el Perú, en el 2019,  el 3,9% de personas de 15 y 

más años fue diagnosticado con diabetes por un médico alguna vez en su vida 

(1), en el año 2020 se vio un aumento a 4,5% (2), encontrándose en mayor 

porcentaje en Lima Metropolitana con 5,1%,  Selva 3,4% y en la Sierra con un 

1,9% (1) .    

La Cetoacidosis Diabética (CAD) es una de las complicaciones de diabetes más 

frecuente en pacientes jóvenes, es decir en menores  de 65 años (3), según la 

CDC la tasa de hospitalización por cetoacidosis diabética tiene una tasa anual de 

6.3% (4)  

En Lima la CAD tiene una tasa de mortalidad de 8,25% (5) y en Arequipa una tasa 

de letalidad  de 9,29%;  este aumenta con la edad siendo 0% en menores de 20 

años , hasta 80% en 70 a 79 años y un 100% en mayores de 90 años (6).  

Además la COVID-19 parece precipitar manifestaciones graves de diabetes, 

incluida la cetoacidosis diabética (CAD), el estado hiperglucémico hiperosmolar 

(HHS) y la resistencia severa a la insulina (7) . Así mismo los pacientes con 

diabetes tipo 2 tienen más probabilidades de sufrir complicaciones graves, más 

admisiones en la unidad de cuidados intensivos (UCI), estancias hospitalarias 

más prolongadas y muerte por COVID-19 (8). En un estudio  que incluyó a 658 

pacientes hospitalizados con COVID-19 confirmado, cuarenta y dos (6,4 %) 

presentaron cetosis al ingreso, además  la infección por COVID-19 causó cetosis 

o cetoacidosis e indujo cetoacidosis diabética en personas con diabetes ya 

diagnosticada, la cetosis aumentó la duración de la estancia hospitalaria y la 

mortalidad (9).  

La pandemia ha limitado el acceso a tratamiento regular para pacientes con 

enfermedades crónicas, incluidas la Diabetes Mellitus, y con ello el posible 

aumento de complicaciones agudas tales como la CAD y el Estado Hiperglicemico 

Hiperosmolar. 

Este estudio será útil para tomar medidas preventivas en atención primaria y así 

evitar esta complicación como es la CAD, de acuerdo a los factores relacionados 

a la misma, ya que el reconocimiento de tales factores y la institución de 
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intervenciones y programas educativos culturalmente apropiados podrían reducir 

la recurrencia de la CAD. 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

¿Cuáles son los factores de riesgo relacionados a ocurrencia de Cetoacidosis 

Diabética en pacientes que fueron hospitalizados en el Hospital Goyeneche en los 

años 2020 y 2021? 

 

HIPOTESIS 

Los adultos menores de 60 años, sexo femenino, grado de instrucción hasta 

secundaria, infecciones, enfermedades psiquiátricas, traumatismo, Diabetes 

Mellitus debut, tiempo de diagnóstico menor a 10 años, transgresión a tratamiento  

e infección por COVID 19 están relacionadas con  la ocurrencia de Cetoacidosis 

Diabética en pacientes que fueron hospitalizados en el Hospital Goyeneche en los 

años 2020 y 2021. 

 

OBJETIVOS 

General: Determinar los factores de riesgo relacionados a Cetoacidosis Diabética  

en pacientes hospitalizados en el Hospital Goyeneche, durante los  años 2020 y 

2021. 

Específicos: 

 Determinar  la frecuencia de Cetoacidosis Diabética  en Diabetes tipo 1 y 

tipo 2. 

 Determinar si los factores demográficos como sexo, edad y grado de 

instrucción están relacionados con la ocurrencia de Cetoacidosis Diabética. 

 Determinar  si los factores clínicos como tipo de las infecciones,  

enfermedades psiquiátricas, traumatismo, Diabetes Mellitus Debut, tiempo 

de diagnóstico y  transgresión a tratamiento están relacionados con la 

ocurrencia de Cetoacidosis Diabética. 

 Determinar si la infección por COVID 19 está relacionada con  la ocurrencia 

de Cetoacidosis Diabética. 
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CAPÍTULO I: 

MARCO TEÓRICO 

1. DIABETES MELLITUS 

1.1. DEFINICION DE DIABETES MELLITUS (DM):  

Es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no 

produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente 

la insulina que produce (10). 

1.2. TIPOS DE DIABETES MELLITUS: 

 Diabetes de tipo 1: Su característica distintiva es la destrucción 

autoinmune de la célula β, lo cual ocasiona deficiencia absoluta de 

insulina, y tendencia a la cetoacidosis. Tal destrucción en un alto 

porcentaje es mediada por el sistema inmunitario, lo cual puede ser 

evidenciado mediante la determinación de anticuerpos: Anti GAD 

(antiglutamato decarboxilasa), anti insulina y contra la célula de los 

islotes, con fuerte asociación con los alelos específicos DQ-A y DQ-

B del complejo mayor de histocompatibilidad (HLA). La DM1 también 

puede ser de origen idiopático, donde la medición de los anticuerpos 

antes mencionados da resultados negativos (11). 

 Diabetes de tipo 2: Es la forma más común y con frecuencia se 

asocia a obesidad o incremento en la grasa visceral. Muy raramente 

ocurre cetoacidosis de manera espontánea. El defecto va desde una 

resistencia predominante a la insulina, acompañada con una 

deficiencia relativa de la hormona, hasta un progresivo defecto en su 

secreción (11). 

 Diabetes Gestacional: Agrupa específicamente la intolerancia a la 

glucosa detectada por primera vez durante el embarazo. La 

hiperglucemia previa a las veinticuatro semanas del embarazo, se 

considera diabetes preexistente no diagnosticada (11). 

 Otros tipos específicos de diabetes (11): 

 Por defectos genéticos de la función de la célula beta: se 

refiere específicamente a la diabetes del adulto en el joven 
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(MODY: Maturity Onset Diabetes of the Young), hay defecto 

en la secreción de insulina y no en su acción, no son 

propensos a cetoacidosis.  

 Defectos genéticos en la acción de la insulina. 

 Enfermedad del páncreas exocrino: pancreatitis, trauma del 

páncreas, neoplasia del páncreas, pancreatectomia, fibrosis 

quística, hemocromatosis, etc. 

 Endocrinopatías: acromegalia, síndrome de Cushing, 

glucagonoma, etc. 

 Inducida por drogas o químicos: vacor, pentamida, acido 

nicotínico, glucocorticoides, hormona tiroidea, diazoxido, 

agonistas beta adrenérgicos, tiazidas, fenitoina,  alfa 

interferón y otros.  

 Infecciones: rubeola, congénita, citomegalovirus y otros. 

 Otros síndromes genéticos asociados: síndrome de Down, 

síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, de Wolfram, etc.  

  

2. CETOACIDOSIS DIABÉTICA 

2.1. DEFINICIÓN DE CETOACIDOSIS DIABÉTICA (CAD): Es  una de las 

complicaciones agudas más graves de la diabetes mellitus (DM). Se 

caracteriza por la tríada Hiperglucemia > 200 mg/dL,  pH venoso < 7.3 o 

bicarbonato < 15 mmol/L y  Cetonemia o cetonuria. (12). 

2.2. EPIDEMIOLOGIA: La CAD se presenta, principalmente, en pacientes 

con DM tipo 1 (2/3 de los casos), pero puede también afectar a 

personas con diabetes tipo 2 que presentan infecciones, que dejan de 

consumir sus medicación o por alguna otra enfermedad (13). Es más 

común en el sexo femenino y está relacionado a nivel socioeconómico 

bajo (14). Aunque es más común en niños y adolescentes, hasta el 25 

% de los casos de cetoacidosis ocurre en pacientes mayores de 45 

años (15) (16). 

2.3. PRESENTACIÓN CLÍNICA: La CAD suele evolucionar rápidamente, en 

un periodo de 24 horas. Los síntomas de presentación pueden ser 
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obnubilación mental cuando existe acidosis grave (17); dolor abdominal, 

náuseas y vómitos, más frecuente en niños y relacionada al grado de 

acidosis (18).  Al examen físico incluye disminución de la turgencia de la 

piel, axilas y mucosa oral seca, presión venosa yugular baja, taquicardia 

y si es grave, hipotensión; también pueden presentar olor afrutado, 

respiraciones profundas a causa de la hiperventilación compensatoria, 

las denominadas respiraciones de Kussmaul (18).  

2.4. EVALUACIÓN DIAGNOSTICA: 

Se evalúa el estado cardiorrespiratorio, el estado del volumen y el 

estado mental. La historia inicial y el examen físico rápido pero 

cuidadoso deben centrarse en: 

 Estado de las vías respiratorias, la respiración y la circulación (ABC) 

 Estado mental. 

 Posibles eventos precipitantes (p. ej., fuente de infección, infarto de 

miocardio). 

 Estado del volumen. 

Así mismo se debe pedir una evaluación laboratorial para determinar 

glucosa, electrolitos séricos, urea, creatinina, hemograma completo, 

cetonuria,  osmolaridad plasmática, cetonas séricas, gases 

arteriales y un electrocardiograma; adicionalmente cultivo de orina 

esputo y sangre, lipasa y amilasa. (16) (19). 

2.5. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS  

Caracterizada por hiperglicemia, acidosis metabólica con anión gap 

aumentado y acetonemia. Hiperglucemia > 200 mg/dL,  pH venoso < 

7.3 o bicarbonato < 15 mmol/L y  Cetonemia o cetonuria. (12). 

 
 

2.6. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:   

La cetoacidosis diabética (CAD) y estado hiperglicémico hiperosmolar (EHH) 

representan complicaciones severas de la diabetes mellitus. Constituyen 

estados hipeglicémicos que se diferencian clínicamente por la severidad de la 

deshidratación, y si la cetosis y acidosis metabólica están o no presentes: la 

cetoacidosis se caracteriza por cetonemia y acidosis con brecha aniónica 
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elevada, mientras que el estado hiperglicémicohiperosmolar como su nombre 

lo indica por hiperosmolaridad sérica y deshidratación severa (20). 

 

2.7. TRATAMIENTO  

Inicialmente se estabiliza al paciente, sus  vías respiratorias, la respiración y 

circulación; se obtiene acceso venoso de alto calibre (con calibre >= 16), se 

controla la glucosa sérica y electrolitos cada hora, pH venoso o el bicarbonato 

cada 2 a 4 horas hasta estabilizarlo. Por otro lado  se determina y trata causa 

subyacente de CAD como neumonías, isquemia miocárdica, etc.  

 Corrección de anomalías de líquidos (16):  

Se administra suero salino intravenoso al 0.9% a chorro en pacientes con 

shock. 

En pacientes que no tienen compromiso cardiaco y sin shock se administra 

solución salina isotónica (0.9%)  a razón de 15 a 20 ml/kg. 

Después de restaurar el volumen intravascular, se administra la mitad de 

solución salina isotónica (0,45 %) a razón de 4 a 14 ml/kg por hora si el 

Na+ sérico corregido es normal o elevado; se continúa con solución salina 

isotónica si se reduce el Na+. 

Se agrega dextrosa a la solución salina cuando la glucosa sérica alcance 

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

 Déficit de K+ (21) (22): el en CAD suele haber un gran déficit de K+ 

corporal total, se inicia siempre y cuando haya una diuresis adecuada 

(>50ml/h) 

Si el K+ sérico inicial está por debajo de 3,3 mEq/L, se suspende la insulina 

y administra cloruro de potasio de 20 a 40 mEq/hora IV hasta que la 

concentración de K+ esté por encima de 3,3 mEq/L; en raras ocasiones, 

puede ser necesaria una suplementación adicional de potasio para evitar la 

debilidad muscular y las arritmias cardíacas que ponen en peligro la vida. 

 Si el K+ sérico inicial está entre 3,3 y 5,3 mEq/L, se administra  20 a 30 

mEq de cloruro de potasio por litro de líquido IV; se mantiene el K+ sérico 

entre 4 y 5 mEq/L. 

Si el K+ sérico inicial está por encima de 5,3 mEq/L, no se administra  

potasio; se controla el suero K+ cada 2 horas;  y se retrasa la 
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administración de cloruro de potasio hasta que el K+ sérico haya 

descendido a 5 a 5,2 mEq/l. 

 Insulina (3) (21) (22):  

No se administra insulina si el K+ sérico inicial es inferior a 3,3 mEq/L; 

repleto de K+ y déficit de líquidos primero. 

Se administra insulina regular a todos los pacientes sin K+ sérico por 

debajo de 3,3 mEq/L. Puede usarse cualquiera de los dos regímenes: 0,1 

unidades/kg en bolo IV, luego se comienza una infusión IV continua de 0,1 

unidades/kg por hora; O no se administra un bolo y se comienza  una 

infusión IV continua a una velocidad de 0,14 unidades/kg por hora. 

Si la glucosa sérica no desciende al menos de 50 a 70 mg/dL (2,8 a 3,9 

mmol/L) en la primera hora, se duplica la velocidad de infusión de insulina. 

Cuando la glucosa sérica alcanza los 200 mg/dL (11,1 mmol/L), puede 

reducirse la velocidad de infusión a 0,02 a 0,05 unidades/kg por hora. 

Se continua  la infusión de insulina hasta que se resuelva la cetoacidosis, la 

glucosa sérica esté por debajo de 200 mg/dl (11,1 mmol/l) y se inicia la 

insulina subcutánea. 

 Se administra bicarbonato de sodio a pacientes con pH por debajo de 

6,90 (23): 100 mEq de bicarbonato de sodio más 20 mEq de cloruro de 

potasio en 400 ml de agua estéril durante dos horas; puede repetirse si el 

pH venoso permanece por debajo de 7,00. 

3. FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS A CAD: 

 

 El sexo femenino es más susceptible  de desarrollar CAD con un ratio de 

1,5 a 1,8 sobre sexo masculino (24), lo mismo ocurre en los CAD 

recurrentes (14). 

 Menores de 60 años (14) (25) 

 Grado de instrucción (14) 

 Las infecciones son la principal causa en muchos estudios (13) (25) . 

 Enfermedades graves agudas como infarto de miocardio, accidente 

cerebrovascular,  pancreatitis, así como trauma y cirugía general  (13) 

.enfermedades psiquiátricas (14) 

 Diabetes Mellitus Debut (25) 
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 Tiempo de diagnostico  (25) 

 Transgresión a tratamiento. 

 Diabetes tipo 1 de inicio reciente, en la que la CAD es una presentación 

común.  

 Medicamentos que afectan el metabolismo de los carbohidratos, incluidos 

los glucocorticoides, los diuréticos tiazídicos en dosis más altas, los 

agentes simpaticomiméticos (p. ej., dobutamina y terbutalina (26), los 

agentes antipsicóticos "atípicos" de segunda generación (27), salicilatos, 

metano, etilenglicol, paraldehído, glucocorticoides, inmunodepresores (28). 

 Inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa 2 (SGLT2), que se usan 

principalmente en la diabetes tipo 2, pero también se usan de forma no 

autorizada en la diabetes tipo 1 (29).  

 El Consumo de cocaína, que se ha asociado con la CAD recurrente (30) 

(31). 

 Problemas psicológicos asociados con los trastornos alimentarios y la 

omisión intencional de insulina, particularmente en pacientes jóvenes con 

diabetes tipo 1 (32). Los factores que pueden conducir a la omisión de 

insulina en pacientes más jóvenes incluyen el miedo al aumento de peso, el 

miedo a la hipoglucemia, la rebelión frente a la autoridad y el estrés de las 

enfermedades crónicas. La depresión, antecedente de consumo de 

antidepresivos, esquizofrenia, trastorno bipolar, alcoholismo y consumo de 

sustancias ilícitas también están relacionadas (13). 

 Cumplimiento deficiente del régimen de insulina o tratamiento oral (13) 

(25).  

 La COVID-19 parece precipitar manifestaciones graves de diabetes, 

incluida la cetoacidosis diabética (CAD) (7) (8) (9) . 

ANTECEDENTES 

1. Antecedentes Internacionales: 

En el estudio de L. Randall et al. realizado en un hospital de Atlanta entre julio del 

2007 y agosto del 2010, a una población de 164 adultos con CAD, en el que se 

utilizaron encuestas, 96% de los pacientes eran afroamericanos; la interrupción de 
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la insulina fue la principal causa precipitante en el 68 % de los pacientes; otras 

causas fueron diabetes de inicio reciente (10 %), infección (15 %),  otras 

enfermedades médicas distintas a las infecciones (4 %) y causas indeterminadas 

(3 %); por todo esto es estudio concluye que la mala adherencia a la terapia con 

insulina es la principal causa de CAD recurrente en pacientes del centro de la 

ciudad. Varios factores conductuales, socioeconómicos, psicosociales y 

educativos contribuyen al cumplimiento deficiente (13).  En otro estudio realizado 

por Holman N. et al. En Inglaterra, recopilaron datos desde el 2 de enero de 2017 

hasta el 11 de mayo de 2020,  de su población nacional con Diabetes, mediante 

estudio de cohorte, en el cual una de sus conclusiones fue que,  en comparación 

con las personas con una HbA1c de 48-53 mmol/mol (6,5-7,0 %), las personas 

con una HbA1c de 86 mmol/mol (10,0 %) o más tenían una mayor mortalidad 

relacionada con COVID-19. Además, en personas con diabetes tipo 2, la 

mortalidad relacionada con la COVID-19 fue significativamente mayor en aquellas 

con una HbA1c de 59 mmol/mol (7,6 %) o mayor que en aquellas con una HbA1c 

de 48-53 mmol/mol  (6,5-7,0 %), es decir, el aumento de la mortalidad relacionada 

con COVID-19 se asoció  con el control glicémico (33). Por otro lado Sierra E. et 

al. estudio las características  epidemiológicas  en un hospital de Colombia entre 

enero de 2012 y  diciembre de 2015 con una población de 159 pacientes con CAD 

mayores de 18 años, tipo cohorte retrospectivo por revisión de historias clínicas, 

tuvo como resultado que la mediana de la edad fue de 46 años. 40 individuos 

(25,2 %) tenían diabetes tipo 1, 107 (67,3 %) diabetes tipo 2 y 12 (7,6 %), otro tipo 

de diabetes. El factor precipitante de cetoacidosis diabética más común fue la 

suspensión del tratamiento hipoglucemiante (36 %), seguida de infección (32 %) y 

diabetes de novo (28 %). La mediana de la estancia hospitalaria fue de 8 días y  

12 pacientes fallecieron, el estudio concluye que: la evaluación de los casos de 

cetoacidosis diabética en este estudio demostró diferencias importantes en la 

presentación clínica de aquellos con diabetes tipo 1 y tipo 2. La suspensión del 

tratamiento fue el factor precipitante más frecuente, seguido por la infección. La 

letalidad en este estudio fue de 7,5 %, superior a la tasa de 1 % que tienen los 

países desarrollados, evidenciando la necesidad de mejorar la atención de estos 

pacientes (25). En una revisión que fue realizado por Domingues J. en el Hospital 

de Emergencias de Villa el Salvador en México, en octubre del 2020, se revisaron 
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2 casos pediátricos,  se demostró una coexistencia de cetoacidosis diabética y la 

infección por el nuevo coronavirus (34).  

2. Antecedentes Nacionales: 

En otro estudio realizado por R. Ticse et al., en el Hospital Cayetano Heredia  

entre enero del 2001 y diciembre del 2009, que incluyo 206 casos de CAD 

mayores de 18 años , 60,8% fueron diabéticos tipo 2; la edad promedio fue 50,6 

años y la estancia hospitalaria fue 9,9 días. De las condiciones asociadas, 42,23% 

fueron infecciones, 13,59% enfermedad cardiovascular y en 30,58% ninguna. La 

tasa anual de cetoacidosis en pacientes con diabetes tipo 2 se incrementó de 3,58 

a 5,80 por 100 diabéticos tipo 2 hospitalizados al año, con una mortalidad total de 

8,25%. Por lo que concluye que la frecuencia de cetoacidosis diabética en 

pacientes con diabetes tipo 2 se ha incrementado y presenta una elevada tasa de 

mortalidad, especialmente en adultos mayores (5).  

 

3. Antecedentes Locales: 

Un estudio realizado por Pinto en el Hospital Honorio Delgado de Arequipa entre 

2008 y 2017 que incluyo 58  casos de CAD   53.45% fueron de sexo masculino y 

46.55% fueron de sexo femenino (6).    
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

1. ÀMBITO Y PERIODO: 

El estudio se realizó en el Hospital Goyeneche  durante los meses de  enero 

del 2020 y diciembre del 2021. Este nosocomio  se encuentra en la ciudad de 

Arequipa, Perú. 

 

2. POBLACIÓN Y MUESTRA:  

La población estuvo conformada por  pacientes  con Diabetes Mellitus 

hospitalizados con y sin CAD hospitalizados durante enero del 2020 y 

diciembre del 2021 en el Hospital Goyeneche, encontrándose un total de 117 

pacientes, de los cuales 39 conformaron  casos y 78 fueron controles. 

2.1. Caso: Pacientes con diagnóstico de Cetoacidosis Diabética que 

cumplen criterios diagnósticos: Hiperglucemia >200 mg/dL, pH venoso 

<7,3 o Bicarbonato <15 mmol/L y Cetonemia o cetonuria. 

2.2. Control: Pacientes con  Diabetes Mellitus, hospitalizados por otros 

motivos distintos a Cetoacidosis Diabética.  

 

3. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD  

3.1. Criterios de inclusión: 

 Pacientes con Cetoacidosis Diabética hospitalizados en el hospital 

Goyeneche durante los años 2020 y 2021. 

 Historias clínicas completas. 

 Pacientes con  Diabetes Mellitus, hospitalizados por otros motivos 

distintos a CAD, en los controles. 

3.2. Criterios de exclusión: 

 Pacientes con trastorno mixto y estado hiperglicémico hiperosmolar.  

 Pacientes con Diabetes que no sean tipo 1 ni 2. 
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4. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

4.1. Tipo de estudio: Según Altman-Douglas el presente es un estudio 

observacional, analítico y retrospectivo.  

4.2. Muestro: La muestra fue por conveniencia de los que cumplan con los 

criterios de elegibilidad. 

 

5. RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS:  

Se solicitó la autorización del Hospital Goyeneche, así como a las autoridades 

respectivas para la revisión y análisis de las historias clínicas. Se utilizó una 

ficha de recolección de datos (ANEXO), incluyendo la totalidad de los casos 

encontrados que cumplieron los criterios de elegibilidad; para hallar el número 

de controles se duplico el número de casos, y se verifico que la edad y sexo 

sean lo más parecidos entre ambos grupos. Fueron 117 historias clínicas 

incluidas en el estudio, de los cuales se buscó  datos demográficos del 

paciente como edad, sexo y grado de instrucción, además del factor de riesgo 

relacionado a ocurrencia de Cetoacidosis Diabética  registrado al momento del 

ingreso. Posteriormente se vaciaron los datos en el programa SPSS versión 26 

para luego ser analizados estadísticamente. 

 

 

6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO:  

Se realizaron pruebas de análisis analítico: OR (Odds Ratio) como medida de 

asociación, Chi2 y valore de p. En algunos casos de utilizo la prueba exacta de 

Fisher, cuando habían menos de 5 datos por casillero. Después de realizar en 

Análisis bivariado se seleccionaron los factores significativos para incluirlos en 

el Análisis multivariado. Todo el análisis se realizó  mediante el paquete 

estadístico SPSS versión 26. 

 

7. ASPECTOS ETICOS: 

Se solicitó autorización al Comité de Ética del Hospital Goyeneche  para la 

ejecución del presente proyecto. Así mismo se usó la información obtenida 



19 

 

exclusivamente para fines académicos, manteniendo el anonimato e integridad 

de las personas cuyas historias clínicas se analizó. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

TABLA 1: FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE DATOS GENERALES DE 

PACIENTES CON CETOACIDOSIS DIABETICA 

DATOS 

GENERALES 

CATEGORIZACION Nº (39) % 

SEXO Femenino 22 56,4 

Masculino 17 43,6 

EDAD (años) 0 a 29  7 18 

30 a 59  22 56,4 

60 a 89  10 25,6 

GRADO DE 

INSTRUCCION  

Analfabeto, primaria 

y secundaria 

35 89,8 

Técnico y profesional 4 10,2 

DM DEBUT Si 13 33,3 

No 26 66,7 

TIPO DE DM  Tipo 1 5 12,8 

Tipo 2 34 87,2 

El sexo femenino predomina con una diferencia de porcentaje de 12,5% en cuanto 

al sexo masculino. Respecto a la edad, la media fue 47,15 años, con una 

desviación de ± 19,1 años; siendo la edad mínima 9 años y la máxima, 82 años, 

19 pacientes (48,7%) representan el grupo etario de 30 a 59 años. Un tercio de los 

pacientes tuvieron DM debut. En Tipo de Diabetes Tipo 2  predomina con 87,2% 

sobre el Tipo 1 (12,8%).  

TABLA 2: FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE DIABETES MELLITUS DEBUT 

DE PACIENTES CON CETOACIDOSIS DIABETICA EN PACIENTES QUE 

FUERON HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL GOYENECHE EN LOS AÑOS 

2020 Y 2021 

FACTOR CLINICO TIPO Nº (13) % 

DM DEBUT 1 2 15,4 

2 11 84,6 
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TABLA 3: FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE TRANSGRESION A 

TRATAMIENTO EN PACIENTES CON CETOACIDOSIS DIABETICA EN 

PACIENTES QUE FUERON HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL 

GOYENECHE EN LOS AÑOS 2020 Y 2021 

FACTOR CLINICO CATEGORIZACION Nº (26) % 

TRANSGRESION A 

TRATAMIENTO 

Si 11 42,3 

No 15 57,7 

 

TABLA 4: FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE TIEMPO DE TRANSGRESION A 

TRATAMIENTO EN PACIENTES CON CETOACIDOSIS DIABETICA EN 

PACIENTES QUE FUERON HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL 

GOYENECHE EN LOS AÑOS 2020 Y 2021 

FACTOR CLINICO CATEGORIZACION Nº (11) % 

TIEMPO DE 

TRANSGRESION A 

TRATAMIENTO 

(semanas) 

< 1  6 54,5 

1 a 4  3 27,3 

>4  2 18,2 
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TABLA 5: FRECUENCIA DE FACTORES RELACIONADOS A OCURRENCIA 

DE CETOACIDOSIS DIABETICA EN PACIENTES QUE FUERON 

HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL GOYENECHE EN LOS AÑOS 2020 Y 

2021 

FACTORES 

ENCOTRADOS 

CATEGORIZACION Nº (39) % 

Infección del Tracto 

urinario 

Presente 8 20,5 

Ausente 31 79,5 

 Infección COVID Presente 3 7,7 

Ausente 36 92,3 

Infección Dérmica  Presente 3 7,7 

Ausente 36 92,3 

Infección 

Abdominal  

Presente 2 5,1 

Ausente 37 94,9 

Infección Tracto 

respiratorio alto  

Presente 2 5,1 

Ausente 37 94,9 

Infección del tracto 

respiratorio bajo 

Presente 2 5,1 

Ausente 37 94,9 

Infección Vaginal  Presente 2 5,1 

Ausente 37 94,9 

Pancreatitis Presente 3 7,7 

Ausente 36 92,3 

Comida rica en 

carbohidratos 

Presente 3 7,7 

Ausente 36 92,3 

Trastornos 

psiquiátricos 

Presente 4 10,2 

Ausente 32 89,8 

Fármacos 

asociados 

Presentes 3 7,7 

Ausentes 36 92,3 

Traumatismo físico Presentes 1 2,6 

Ausentes 38 97,4 

La infección urinaria es la más predominante, los trastornos psiquiátricos que se 

presentó fueron: depresión, esquizofrenia y alcoholismo, y los fármacos 

relacionados existentes en el estudio fueron risperidona, aspirina e 
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hidroclorotiazida.  El 7,7% de los pacientes con Cetoacidosis tuvo COVID19. No 

se incluyen factores como: Accidente Cerebrovascular, Infarto de miocardio, etc, 

porque no se encontraron casos en este estudio. 

TABLA 6: FACTORES DEMOGRAFICOS RELACIONADOS A OCURRENCIA 

DE CETOACIDOSIS DIABÉTICA EN PACIENTES QUE FUERON 

HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL GOYENECHE EN LOS AÑOS 2020 Y 

2021 

FACTORES 

DEMOGRAFICOS 

Cetoacidosis Diabética 
 

 
Si No x2 

Total 

(117) 

Nº 

(39) 
% 

Nº 

(78) 
% p 

Sexo 
Femenino 66 22 33,33 44 66,67 0,04 

Masculino 51 17 33,33 34 66,67 0,841 

OR 1 (0,46 - 2,17)     

Edad 

Menores de 60 

años 
85 29 34,12 56 65,88 23,219 

60 años o más 32 10 31,25 22 68,75 0,92 

OR  1,13 (0,47 - 2,72)     

Grado de 

instrucción  

Analfabeto, 

Primaria o 

Secundaria 

101 35 34,65 66 65,35 4.36 

Profesional o 

Técnico 
16 4 25,00 12 75,00 0,5736 

OR 0,63 (0,13 - 2,28)     

Se observa que ningún factor demográfico es estadísticamente significante.  
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TABLA 7: FACTORES DE RIESGO CLINICOS RELACIONADOS A 
OCURRENCIA DE CETOACIDOSIS DIABÉTICA EN PACIENTES QUE 

FUERON HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL GOYENECHE EN LOS AÑOS 
2020 Y 2021. 

 

FACTORES 

CLINICOS 

Cetoacidosis Diabética 
 

 
Si No x2 

Total 

(117) 

Nº 

(39) 
% 

Nº 

(78) 
% p 

 

Alguna infección 

Si 57 26 45,61 31 54,39 6,5 

No 60 13 21,67 47 78,33 0,011 

OR 3,03 (1,35 - 6,78)     

 

Infección Urinaria 

Si 15 8 53,33 7 46,67 2,15 

No 102 31 30,39 71 69,61 0,142 

OR 2,61 (0,87 - 7,85)     

 

Infección COVID 

Si 8 3 37,50 5 62,50 
* 

No 109 36 33,03 73 66,97 0,998 

OR 1,21 (0,27 - 5,37)     

 

Infección dérmica 

Si 11 3 27,27 8 72,73 * 

No 106 36 33,96 70 66,04 0,749 

OR 0,72 (0,18 - 2,91)     

 

Infección Abdominal 

Si 3 2 66,67 1 33,33 * 

No 114 37 32,46 77 67,54 0,549 

OR 4,16 (0,36 - 47,38)     

Infección pulmonar 
Si 5 2 40,00 3 60,00 * 

No 112 37 33,04 75 66,96 0,998 

OR 1,35 (0,21 - 8,44)     

 

Infección vaginal 
Si 5 2 40,00 3 60,00 * 

 
No 112 37 33,04 75 66,96 0,998 

OR 1,35 (0,21 - 8,44)     

*: Se utilizó la prueba Fisher en lugar de x2, porque se encontró menos de 5 

pacientes en algún casillero. †: Se excluyeron los pacientes Debut, que fueron 27.  
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El factor clínico de presencia de alguna infección resulta estadísticamente 

significativo y está relacionada a ocurrencia de Cetoacidosis diabética. 

TABLA 8: FACTORES DE RIESGO CLINICOS RELACIONADOS A 
OCURRENCIA DE CETOACIDOSIS DIABÉTICA EN PACIENTES QUE 

FUERON HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL GOYENECHE EN LOS AÑOS 
2020 Y 2021. 

FACTORES 

CLINICOS 

Cetoacidosis Diabética  

 Si No x2 

Total 

(117) 

Nº 

(39) 
% 

Nº 

(78) 
% p 

 

Enfermedades 

Psiquiátricas 

Si 5 4 80,00 1 20,00 * 

No 112 35 31,25 77 68,75 0,053 

OR 8,8 (0,94 - 81,63)     

 

Traumatismo 

físico 

Si 4 1 25,00 3 75,00 * 

No 113 38 33,63 75 66,37 0,997 

OR 0,65 (0,06 - 6,53)     

 

Debut de DM 

Si 27 13 48,15 14 51,85 2,65 

No 90 26 28,89 64 71,11 0,101 

OR 2,28 (0,94 - 5,52)     

Tipo de DM 

Tipo  

1 12 5 41,67 7 58,33 0,104 

Tipo 

2 105 34 32,38 71 67,62 0,5309 

OR 0,67 (0,16 - 2,89)     

*: Se utilizó la prueba Fisher en lugar de x2, porque se encontró menos de 5 

pacientes en algún casillero. Ninguno de esto factores es estadísticamente 

significativo, por lo tanto en este estudio no están relacionado a ocurrencia de 

Cetoacidosis diabética.  
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TABLA 9: FACTORES DE RIESGO CLINICOS RELACIONADOS A 
OCURRENCIA DE CETOACIDOSIS DIABÉTICA EN PACIENTES QUE 

FUERON HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL GOYENECHE EN LOS AÑOS 
2020 Y 2021. 

FACTORES CLINICOS 

Cetoacidosis Diabética 

 Si No x2 

Total 

(90 †) 

Nº 

(26) 
% 

Nº 

(64) 
% p 

Tiempo de 

Diagnostico 

(años)  

0 - 9  50 19 38,00 31 62,00 4,55 

≥10  40 7 17,50 33 82,50 0,032 

OR 2,88 (1,06 - 7,82)     

Transgresión a 

tratamiento 

Si 23 11 47,83 12 52,17 4,23 

No 67 15 22,39 52 77,61 0,039 

OR 3,17 (1,16 - 8,63)     

 †: Se excluyeron los pacientes Debut, que fueron 27. Ambos factores 

resultan ser significativamente estadísticos y están relacionados con la 

ocurrencia de Cetoacidosis diabética. 

 

TABLA 10: INFECCION POR COVID Y SU  RELACION CON OCURRENCIA DE 
CETOACIDOSIS DIABÉTICA EN PACIENTES QUE FUERON 

HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL GOYENECHE EN LOS AÑOS 2020 Y 
2021 

FACTOR 

CLINICO 

Cetoacidosis Diabética 
 

 
Si No 

 

Total (117) 
Nº 

(39) 
% 

Nº 

(78) 
% p 

Infección 

COVID19 

Si  8 3 37,50 5 62,50 * 

No 109 36 33,03 73 66,97 0,998 

OR 1,21 (0,27 - 5,37)     

*: Se utilizó la prueba Fisher en lugar de x2, porque se encontró menos de 

5 pacientes en algún casillero. Este factor no resulta ser estadísticamente 

significativo en este estudio.  
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TABLA 11: ANALISIS MULTIVARIADO DE TIEMPO DE DIAGNOSTICO, 
TRANSGRESION A TRATAMIENTO Y PRESENCIA DE INFECCION  

Variables Análisis crudo 

bivariado 

Análisis ajustado 

multivariado 

OR IC 95% Valor 

p 

OR IC 95% Valor 

p 

Tiempo de 

diagnóstico de DM 

            

0 a 9 años 3,35 1,31 - 8,52 0,001 2,89 0,98 - 9,01 0,052 

Transgresión 

tratamiento de DM 

            

Sí 3,17 1,16 - 8,63 0,039 4,24 1,41 - 13,69 0,011 

Alguna infección             

Sí 3,03 1,35 - 6,78 0,011 3,82 1,36 - 11,89 0,013 

 

Se observa que el factor de diagnóstico de DM al ser ajustado ya no se conserva 

como estadísticamente significativo, sin embargo transgresión a tratamiento y la 

presencia de alguna infección se mantienen como estadísticamente significativos.  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

En la TABLA 1 se observa que, de los 39 pacientes que desarrollaron CAD,  las 

personas de sexo femenino son 22 (56,4%), se sabe que el sexo femenino es 

más susceptible de presentar CAD (22) y recurrencia de la misma (12), nuestro 

porcentaje hallado concuerda con el  55% encontrado por Sierra  (25), sin 

embargo es opuesto al 46,55% encontrado en el estudio de Pinto  (6),  por lo que 

la frecuencia del sexo en esta enfermedad varia  aunque no hay diferencia 

notable.   En cuanto a la edad hubo más personas menores de 60 años, con una 

media de 47,2 años, lo que concuerda con el estudio de Sierra (25), que tuvo una 

media de 45 años, así mismo Umpierrez (14) encontró que hubo predominio de 

pacientes menores de 45 años. En cuanto al grado de instrucción predominante 

fue Secundaria, seguido de Primaria, y solo 10,2%  son Técnicos o Profesionales, 

esto se relaciona  con el nivel socioeconómico por lo tanto mayor ocurrencia de la 

enfermedad, como lo menciona  Umpierrez (14). Por otro lado, 1/3 de todos los 

pacientes tuvieron diabetes mellitus debut, y de estos se encontró que 15,4% 

fueron tipo 1 (TABLA 2), Sierra (25) encontró en su estudio un 28% tuvieron 

diabetes mellitus debut, porcentaje ligeramente menor  al nuestro,  eso puede 

deberse a que durante pandemia bajaron las consultas para chequeo general, 

disminuyendo también el dosaje de glucosa y por lo tanto el diagnóstico de la 

diabetes mellitus. El tipo de Diabetes Mellitus, es decir Tipo 1 o Tipo 2, el Tipo 1 

representa 1/7,8  de todos los casos de CAD,  Sierra   menciona que la DM Tipo I 

puede representar hasta 2/3 del total de casos de CAD (25), hay más riesgo de 

desarrollar CAD en los pacientes con DM Tipo 1 (12), esta diferencia puede 

deberse a que la diabetes mellitus Tipo 2 es mucho más frecuente en nuestro 

medio que la diabetes mellitus Tipo 1, además que no hubo controles a estos 

pacientes durante la pandemia. 

En la TABLA 3 se observa la trasgresión al tratamiento .De todos los pacientes 

con CAD, 26 fueron diagnosticados anteriormente con Diabetes Mellitus, de estos 

11(42,4%) dejaron de tomar o administrarse el tratamiento, el tiempo que más 

predomino fue de menos de una semana con 54,5% (TABLA 4); esta cifra es alta 

ya que según Sierra (25) 36% de su población tuvo suspendió su tratamiento, esto 
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nos dice que ha habido un aumento de este factor en la población con diabetes 

mellitus, muy probablemente  por la disminución de controles médicos, factores 

económicos, recordando que nuestra población la mayoría había estudiado solo 

hasta secundaria. 

En la TABLA 5 se muestra que la infección del Tracto urinario es el más 

frecuente, seguida de las infecciones del tracto respiratorio incluida la del COVID 

19, seguida de más demás infecciones, trastornos psiquiátricos (depresión, 

esquizofrenia y alcoholismo), pancreatitis, comida rica en carbohidratos , fármacos 

asociados (risperidona, aspirina e hidroclorotiazida) y traumatismo, lo cual 

concuerda con otros estudios (14) (25) (24). 

En la TABLA 6, que detalla el análisis bivariado de los factores demográficos se 

evidencia  que predomina el sexo femenino al sexo masculino, un tercio de las 

mujeres y varones desarrollo Cetoacidosis Diabética, estos resultados no tienen 

significancia estadística, en otros estudios hay predominancia del sexo sin 

embargo esta no es muy notoria (25) (6). En cuanto a la edad 72,6 % fueron 

menores de 60 años y 27,4% tuvieron 60 o más años, no se encontró asociación 

estadísticamente significativa, lo que concuerda con otros estudios realizados (25) 

(14). Los grados de instrucción analfabetos, primaria y secundaria representan 

86,3% de todos los pacientes estudiados, de los cuales el 34,12% desarrollaron 

Cetoacidosis Diabética, así como sucedió en el 25% de técnicos y profesionales,  

no se encontró asociación estadísticamente significativa (14).  

En la TABLA 7.1 , se analizaron los factores clínicos, dos tercios de los pacientes 

que desarrollaron Cetoacidosis Diabética tuvieron alguna infección, siendo la más 

predominante la infección urinaria, este factor tiene un OR= 3,03, p=0,011 e IC 

((1,35 - 6,78), el análisis bivariado,   siendo estadísticamente significativo, y 

ajustado  en el análisis multivariado, OR=3,82, p=0,013 e IC (1,36 - 11,89), 

permaneciendo la significancia (14) (24). En la TABLA 7.2 se muestra el tipo de 

Diabetes, el 89% fue Tipo 2, el 32% de estos, desarrollaron cetoacidosis, el Tipo 1 

representa 1/7,8  de todos los casos de CAD,  Sierra   menciona que la DM Tipo I 

puede representar hasta 2/3 del total de casos de CAD (23). Los pacientes que 

fueron diabetes mellitus Debut son 27 representan el 23,07%, de los cuales el 

48,15% desarrollaron Cetoacidosis Diabético, no se encontró asociación 

estadísticamente significativa. Los pacientes que fueron diagnosticados antes del 
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ingreso a hospitalización con Diabetes Mellitus, es decir los que no son debut con 

90 (76,93%), de estos, 50 tuvieron un tiempo de diagnóstico de hasta 9 años, y 40 

pacientes de 10 años a mas,  desarrollaron Cetoacidosis Diabética el 38% y 

17,5% respectivamente; en el análisis bivariado (TABLA 8) se encontró 

asociación estadísticamente significativa, pero después de realizarse el análisis 

ajustado multivariado (TABLA 10), obtuvo un OR= 2,89, IC 0,98 - 9,01) y 

(p=0.052, descartándose en este estudio su asociación con cetoacidosis 

diabética. Por otro lado la transgresión a tratamiento (TABLA 8) en los pacientes 

diagnoticados con Diabetes Mellitus, es decir los 90 ya mencionados que no 

fueron debut,  fue de un total de 23(25,5%) de los cuales 11(47,82%) 

desarrollaron Cetoacidosis diabética, resultando en una asociación 

estadísticamente significativa, en el análisis ajustado multivariado (TABLA 10) 

OR= 4,24, IC (1,41 - 13,69) y p=0,011, siendo este el factor de mayor asociación 

con la ocurrencia de Cetoacidosis diabética.   

Por ultimo en la TABLA 9 se muestran los resultados de la asociación del COVID 

19 con la Cetoacidosis Diabética,   de los 117 pacientes estudiados, 8 (6,83% 

tuvieron COVID, de los cuales 3 (37,5%) desarrollaron Cetoacidosis Diabética, los 

resultados no son concluyentes debido a la escasa población, Holman (33) realizo 

un estudio en donde se ve la asociación; es necesario aclara que el Hospital 

Goyeneche no atendía a los pacientes infectados con este coronavirus, ya que se 

refería a los pacientes a otro hospital con esta capacidad resolutiva, sin embargo 

hubieron pacientes con este diagnóstico atendidos en este nosocomio. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 Se concluye que en el estudio hubo predominio de Diabetes Tipo 2 sobre el 

tipo 1.  

 Los factores demográficos como edad, sexo y grado de instrucción no  son 

factores de riesgo relacionados con la ocurrencia de Cetoacidosis 

Diabética. 

 La transgresión a tratamiento y la presencia de infecciones son factores de 

riesgo relacionados con la ocurrencia de Cetoacidosis Diabética, siendo de 

mayor predominancia el primero. 

 La relación de  infección por COVID y ocurrencia de Cetoacidosis Diabética 

no es concluyente.  
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

 Los Establecimientos de Salud deben brindar más capacitación a la 

población  sobre la buena adherencia al tratamiento de los pacientes con 

Diabetes Mellitus, sus complicaciones, y dar un seguimiento continuo al 

mismo, recalcando la importancia de acudir a sus controles médicos. 

 La infección urinaria es el factor más frecuente de todas las infecciones 

encontradas en nuestra población, se debería recalcar a los pacientes que 

acudan a un Centro de Salud cercano lo más tempranamente posible 

desde que haya iniciado con los síntomas propios de esta infección para 

que reciban tratamiento antibiótico y consejería oportunamente.  

 Fortalecer las medidas preventivas de neumonía como son las vacunas 

antineumocócica y contra la influenza en esto pacientes.  
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ANEXO 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 
I. DATOS GENERALES:  

1. Edad en años    

2. Sexo: 

a) Femenino 

b) Masculino   

3. Grado de Instrucción: 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Técnico 

d) Profesional  

II. DATOS ESPECIFICOS: 

1. Diagnóstico  de Diabetes Mellitus 

a) DM tipo I 

b) DM tipo II 

2. Tiempo de diagnóstico de  diabetes mellitus en  años.  

3. Infección urinaria 

a) Sí 

b) No 

4. Infección abdominal 

a) Sí 

b) No 

5. Infección pulmonar no COVID 

a) Sí 

b) No 

6. Infección por COVID 

a) Sí 

b) No 

7. Otras infecciones 

a) Sí 

b) No 
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8. Accidente cerebrovascular 

a) Si 

b) No  

9. Infartos de miocardio 

a) Si  

b) No  

10. Pancreatitis 

a) Si 

b) No  

11. Cirugía general  

a) Si  

b) No  

12. Traumatismo  

a) Si  

b) No  

13. Enfermedades o problemas psicológicos  

a) Depresión 

b) Trastorno bipolar 

c) Trastornos alimentarios 

d) Esquizofrenia 

e) Alcoholismo 

f) Consumo de sustancias ilícitas  

14. Transgresiones al tratamiento en semanas. 

15. Fármacos asociados a CAD 

a) Sí 

b) No 

 
 

 


