
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 

FACULTAD DE MEDICINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVALENCIA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN PACIENTES 

CON EL DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN UN 

CENTRO DE SALUD DE PRIMER NIVEL 

Tesis presentada por el bachiller: 

ZAVALA BEJARANO, KELVIN LUIS 

Para optar el Título Profesional de: 

MÉDICO CIRUJANO 

Asesor: MD. VERA ASPILCUETA, 

JUAN HERMES 

Médico Cirujano, 

Especialidad: Endocrinología 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2022



 
 

DEDICATORIA 

 

A Dios, por guiarme por este sendero. Por demostrarme siempre 

que soy su hijo amado y que tiene grandes planes para 

ser instrumento suyo. 

 

A mi abuelita Rosa, que hoy no me acompaña, pero estoy seguro que allá 

en el cielo junto a mis angelitos, esta tranquila de sus malestares y 

me mira con orgullo. Te extraño demasiado. 

 

A mi padre y hermanas, por enseñarme la fortaleza de salir adelante a 

pesar de todas las carencias y por ser merecedor siempre de su apoyo 

incondicional. Porque siempre confiaron en mí. Muchas gracias. 

 

A Annita, por todo su apoyo, pero sobre todo por su amor y ternura 

infinita que es y ha sido mi sustento en todos mis pasos. 

Dios tiene grandes planes para nosotros.   

 

 



 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios, por darme la bendición de despertar cada día y 

de poder ver a mi familia en paz y feliz. 

 

A mi familia, Annita y Zek; por ser mi inspiración y mi motivación para 

ser mejor. Por todo su apoyo y confianza. Por ustedes soy lo que soy. 

 

A mi facultad de Medicina, que miraba con tanta ilusión por fuera 

cuando era pequeño, y que ahora me dio la oportunidad de formarme. 

Muchas gracias por todos los conocimientos y la sed de sabiduría que me 

dejó. 

 

A mi asesor Dr. Juan H. Vera A., por su paciencia y la oportunidad 

de asesorarme, pero sobre todo por ser un buen maestro. 

 

 

 



 
 

 

 

 

ÍNDICE 

 

 

 

RESUMEN ............................................................................................................. 1 

ABSTRACT ........................................................................................................... 2 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 3 

PROBLEMA ....................................................................................................... 5 

OBJETIVOS ....................................................................................................... 5 

CAPÍTULO I:  FUNDAMENTO TEÓRICO ............................................................. 6 

1. DIABETES MELLITUS ................................................................................ 6 

2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL...................................................................... 17 

ANTECEDENTES ............................................................................................ 26 

CAPÍTULO II: MÉTODOS.................................................................................... 27 

CAPÍTULO III: RESULTADOS ............................................................................ 29 

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN ................................................................................ 33 

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................ 36 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................... 37 

ANEXOS .............................................................................................................. 44 

 



1 
 

RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la prevalencia de hipertensión arterial en los pacientes con 

diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 en el centro de salud de primer nivel de 

atención, San Martin de Socabaya. 

 

Material y métodos: Se realizo un estudio observacional, retrospectivo y 

transversal, mediante la revisión de historias clínicas físicas y electrónicas de 

todos los pacientes con el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 bajo seguimiento 

actual 2021-2022 del centro de salud con nivel de complejidad I-3, San Martín de 

Socabaya – Arequipa. Se evaluó 98 pacientes que cumplieron los criterios de 

elegibilidad, se elaboró y utilizó una ficha de recolección de datos que recogía los 

datos pertinentes. La información fue reorganizada y analizada por los programas 

Microsoft Office Excel 2019 y SPSS Stadistics 26 respectivamente. 

 

Resultados: Se encontraron 98 pacientes con el diagnóstico de diabetes mellitus 

tipo 2 de estos, 41 pacientes tuvieron el diagnóstico de hipertensión arterial 

adicional, representado una prevalencia del 41.84%. Dentro de estos pacientes 

con comorbilidad, el 80.49% fueron del sexo femenino y un 19.51% del sexo 

masculino. Los factores asociados a la comorbilidad con la hipertensión arterial 

fueron el sexo femenino (p=0.043) y ser ≥ de 55 años en el sexo masculino 

(p=0.020). El tipo de terapia antihipertensiva farmacológica más frecuente fue la 

monoterapia con 78.05%. 

Conclusiones: La prevalencia de hipertensión arterial en pacientes con 

diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 fue elevada. El ser del sexo femenino y ser 

≥ de 55 años en el sexo masculino son factores asociados a la comorbilidad con 

hipertensión arterial. 

 

Palabras claves: Comorbilidad, Diabetes mellitus, Hipertensión arterial. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the prevalence of arterial hypertension in patients 

diagnosed with type 2 diabetes mellitus in the primary care health center, San 

Martin de Socabaya. 

Material and methods: An observational, retrospective and cross-sectional study 

was carried out, by reviewing the physical and electronic medical records of all 

patients diagnosed with type 2 diabetes mellitus under current follow-up 2021-

2022 of the health center with level of complexity I. -3, San Martin de Socabaya - 

Arequipa. 98 patients who met the eligibility criteria were evaluated, a data 

collection form was prepared and used that collected the pertinent data. The 

information was reorganized and analyzed by the Microsoft Office Excel 2019 and 

SPSS Statistics 26 programs, respectively. 

Results: 98 patients with the diagnosis of type 2 diabetes mellitus were found, of 

these, 41 patients had the diagnosis of additional arterial hypertension, 

representing a prevalence of 41.84%. Among these patients with comorbidity, 

80.49% were female and 19.51% male. The factors associated with comorbidity 

with arterial hypertension were being female (p=0.043) and being ≥55 years old in 

males (p=0.020). The most frequent type of pharmacological antihypertensive 

therapy was monotherapy with 78.05%. 

Conclusions: The prevalence of arterial hypertension in patients diagnosed with 

type 2 diabetes mellitus was high. Being female and being ≥55 years old in males 

are factors associated with comorbidity with arterial hypertension. 

 

Keywords: Comorbidity, Diabetes mellitus, Arterial hypertension. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La diabetes mellitus es el trastorno metabólico no transmisible más frecuente y 

considerablemente en incremento durante las últimas décadas (1,2). Con 

respecto a la hipertensión arterial, esta presenta actualmente según diversas 

investigaciones hasta una prevalencia del 25% en la población mundial (2). 

Ambas enfermedades por separado, además de la importante morbi-mortalidad 

que implican, son factores de riesgo indudables para eventos cardiovasculares. 

La coexistencia de diabetes mellitus e hipertensión arterial es más frecuente de lo 

que se menciona en la literatura y se estima que bordea cerca del 60% 

aproximadamente (2). El nexo fisiopatológico ha sido explicado ya hace algunas 

décadas y se menciona que debido a procesos de resistencia insulínica e 

hiperglicemia se desencadenan alteraciones estructurales y funcionales en los 

vasos sanguíneos, provocando un remodelamiento estructural y una 

desregulación en el proceso vasodilatación-vasoconstricción, respectivamente; 

repercutiendo esto en la presión arterial. 

Múltiples investigaciones han comprobado que, los riesgos de enfermedad 

cardiovascular ante la coexistencia de diabetes mellitus e hipertensión arterial se 

multiplican alcanzando valores de 2 a 8 veces más la posibilidad de morbilidad 

cardiovascular (1,3). 

Además, es importante mencionar que todas las complicaciones macrovasculares 

por la enfermedad diabética aceleran su aparición y evolución ante la presencia 

de la enfermedad hipertensiva, desencadenando las patologías cardiovasculares 

ateroescleróticas entre estas la enfermedad coronaria, la más frecuente, y las 

enfermedades cerebro vasculares, principales causas de la mortalidad en la 

población (3,4). Pero no solo las complicaciones macrovasculares aceleran su 

aparición y progresión, sino que también las complicaciones microvasculares 

como la retinopatía, nefropatía y neuropatía (5). 
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Es habitual encontrar que pacientes con el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 

presenten antes y después de su diagnóstico, cuadros prehipertensivos e 

hipertensivos. 

El centro de salud San Martin de Socabaya con nivel de complejidad I-3 tiene bajo 

su jurisdicción una población asignada de 15 000 personas las cuales representan 

cerca del 21% de la población del distrito. El centro de salud lleva bajo control y 

seguimiento cerca de 100 pacientes diabéticos mediante la estrategia nacional de 

prevención y control de enfermedades no trasmisibles. La estrategia le permite al 

paciente diabético un mínimo de 6 consultas anuales para control y seguimiento, 

adicional a esto cada paciente acude mensualmente para la entrega de receta y 

recojo de medicación habitual. 

Actualmente se carece de investigaciones que hayan estudiado la prevalencia de 

hipertensión arterial en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en el primer nivel de 

atención. Hay múltiples estudios a nivel internacional que indican una alta 

prevalencia, pero a nivel nacional y local dichos estudios son escasos o nulos. Por 

lo cual se está ante la necesidad de determinar la prevalencia aproximada y 

aplicar las medidas inmediatas, necesarias y oportunas para estos pacientes 

debido a todas las complicaciones ya mencionadas. 
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PROBLEMA 

 

¿Cuál es la prevalencia de hipertensión arterial en los pacientes con el 

diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 en un centro de salud del primer nivel de 

atención en Arequipa? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 

Determinar la prevalencia de hipertensión arterial en los pacientes con diagnóstico 

de diabetes mellitus tipo 2 en el centro de salud de primer nivel de atención, San 

Martin de Socabaya. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Determinar el número de pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus 

tipo 2 bajo seguimiento continuo por el centro de salud San Martin de 

Socabaya. 

 Determinar si factores demográficos como el sexo y la edad están 

relacionados con la hipertensión arterial en pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2. 

 Determinar la frecuencia del tipo de tratamiento farmacológico 

antihipertensivo en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión 

arterial. 
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1. DIABETES MELLITUS 

 

1.1   DEFINICIÓN 

 

La diabetes mellitus comprende un grupo de trastornos metabólicos crónicos, 

complejos y de origen multifactorial caracterizados principalmente por un estado 

de hiperglicemia crónica (9,10). Otro aspecto fisiopatológico importante en el 

trastorno es la incapacidad del páncreas para la producción de insulina y/o la 

resistencia a esta, en los tejidos periféricos (11,12). 

La diabetes mellitus es una de las principales enfermedades endocrino 

metabólicas no transmisible de morbilidad global y actualmente es considerada 

una pandemia en avance vertiginoso. Esto hace que se requiera un constante 

seguimiento y múltiples estrategias sanitarias en las cuales el paciente debe ser el 

pilar fundamental para el autocontrol y la prevención de complicaciones (10). 

La diabetes a su vez es considerada una causa de invalidez física debido 

principalmente a sus complicaciones agudas como la cetoacidosis diabética y 

coma hiperosmolar; crónicas microvasculares: retinopatía y neuropatía; y crónicas 

macrovasculares: cardiopatía coronaria, enfermedad cerebrovascular y vascular 

periférica (13). 

 

1.2   EPIDEMIOLOGÍA Y PREVALENCIA 

 

Según la información actualizada de la OMS sobre la diabetes mellitus, su 

prevalencia ha ido en aumento los últimos años sobre todo en países en vías de 

desarrollo (11).  

A inicios del siglo XXI se estimaba que había una prevalencia de 150 millones, 

desde ya, era considerada una pandemia. Ya en 2010 según la OMS la cifra se 
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incrementó hasta 230 millones y se proyecta que para el 2030 se alcancen cifras 

hasta de 438 millones o más (13). 

Actualmente según la Federación Internacional de Diabetes (IDF) en su décima 

edición 2021, estima que 1 de cada 10 adultos vive con diabetes llegando a ser 1 

de cada 5 en ciertas poblaciones. Estimando que 537 millones de personas que 

representan el 10.5 % de la población mundial, sufren de diabetes (14). 

Además del incremento en la prevalencia, la mortalidad por causa directa de la 

diabetes, mostro un incremento en las últimas décadas de 1.5 a 4 millones de 

muertes a nivel mundial (11,13). 

Según los datos epidemiológicos a nivel mundial las cifras se cuadruplican cada 

década desde 1985. Y las proyecciones epidemiológicas siempre son superadas 

considerablemente cada año (14). La IDF estima una prevalencia de 643 millones 

de diabéticos para el 2030 y de 783 millones para el 2045, sino se toman las 

medidas suficientes (14). 

En el 2019 según la Asociación latinoamericana de Diabetes, de los 371 millones 

de diabéticos en el mundo, Latinoamérica concentraba aproximadamente 9%, es 

decir 34 millones de personas con diabetes. Porcentajes tan elevados como en 

países desarrollados y con alta prevalencia. Para ese año el Perú tenía 1 130 800 

pacientes con el diagnóstico de diabetes, los cuales representaban el 5.6% de 

toda Latinoamérica (15). 

A nivel nacional según el estudio PERUDIAB en 2015 estimo una prevalencia 

nacional aproximada de 7.0%, con una prevalencia conocida del 4.2% y una 

diabetes recién diagnosticada del 2.8% (16). 

Además, se observa que en época de pandemia COVID-2019 es decir años 2020, 

2021 y 2022 afecto de manera significativa el registro y captación de pacientes 

diabéticos. Posiblemente esto debido al temor de los pacientes por acudir a los 

centros de salud y las medidas de restricción para contener el avance de la 

pandemia. 



8 
 

En cuanto a la prevalencia en Arequipa de pacientes diabéticos, en el periodo 

2018-2021, se evidencia claramente una disminución de captación de pacientes 

diabéticos, en los años de pandemia COVID-2019. 

Otro aspecto importante es que la diabetes mellitus es diagnosticada en cualquier 

grupo poblacional independientemente de su estado social, cultural y económico 

(13). Finalmente es importante resaltar que cerca del 40% de los pacientes 

diabéticos ignoran su condición, por lo que aún permanecen sin un diagnóstico y 

sin un tratamiento (15). 

 

1.3   CLASIFICACIÓN 

 

La diabetes se clasifica según la Asociación Americana de la Diabetes en 4 

categorías generales: 

1.3.1 Diabetes tipo 1: 

 

La antes llamada “diabetes insulinodependiente” o también llamada diabetes 

juvenil o de la infancia (11). Esta se presenta debido a la destrucción autoinmune 

de las células beta del páncreas lo que conduce a una deficiencia absoluta de 

insulina (9). Debido a esta condición es una enfermedad genéticamente 

programada y desencadenada por agentes ambientales hasta ahora 

desconocidos (17). Esta patología se encuentra asociada a la positividad a uno o 

más de los siguientes anticuerpos: antiGAD65, anticélulas de islotes (ICA), anti-

tirosina fosfatasa IA-2 y antiinsulina (15). 

 

Actualmente su incidencia ha ido incrementándose, considerándose la tercera 

condición crónica más común en la infancia (17). Representan entre el 5-10% de 

todos los pacientes diabéticos (10). 

 

El manejo en los pacientes con diabetes tipo 1 se basa principalmente en el 

autocontrol, que se logra con un buen plan dietético, actividad física diaria 

planificada, manejo adecuado de la insulinoterapia y controles glicémicos óptimos. 
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De esta manera habrá una disminución de las complicaciones y riesgos a corto y 

largo plazo (17). 

  

1.3.2 Diabetes tipo 2: 

 

Se caracteriza principalmente por una reducción a la acción de la insulina 

(resistencia a la insulina), con una pérdida progresiva de la función de las células 

beta. Cerca del 95% de todos los pacientes diabéticos presentan este tipo de 

diabetes (11). Y puede estar oculta o presentarse de manera insidiosa (18). 

 

Al igual que la diabetes tipo 1 hay múltiples factores tanto poligénicos como 

ambientales que desencadenaran la fisiopatología de la diabetes tipo 2. Siendo 

los factores ambientales las más importantes como el sedentarismo, la obesidad, 

dieta hipercalórica, inactividad física, etc. (19). 

 

Este tipo de diabetes es más frecuente en las personas adultas, pero actualmente 

hay un incremento en niños y personas jóvenes debido a la mayor frecuencia de 

obesidad a tempranas edades (11,15). 

 

Fisiopatológicamente, por diferentes factores patogénicos adquiridos 

(ambientales) y en especial genéticos, se inicia una disfunción progresiva de las 

células beta del páncreas expresándose en una reducción de la secreción de 

insulina acompañado de una disminución a la sensibilidad de los tejidos 

periféricos a esta, como el hígado, musculo esquelético y grasa; denominándose 

resistencia a la insulina (19). 

 

Esto desencadena un aumento en la síntesis de glucosa hepática y una 

disminución de su captación en tejidos periféricos causando estados de 

hiperglicemia (18). 

 

Las concentraciones elevadas de glucosa en forma permanente aumentan la 

activación de la vía glucolítica en el citosol de la célula beta, produciendo 
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especies reactivas de oxígeno que la dañan y disminuyendo la síntesis de ATP y 

NADPH necesarios para la secreción de insulina (20). 

 

Actualmente se plantea el término “Octeto ominoso” para mencionar los 

principales cambios fisiopatológicos en la diabetes mellitus, entre estos están: la 

resistencia a la insulina, déficit en la secreción de insulina, hiperproducción de 

glucosa hepática, lipotoxicidad, disminución de la incretina, aumento en la 

secreción de glucagón, incremento de la reabsorción renal de glucosa y la 

disfunción hipotalámica (3). 

 

Además de estos eventos fisiopatológicos, se están considerando y estudiando 

otros componentes dentro de la fisiopatología y la evolución de la enfermedad, 

como las células alfa del páncreas, el tejido adiposo, el tejido gastrointestinal, 

cerebro y riñón (18). 

 

Un último estudio intensa a su vez subclasificar a la diabetes tipo 2 en 5 “clusters” 

ante estas mismas diferencias, del grado de resistencia a la insulina y a 

funcionabilidad de las células beta pancreáticas, sin embargo, una posible 

subclasificación aún no puede ser factible por requerir más estudios en 

poblaciones y múltiples validaciones (9). 

 

Dentro de las etapas iniciales de la patología se considera un cuadro variable de 

inestabilidad en la glicemia conocido como “prediabetes” que se define como una 

glicemia elevada a la normal pero que no alcanzan los criterios para diabetes 

mellitus (10,18). 

 

Los pacientes con prediabetes se definen como (10): 

 

 Glicemia en ayunas entre: 100 a 125 mg/dl 

 Glicemia a las 2 horas de Test de tolerancia a glucosa: 140 a 199 mg/dl 

 Hemoglobina glucosilada: 5.7 a 6.4% 

 

1.3.3 Otras formas específicas de diabetes 
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Estas incluyen afecciones al páncreas exocrino (trauma, pancreatitis, cirugía, 

tumores, fibrosis quística), otros órganos endocrinos (Sd. Cushing), defectos 

genéticos en la secreción y acción de la insulina, fármaco-químicos 

(glucocorticoides), infecciones (rubeola congénita) y otras diabetes autoinmunes 

raras (síndrome del “hombre rígido”) (9). 

Además, están las mutaciones a genes causantes de la diabetes tipo MODY (del 

inglés Maturity Onset Diabetes of the Young) que alteran la función de las células 

beta esta presentación tiene mayor frecuencia en Latinoamérica (15,19). 

 

1.3.4 Diabetes gestacional: 

 

Es la alteración en la tolerancia de la glucosa ocurrido y diagnosticado en el 

embarazo entre el segundo y tercer trimestre, que antes nunca se hizo manifiesta 

(9,10). La mayoría de los casos normalizan sus glicemias después del embarazo, 

sin embargo, hay un riesgo considerable postparto de sufrir diabetes clínica a 

mediano plazo por lo que estas pacientes deben quedar bajo control periódico 

(15), cada 3 años (10). Es importante resaltar también que las mujeres con 

diabetes gestacional tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones durante el 

embarazo, así como en el parto (18). 

 

La diabetes gestacional al igual que los otros tipos de diabetes ya mencionados 

se incrementado y según estudios locales alcanza porcentajes de 4 a 5% (21). 

 

1.4   DIAGNÓSTICO 

 

1.4.1 Cuadro clínico 

 

Los signos y síntomas pueden presentarse de acuerdo al desarrollo de la 

enfermedad. Se menciona que entre los primeros 6 a 12 años de enfermedad es 

clínicamente asintomática (21,22). Cuando se presenta sintomatología es con los 
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“síntomas clásicos” de la diabetes mellitus: aumento en el apetito, poliuria, 

polidipsia y pérdida de peso. Se pueden presentar otros síntomas clínicos pero 

relacionados a complicaciones de la enfermedad como parestesias, calambres, 

adormecimientos y dolor en caso de neuropatía; o claudicación intermitente en 

enfermedad arterial periférica (18). Además de la susceptibilidad a infecciones. Si 

los niveles de glicemia son graves se presentan: cetoacidosis, síndrome 

hiperosmolar no cetoacidótico y coma (9). 

 

1.4.2 Criterios diagnósticos de la diabetes mellitus 

 

Al menos uno de los siguientes criterios diagnósticos (10,18): 

- Glucemia en ayunas en plasma venoso igual o mayor a 126 mg/dl. 

Considerando el ayuno como un periodo de no ingesta calórica de más de 8 

horas. En paciente asintomático. 

 

- Glicemia en plasma venoso mayor o igual de 200 mg/dl 2 horas después 

de una carga oral de 75 gramos de glucosa anhidra. 

 

- Síntomas de hiperglucemia o crisis hiperglucémica y glicemia casual en 

plasma venoso igual o mayor a 200 mg/dl. Casual se define como cualquier hora 

del día independiente de la última ingesta calórica. 

 

- Una HbA1c mayor o igual a 6.5% empleando una metodología 

estandarizada y trazable (15). 

 

Para los pacientes asintomáticos los criterios de glicemia en ayunas y tolerancia 

oral a glucosa, requiere al menos de un resultado adicional que cumpla los 

criterios. Si el nuevo resultado no cumpliera los criterios para el diagnóstico este 

paciente pasa a un control periódico (15). Por otro lado, si un paciente sintomático 

con una glicemia al azar de ≥200 mg/dl es suficiente una sola prueba (10). 
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Cabe la posibilidad de encontrar discrepancias entre la HbA1c y los niveles de 

glucosa en plasma debido a condiciones que afecten la glucosilación de la 

hemoglobina como edad, raza, hemoglobinopatías o anemia, embarazo, 

hemodiálisis, etc. Ante esta discordancia, la ADA recomienda considerar una 

nueva prueba de glucosa plasmática en ayunas o de glicemia a las 2 horas post 

carga de glucosa, debido a que estas son más precisas. 

Si los resultados no están muy claros y/o muy cerca a los límites se recomienda 

repetir las pruebas entre los 3 a 6 meses (10). Pero este periodo puede variar de 

acuerdo a criterio clínico después haberse evaluado los factores de riesgo del 

paciente (15). 

Se debe considerar pruebas laboratoriales en pacientes con obesidad o 

sobrepeso con uno o más de los siguientes factores de riesgo: pariente en primer 

grado con diabetes, raza o etnia de alto riesgo, antecedente de enfermedad 

cardiovascular, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, hiperlipidemia, síndrome 

de ovario poliquístico, inactividad física u otras condiciones de resistencia a 

insulina (acantosis nigricans); con prediabetes; antecedente de diabetes 

gestacional y mayores de 45 años. Si los resultados fueran normales las pruebas 

se repetirán con un tiempo máximo de 3 años (10). 

 

1.5   COMPLICACIONES 

 

Dentro de las complicaciones de la diabetes mellitus estas pueden tener una 

presentación aguda y crónica. El estado hiperglucémico hiperosmolar (EHH), 

cetoacidosis diabética (CAD) y la hipoglicemia, son las principales complicaciones 

de aparición aguda (23). 

Las complicaciones crónicas se dividen clásicamente de acuerdo al calibre del 

vaso afectado. Si el daño se presenta a nivel de arteriolas y capilares se 

denomina microangiopatía y si hay afectación de arterias de mediano y gran 

calibre, macroangiopatía. 
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El daño a las arterias se produce fisiopatológicamente debido a que los estados 

de hiperglicemia generan glicación de proteínas y lipoproteínas, aumento en la vía 

de los polioles y aumento de radicales libres, lo que genera una disfunción 

endotelial que se caracteriza por una disminución del óxido nítrico, proliferación 

celular y un estado procoagulativo. Es debido a todas estas alteraciones que hay 

una tendencia a la aterogénesis (22). 

Todos estos componentes fisiopatológicos a nivel microangiopático se expresan 

de manera particular como la nefropatía y la retinopatía diabética. 

Dentro de las macroangiopatías están las coronopatías, accidentes 

cerebrovasculares y la enfermedad vascular periférica. Y en las microangiopáticas 

la neuropatía diabética, nefropatía diabética y la retinopatía diabética. Dentro de 

otras complicaciones crónicas están el pie diabético y la disfunción eréctil (24). 

Pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen 4 veces más riesgo de muerte por 

enfermedad coronaria a 10 años comparada con personas normoglucémicas. 

Además de las arterias coronarias, las arterias cerebrales también son afectadas 

en especial las arterias carótidas y el sistema vertebrobasilar sufriendo lesiones 

endoteliales y/o estenosis que determinan cuadros isquémicos transitorios, ictus y 

demencia (19). 

La angiopatía diabética generalmente está determinada por el nivel de resistencia 

insulínica, hiperglicemia, microalbuminuria, hipertensión, hiperlipidemia y 

obesidad. 

Finalmente es importante resaltar que las complicaciones diabéticas no solo se 

centran a nivel de daño vascular, sino que, afectan a todos los sistemas del 

organismo como: piel, genitourinario, bucodental, osteoarticular, 

otorrinolaringológicos, sistema nervioso, aparato digestivo y de salud mental (24). 

 

1.6   TRATAMIENTO 

 

1.6.1 TRATAMIENTO MÉDICO Y NUTRICIONAL 
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Es importante que pacientes con pre diabetes y diabetes inicien un cambio en su 

estilo de vida de forma inmediata y constante, basada en metas específicas 

descritas a continuación (15). 

La nutrición es un pilar fundamental en todo paciente diabético o en riesgo de 

sufrir la enfermedad. Este paciente tiene que tener una consulta nutricional 

personalizada con una ingesta calórica adecuada de acuerdo a peso y actividad 

física. Una ingesta de grasa cuyos valores calóricos representen entre el 20 a 

35% de la energía diaria. La ingesta de proteínas debe representar entre el 15 a 

20 % de la ingesta calórica diaria. Y de carbohidratos en un 45 a 55% del valor 

calórico total (18). Todas estas medidas implican directamente una reducción en 

el total de grasas y calorías en la dieta del paciente (10). 

En caso de pacientes con sobrepeso se propone una reducción en el peso del 5 

al 10% (10,15). La ADA propone un porcentaje del 7 % como medida preventiva.  

Actividad física ha demostrado tener un gran beneficio al igual que la dieta. Esta 

debe ser progresiva (para facilitar la adhesión), supervisada e individual. Se debe 

iniciar con un mínimo de 150 minutos semanales de actividad aeróbica de 

intensidad moderada, se recomienda una duración de 30 minutos diarios. Estas 

actividades pueden ser: caminar, bailar, trotar, nadar, etc. (10,15,18). 

Múltiples metaanálisis y estudios prospectivos avalan estos tres puntos (medidas 

dietéticas, baja de peso y actividad física) reduciendo considerablemente el riesgo 

de sufrir diabetes alcanzando hasta un porcentaje de reducción de 36% o una 

disminución en el riesgo de incidencia en 3 años de hasta un 58% (9,10). Y 

también avalan un control glicémico óptimo. 

La educación en el paciente es otra medida preventiva fundamental, esta no solo 

tiene que estar dirigida al paciente, sino que también a todo su entorno, esto 

implica su círculo familiar y sociedad que lo rodea. Está debe darse estar a cargo 

de un equipo multidisciplinario debidamente capacitado, además es importante 

que se le incite al paciente a que sea participe de las medidas educativas, es 

decir un aprendizaje activo. 

Hay que tener en cuenta que existen situaciones como los trastornos del sueño, 

los malos hábitos dietéticos, ansiedad, depresión u otros trastornos afectivos que 
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actúan como barreras. Por lo que estas deben ser buscadas intencionadamente y 

tratarlas en conjunto, para que todas estas medidas tengan el impacto esperado 

(15). 

Adicionalmente hay otras medidas que contribuyen significativamente a la 

reducción de la morbilidad y el riesgo cardiovascular como abandonar el hábito 

del alcohol y tabaco (11,18). 

 

1.6.2 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

 

El tratamiento farmacológico se debe iniciar al momento del diagnóstico junto con 

las modificaciones de estilo de vida (15). Para el inicio del tratamiento 

farmacológico el fármaco de primera línea dependerá de las comorbilidades, 

riesgo de hipoglicemia, peso corporal, costo, acceso y eficacia del fármaco (10). 

El fármaco de elección para el inicio del tratamiento es la metformina en 

monoterapia (10,15). La metformina es una biguanida que actúa suprimiendo la 

gluconeogénesis, disminuye la producción hepática de la glucosa, disminuye la 

absorción intestinal de glucosa y en tejido muscular aumenta la sensibilidad a la 

insulina y glucosa (25). 

La metformina es el antidiabético más conocido y utilizado debido a las siguientes 

características: económica, seguridad clínica, bajo riesgo de hipoglicemia y buen 

perfil cardiovascular. Además de ser uno de los mejores fármacos metabólicos 

llegando a disminuir la HbA1c entre 1 a 2% también aumenta las concentraciones 

de HDL-colesterol y disminuye los niveles de triglicéridos y LDL-colesterol (25). 

En caso de no tolerancia a la metformina o este contraindicada, se recomienda el 

inicio con las sulfonilureas (18). 

Las sulfonilureas como la glicazida, glimepirida, glipizida y glibenclamida, actúan 

sobre el canal de potasio sensible a ATP de la célula beta pancreática 

estimulando la secreción de insulina. A grandes rasgos tienen una buena 

tolerancia y bajo costo. Otros estimulantes de la secreción de insulina a nivel 

pancreático son las meglitinidas como la nateglinida y la repaglinida siendo esta 
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última la de mejor eficacia. El efecto secundario más importante de estos 

fármacos es la hipoglicemia (25). 

Las incretinas cuya producción está dada tras la ingesta alimentaria, tienen como 

función el aumento de la secreción insulínica por la célula beta pancreática. La 

DPP-4 es una enzima que degrada estas incretinas por lo cual un mecanismo 

antidiabético es la inhibición de las DPP-4 aumentando así la insulinemia. Estos 

fármacos son conocidos como gliptinas o iDPP-4. 

Otros fármacos antidiabéticos son los agonistas del receptor de la incretina GLP-1 

(péptido similar al glucagón tipo 1), actúan estimulando al receptor provocando un 

aumento en la secreción de insulina, enlentecimiento el vaciamiento gástrico y 

reduciendo el apetito (25).   

Los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (SGLT-2) son fármacos 

que inducen a la eliminación de glucosa a nivel urinario disminuyendo la 

reabsorción de este. Estos fármacos han mostrado una considerable reducción de 

eventos cardiovasculares por lo que en algunas guías es considerado con el 

segundo escalón en el tratamiento tras la metformina (25). 

La insulina se debe considerar si hay evidencia de catabolismo en curso (baja de 

peso), síntomas de hiperglicemia, niveles de HbA1c mayor a 10% o niveles de 

glicemia mayor de 300mg/dl (10). 

 

2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

2.1   DEFINICIÓN 

 

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica progresiva con componente 

vascular, arterial, sistémico e inflamatorio, sin una etiología definida en la gran 

parte de casos (26). 

La manifestación clínica principal e indispensable es la elevación anormal y 

persistente de la presión arterial sistólica o diastólica (26,27). La hipertensión 
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arterial se define como un valor ≥140 mmHg de la tensión arterial sistólica y/o ≥90 

mmHg de la tensión arterial diastólica (28). 

Clásicamente la presión arterial representa la fuerza que ejerce la sangre por el 

interior del sistema arterial (29) y está dada por el producto del gasto cardiaco y la 

resistencia vascular periférica; a su vez estas pueden ser modificadas por 

diversos factores como una alteración hormonal, ingesta excesiva de sal, 

disfunción endotelial, sistema nervioso alterado y genes.  

La presión arterial está regulada por múltiples factores neuronales y hormonales 

de acción sistémica y local que la mantiene en límites estrechos (26). 

Fisiopatológicamente el endotelio vascular del vaso sanguíneo es considerado un 

órgano complejo que desempeña una función homeostática. La disfunción 

endotelial a su vez promueve el aumento de factores vasoactivos, proliferativos, 

protrombóticos y procoagulantes que precipitaran a una enfermedad 

ateroesclerótica precoz (26). 

Otro componente importante dentro de la fisiopatología de la hipertensión es el 

envejecimiento del endotelio vascular y la rigidez vascular que se desarrolla con el 

pasar de los años. Y esto se ve reflejado en que cerca del 80% de todos los 

adultos mayores de 80 años sufren de hipertensión (30). Además, de que las 

tasas de incidencia de la hipertensión se incrementan conforme avanza la edad 

en los diferentes grupos etarios. 

Las prácticas de vida poco saludable como la falta de ejercicio físico, mala 

alimentación, sedentarismo adicionado a un paciente con envejecimiento 

incrementan considerablemente la presión arterial. Es por esto que la hipertensión 

arterial es considerada como un factor de riesgo modificable (31). 

 

2.2   EPIDEMIOLOGÍA Y PREVALENCIA 

 

La enfermedad hipertensiva es considerada la primera causa de enfermedad y 

mortalidad cardiovascular. Actualmente se calcula que la hipertensión afecta a 

1000 millones de personas en el mundo (32). Según la Organización Mundial de 
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la Salud se estima que 12.8% de las muertes a nivel mundial son producidas 

directamente por esta causa (26). A nivel de los países de América, las 

enfermedades cardiovasculares representan el 30% de las muertes en la región 

(33). 

En las últimas décadas se ha observado un incremento en la prevalencia e 

incidencia en países de bajo y mediano ingreso en comparación de países de alto 

ingreso que muestran una disminución sostenida (32). 

La hipertensión arterial al igual que la diabetes mellitus representa una 

considerable causa de morbilidad a nivel mundial. Representa el 4.4% del total de 

discapacidad, lo que la posiciona dentro de las 5 principales enfermedades 

causantes de discapacidad y muerte a nivel mundial (31). 

Se estima una prevalencia mundial del 40% y para América en un 35% (26). La 

prevalencia de la hipertensión difiere en cada región, país y etnia, por ejemplo, en 

estados unidos llega a una prevalencia aproximada del 32%. La etnia 

afroamericana tiene hasta una prevalencia de 42% (31). Se espera una carga de 

1.500 millones de pacientes hipertensos para el año 2025 (26). 

En Perú, según ENDES 2017, se encontró una prevalencia de 18.6% de 

hipertensión en personas mayores de 15 años. Según sexo la hipertensión es 

más frecuente en hombres que mujeres, los hombres afectados representaron un 

20.0% y en mujeres un 17.3%. Según regiones solo en Lima metropolitana hubo 

una prevalencia de 22.2%, en el resto de la costa 17.9%, en la selva un 15.8% y 

en la sierra 15.6%. En Arequipa se encontró un 15-16.9% de prevalencia (29). 

En síntesis, 1 de cada 5 peruanos sufre de hipertensión arterial y la incidencia 

aproximada actual es de 4 nuevos casos por cada 100 personas anualmente. 

Además, solo el 50% de los pacientes hipertensos tienen un diagnóstico previo 

(32). 

Además, se calcula que un 30% de los pacientes hipertensos con diagnóstico 

establecido y tratamiento actual, está mal controlado (26). Esto se correlaciona de 

manera similar según ENDES 2017, que solo el 63% de los pacientes 

diagnosticados con hipertensión arterial recibió y/o compro su medicación para la 

hipertensión (29). 
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La prevalencia de hipertensión a nivel urbano es más elevada que en la zona 

rural. Pero en la zona rural y de bajos recursos es donde se dan las menores 

tasas de diagnóstico, tratamiento y control (32), así como también las tasas más 

elevadas de complicaciones cardiovasculares (33). 

A pesar de todo el conocimiento acerca de la hipertensión arterial 

(fisiopatológicos, clínico, epidemiológicos y preventivos), no se ha observado una 

disminución en la incidencia y prevalencia actual. 

 

2.3   ETIOLOGÍA 

 

2.3.1 Hipertensión primaria 

También llamada hipertensión esencial, es la hipertensión en la que no existe una 

causa identificable, pero si está asociada a múltiples factores como por ejemplo 

un componente familiar (26), que sustenta una base poligénica. Estos factores 

pueden ser adquiridos o ambientales, pero todos son perjudiciales y 

desencadenantes en la hipertensión, entre estos tenemos a la obesidad, el 

sedentarismo, dieta elevada en sal, ingesta excesiva de alcohol, tabaquismo, etc. 

(27). 

2.3.2 Hipertensión secundaria 

Es la hipertensión desencadenada por una causa identificable (31). Representan 

entre el 5-10% de todos los pacientes hipertensos (26,29). 

Las causas más frecuentes de hipertensión secundaria es la enfermedad renal 

parenquimatosa, enfermedad renovascular (glomerulonefritis, nefropatía 

intersticial, hidronefrosis, displasias de las arterias renales y tumores renales) e 

hiperaldosteronismo primario. Otras causas menos frecuentes son: 

feocromocitoma, enfermedades tiroideas, hiperparatiroidismo primario, 

hipercortisolismo, coartación de aorta y fármacos como corticosteroides, 

antidepresivos tricíclicos, antiinflamatorios no esteroideos, etc. (26,31). 
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En estos pacientes se puede sospechar de hipertensión secundaria mediante 

síntomas específicos como: debilidad, calambres, arritmias (aldosteronismo 

primario); edema pulmonar repentino (estenosis de la arteria renal); sudoración, 

palpitaciones, cefalea (feocromocitoma); ronquidos, somnolencia nocturna (apnea 

obstructiva del sueño) y síntomas tiroideos (28). 

La corrección o eliminación de la causa secundaria, provoca controles óptimos de 

la presión arterial. 

 

2.4 DIAGNÓSTICO Y CLASIFICACIÓN 

 

Para el diagnóstico se requiere básicamente la medición de la presión arterial 

sistólica (PAS) y la presión arterial diastólica (PAD) bajo condiciones estándares. 

En la consulta ambulatoria se realiza al menos dos mediciones y se utiliza el valor 

promedio de la PAS y de la PAD para determinar los valores. 

Para que la toma de presión sea adecuada y la más precisa posible, debe cumplir 

los siguientes requisitos: 

- Ambiente: habitación tranquila y temperatura confortable (28). 

- Los instrumentos a utilizar (estetoscopio y esfigmomanómetro) en perfectas 

condiciones y adecuadamente calibrados. Además de un observador 

debidamente entrenado y capacitado quien ejecutara la toma (31). 

- Antes de la medición: evitar fumar, consumo de cafeína, ejercicio previo los 

últimos 30 minutos, vejiga vacía y haber permanecido relajado y sentado 

entre 3 a 5 minutos. 

- Durante la medición: no conversación entre el observador y el paciente, el 

paciente debe estar sentado, con un brazo descansando sobre la mesa de 

tal manera que la mitad del brazo se ubique a la altura del corazón, 

espalda erguida apoyada en el espaldar de la silla, piernas sin cruzar, pies 

planos en el piso, se coloca el brazalete de acuerdo a la circunferencia del 

brazo del individuo, este debe rodear entre el 75 al 100% de la 

circunferencia del brazo (28). El borde inferior del brazalete debe estar 2-3 

cm por encima del pliegue del codo dejando la fosa antecubital libre para 
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poder palpar el pulso de la arteria braquial y poner la campana del 

estetoscopio (34). 

Se identifica el primer sonido de Korotkoff para la presión arterial sistólica y 

el quinto para la presión diastólica. 

En cada procedimiento, se deben realizar 3 medidas, todas separadas de 

aproximadamente un minuto, se desecha la primera toma y se realiza un 

promedio de las dos restantes (28). 

Para el diagnóstico y clasificación, la última guía de la Asociación Americana del 

Corazón (AHA) 2020 y la mayoría de guías europeas establecen y clasifican la 

hipertensión como: 

- Presión normal: PAS <130 mmHg y PAD <85 mmHg 

- Presión normal – alta: PAS entre 130-139 mmHg y/o PAD entre 85-89 

mmHg 

- Hipertensión arterial Grado 1: PAS entre 140-159 mmHg y/o PAD entre 90-

99 mmHg 

- Hipertensión arterial Grado 2: ≥160 mmHg y/o PAD ≥100 mmHg 

Dos o más tomas de presión alteradas, es decir PAS ≥140 mmHg y/o PAD ≥90 

mmHg separadas por un periodo entre 1 a 4 semanas, indican hipertensión 

arterial. O una sola medición de PAS ≥180 mmHg y/o PAD≥110 mmHg con 

evidencia de enfermedad cardiovascular basta para el diagnóstico (28).  

Adicional al diagnóstico correcto bajo los criterios y recomendaciones 

establecidas, se requiere un examen físico adecuado y una historia clínica 

completa que nos ayudara a evaluar el riesgo cardiovascular, un potencial daño a 

órgano blanco y complicaciones establecidas, además de una posible causa 

secundaria de la hipertensión arterial. 

 

2.5 TRATAMIENTO 

 

2.5.1 TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO 
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Las prácticas de vida saludable han mostrado grandes resultados en cuanto a la 

prevención y tratamiento de la hipertensión arterial. Las principales medidas 

comprenden: la reducción de la sal, una alimentación adecuada, actividad física 

regular, pérdida de peso y la restricción en el consumo de tabaco y alcohol. 

La reducción progresiva en el consumo de sal en la dieta de un gramo diario 

aproximadamente, hasta llegar a valores de la ingesta menores a 4 gramos 

diarios (equivalente a tres cuartos de una cucharadita), ha demostrado reducir la 

presión arterial entre 3 a 6 mmHg (31). La disminución en el consumo de sal es la 

medida más costo-efectiva en salud pública para reducir la hipertensión arterial 

(33). 

Los cambios en la dieta han mostrado grandes beneficios en el control de la 

presión arterial en especial “la dieta mediterránea”. Múltiples investigaciones han 

comprobado los beneficios de esta dieta que consiste principalmente en un 

elevado consumo de grasas monoinsaturadas; consumo de pescado de 2-3 veces 

por semana; elevado consumo de frutas, verduras, cereales, leguminosas y frutos 

secos; consumo frecuente de productos lácteos y moderado consumo de carnes 

rojas. La dieta mediterránea ha mostrado una reducción de 8 a 14 mmHg en la 

hipertensión arterial (31). 

La actividad física aeróbica constante ha mostrado reducir la presión arterial de 

entre 4 a 9 mmHg. Se recomienda una actividad de moderada intensidad con una 

duración mínima de 30 minutos al día por 5 a 7 días (31). La actividad puede estar 

basada en la caminata, trote, baile, bicicleta o natación. 

La reducción del peso ha mostrado ser también una medida preventiva para la 

reducción de la presión arterial, esta disminución puede variar de acuerdo a la 

pérdida de peso y del índice de masa corporal inicial, pero se calcula una 

reducción en la presión de entre un 5 a 20 mmHg. Se recomienda una pérdida de 

peso equivalente al 5-10% del peso corporal (26,31). 

Se recomienda abandonar el hábito de fumar y evitar el consumo de alcohol ya 

que esto ha mostrado reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Se ha 

comprobado una reducción significativa de la presión arterial al reducir el 

consumo de alcohol de entre 0.7 a 1.2 mmHg (31). Además, la eliminación del 
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hábito de fumar está relacionado directamente con la disminución de 

complicaciones cardiovasculares como el infarto al miocardio, accidentes 

cerebrovasculares y enfermedad vascular periférica. 

Una intervención efectiva en el entorno social, económico y ambiental del 

paciente es fundamental. Específicamente en el campo psicosocial que involucra 

factores como el estrés laboral y/o económico, depresión, ansiedad, hostilidad, 

trastorno de personalidad, etc. Todos estos factores deben considerarse y tratarse 

si existieran, debido a que estos interfieren y se presentan como obstáculos en las 

medidas preventivas y de manejo inicial en los pacientes (31). 

Las actividades educativas son un componente que no debe estar alejado del 

manejo en el paciente potencialmente hipertenso o hipertenso. Estas son dirigidas 

a informar la naturaleza de la hipertensión, las complicaciones, los beneficios de 

una adecuada prevención o en su defecto con el cumplimiento de los objetivos del 

tratamiento. 

Todas las medidas que se tomen dependen enteramente del tipo de paciente, 

nivel de hipertensión, preferencias y adherencias. 

Aplicar estas medidas de vida saludable reducen considerablemente las 

complicaciones cardiovasculares de alta morbi-mortalidad como la enfermedad 

coronaria y accidentes cerebrovasculares. 

 

2.5.2 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

 

El inicio de la terapia farmacológica antihipertensiva depende de distintos 

aspectos como el riesgo cardiovascular, el nivel de presión arterial sistólica y 

diastólica, comorbilidades y daño clínico o subclínico en órgano blanco (26). 

En pacientes con bajo riesgo cardiovascular que no consiguieron presiones 

óptimas tras la aplicación de medidas no farmacológicas en un intervalo de 3 a 6 

meses, son candidatos a tratamiento farmacológico. Hipertensos con riesgo 

cardiovascular moderado y alto reciben tratamiento farmacológico 
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inmediatamente (26,28), al igual que pacientes que presenten presiones ≥160/ 

≥110 mmHg independientemente del riesgo cardiovascular (35). 

Los principales fármacos antihipertensivos comprenden: inhibidores de la enzima 

convertidora de angiotensina (IECA), los antagonistas de los receptores de 

angiotensina II (ARA-II), antagonistas de canales de calcio (AC) y los diuréticos. 

Para la elección del fármaco antihipertensivo en múltiples guías se recomiendan 

un tratamiento escalonado. Según la AHA para la hipertensión grado 1 se debe 

iniciar la monoterapia y terapia dual para pacientes con hipertensión grado 2 (28). 

En caso de no alcanzarse las presiones optimas con la terapia dual a dosis 

máximas se puede pasar a la asociación farmacológica triple. En caso de 

hipertensión resistente que no responda a la terapia triple se asocia un fármaco 

diurético a dosis bajas de preferencia espironolactona (35). 

La monoterapia puede considerar un IECA o ARA-II de primera elección, AC o 

diurético análogo de tiazida. La terapia dual consiste en: IECA o ARA-II más AC o 

diurético. La terapia triple involucra: IECA o ARA-II asociado a AC más un 

diurético. En caso de hipertensión resistente se añade a la terapia triple 

espironolactona a dosis de 12.5 a 50mg u otro antihipertensivo tipo antagonista 

alfa-adrenérgico o beta-bloqueante (25,35). 

La mayoría de guías de hipertensión arterial concuerdan en recomendar una 

presión arterial objetivo con tratamiento de < 140 mmHg para la sistólica y < 90 

mmHg la diastólica. 
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ANTECEDENTES 

 

Existen múltiples trabajos e investigaciones a nivel internacional, que han 

estudiado la coexistencia de hipertensión en los pacientes diabéticos. La mayoría 

de estudios demuestran una prevalencia de la hipertensión en más de la mitad en 

los pacientes diabéticos. 

A nivel internacional, Eduardo Valdés en su investigación “Frecuencia de la 

hipertensión arterial y su relación con algunas variables clínicas en pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2” realizado en Cuba demuestra una prevalencia de 

Hipertensión arterial en el 70% de su población estudiada (6). 

De manera similar, Max Araya Orozco en Costa Rica, menciona en su trabajo 

“Hipertensión arterial y diabetes mellitus”, que la hipertensión arterial afecta del 

20-60% de los diabéticos (1). 

En Caracas – Venezuela, Freddy Contreras y col. en su revisión “Diabetes e 

Hipertensión, Aspectos clínicos y terapéuticos”, mencionan un riesgo de 2-3 veces 

mayor de sufrir de hipertensión indistintamente del tipo de diabetes mellitus (2). 

Benjamín Trujillo y col. en su investigación “Frecuencia del síndrome metabólico y 

factores de riesgo en adultos con y sin diabetes mellitus e hipertensión arterial” 

realizada en México el 2017, mencionan una coexistencia de Diabetes mellitus e 

Hipertensión arterial de un 24.9 % (7). 

A nivel nacional, Willy Ramos y col. en su trabajo “Resultados de la vigilancia 

epidemiológica de diabetes mellitus en hospitales notificantes del Perú” refieren 

que la mayor comorbilidad de los pacientes diabéticos es la Hipertensión arterial 

(8). 

A nivel local, en la ciudad de Arequipa el trabajo de Adriana Herrán titulado 

“Hipertensión arterial y diabetes Mellitus tipo 2 en pacientes hospitalizados en el 

Hospital Goyeneche de Arequipa en el año 2017” menciona una prevalencia de la 

hipertensión en más de la mitad de los pacientes diabéticos (3). 
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CAPÍTULO II: 

MÉTODOS 

 

1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

 

La presente investigación se llevo a cabo en el centro de salud San Martín 

de Socabaya con nivel de complejidad I-3 en el año 2022. 

 

2. POBLACION 

 

La población son todos los pacientes con el diagnóstico de Diabetes 

Mellitus tipo 2, con seguimiento en el Centro de Salud San Martin de 

Socabaya. 

 

2.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Pacientes con el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. 

 Pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con seguimiento continuo en el 

centro de salud, con al menos el último control en el año 2021. 

 

2.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Pacientes con otro tipo de diabetes específicas que no sea diabetes 

mellitus tipo 2. 

 Historias clínicas con datos incompletos e ilegibles. 

 Pacientes con el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 sin seguimiento 

actual por centro de salud. 

 

2. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO: El presente estudio es observacional, 

retrospectivo y transversal según Altman Douglas. 
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3.2  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: Cuadro de 

operacionalización de variables (Anexo 1). 

 

3.3  INSTRUMENTO: Se empleo una ficha de recolección de datos 

elaborada para recoger la información de los objetivos (Anexo 2). 

 

3. RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

 

Los datos fueron recolectados en una ficha de recolección mediante la 

observación de historias clínicas físicas y electrónicas. Posteriormente los datos 

recolectados fueron descargados a una plantilla de Microsoft Excel 2016. A cada 

ficha se le asignó un número de orden. 

 

4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los datos recolectados fueron vaciados de la plantilla del programa Microsoft 

Excel 2016 y se realizó el análisis estadístico correspondiente en el programa 

SPSS V.26; obteniendo frecuencias y porcentajes en las variables categóricas y 

medidas de tendencia central en las variables numéricas; así mismo, se aplicó la 

prueba de chi-cuadrado para ver la asociación con la variable independiente. 

 

5. ASPECTOS ÉTICOS 

Se elaboró un documento dirigido al jefe del establecimiento de Salud, en donde 

se expresó el motivo y los principales objetivos del estudio. Así como el permiso 

para la facilidad y extracción de información de las historias clínicas. 

Toda la información recolectada de las historias clínicas, así como los resultados 

del estudio fueron únicamente manejados por los investigadores. 

El beneficio de los resultados recayeron directamente sobre la población en 

especial de los pacientes diabéticos. 
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CAPÍTULO III: 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1 

 

PREVALENCIA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN PACIENTES CON 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

PACIENTES CON DIABETES 
MELLITUS TIPO 2 

n % 

Con diagnóstico de HTA 41 41.84 

Sin diagnóstico de HTA 57 58.16 

TOTAL 98 100 
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TABLA 2 

 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE PACIENTES CON EL 

DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 E HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL 

PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE DM2 E HTA 

CARACTERISTICAS n= 41 % = 100 

SEXO 

FEMENINO 
 

33 80.49 

MASCULINO 
 

8 19.51 

EDAD DE ACUERDO A SEXO 
 

FEMENINO <65 años 16 39.02 

 
≥65 años 17 41.46 

        
MASCULINO 

<55 años 0 0.00 

 
≥55 años 8 19.51 
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TABLA 3 

 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS RELACIONADAS AL 

RIESGO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN PACIENTES CON DIABETES 

MELLITUS TIPO 2  

 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 

VARIABLES 

SIN HTA CON HTA PRUEBAS ESTADISTICAS 

n % N % 

X2 

IC 

p 

SEXO 4.089 

-0.037 - 0.261 

0.043 

Femenino 35 35.71 33 33.67 

Masculino 22 22.45 8 8.16 

EDAD  2.829 

-0.079 - 0.226 

0.093 

Mujeres <65 años 24 35.29 16 23.53 

Mujeres ≥65 años 11 16.18 17 25.00 

EDAD  5.455 

-2.586 - -2.213 

0.020 

Varones <55 años 10 33.33 0 0.00 

Varones ≥55 años  12 40.00 8 26.67 
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TABLA 4 

 

TIPO DE HIPERTENSIÓN SEGÚN LA ÚLTIMA TOMA DE PRESIÓN ARTERIAL 

EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 

  PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 

ÚLTIMA PRESIÓN 

ARTERIAL 

  

SIN HTA CON HTA 

N % N % 

NORMAL 41 41.84 13 13.27 

PRESIÓN ALTA 6 6.12 9 9.18 

HTA GRADO 1 9 9.18 13 13.27 

HTA GRADO 2 1 1.02 6 6.12 

TOTAL 57 58.16 41 41.84 

 

 

TABLA 5 

 

TIPO DE TERAPIA ANTIHIPERTENSIVA EN PACIENTES DIABÉTICOS 

CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

PACIENTES DIABÉTICOS CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

TIPO DE TRATAMIENTO n= 41 % = 100 

MONOTERAPIA 
 

32 78.05 

TERAPIA DUAL 
 

6 14.63 

TERAPIA TRIPLE 
 

3 7.32 
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CAPÍTULO IV: 

DISCUSIÓN 

 

 

La tabla 1 muestra un total de 98 pacientes con el diagnóstico de diabetes 

mellitus tipo 2, una proporción de población diabética atendida aparentemente 

muy baja si consideramos la cantidad de pacientes bajo jurisdicción del centro de 

salud que es de aproximadamente 15 000 personas y la prevalencia de diabetes 

mellitus actual aproximada mundial de 10.5% (14) y la prevalencia nacional según 

el estudio PERUDIAB de 7% (16). Estos resultados parecen demostrar que aún 

hay población diabética sin un diagnóstico actual. 

En la tabla 1 también se observa la prevalencia de hipertensión arterial en los 

pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, obteniendo una frecuencia 

de 41 pacientes con comorbilidad representando una prevalencia de 41.84 %, 

resultado inferior, comparado con la prevalencia encontrada en Cuba por Eduardo 

Valdés de un 70% (6), pero dentro del rango del 40-60%, mencionada por Max 

Orozco en Costa Rica (1). Y ligeramente menor a la mencionada por Adriana 

Herrán en su investigación a nivel local, quien menciona que más de la mitad de 

los pacientes diabéticos sufren de hipertensión arterial (3). En contraste, esta 

prevalencia es alta comparada a la encontrada en México por Benjamín Trujillo y 

col. quienes mencionan una prevalencia de 24.9% (7) y la encontrada por Willy 

Ramos a nivel nacional con una prevalencia de 10.5% (8). 

La tabla 2 muestra las características sociodemográficas, sexo y edad, de los 

pacientes con la comorbilidad diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial. 

Mostrando una elevada frecuencia para el sexo femenino de 80.49 % en 

comparación con la del sexo masculino de 19.51 %, resultado similar fue 

encontrado por Valdés (6) quién encuentra una prevalencia mayor en el sexo 

femenino de 62.38%. Por el contrario, según ENDES 2017, el sexo masculino es 

el más prevalente en cuanto a hipertensión arterial (26,29). 

Así mismo, dentro del sexo femenino no hay una gran diferencia entre el número 

de mujeres con comorbilidad menores y mayores de 65 años representado 16 y 

17 pacientes respectivamente. Estos resultados parecen no se correlacionarse 
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con la premisa de que, a mayor edad, mayor el riesgo de sufrir hipertensión 

arterial (26). Con respecto al sexo masculino es importante resaltar que el 100 % 

de los pacientes con comorbilidad diabetes e hipertensión arterial son mayores de 

55 años. No se encontraron estudios con hallazgos similares para contrastar. En 

forma global los resultados obtenidos con respecto a edad se correlacionan que a 

mayor edad cronológica es mayor la prevalencia de diabetes mellitus (18,19) 

como para hipertensión arterial (6). 

En la tabla 3 se muestra que hubo relación estadísticamente significativa con 

respecto al sexo y la presencia de hipertensión arterial (p=0.043), resultado no 

similar con Valdés quien no encuentra una relación significativa (6). Además, este 

resultado no estaría en relación con respecto a que el sexo masculino es más 

propenso para sufrir hipertensión arterial (26), es probable que para pacientes 

diabéticos este factor de riesgo no sea muy condicionante. Otro resultado con 

significancia estadística es la relación entre la edad en el sexo masculino y la 

hipertensión (p=0.020), estableciéndose en esta investigación que habría relación 

estadísticamente significativa entre el ser un paciente varón diabético mayor de 

55 años y la hipertensión arterial. 

En la tabla 4 se muestra la clasificación de hipertensión según la última toma de 

presión arterial en todos los pacientes diabéticos, encontrándose que el 6.12% 

tienen presión alta y que el 10.2 % tenían su ultimo control de presión en rango de 

hipertensión. Resultado que implica que es probable que haya un porcentaje de 

diabéticos que este manifestando presiones elevadas y en rango de hipertensión, 

que aún no se haya establecido el diagnóstico de presión arterial; reforzando la 

idea de que la prevalencia de hipertensión en el diabético es más elevada. García 

encuentra hallazgos similares en España de 875 pacientes diabéticos, el 56.8% 

de estos pacientes sin diagnostico conocido de hipertensión manejaban presiones 

de elevadas mayores ≥130/85 mmHg (36). 

Además, es importante resaltar que dentro de los pacientes ya con un diagnóstico 

de hipertensión arterial, 19 pacientes manifestaron presiones en rango de 

hipertensión grado 1 y 2, presiones que según este tipo de población (37,38) no 

están dentro del rango de las presiones objetivo para evitar el riesgo de 

complicaciones cardiovasculares. Relacionándolo con la tabla 5 es probable que 
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más pacientes con monoterapia requieran un escalón más en la terapia 

farmacológica para obtener presiones arteriales óptimas. 

En la tabla 5 se muestra el tipo de terapia antihipertensiva farmacológica en los 

pacientes con comorbilidad diabetes e hipertensión. Observándose que la mayor 

frecuencia se presenta con la monoterapia con un 78.05%, seguido de la terapia 

dual con un 14.63% y la terapia triple con un 7.32%. Estos resultados 

obedecerían a que el gran porcentaje de diabéticos hipertensos estarían 

controlados solo con un fármaco antihipertensivo y la minoría con alguna 

asociación farmacológica. Pero observando los resultados en la tabla 4 hay un 

importante porcentaje de pacientes con comorbilidad que no manejan presiones 

en rango óptimo implicando que muchos de estos no tendrían el manejo 

farmacológico adecuado y quizá requieran un escalón más en cuanto al 

tratamiento antihipertensivo. 
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CAPITULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 La prevalencia de hipertensión arterial en pacientes con diagnóstico de 

diabetes mellitus tipo 2 fue alta con un 41.84 %. 

 El sexo femenino y ser mayor de 55 años en el sexo masculino resultaron 

ser factores asociados para desarrollar hipertensión arterial en pacientes 

con diabetes mellitus tipo 2. 

 El mayor porcentaje de pacientes con comorbilidad diabetes mellitus tipo 2 

e hipertensión arterial recibe monoterapia antihipertensiva (78.05%). 

 

RECOMENDACIONES 

 El Centro de Salud debe intensificar la búsqueda de pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 aún no diagnosticada, sobre todo en pacientes con factores 

de riesgo. 

 Los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 deben estar bajo 

control constante de la presión arterial y se les debe recalcar la importancia 

de las medidas no farmacológicas para la prevención de la hipertensión 

arterial debido a que estos pacientes son de riesgo. 

 Todos los pacientes con comorbilidad diabetes mellitus e hipertensión 

arterial deben ser monitorizados y se debe reevaluar constantemente la 

terapia antihipertensiva para mantener controles óptimos de presión 

arterial. 

 Fortalecer por parte del personal de salud las medidas preventivas tanto 

para la diabetes mellitus como para la hipertensión arterial. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Indicador Medición/Valor final/Criterios Escala 

 

 

Presión arterial 

sistémica 

 

 

Diagnóstico 

confirmado por 

historia clínica 

 

- Presión normal: PAS <130 

mmHg y PAD <85 mmHg 

- Presión normal – alta: 

PAS entre 130-139 mmHg 

y/o PAD entre 85-89 mmHg 

- Hipertensión arterial 

Grado 1: PAS entre 140-

159 mmHg y/o PAD entre 

90-99 mmHg 

- Hipertensión arterial 

Grado 2: ≥160 mmHg y/o 

PAD ≥100 mmHg 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

Tratamiento 

farmacológico 

antihipertensivo 

 

Indicación 

farmacológica 

confirmada por 

historia clínica  

 

 Monoterapia 

 Terapia Dual 

 Terapia triple 

 

 

Nominal 

 

Edad 

 

Edad 

cronológica 

 

 Mujeres <65 años 

 Mujeres ≥65 años 

 Varones <55 años 

 Varones ≥55 años 

 

Nominal 

 

 

Sexo 

 

Caracteres 

sexuales 

secundarios 

 

 Masculino 

 Femenino 

 

 

Nominal 
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ANEXO 2: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 Número de Orden: ________ 

 

 

 SEXO:  Femenino 

     Masculino 

 EDAD: _______ 

 

 Diagnóstico de Hipertensión arterial:  SI 

NO 

 

 Última presión arterial:  PAS:  _____ 

                                                                     Presión normal   

        Presión normal-alta 

PAD: _____   

  

       Hipertensión grado 1 

       Hipertensión grado 2 

 

 Recibe tratamiento farmacológico antihipertensivo: 

¿Tipo? _________________    SI 

        NO 

 


