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RESUMEN  

 

La diabetes mellitus (DM) es un problema muy importante de salud pública, 

debido a sus múltiples repercusiones a nivel personal, económico y sanitario, 

sobre todo por sus complicaciones crónicas que causan discapacidad y 

morbilidad frecuente Objetivos: determinar la frecuencia de complicaciones 

crónicas de la DM en pacientes atendidos en el servicio de Endocrinología del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en el año 2019. Material y 

Métodos: se revisaron 70 historias clínicas de tal forma que se completó una 

ficha de recolección de datos por cada historia clínica. Resultados: El 61.4% de 

pacientes diabéticos corresponde al sexo femenino, el 58.6% tiene entre 45 a 60 

años de edad y el tipo más frecuente es el 2 con 97.2%. La complicación crónica 

más frecuente es la nefropatía (25%), seguida de retinopatía (22.7%) y 

neuropatía (18.8%). La enfermedad coronaria, cerebrovascular y arterial 

periférica suman un 24.9% mientras que el pie diabético representa el 8.6%. El 

tiempo transcurrido desde el diagnostico de DM, fue de 6 a 10 años en la mitad 

de casos y pasaron menos de 5 años desde el diagnóstico de DM hasta el 

hallazgo de alguna complicación crónica en el 54.3% de pacientes. 

 

PALABRAS CLAVE: Diabetes mellitus, frecuencia, complicaciones crónicas, 

tiempo de diagnostico  
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ABSTRACT 

 

Diabetes mellitus (DM) is a very important public health problem, due to its 

multiple repercussions at a personal, economic and health level, especially due 

to its chronic complications that cause frequent disability and morbidity. 

Objectives: to determine the frequency of chronic complications of the DM in 

patients treated in the Endocrinology service of the Honorio Delgado Espinoza 

Regional Hospital in 2019. Material and Methods: 70 medical records were 

reviewed in such a way that a data collection form was completed for each 

medical history. Results: 61.4% of diabetic patients correspond to the female 

sex, 58.6% are between 45 to 60 years of age and the most frequent type is 2 

with 97.2%. The most frequent chronic complication is kidney disease (25%), 

subsequent retinopathy (22.7%) and neuropathy (18.8%). Coronary, 

cerebrovascular, and peripheral arterial disease account for 24.9%, while diabetic 

foot represents 8.6%. The time elapsed since the diagnosis of DM was 6 to 10 

years in half of the cases and it took less than 5 years from the diagnosis of DM 

to the finding of any chronic complication in 54.3% of patients. 

 

KEY WORDS: Diabetes mellitus, frequency, chronic complications, time of 

diagnosis 
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INTRODUCCION 

 

La diabetes mellitus es un grupo de trastornos metabólicos que generan niveles 

elevados de glucosa y aunque hace muchos años ya se conocía el impacto de 

esta enfermedad sobre la vida personal y comunitaria, los pacientes 

diagnosticados con diabetes han ido aumentando y variando su distribución, 

pues los países de ingresos bajos son quienes presentan incremento de la 

prevalencia. Lamentablemente las políticas de salud aún parecen ineficaces 

para brindar acceso a una buena asistencia sanitaria que evite o retrase la 

aparición de complicaciones crónicas, importantes por ser las causantes de 

mayor morbimortalidad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la 

diabetes será la séptima causa de muerte en el año 2030 

“El número creciente de casos y la complejidad del tratamiento de las 

enfermedades crónicas han determinado un mayor número de muertes e 

incapacidades resultantes de la enfermedad” Asociación Latinoamericana de 

Diabetes (ALAD) 2019. 

Este trabajo de investigación pretende conocer la frecuencia de complicaciones 

crónicas diagnosticadas en el hospital de referencia en la región sur del Perú, 

así como el tiempo transcurrido entre el diagnóstico de diabetes y de alguna 

complicación a largo plazo; pues conocer las cifras actualizadas permite 

establecer medidas de contención para proteger a los pacientes y tratar de 

minimizar los daños.  

Para realizar la investigación se revisaron historias clínicas correspondientes a 

pacientes diabéticos sin ninguna comorbilidad importante agregada, que fueron 
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atendidos por el servicio de Endocrinología durante el año 2019, recolectando 

datos en fichas que permitan establecer las características sociodemográficas y 

los tiempos de diagnóstico. 

El contenido de este trabajo no solo recopila información puntual acerca de las 

complicaciones crónicas de la diabetes sino también de la enfermedad en sí 

misma, ya que solo conociendo como es que se producen los eventos 

fisiopatológicos, se pueden encontrar formas de intervención que mejoren la 

calidad de vida de los pacientes e involucrar a los múltiples agentes en salud a 

participar de forma activa para actuar desde el punto de vista médico y de 

investigación de factores de riesgo que expliquen la variación de resultados a 

nivel nacional e internacional. 

 

Planteamiento del problema 

¿Cuál es la frecuencia de complicaciones crónicas de la Diabetes Mellitus 

diagnosticadas en pacientes atendidos en el servicio de Endocrinología del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en el año 2019? 

 

Objetivos  

Objetivo general: 

 Determinar la frecuencia de complicaciones crónicas de la Diabetes 

Mellitus diagnosticadas en pacientes atendidos en el servicio de 

Endocrinología del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en el año 

2019. 

 



8 
 

Objetivos específicos: 

 Determinar las características sociodemográficas de los pacientes 

diabéticos. 

 Determinar tiempo de diagnóstico de Diabetes Mellitus. 

 Determinar tiempo transcurrido entre el diagnostico de Diabetes Mellitus 

y diagnóstico de complicaciones crónicas. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

DEFINICIÓN 

La diabetes mellitus es un estado de hiperglicemia crónica, consecuencia de la 

deficiente acción y/o producción de la insulina. La hiperglucemia crónica puede 

causar daños en varios órganos, aparatos y sistemas, especialmente vasos 

sanguíneos y nervios. Tener diabetes mellitus aumenta el riesgo de muerte 

prematura especialmente por las enfermedades cardiovasculares que pueden 

presentarse como complicaciones a largo plazo (1) (2) (3) (4). 

EPIDEMIOLOGÍA 

 La diabetes mellitus (DM), es un problema muy importante de salud pública, 

debido a las múltiples repercusiones a nivel personal, económico y sanitario, 

sobre todo por sus complicaciones crónicas que causan discapacidad y 

morbilidad frecuente así como mortalidad temprana. La persona con DM 

presenta un riesgo 40 veces mayor de amputación no traumática, 25 veces 

mayor de insuficiencia renal terminal, 20 veces mayor de ceguera, 2 a 5 veces 

mayor accidente vascular encefálico y entre 2 a 3 veces mayor infarto agudo de 

miocardio (5). 

 Para la OMS, la diabetes es una de las cuatro enfermedades no transmisibles 

(ENT) seleccionadas a nivel mundial para intervenir con carácter prioritario. 

Según el último Informe Mundial de la Diabetes publicado por esta entidad, 

reporta que hasta 2014 un aproximado de 422 millones de adultos padecían 
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diabetes, encontrando la mayor cantidad de diagnosticados en Asia Sudoriental 

y del Pacifico Occidental; lo que significa casi el cuádruple de pacientes 

comparado a 1980. Probablemente esto se deba al crecimiento y envejecimiento 

poblacional así como aumento de la prevalencia en los distintos grupos de edad. 

También establece que el año 2012 casi 2 millones de personas fallecieron como 

consecuencia directa de la diabetes, ubicándose en el octavo lugar entre las 

principales causas de muerte (2). 

 Incluso en la última década, la prevalencia de la diabetes ha aumentado más 

deprisa en los países de ingresos bajos y medianos, correspondiéndose con el 

aumento del número de personas con sobrepeso y obesidad.  

 Con respecto a las complicaciones crónicas, el informe carece de cálculos 

globales de casos de insuficiencia renal, enfermedad cardiovascular o 

amputación de miembros inferiores, reconociendo que los pocos datos 

disponibles pertenecen a países de primer mundo, con diferencias significativas 

respecto a países en desarrollo (2). 

 Según la Federación Internacional de Diabetes (IDF), en el mundo existirían 387 

millones de personas con diabetes, pero el 46% no estarían diagnosticados, la 

edad más frecuente de presentación varía entre 40 y 60 años. Casi tres cuartas 

partes de los diabéticos viven en países con ingresos medianos y bajos. En 

América, habría alrededor de 64 millones de diabéticos, de los cuales 25 millones 

se encuentran en América Central y del Sur. Se estima que para el 2035, la 

prevalencia en estas regiones aumentará en 60% (6). 

 Para la Organización Panamericana de la Salud la prevalencia de diabetes, en 

mayores de 18 años, perteneciente a las Américas fue de 8.3% en 2016 y 

alrededor de 340 000 personas fallecieron como consecuencia de esta 
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enfermedad en el mismo año. Entonces se estableció una tasa de mortalidad de 

33.1 por 100 000 habitantes, siendo mayor en países del Caribe No-Latino (4). 

 

 En el Perú, aproximadamente el 7% de adultos tienen azúcar elevada en sangre 

(≥126 mg/dl), toman medicación hipoglucemiante o tuvieron diagnóstico previo 

de diabetes mellitus (7). Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del 

año 2014 (ENDES 2014), realizada en personas de 15 años a más, el 3,2% de 

las personas entrevistadas reportó haber sido diagnosticados por personal 

médico de diabetes o azúcar alta en sangre.  Para la Dirección General de 

Epidemiología, la diabetes mellitus es la sexta causa de causa de enfermedad 

en el país y la primera en personas de 45 a 59 años de edad (1). 

 

TABLA 1. CASOS REGISTRADOS DE DIABETES SEGÚN GRUPO DE EDAD Y 

SEXO, PERÚ 2018. 

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades 

– MINSA. 

En el 2012 se realizó vigilancia epidemiológica de DM en 12 hospitales piloto del 

Perú, con el registro de cerca de 3 000 diabéticos, de estos más del 60% 
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presentó valores superiores a los 130 mg/dl de glicemia en ayunas; incluso 

aquellos que contaban con valores de hemoglobina glicosilada reciente, se 

encontraban por encima del valor deseado (>7%) (8); lo que demuestra el mal 

control de los pacientes diabéticos de modo que aumentan los casos de 

complicaciones macro o micro vasculares, tal como se puede notar en la 

siguiente tabla: 

 

TABLA 7. Frecuencia y porcentaje de complicaciones de diabetes, Perú 2018. 

Complicación 

Caso nuevo Caso prevalente Total % 

n % n % N  

Polineuropatía 505 21,4 28 29,6 2138 26,7 

Retinopatía 78 3,3 558 10 640 8 

Pie diabético 61 2,6 697 12,5 761 9,5 

Nefropatía 92 3,9 759 13,8 856 10,7 

Complicaciones 

macrovasculares 
64 3,6 501 9 569 7,1 

Episodios de 

hipoglicemia 
14 0,6 112 2 126 1,8 

Fuente: Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades 

– MINSA. 

 

Con respecto a la repercusión económica, los principales gastos que deben 

solventar los sistemas de salud corresponden a atención ambulatoria y 

hospitalaria. Pero también deben considerarse la pérdida de trabajo y sueldos. 
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La IDF ha calculado que el gasto sanitario medio por persona con diabetes en el 

Perú es de US$ 52313 (9). 

 

ETIOPATOGENIA Y FISIOPATOLOGÍA 

La DM es una enfermedad hereditaria que necesita de factores ambientales o 

externos para desencadenar la pérdida progresiva y/o función de las células B 

del páncreas. Se han realizado múltiples investigaciones en gemelos que 

demuestran la importancia de la herencia en los diferentes tipos de diabetes, en 

especial para el Tipo II, pues se encontró que si uno de los gemelos padece de 

este tipo, el otro tiene 100% de probabilidad de desarrollar la enfermedad en 

algún momento de su vida. Se ha estudiado la intervención de los genes en la 

producción de la enfermedad, pues son ellos los que determinan los antígenos 

de histocompatibilidad, llamados comúnmente Antígenos HLA, que sirven como 

probables predictores de la aparición de diabetes tipo I, como HLA B8, B15, DR3 

y DR4. También se ha encontrado que un grupo de pacientes manifestó la 

enfermedad tras una infección viral ya sea por el virus de la encefalomielitis, 

parotiditis, resfriado común, rubeola o Cocksackie B4 (3) (10). 

Los diabéticos Tipo I se han denominado tradicionalmente de origen autoinmune, 

caracterizado por infiltración linfocitaria del Islote de Langerhans que condiciona 

destrucción de las células beta encargadas de la producción de insulina, 

causando déficit de la secreción de esta hormona. A este proceso se le conoce 

como insulinitis (3). 

Otro aspecto a considerar es el papel de los anticuerpos anti células de los islotes 

(ICA), pues su detección ayudaría a realizar un diagnóstico más oportuno, es 
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decir antes de la aparición de las manifestaciones clínicas. Los estándares de 

atención médica en diabetes 2020 de la Asociación Americana de Diabetes 

(ADA), reconoce la presencia persistente de dos o más autoanticuerpos de 

islotes, que actúan como predictores de hiperglucemia y diabetes clínicas en 

familiares de primer grado de pacientes con diabetes tipo I (10). 

En suma, si un individuo con predisposición genética, entiéndase como portador 

de genes que determinen HLA asociados a la aparición de Diabetes tipo I; es 

infectado por algún virus anteriormente mencionado, podría provocar el cambio 

de los antígenos de membrana de las células B, y en consecuencia la aparición 

de anticuerpos anti célula del Islote, que en resumen explicaría la insulinopenia 

característica de este tipo.  

Para la diabetes tipo II, es fundamental el factor externo o ambiental en la 

aparición de la enfermedad, tómese de ejemplo la obesidad que cuenta como 

factor de riesgo, pero que no asegura el desarrollo de diabetes si el sujeto no 

posee además el factor genético. Aunque no se conozca de forma precisa como 

es que se produce la disfunción de las células B del páncreas en este tipo, se 

sabe que la resistencia a la insulina secundaria a sobrepeso u obesidad, suele 

ser el factor en común, asociado a inflamación y estrés metabólico (9). 

El exceso de peso como consecuencia de ingesta continua y desregulada de 

alimento de alto valor calórico que no es adecuadamente aprovechado por el 

sedentarismo asociado, se acumula como tejido graso. El páncreas por su parte 

se encuentra en hiperactividad produciendo secreción elevada de insulina para 

mantener la glicemia en rangos normales. La falta de adaptación al incremento 
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en la demanda de insulina acompañada de pérdida de masa celular por 

glucotoxicidad está asociada a la aparición de DM tipo 2.  

Pero el receptor a insulina presenta alteraciones en su función. Cuando la 

insulina se une a su receptor en células del músculo, inicia las vías de 

señalización complejas que permiten la translocación del transportador GLUT4 

localizado en vesículas hacia la membrana plasmática para llevar a cabo su 

función de transportar la glucosa de la sangre al interior de la célula. La 

señalización del receptor termina cuando es fosforilado en los residuos de 

serina/treonina en la región intracelular para su desensibilización, y finalmente 

esto permite la internalización del receptor (11). 

La hiperglucemia es el primer paso en la fisiopatología de la diabetes, pues 

supera el umbral renal de la glucosa, que se define como la capacidad máxima 

del túbulo contorneado proximal para reabsorber la glucosa. Por ende el escape 

de glucosa en orina o glucosuria, facilita la perdida de nutrientes que el paciente 

suple aumentando la cantidad de comida que consume, de esa forma se explica 

la polifagia (3). Una vez que ocurre la hiperglucemia, independientemente del 

tipo de diabetes, se incrementa el riesgo de desarrollar las mismas 

complicaciones crónicas, aunque las tasas de progresión pueden diferir. 

La glucosa tiene gran afinidad por el agua, por tanto en glucosuria se elimina 

mayores cantidades de agua, lo que explica la poliuria o aumento del volumen 

urinario en 1 día. Secundaria a la poliuria, el paciente se deshidrata, entonces 

sus necesidades de agua aumentan incrementando la sensación de sed o 

polidipsia (12). 
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El agente principal en la diabetes es la actividad de la insulina; de encontrarse 

comprometida los fenómenos metabólicos que dependen de ella se verán 

afectados. El adecuado funcionamiento derivado de la acción insulínica se logra 

con concentraciones de 100 uU/ml, pero con 20uU/ml se consigue apenas la 

inhibición de la lipólisis. Así se explica la forma de presentación de los diferentes 

tipos de diabetes, pongamos por caso el debut de un paciente tipo II: difícilmente 

desarrollara cetoacidosis, ya que en este tipo, la insulina se encuentra en valores 

normales o hasta aumentados, lo que garantiza la inhibición de la lipólisis que 

finalmente evita la cetogénesis (3). 

 

FACTORES DE RIESGO 

Existen una serie de factores estudiados a lo largo del tiempo que aumentan la 

probabilidad de padecer diabetes: 

La migración del área rural a la zona urbana representa un factor de riesgo por 

los estilos de vida que adoptan los pobladores al llegar a las grandes ciudades, 

donde tendrán mayor acceso a recursos con los que no contaban antes. Pero se 

hace bien al suponer que la urbanización de las áreas rurales en los últimos 

años, han incrementado el número de pacientes diabéticos provenientes de 

estas zonas (1). 

Las condiciones laborales no tienen una relación directa con el desarrollo de 

diabetes pero el estrés a causa de estas, puede ocasionar hábitos como mala 

alimentación y sedentarismo. Un meta análisis relacionado con las horas de 

trabajo, nivel socioeconómico y el riesgo de padecer diabetes tipo 2, encontró 

que este aumenta hasta una 30% en personas de bajos recursos o que trabajen 



17 
 

casi 60 horas por semana (13). Incluso los sujetos expuestos durante largo 

tiempo a riesgos psicosociales pueden padecer de síndrome metabólico. Los 

cambios en la dinámica de las familias y la depresión también son considerados 

como factores de riesgo según la Asociación Latinoamericana de Diabetes (14). 

Los estilos de vida juegan un papel fundamental por ser potencialmente 

modificables: la escasa actividad física (menor a 150 minutos por semana de 

moderada intensidad) aumenta el riesgo de desarrollar diabetes (1). El último 

informe mundial sobre diabetes recalca la importancia del ejercicio pero menos 

del 25% de la población de adultos no cumple con las recomendaciones mínimas 

de actividad física semanal (15). Se encontró que según el género y etapa de 

vida son las mujeres y los adolescentes respectivamente, los que realizan menor 

actividad física. (14) 

El consumo excesivo de alimentos y bebidas con alto valor calórico e índice 

glucémico favorece la aparición de diabetes (16). El tabaquismo hace parte de 

la lista, pues la exposición a humo de tabaco incluso en la vida intrauterina 

aumenta el riesgo (17). El consumo de alcohol, aún en pequeñas cantidades, 

produce daños bioquímicos en la célula pancreática (18). 

Como se mencionó en la etiopatogenia, el factor hereditario es básico para 

desarrollar diabetes; por lo tanto tener un familiar diabético, en especial de primer 

grado de consanguinidad, aumenta la probabilidad de padecer la enfermedad 

(3). 

Las características clínicas de la persona como hiperglucemia intermedia, 

definida como glicemia en ayunas alterada (110-126 mg/dl), de intolerancia oral 

a la glucosa (140-199 mg/dl a las 2h tras 75 gramos de glucosa oral) o ambos a 
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la vez; incrementan el riesgo. La cuarta parte de estos casos desarrollará 

diabetes en un periodo menor de 5 años (1).    

El síndrome metabólico aumenta el riesgo de padecer diabetes hasta 5 veces 

(9). El exceso de peso, es decir un índice de masa corporal mayor o igual a 25 

kg/m2 es otro factor de riesgo importante (19). La OMS reporta que un tercio de 

la población tiene sobrepeso, una decima parte es obesa y las mujeres son 

quienes, en su mayoría, padecen de uno u otro. El perímetro abdominal mayor 

o igual a 88 cm en la mujer y 102 cm en el hombre también son cifras a tener en 

cuenta (1). Nuevamente los países de ingresos altos y medianos tienen mayor 

prevalencia de estos casos en comparación con los países de ingresos bajos (2). 

Aunque no sean modificables como los anteriores, hay otros factores de 

importancia como la étnia; en especial la raza negra, latinoamericanos mestizos 

y asiáticos, pues estas poblaciones desarrollan diabetes a edades más 

tempranas y complicaciones crónicas más específicas (14).   

Tradicionalmente, los mayores de 45 años se encuentran dentro del grupo de 

riesgo (1), pero según las últimas estadísticas, el 20% de personas que padecen 

diabetes son menores de 40 años. La razón es porque este último es el grupo 

etario predominante, que a pesar de tener mayor acceso a educación aun 

pertenecen a estratos socioeconómicos bajos, por lo que adoptan hábitos 

nocivos (14). 

Los valores de triglicéridos mayores a 250 mg/dl y HDL menor a 35 mg/dl se 

asocian a resistencia a la insulina y en consecuencia a diabetes (2).  La guía 

ALAD 2019 coincide en que la dislipidemia es una condición de riesgo para 

diabetes tipo 2. 
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Las comorbilidades como enfermedad arterial periférica, accidente 

cerebrovascular, aterosclerosis, hipertensión arterial con o sin tratamiento, son 

también factores de riesgo (20).   

Los antecedentes obstétricos como diabetes gestacional, macrosomía fetal, bajo 

peso al nacer, prematuridad incluso el síndrome de ovario poliquístico 

incrementan la probabilidad de padecer diabetes (21) (22). Aunque la 

desnutrición fue siempre peligrosa, la obesidad es ahora el principal reto a 

solucionar (14). 

 

CLASIFICACIÓN 

Según el ADA 2020, la diabetes se puede clasificar en las siguientes categorías 

generales: 

 

 Diabetes tipo 1: anteriormente llamada "diabetes insulinodependiente" o 

"diabetes de inicio juvenil”, por ser la forma más común en la infancia y la 

adolescencia, pero puede aparecer a cualquier edad. Representa hasta 

el 10% de casos; causada por la destrucción autoinmune de las células β 

pancreáticas, que conduce a deficiencia de insulina. Si la perdida de 

células β es lenta, el paciente no necesitara insulina los primeros años. 

Es el caso de la diabetes autoinmune latente del adulto (LADA). Según la 

ALAD se ha reconocido otra forma de diabetes tipo 1, no relacionada al 

componente inmunológico, la idiopática. Esto significa que ante un 

paciente con este tipo de diabetes puede subclasificarse entre 

autoinmune e idiopática (10). 
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 Diabetes tipo 2: antes conocida como "diabetes no dependiente de 

insulina" o "diabetes de inicio en adultos" pues la frecuencia de este tipo 

se encuentra en aumento en poblaciones cada vez más jóvenes. 

Representa el 90-95% de todas las diabetes, como resultado de pérdida 

progresiva de la secreción adecuada de insulina en el contexto de 

resistencia periférica a esta, en la mayoría de casos secundaria a exceso 

de peso (3) (10). 

 
 

 Diabetes mellitus gestacional: diagnosticada en el segundo o tercer 

trimestre del embarazo a raíz de alteraciones en el metabolismo de 

carbohidratos no evidentes antes de la gestación (3). Casi todos los casos 

mejoran al terminar el embarazo, pero haber padecido diabetes 

gestacional aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad en 

comparación con aquellas que no la tuvieron; así el seguimiento y control 

después de dar a luz son fundamentales (10) (14). 

 Tipos específicos de diabetes debido a otras causas, por ejemplo, 

síndromes de diabetes monogénica (como diabetes neonatal y diabetes 

de inicio en la madurez de los jóvenes), enfermedades del páncreas 

exocrino (como fibrosis quística y pancreatitis) e inducida por fármacos o 

productos químicos (como con el uso de glucocorticoides, en el 

tratamiento del VIH / SIDA o después del trasplante de órganos) (10). 

 

 

DIAGNÓSTICO 
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La detección temprana de DM constituye un verdadero reto pues minimiza 

complicaciones, lo que significa que lo medios básicos de diagnostico deben 

estar disponibles en los centros de salud y el personal debe estar capacitado 

para su uso así como interpretar correctamente los resultados (1). 

Las manifestaciones clínicas clásicas como: polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de 

peso y prurito; acompañados de análisis de laboratorio permiten realizar el 

diagnostico (9). En caso del tipo 2, la progresión lenta y silenciosa hace que sea 

difícil sospechar de diabetes. Por lo general los síntomas y signos aparecen 

como consecuencia de complicaciones ya instauradas. 

 

Para el ADA 2020 y ALAD 2019, la diabetes se puede diagnosticar según los 

criterios de glucosa en plasma, ya sea el valor de glucosa en plasma en ayunas 

(FPG) o el valor de glucosa en plasma de 2h (PG de 2h) durante una prueba de 

tolerancia a la glucosa oral de 75g (OGTT) o los criterios A1C (hemoglobina 

glicosilada), tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2.2 Criterios para el diagnóstico de diabetes. 

FPG >= 126 mg/dl (7.0 mmol/L). El ayuno se define como la ingesta calórica 

durante al menos 8h ** 

O 

PG de 2h >= 200 mg/dl (11.1 mmolo/L) durante OGTT. La prueba debe 

realizarse según lo descrito por la OMS, utilizando una carga de glucosa que 

contenga el equivalente de 75 g de glucosa anhidra disuelta en agua 

O 
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  Fuente: Estándares de atención médica en diabetes ADA 2020 

 

A fin de aclarar algunos puntos mencionados en el cuadro anterior: 

Con respecto a las personas asintomáticas en las que los resultados de 

laboratorio no puedan confirmar la presencia de DM se recomienda realizar 

controles periódicos y evaluar factores de riesgo que ayuden a tomar decisiones. 

La ALAD recomienda en su último consenso la medición de glucosa en ayunas 

al menos una vez cada 1 a 5 años, así como el uso de alguna escala de riesgo 

de diabetes validada como el FINDRISC. Incluso reconoce que la determinación 

de hemoglobina glicosilada como sustituto de los otros valores no es 

recomendable por no encontrarse con facilidad y ser de costo alto (14). 

A1C >= 6.5% (48 mmol/mol). La prueba debe realizarse en un laboratorio 

utilizando un método certificado por NGSP y estandarizado para el ensayo 

DCCT** 

O 

En un paciente con síntomas clásicos de hiperglucemia o crisis 

hiperglucemica, una glucosa en plasma aleatoria >= 200 mg/dl (11.1 mmol/L) 

 

DCCT, ensayo de control y complicaciones de la diabetes; FPG, glucosa en 

plasma en ayunas; OGTT, prueba oral de tolerancia a la glucosa; OMS, 

Organización Mundial de la Salud; PG de 2h, glucosa en plasma de 2h 

En ausencia de hiperglucemia inequívoca, el diagnostico requiere dos 

resultados de prueba anormales de la misma muestra o en dos muestras de 

prueba separadas 
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Para obtener resultados confiables durante la prueba de tolerancia a la glucosa 

deben cumplirse algunos requisitos: ingerir 75g de glucosa anhidra diluidos en 

300 ml de agua en menos de 5 minutos, en niños se debe calcular la carga de 

glucosa a razón de 1.75g de glucosa por kg de peso pero sin sobrepasar los 75 

g en total; ayunar más de 8 horas (el paciente puede beber agua sin problemas), 

no modificar la dieta habitual los tres días anteriores al examen, incluso la 

cantidad de carbohidratos que deben ingerirse la noche previa a la prueba debe 

oscilar entre los 30 a 50 g; tampoco realizar cambios en la actividad física 

habitual. Durante la prueba el paciente debe mantenerse en reposo, sin 

exposición a tabaco, no padecer infección alguna y no haber consumido 

medicamentos que puedan desvirtuar los resultados; de ser inevitable la 

suspensión del medicamento debe considerarse como observación al momento 

de realizar el informe (10) (14). 

 

 

CUADRO CLÍNICO 

Los síntomas clásicos son poliuria, polifagia, polidipsia y pérdida de peso; 

adicionalmente podría presentar visión borrosa, debilidad, prurito (12). En la 

diabetes tipo 1 el paciente suele ser desnutrido o debutar con cetoacidosis 

diabética (CAD) como la primera manifestación de la enfermedad o asociada a 

situaciones de infección u otro estrés (3). También puede desarrollar crisis 

hiperglucémicas cuyas manifestaciones clínicas son: deshidratación moderada 

a severa, compromiso del sensorio, polipnea, nauseas, vómitos, dolor 

abdominal, respiración acidótica, tipo Kussmaul (rápida y profunda) (10). En el 
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tipo II, la hiperglucemia no es lo suficientemente grave para que el paciente note 

los síntomas clásicos, por lo que suelen cursar asintomático por un lapso de 5 a 

15 años (1). Después de este tiempo, las manifestaciones clínicas corresponden 

a las complicaciones, las cuales se tocaran en otro apartado. 

 

TRATAMIENTO 

 

Farmacológico 

 

Terapia de insulina 

Esencial para el tratamiento de diabéticos tipo 1 por ser quienes carecen de la 

hormona. La diabetes tipo II no requiere de insulina desde el inicio pero con el 

tiempo podría llegar a utilizarla por ejemplo: en casos de emergencia, en falla 

primaria o secundaria a hipoglicemiantes orales, diabetes pregestacional o 

gestacional sin adecuado control con dieta y actividad física (3). Existen 

diferentes tipos de insulina como se muestran a continuación: 

Tipo por su inicio 
Insulina Acción 

Nombre 
genérico 

Nombre comercial Comienzo 
Pico 
máximo 

Duración Aspecto 

Ultrarrapidas Aspart 
Glulisina 
Lispro 

NovoRapid 
Apidra 
Humalog 

5-15 min 1-2 h 2-4 h Claro 

Rápidas Regular Humulin R 
Insuman R 
Novolin R 

30-60 min 2-4 h 5-7 h Claro 

Intermedias NPH Humulin N 
Insuman N 
Novolin N 

1-2 h  5-7 h Hasta 24 h Turbio 

Prolongadas Detemir 
Glargina 

Levemir 
Lantus 

1-2 h 
1-2 h 

No tiene 
No tiene 

Hasta 24 h 
Hasta 24 h 

Claro 
Claro 
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Mezclas Humanas Humulin 70-30 
Novolin 70-30 

30-60 min 2-7 h Hasta 24 h Turbio 

Analogos Humalog 25 
NovoMix 

5-15 min 1-2 h Hasta 24 h Turbio 

 

Desde el descubrimiento de la insulina, se usaban de una a dos inyecciones al 

día, pero las últimas recomendaciones de la ADA apoyan el uso intensivo de 

insulina a través de varias inyecciones al día o uso de bomba continúa por vía 

subcutánea; esta última es la forma más fisiológica (23). 

 

En las últimas décadas se han desarrollado análogos de insulina los cuales se 

asocian con menos casos de hipoglicemia o aumento de peso y valores de A1C 

menores con respecto a las insulinas humanas. Los requerimientos diarios de 

insulina se pueden estimar en función del peso, con dosis típicas que varían de 

0,4 a 1,0 unidades/kg/día. Se requieren cantidades mayores durante la pubertad, 

el embarazo y otras enfermedades (14) (23).  

La técnica adecuada de inyección de insulina permite usar de manera efectiva 

esta terapia y, como tal, mejoraría los resultados clínicos. La ADA ha establecido 

requisitos para una correcta técnica: 

 

 Uso de áreas corporales apropiadas: Los sitios recomendados para la 

inyección de insulina son: abdomen, muslos, nalgas y la parte superior del 

brazo.  Evidencia reciente respalda el uso de agujas cortas (por ejemplo 

de 4 mm) por ser más eficaces y bien toleradas incluso en pacientes 

obesos. 
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 Cambiar el sitio de inyección es adicionalmente necesario para evitar la 

lipohipertrofia o acumulación de grasa subcutánea en respuesta a las 

acciones adipogénicas de la insulina. Se reconocen como áreas elevadas 

suaves y lisas de varios centímetros de ancho, que pueden contribuir a la 

absorción errática de insulina, una mayor variabilidad glucémica y 

episodios hipoglucémicos inexplicables.  

 Cuidado apropiado de los sitios de inyección para evitar infecciones u 

otras complicaciones. 

 Evitar la administración intramuscular (IM) de insulina. 

 

Otra opción terapéutica incluye el trasplante de páncreas e islotes en los casos 

en que el paciente se someta a trasplante renal simultáneo o después del 

trasplante renal, cetoacidosis recurrente o episodios de hipoglucemia severos 

que no responden al tratamiento convencional (23). 

Hipoglicemiantes orales 

 

 Las sulfonilureas: hasta hace un tiempo se pensaba que este 

medicamento solo actuaba estimulando la secreción de insulina por la 

célula beta, ahora sabemos que también disminuye la resistencia 

periférica a la insulina. El mecanismo de acción involucra a los receptores 

de sulfonilureas quienes dependen de un canal de potasio ATP sensible; 

cuando se inhibe el flujo de potasio, la membrana celular se despolariza 

permitiendo la apertura de los canales de calcio voltaje dependientes y en 

consecuencia, la entrada de iones calcio que causan la salida de gránulos 

secretores de insulina. En promedio, las sulfonilureas reducen la glucosa 
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plasmática de ayuno de 50-70mg/dL y disminuyen la HbA1c 0.8-1.7%. Se 

dividen en dos grupos:  

 Las de primera generación: Tolbutamida, acetohexamida, 

tolazamida y cloropropamida 

 Las de segunda generación: glibenclamida, giclazida, 

glipizida, y glimepirida. Estas últimas tienen menor 

interacción con otros medicamentos a diferencia de las 

primeras. 

Las sulfonilureas están relacionadas con ganancia de peso y el efecto 

adverso más común es la hipoglucemia. Usualmente se indica en 

pacientes menores de 40 años, delgados o con menos de 5 años de 

evolución. Está contraindicado en pacientes insulinodependientes, en 

gestantes por su posible poder teratogénico, insuficiencia renal crónica en 

etapa terminal o hepatopatía (1) (3). 

 Las biguanidas: su principal mecanismo de acción radica en que retardan 

la absorción intestinal de glucosa e inhiben la gluconeogensis. De esta 

forma aumentan el metabolismo de la glucosa y  inhiben los procesos 

utilizados por el organismo para la obtención de este sustrato. El efecto 

hipoglicemiante es el responsable de la aparición de la acidosis láctica, 

efecto colateral más grave, en cierto grupo de pacientes en las cuales está 

contraindicada. 

Hay tres productos tipo biguanida: butformina, fenformina y metformina; esta 

última es la más utilizada por tener menos riesgo de acidosis láctica; 

también se ha visto mejora del perfil lipídico con el uso de metformina. Los 

efectos secundarios son: anorexia, nauseas, vómitos, diarrea, sabor 
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metálico. Suele estar indicado en pacientes obesos (por no influir en el 

peso) o con riesgo cardiovascular. Está contraindicado en toda patología 

que lleve a la hipoxia como insuficiencia renal, cardiaca, respiratoria o 

hepática (24) 

 

 Los inhibidores de alfa-glucosidasa son: acarbosa, miglitol y vogliobose. 

Estos fármacos, actúan inhibiendo la absorción de carbohidratos en las 

porciones proximales del intestino para hacerlo en las porciones mas 

distales; de esta forma retrasan la entrada de la glucosa en la sangre por 

lo que dan más tiempo a las células beta de secretar mayor insulina para 

responder de forma más efectiva al pico de glucosa postprandial. 

Estas drogas son de más utilidad en pacientes con diabetes tipo 2 de reciente 

inicio con hiperglucemia de ayuno leve y en pacientes diabéticos que 

toman una sulfonilureas o metformina y requieren una disminución 

adicional de glucosa plasmática de ayuno.  

Las molestias gastrointestinales son el principal efecto secundario 

recomendándose iniciar con dosis bajas e incrementarlas paulatinamente 

hasta llegar a una dosis máxima. 

 

 Meglitinidas: no son propiamente sulfonilureas, pero actúan a través del 

cierre del canal ATP sensible en la membrana de la célula beta, uniéndose 

a receptores distintos de las sulfonilureas, restaurando la primera fase de 

secreción de insulina,  disminuyendo la hiperglicemia postprandial sin pico 

hiperglicemico entre comidas. Las drogas que pertenecen a este grupo 



29 
 

son la repaglinida y la nateglinida. Los efectos adversos gastrointestinales 

incluyen náusea, diarrea, dolor abdominal, cefalea, mareo (25). 

 

 Tiazolidinedionas: también llamadas glitazonas o sensibilizadores de 

insulina; actúan aumentando la sensibilidad a la insulina, sin afectar la 

secreción de la misma. Su mecanismo de acción es promover la captación 

de glucosa en músculo esquelético, tejido adiposo, y en el hígado. Entre 

ellos encontramos: pioglitazona, troglitazona y rosiglitazona. Los efectos 

secundarios comunes incluyen sinusitis, infección del tracto respiratorio, 

faringitis, cefalea, ganancia de peso, retención de líquidos, anemia 

dilucional, usualmente no son severos (25). 

 

Terapia inicial: según las últimas recomendaciones de la Asociación Americana 

de Diabetes una vez diagnosticada la diabetes tipo 2 debe iniciarse la terapia 

con metformina asociada a modificaciones en el estilo de vida. Los beneficios de 

la insulina incluyen la disponibilidad a bajos costos, reducción de futuros eventos 

cardiovasculares y reducción de hemoglobina glicosilada. Aunque dentro de los 

efectos secundarios se encuentren molestias abdominales, es el único con datos 

globales que lo avalan como agente oral inicial de la terapia para la diabetes. La 

eliminación del fármaco es por vía renal y es seguro incluso para pacientes con 

filtración glomerular disminuida. Pero los últimos estudios han demostrado que 

el uso de metformina está asociado a deficiencia de vitamina B12 y al 

empeoramiento de los síntomas de la neuropatía (3) (23). 
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Terapia de combinación: después de varios años con metformina, mantener los 

objetivos de glicemia se hacen más difíciles de cumplir por lo que es necesario 

incluir mas medicamentos para el control de la enfermedad. La combinación de 

otros hipoglicemiantes debe ser gradual pues permite conocer los efectos en el 

paciente y garantizar el cumplimiento de la terapia. Algunos estudios han 

demostrado que el uso de la terapia combinada desde el diagnostico permiten 

alcanzar los objetivos del control glicémico, pero debe individualizarse el 

tratamiento para cada paciente. 

El uso de insulina en la terapia combinada en diabetes tipo 2 no significa falla en 

el tratamiento con hipoglicemiantes orales, sino una ayuda más efectiva en caso 

de no controlar los niveles de glucosa con otros medicamentos. Comúnmente se 

necesita de insulina cuando la glicemia es ≥300 mg/dL (16.7 mmol/L) o A1C> 

10% (86 mmol/mol) y cuando el paciente presenta polidipsia, poliuria o pérdida 

de peso (23). 

El uso de insulina basal es el plan más conveniente pues restringe la producción 

de glucosa hepática y limita la hiperglucemia entre comidas y durante la noche. 

Usualmente se dispone de insulina NPH para el control de glucosa en ayunas 

pero se ha demostrado que análogos de insulina reducen el riesgo de 

hipoglucemia. Independientemente del tipo a insulina a usar, el costo ha 

aumentado, lo que dificulta la adherencia al tratamiento y sigue siendo la insulina 

NPH la mejor opción por ser de menor precio. 

Para otro grupo de pacientes es necesaria la insulina antes de las comidas para 

conseguir los objetivos glicémicos. Los estándares de manejo de diabetes de la 

ADA sugieren: una dosis de 4 unidades o el 10% de la cantidad de insulina basal 
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en la comida más grande. El monitoreo de glucosa en casa ayuda a titular la 

cantidad de insulina a usar según los requerimientos de cada paciente.  

Existe también la insulina inhalada. Su uso como suplemento a la insulina en 

inyectable mejora los niveles de glucosa con menos riesgo de hipoglucemia o 

aumento de peso, pero aun no hay estudios que confirmen estos hallazgos (23). 

 

No farmacológico 

 

Después de establecerse el diagnóstico es importante reconocer que el manejo 

no es exclusivamente farmacológico, pues los factores de riesgo que 

contribuyeron a la aparición de la enfermedad suelen convertirse en 

comorbilidades igualmente modificables. 

El último consenso de la ALAD establece una serie de recomendaciones con 

respecto a los cambios en el plan de alimentación:  

 En un día la dieta debe aportar de 800-1500 calorías para varones con 

IMC menor a 37 y mujeres con IMC menor a 43. En casos donde el IMC 

sea superior se recomienda el consumo de 1500-1800 calorías/día, que 

en esos casos en especifico constituye una dieta hipocalórica. La meta 

inicial de pérdida de peso debe ser al menos 10% del peso corporal. El 

plan de alimentación debe contener: carbohidratos de 40-60%; grasas de 

30-45%, dentro de estas los ácidos grasos monoinsaturados deben llegar 

al 20%, los saturados no debe exceder el 7% y las grasas trans deben ser 

menores al 1%, mientras que las poli insaturadas deben ser el resto que 

complete al 30%; y proteínas de 30%, debe consumir 1g de proteína por 
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kg de peso. Pero las proporciones anteriores pueden variar de acuerdo a 

las características del paciente. 

 Pueden consumir edulcorantes no calóricos (sacarina, sucralosa, estevia, 

acesulfame K, aspartame, neotame) aunque la recomendación no es lo 

suficientemente avalada. También los productos light son mencionados 

pero se recalca su utilidad en caso de reemplazar alimentos que tenga 

mayor cantidad de calorías. 

 Con respecto al consumo de sal, se recomienda menos de 4g al día. 

 La dieta mediterránea y la dieta DASH pueden ser consumidas por 

diabéticos. La primera consiste en consumo de alimentos de origen 

vegetal (vegetales, frijoles, nueces y semillas, frutas y granos enteros 

intactos); pescado y otros mariscos; aceite de oliva como fuente principal 

de grasas en la dieta; productos lácteos (principalmente yogurt y queso) 

en cantidades bajas a moderadas; carne roja en baja frecuencia y 

cantidades; y evitar azúcares concentrados o miel. La dieta DASH 

(“DietaryAproach Stop hypertension”) tiene como principal característica 

limitar la ingesta diaria de sodio a 2400 mg/día, enfatiza el consumo de 

verduras, frutas y productos lácteos bajos en grasa; incluye granos 

enteros intactos, aves de corral, pescado y nueces; pocas grasas 

saturadas, carnes rojas, dulces y bebidas que contengan azúcar. Se ha 

demostrado que esta dieta promueve la pérdida de peso y mejora la 

presión arterial en pacientes con diabetes.  

 

Los objetivos del plan de alimentación son suprimir los síntomas de la enfermedad, 

evitar las complicaciones agudas, retrasar la aparición de las complicaciones 
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crónicas, restablecer y mantener el estado de nutrición y permitir al diabético una 

vida activa, plena y útil. 

 

La actividad física también debe ser parte del tratamiento no farmacológico. Se 

recomienda 150 minutos de ejercicio a la semana, por lo menos cinco días a la 

semana, incluidos ejercicios de resistencia. En caso de pacientes sedentarios y 

con alto riesgo cardiovascular se deben realizar pruebas previas al inicio de la 

rutina de ejercicios. Sopesar las características clínicas de los pacientes ayuda 

a contraindicar algunos ejercicios.  

 

 

COMPLICACIONES AGUDAS 

Hipoglucemia: es la complicación más frecuente y temida una vez instaurado el 

tratamiento. Se define como disminución de glicemia menor de 70 mg/dl, con o 

sin síntomas (1). Puede presentarse tras: realizar actividad física intensa, 

administración equivocada de dosis de insulina, consumo concomitante de 

medicamentos con efecto hipoglicemiante colateral, consumo de alcohol, etc. 

(3). 

Los síntomas son inespecíficos, causados por neuroglucopenia y posterior 

descarga de catecolaminas por el sistema simpático-adrenal: astenia, 

irritabilidad, visión borrosa, sudoración, hambre, parestesias, cefalea, temblor y 

en casos graves puede haber convulsiones o llegar al coma (2) (3).  

La guía del MINSA recomienda los siguientes pasos para tratar hipoglicemia:  
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 Si la persona esta despierta y es capaz de deglutir: dar por vía oral algún 

carbohidrato de rápida absorción como jugo, gaseosa, un vaso de agua 

con azúcar o una cucharada de miel, realizar controles de glicemia capilar 

después de 5 minutos. De continuar hipoglicémico volver a repetir el 

tratamiento. Una vez resuelto el cuadro, controlar glucosa cada hora hasta 

que se estabilice.  

 En los pacientes con trastornos de conciencia, en quienes existe el riesgo 

de bronco aspiración, se usa la vía parenteral: Bolo intravenoso de 25 

gramos de glucosa (4 ampollas de dextrosa al 33%) o en su defecto, 

dextrosa al 10% en infusión continua. 

Si el cuadro se presenta en varias oportunidades será necesario evaluar la 

terapéutica con la que se haya manejado al paciente (1) (26). 

Descompensación hiperglicémica: Se caracteriza por elevadas 

concentraciones de glucosa en sangre, usualmente mayor a 250 mg/dl. Es 

frecuente en 10 a 20% de diabéticos, de los cuales más de la mitad desconocen 

padecer diabetes, siendo este cuadro el motivo de diagnóstico. 

Existen factores precipitantes como: errores en el tratamiento, pancreatitis 

aguda, hemodiálisis y/o diálisis peritoneal así como infecciones agudas, la causa 

mas común (3) (26). 

Las dos formas de presentación de la descompensación hiperglucémica severa 

son: El estado hiperosmolar hiperglucémico (EHH); y la cetoacidosis diabética 

(CAD). En el siguiente cuadro se aprecian las características de ambos: 

TABLA N°8: Características de las complicaciones hiperglucémicas en la DM 
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Variable 

Estado 

Hiperosmolar 

Hiperglucemico 

(EHH) 

Cetoacidosis diabética (CAD) 

Leve Moderada Severa 

Glucemia (mg/dl) >600 >250 >250 >250 

pH >7,30 7,25-7,30 7,0-7,24 <7,00 

Bicarbonato 

(mEq/L) 
>15 15-18 10-14,9 <10 

Cetonuria Baja Positiva Positiva Positiva 

Cetonemia Baja Positiva Positiva Positiva 

Osmolaridad 

sérica (mOsm/kg) 
>320 Variable Variable Variable 

Anión gap Variable >10 >12 >14 

Estado mental Estupor/coma Alerta 
Somnolenci

a 
Estupor/coma 

 

Fuente: Guías ALAD sobre el Diagnostico, Control y Tratamiento de la Diabetes 

Mellitus tipo 2 con Medicina Basada en Evidencia. Edición 2013 

Tratamiento desde el primer nivel de atención: Identificar los signos y síntomas 

de alarma: en EHH mareo, taquicardia, hipotensión, deshidratación (náuseas, 

vómitos, etc.), alteraciones en el nivel de conciencia y posible insuficiencia renal; 

en CAD deshidratación, taquicardia, hipotensión y taquipnea. Después 

determinar la glucosa venosa o capilar, determinación de cuerpos cetónicos en 

orina con tira reactiva, determinación de creatinina sérica, electrolitos y gases 

arteriales si estuvieran disponibles. En ambos casos valorar la deshidratación, 

corregirla e iniciar insulina rápida (1). 

 

COMPLICACIONES CRONICAS 

 



36 
 

Nefropatía diabética 

Más del 80% de todos los casos de insuficiencia renal terminal es secundaria a 

diabetes, hipertensión o a la combinación de ambos. De estos, el 10 al 60% es 

atribuible solo a diabetes. De hecho el riesgo de insuficiencia renal es 10 veces 

mayor en diabéticos en comparación a los que no lo son (4).  

Usualmente se producen cambios en la membrana glomerular disminuyendo la 

carga negativa y aumentando el diámetro de los poros. La hiperglicemia por su 

parte aumenta la presión intraglomerular. El resultado es mayor filtración de 

albúmina, primero como albuminuria (30-300mg/día) y luego, proteinuria 

establecida. A largo plazo se produce glomeruloesclerosis y fibrosis intersticial 

(27). 

La enfermedad renal crónica ERC generalmente se desarrolla después de 10 

años de diabetes tipo 1, pero puede estar presente en el momento del 

diagnóstico de diabetes tipo 2.La ERC puede progresar a enfermedad renal en 

etapa terminal (ESRD) que requiere diálisis o trasplante de riñón y ciertamente 

aumenta el riesgo cardiovascular (28). 

Diagnóstico  

La enfermedad renal diabética suele ser un diagnóstico clínico basado en la 

presencia de albuminuria y/o reducción de la TFGe en ausencia de signos o 

síntomas de otras causas principales de daño renal. Se considera que la 

presentación típica de la enfermedad renal diabética incluye una larga duración 

de diabetes, retinopatía, albuminuria sin hematuria macroscópica y pérdida 

progresiva de TFGe (28). 
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La ADA en su ultima guía recomienda evaluar la albuminuria a través de la 

proporción de albumina a creatinina (UACR) en una muestra de orina al azar, 

siendo su valor normal <30 mg/g creatinina. Usar la orina de 24 h no mejora la 

precisión de la prueba por lo que no es obligatoria. Tampoco es recomendable 

dosar sólo la albumina o creatinina pues los resultados pueden ser falsos 

negativos o positivos. La ADA 2020 aconseja la medición continua de la UACR 

por la variabilidad de resultados, se debe tener dos de tres muestras en un 

periodo de 3 a 6 meses que tengan resultados anormales para catalogar al 

paciente dentro del grupo con albuminuria alta. Algunos factores como infección, 

fiebre, ejercicio las ultimas 24h, insuficiencia cardiaca, incluso menstruación, 

pueden modificar los valores de UACR sin estar realmente afectado el riñón (28). 

La tasa de filtración glomerular estimada debe calcularse con fórmulas validadas. 

La ADA 2020 recomienda el uso de calculadoras en línea como nkdep.nih.gov.  

Estadificación 

Tabla N°2: Clasificación de la enfermedad renal crónica en personas con 

diabetes 

TFG 

(ml/min) 

Etapa 

ERC 

Albuminuria (mg/gr de creatinuria) 

Normal (<30) Micro (30-300) Macro (>300) 

>90 1 En riesgo**,*** Posible ND ND 

60-90 2 En riesgo**,*** Posible ND ND 

30-60 3 ND improbable **** Posible ND ND 

15-30 4 ND improbable **** 
ND improbable 

**** 
ND 

http://nkdep.nih.gov/
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<15 5 ND improbable **** ND improbable**** ND 

ERC= enfermedad renal crónica, ND= nefropatía diabética, TFG= tasa de 

filtración glomerular 

Observaciones: (*) El bloqueo del sistema renina angiotensina aldosterona 

puede afectar la clasificación porque puede inducir regresión de macro a 

microalbuminuria y de ésta a normoalbuminuria, por lo cual es preferible 

establecer el diagnóstico antes de iniciar el tratamiento. (**) Como las 

personas con DM tienen con frecuencia tienen una TFG <90 mL/min elevada 

al inicio, una TFG (***) Condiciones de riesgo incluyen pobre control 

glucémico, larga duración de la DM, hipertensión, retinopatía, 

microalbuminuria normal-alta, raza no-blanca e historia familiar de 

hipertensión, ECV, DM-2 y ND (****) Cuando el diagnóstico de ND es 

improbable la persona debe ser remitida al nefrólogo para estudio 

Lesión renal aguda: se define como aumento permanente de 50% o más de 

creatinina en un corto periodo de tiempo, así como rápida disminución de TFGe. 

Desarrollar falla renal aguda es más frecuente en pacientes con diabetes, 

aunque también hay otros factores de riesgo como uso de medicamentos que 

reducen el volumen intravascular. 

La ADA 2020 plantea una serie de ámbitos en los que debe intervenirse en caso 

de diagnosticarse la ERC: 

 Nutrición: en los pacientes que no se encuentran en diálisis la ingesta de 

proteínas al día en la dieta debe ser de 08 g/kg de peso. No se recomienda 

aumentar la cantidad de proteína pues conduciría a mayor albuminuria y 

secundariamente a perdida de la función renal. Tampoco se puede 
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disminuir la cantidad de proteína porque no mejora los objetivos 

glicémicos, ni reducir el riesgo cardiovascular o perdida de función renal. 

Si el paciente se encuentra en diálisis se recomienda mayor ingesta de 

proteínas en la dieta pues previene la desnutrición causada por la diálisis. 

 Cumplir los objetivos glucémicos ha demostrado en varios estudios 

retrasar el inicio y la progresión de la albuminuria, por lo que se han 

evaluado algunos medicamentos reductores de glucosa que puedan 

usarse en pacientes con ERC. Uno de ellos es la metformina, considerada 

el tratamiento de primera línea para los pacientes diabéticos tipo 2 con 

ERC. Se recomienda su uso hasta que la TFGe sea >30 ml / min / 1,73 

m 2 , lo que supone que el control de la función renal en caso de usar la 

metformina es la TFGe. 

 Otras comorbilidades como la hipertensión también deben vigilarse en 

caso de ERC. Aquellos que reciban antihipertensivos tienen riesgo menor 

de albuminuria y de progresión de enfermedad cardiovascular. Se 

recomienda mantener la presión arterial<140/90 mmHg en especial en 

aquellos con albuminuria mayor de 300 mg/día. Se prefiere el uso de IECA 

o BRA para el tratamiento de la hipertensión por haber demostrado el 

retraso de progresión de ERC. No deben usarse ambos a la vez por 

presentar mayores efectos adversos. 

 

Retinopatía diabética 

En 2010, la retinopatía diabética causó el 1,9% de las alteraciones visuales 

moderadas y graves en el mundo y el 2,6% de los casos de ceguera. Los 

estudios demuestran que el 7% de diabéticos pueden desarrollar retinopatía 
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proliferativa, que puede terminar en ceguera. Según la última revisión de la ADA 

se presenta en adultos de entre 20 a 80 años, aunque la mayoría de casos se 

presentó en diabéticos tipo 1 de larga data, de raza caucásica y control glicémico 

deficiente; se han encontrado factores de riesgo como nefropatía, hipertensión y 

dislipidemia. (2) (28) 

La microangiopatía diabética es responsable de esta complicación. Niveles altos 

de glucosa producen aumento de sorbitol que a su vez engrosan la membrana 

basal endotelial y causan perdida de los pericitos, células que envuelven a los 

capilares retinianos brindándoles soporte y actuando como parte de la barrera 

hematorretiniana. La pérdida de estos es fundamental para la formación de 

microaneurismas (dilataciones saculares con facilidad para sangrar y producir 

pequeñas hemorragias). La membrana basal engrosada, prácticamente no 

funcional, presentará una permeabilidad aumentada, permitiendo la salida de 

contenido intravascular al espacio intersticial. Así causa engrosamiento de la 

retina y la presencia de exudados duros y se conoce como Retinopatía Diabética 

No Proliferativa (RDNP). En estados más avanzados, la pérdida de células 

endoteliales es mayor por la desfuncionalización del endotelio, por lo tanto los 

capilares son propensos a la trombosis. También se producirá la adhesión 

irreversible del leucocito al endotelio o a la membrana basal, que puede ocluir la 

luz del capilar. Estos acontecimientos originarán una grave situación de hipoxia. 

En este estadio de la enfermedad se podrán apreciar exudados blandos o 

algodonosos, que reflejan áreas de la retina infartadas. Todos estos elementos 

constituyen la Retinopatía Diabética Proliferativa (RDP) (26). 
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Muchos de los pacientes cursan asintomáticos de modo que la detección debe 

hacerse lo mas temprano posible a través del fondo de ojo. Se recomienda el 

cribado incluso en paciente jóvenes, de resultar sospechosos deben ser 

derivados al oftalmólogo para controles posteriores. Los diabéticos tipo 1 pueden 

demorar hasta 5 años en desarrollar retinopatía tras los episodios de 

hiperglicemia, por lo que el cribado en ellos debe hacerse ser a los 5 años del 

diagnóstico. En caso del tipo 2 el examen se hará apenas se diagnostique la 

diabetes pues el daño a la retina puede estar presente en ese momento. En 

diabetes pregestacional las pacientes corren el riesgo de rápida progresión de 

retinopatía diabética y más en el intento de lograr la normoglucemia rápidamente; 

no siendo así en diabetes gestacional (28) . 

Para el tratamiento se cuenta con cirugía de fotocoagulación, la cual es 

respaldada por varios estudios a lo largo de los años que demuestran mejorar la 

calidad de vida de los pacientes. Se ha propuesto el uso de inyecciones 

intravitreas del agente del factor de crecimiento endotelial intravascular (anti 

VEGF), pues reduce perdida de campo visual periférico, menor riesgo de 

desarrollar edema macular diabético, pero el optar por esta terapéutica puede 

derivar en mayor número de visitas al especialista así como controles más 

seguidos que no convendrían a todos los pacientes. Mantener la presión arterial 

en valores aceptables y mejorar el perfil lipídico pueden retrasar la progresión de 

retinopatía (28). 

 

Neuropatía diabética 
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Las neuropatías diabéticas son un grupo heterogéneo de trastornos con diversas 

manifestaciones clínicas que pueden confundirse con neuropatías no diabéticas, 

por lo que su diagnóstico es de exclusión. Existen diferentes tipos de neuropatía: 

 Neuropatía diabética periférica: los síntomas dependen de las fibras 

sensitivas afectadas. Las fibras pequeñas causan dolor, disestesias 

(sensaciones desagradables de ardor y hormigueo). El daño de fibras 

grandes se traduce en entumecimiento y pérdida de la sensación 

protectora. Esta última significa la afectación sensitivomotora distal de 

varios grupos de nervios que puede terminar en lesiones dérmicas no 

detectadas en pies y posterior ulceración. La ADA 2020 recomienda las 

siguientes pruebas clínicas para evaluar la función de las fibras: 

o Función de fibra pequeña: pinchazo y sensación de temperatura. 

o Función de fibra grande: percepción de vibración y monofilamento 

de 10g 

o Sensación protectora: monofilamento de 10g 

 Neuropatía diabética autonómica: la adecuada filiación y examen físico 

permiten detectar la afectación de diferentes órganos 

o Neuropatía cardíaca autónoma: Padecerla aumenta el riesgo de 

afectación cardiovascular y aunque al inicio suele ser asintomática, 

se debe controlar la frecuencia cardiaca durante la respiración 

profunda pues es de esta forma que se puede diagnosticar lo más 

tempranamente posible. En etapas avanzadas el paciente cursa 

con taquicardia en reposo e hipotensión ortostática (caída de la 

presión arterial sistólica o diastólica en >20 mmHg o >10 mmHg, 
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respectivamente, al pararse sin un aumento apropiado de la 

frecuencia cardíaca). 

o Neuropatías gastrointestinales: Puede afectarse cualquier porción 

del tracto gastrointestinal por lo que es posible encontrar 

gastroparesia, dismotilidad esofágica y cambios en el hábito 

defecatorio. No olvidar excluir las otras causas que puedan 

desencadenar estos síntomas, como enfermedad ulcero péptica. 

o Trastornos genitourinarios: Los síntomas de afectación de tracto 

urinario incluyen incontinencia urinaria y disfunción de la vejiga 

(nicturia, micción frecuente, urgencia al miccionar y flujo urinario 

débil). Evaluar la vejiga es necesario en pacientes con infecciones 

urinarias recurrentes, incontinencia y vejiga palpable. Aquí también 

se encuentran la disfunción sexual en varones y mujeres, en los 

primeros se manifiesta como disfunción eréctil y/o eyaculación 

retrograda; en mujeres se presenta con disminución de la libido, 

dispareunia y lubricación inadecuada. 

El manejo incluye no solo el control glicémico sino el tratamiento del dolor, ya 

que puede ser tan intenso que limita la movilidad de los pacientes afectando su 

calidad de vida. El fármaco más estudiado es la pregabalina, que ha demostrado 

mejorar hasta un 50% el dolor; la duloxetina es otra opción terapéutica. El uso 

de ambas drogas puede resultar peligroso, en especial para adultos mayores, 

pero iniciar con dosis bajas y titular de acuerdo a las necesidades personales de 

cada paciente es un mejor plan. Los opioides pueden ser otra alternativa para 

tratar el dolor pero conllevan el riesgo de adicción por lo que deben evitarse. En 

caso de hipotensión ortostática, el objetivo es minimizar los síntomas postulares 
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a través de medidas no farmacológicas como adecuada ingesta de sal, evitar 

medicamentos que agraven la hipotensión o usar prendas de compresión sobre 

las piernas y el abdomen. La actividad física y el ejercicio mejoran la tolerancia 

ortostática. Para la gastroparesia  puede modificarse la dieta usando alimentos 

con bajo contenido de fibra y grasas, en comidas pequeñas y frecuentes. Si los 

síntomas son severos se puede usar la metoclopramida o domperidona. La 

disfunción eréctil puede tratarse con inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5, 

prostaglandinas intracorporeas o intrauretrales (28). 

Enfermedad coronaria 

La enfermedad coronaria (EC) es la patología en la cual existen placas 

ateromatosas al interior de las arterias coronarias sin necesidad de afección 

cardiaca. Aunque las placas ateroescleróticas en arterias coronarias del paciente 

diabético sean similares a las de pacientes sin diabetes, existen más placas 

vulnerables en otras arterias coronarias y más enfermedad en vasos de pequeño 

calibre lo que pone en mayor riesgo al diabético (29). 

Niveles elevados de colesterol y triglicéridos aumentan la tasa de crecimiento del 

ateroma y su volumen, de forma que se reduce el calibre del vaso. Además 

favorece la disfunción endotelial perpetuando la lesión cíclicamente (30). 

La EC es una de las primeras causas de morbimortalidad en el paciente 

diabético, pues controlar los niveles de glucosa no mejora el curso de la 

enfermedad a diferencia de otras complicaciones. Los diabéticos tipo 2 puede 

presentar un evento coronario en cualquier momento mientras que los tipo 1 

suelen demorar más de 15 años (31). 

Los síndromes coronarios en diabetes tienen una expresión clínica diferente: 

 Síndromes coronarios agudos 
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o Infarto de Miocardio (IM): El 25% de los infartos en diabetes son 

silenciosos, por ser más comunes los infartos indoloros atribuidos 

a neuropatía autonómica del corazón. Los síntomas inespecíficos 

como fatiga, disnea, nauseas, vómitos; dificultan el diagnostico 

oportuno; incluso puede causar episodios de cetoacidosis 

diabética, insuficiencia cardiaca aguda o ser un hallazgo incidental 

al momento de un ECG. 

 Síndromes coronarios crónicos 

o Angina Crónica: La neuropatía autonómica puede dificultar el 

reconocimiento de los síntomas anginosos, aunque más de la 

mitad de diabéticos manifiesta una angina clásica. 

o Isquemia Silente: Aproximadamente el 30% de diabéticos la 

presenta, a consecuencia de la denervación autonómica que 

impide al paciente percibir el dolor anginoso, por lo que realizar 

pruebas cardiacas no invasivas es importante para detectarlas. 

Condiciones mínimas como ejercicio físico o estrés emocional 

pueden generar su aparición (31). 

 

Enfermedad cerebrovascular 

Los pacientes diabéticos tienen mayor riesgo de enfermedad cerebrovascular 

ECV, siendo el ictus el de mayor morbimortalidad tanto para tipo 1 como 2. Los 

estudios han demostrado que la diabetes es  un factor de riesgo prominente para 

el tipo isquémico, también dobla la incidencia de ictus recurrente, y triplica la 

frecuencia de demencia relacionada con ictus. Usualmente la ECV se manifiesta 
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como ataques de isquemia transitoria por ateroesclerosis de las arterias 

cerebrales. 

Las manifestaciones clínicas suelen ser súbitas y variables, según las áreas 

comprometidas o permanentes, causando múltiples discapacidades. En general, 

el examen físico cuidadoso con especial atención a la valoración clínica y 

electrocardiográfica cardíaca, es esencial. El estudio por imágenes es 

fundamental, se puede usar la tomografía computarizada o resonancia 

magnética para ubicar y cuantificar los daños. Otros estudios como la 

ecocardiografía, transtorácica y transesofágica, son útiles para evaluar vasos 

fuera del cerebro (29). 

 

Enfermedad arterial periférica 

Otra de las manifestaciones de la ateroesclerosis es la enfermedad arterial 

periférica (EAP). Los diabéticos tienen de 2 a 4 veces mayor riesgo de EAP y 

hasta el 20% de pacientes con EAP tienen diabetes. 

El síntoma cardinal de la EAP es la claudicación intermitente definida como la 

sensación de peso, debilidad, ardor, dolor o calambre en un músculo o grupo de 

músculos de las extremidades inferiores asociado a una carga de trabajo. Se 

asocia a disminución del pulso de la arteria que irriga a cierto grupo muscular lo 

que marca la diferencia con casos de neuropatías o miopatías que pueden 

confundir el diagnostico. Si la perfusión no es suficiente el paciente puede 

presentar dolores nocturnos, estando en reposo, que mejoran al colocar el 

miembro inferior hacia abajo o caminando (28). 
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Al examen físico se evidencia disminución de pulsos periféricos y baja 

temperatura en la piel, hasta la coloración de esta pueda variar entre rojiza o 

violácea por isquemia persistente y vasodilatación o hasta pálida en casos de 

isquemia severa. Puede notarse también adelgazamiento de la piel, caída del 

vello y engrosamiento de las uñas. 

Existe el índice tobillo/brazo (ITB) que se encarga de correlacionar la presión 

sistólica medida en el tobillo con la medida en el brazo, a partir del cociente 

obtenido de dividir la mayor presión sistólica de la arteria tibial posterior o pedia, 

entre la mayor presión sistólica obtenida de ambas arterias humerales. Valores 

de ITB menores a 1, reflejan grados diversos de obstrucción arterial en miembros 

inferiores, mientras que los superiores a 1 indican no compresibilidad por 

enfermedad aterosclerótica extensa, no obstructiva, de las arterias de las 

extremidades inferiores (29). 

 

Pie diabético 

Se define como el conjunto de síndromes en los que la existencia de neuropatía, 

enfermedad arterial periférica e infección provocan alteraciones tisulares o 

úlceras secundarias a micro traumatismos, ocasionando una importante 

morbilidad que puede devenir en amputaciones (32). La frecuencia de 

amputación en la población de personas en quienes se ha diagnosticado 

diabetes suele ser de 10 a 20 veces más alta que en la población de personas 

sin diabetes.  

Los factores de riesgo para desarrollar pie diabético son: enfermedad vascular 

periférica establecida, neuropatía periférica, presión plantar elevada, 
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callosidades, movilidad articular disminuida, calzado no adecuado, mal control 

glucémico, tabaquismo, deformidades del pie, historias previas de ulceras, 

amputaciones anteriores, discapacidad visual, etc (28) (33). 

Aunque no existe un consenso sobre clasificación, generalmente se usa la 

escala de Wagner: 

 

 

 

Tabla 1. Grados de úlceras diabéticas. 

Grado Lesión Características 

0 
Ninguna, pie de 

riesgo. 

Callos gruesos, cabezas 

metatarsianas prominentes, dedos en 

garra, deformidades óseas 

1 Úlceras superficiales 
Destrucción total del espesor de la 

piel. 

2 Úlceras profundas 
Penetra en la piel, grasa ligamentos 

pero sin afectar al hueso, infectada. 

3 
Úlceras profundas 

más absceso 

Extensa, profunda, secreción y mal 

olor. 

4 Gangrena limitada Necrosis de parte del pie. 

5 Gangrena extensa 
Todo el pie afectado, efectos 

sistémicos. 

Fuente: Guía de práctica clínica en el pie diabético 2014 

Al estar relacionada a la enfermedad arterial periférica, la ADA recomienda 

realizar al menos una de las siguientes pruebas: presión de perfusión cutánea 

(≥40 mmHg), presión del dedo del pie (≥30 mmHg) o presión de oxígeno 

transcutáneo (TcPO 2 ≥ 25 mmHg). La imagen vascular urgente y la 

revascularización deben considerarse en un paciente con una úlcera del pie 



49 
 

diabético y una presión en el tobillo (índice tobillo-brazo) <50 mmHg, presión en 

el dedo del pie <30 mmHg, o un TcPO 2 <25 mmHg (28). 

Se debe educar al paciente sobre monitorear los pies a diario a través de 

palpación o inspección visual usando espejos, de no ser capaces de hacerlo por 

si mismos deben ser apoyados por sus familiares. También  deben escoger el 

calzado adecuado: zapatos para caminar bien ajustados o zapatos deportivos 

que amortigüen los pies y redistribuyan la presión; en caso de deformidades 

pueden necesitar zapatos extra anchos o profundos. Las recomendaciones 

generales de calzado incluyen una caja de punta ancha y cuadrada, cordones 

con tres o cuatro ojos por lado, lengüeta acolchada, materiales livianos de 

calidad y tamaño suficiente para acomodar una plantilla acolchada (28).  

Si la herida no presenta signos de infecciones de tejidos blandos o huesos no 

necesitan de antibióticos. Pero en caso de infección se usan antibióticos que 

cubran cocos grampositivos sin embargo debe ampliarse el espectro en casos 

de resistencia. Otra opción de tratamiento para las ulceras del pie diabético es la 

terapia de oxigeno hiperbárico (34). 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Población y muestra 

Esta investigación se realizó en 70 historias clínicas de  pacientes diabéticos que 

fueron atendidos por el servicio de Endocrinología del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza en el periodo comprendido de enero a diciembre del 2019. 

Criterios de inclusión: 

 Historias clínicas que consignen datos completos para llenado de ficha de 

recolección de informacion. 

 Historias clínicas de pacientes con el diagnostico de diabetes mellitus tipo 

1 o 2 sin ninguna otra comorbilidad. 

 Historias clínicas de pacientes atendidos por lo menos una vez en el 

Servicio de Endocrinología durante el 2019. 

 

Criterios de exclusión: 
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 Historias clínicas de pacientes diabéticos hospitalizados al momento de la 

recolección de datos. 

 Historias clínicas llenadas con letra ilegible. 

 

Muestra: 

Se realizó un muestreo significativo de la población de estudio aplicando la siguiente 

fórmula que tiene en cuenta el tamaño de la población, el nivel de confianza 

expresado en un coeficiente de confianza redondeado y el margen de error. 

 

Datos:  

 N= Total de población (1278) 

 Za= 1.96 al cuadrado (seguridad de 95%) 

 p=proporción esperada, en este caso 5% 

 q=1-p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

 d= precisión 5% 

 

Fórmula: 

 n=N*Za
2*p*q / d2*(N-1)+ Za

2*p*q 

 n= 1278* 1.962*0.05*0.95 / 0.052* (1278-1)+ 1.962*0.05*0.95 

 n= 70 

 

Técnicas y procedimientos 

Muestreo 
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Se utilizó un muestreo sistemático para lo cual se ordenó las historias clínicas de 

los pacientes y se asignó un número a cada una. En este procedimiento se 

seleccionó dentro de la población de 70 historias clínicas de pacientes diabéticos 

un número de elementos a partir de un intervalo K 

K es el intervalo que se determinó con la siguiente fórmula: 

K = N / n 

Donde:  

 N es el tamaño de la población, en este caso 1278 

 n es el tamaño de la muestra, en este caso 70 

Por lo tanto 

K = 1278 / 70 

K = 18 

Entonces cada 18 historias clínicas se seleccionó una. Para iniciar se usó la 

selección aleatoria simple del 1 al 18, resultando 5. Se completó el tamaño de la 

muestra no sin antes haberse calculado un nuevo coeficiente de elevación que 

permitió una nueva selección sistemática de las historias clínicas no cubiertas 

durante el primer muestreo.   

 

Tipo de estudio: 

Según Altman - Douglas es un estudio observacional, retrospectivo y transversal. 
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Producción y registro de datos 

 Unidad de estudio: Historias clínicas 

Para el desarrollo de la investigación se solicitó permiso a la oficina de 

Estadística del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza para revisar las 

historias clínicas correspondientes a la población de estudio. Tras obtener el 

permiso, se tomaron datos de las 70 historias correspondientes a la muestra 

desde el día 17 al 27 de febrero del 2020. Se realizó el procesamiento de datos 

de forma digital desde el 28 de Febrero hasta el 02 de Marzo. Se usó una ficha 

de recolección de datos que consigna la edad en años cumplidos del paciente al 

momento de revisar la historia clínica, el sexo y el tipo de diabetes. También se 

consignaron datos como edad al momento del diagnóstico de DM, años 

transcurridos desde el diagnostico de DM, edad al momento del diagnóstico de 

alguna complicación crónica y el tiempo transcurrido, en años, desde el  

diagnostico de alguna complicación crónica con respecto al diagnóstico de DM 

Las complicaciones crónicas registradas fueron la retinopatía, incluso se podía 

anotar si uno o ambos ojos se encontraban afectados; nefropatía que de estar 

presente incluía la estadificación de enfermedad renal crónica; pie diabético 

donde se podía seleccionar cuál de los dos miembros inferiores estaba 

comprometido y especificar el grado, de 0 a 5, según Wagner. Las otras 

complicaciones como neuropatía, enfermedad coronaria, enfermedad 

cerebrovascular y enfermedad arterial periférica se consignaron según estén o 

no presentes sin hacer ninguna especificación. 

 

Consideraciones ético – legales 
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Para realizar la investigación se coordinó con la oficina de Estadística del hospital 

sobre la confidencialidad de los datos obtenidos, considerando entregar un 

ejemplar del trabajo a fin de garantizar el buen uso de los resultados.  

Técnicas de análisis estadístico 

Se utilizó la estadística descriptiva a través de tablas de frecuencia y porcentajes. 

Se usó el programa Excel 2019 para el procesamiento de datos y posterior 

análisis estadístico. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

 

 

TABLA 1 

FRECUENCIA DE LAS COMPLICACIONES CRÓNICAS DE LA DIABETES 

MELLITUS 

 

Complicaciones crónicas n % 

Nefropatía diabética 32 25.0 

Retinopatía diabética 29 22.7 

Neuropatía diabética 24 18.8 

Enfermedad coronaria 6 4.6 

Enfermedad cerebrovascular 18 14.0 

Enfermedad arterial periférica 8 6.3 

Pie diabético 11 8.6 

TOTAL 128 100.0 
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TABLA 2 

COMPLICACIONES CRÓNICAS DE LA DIABETES MELLITUS Y 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

 

 

 Nefropatía Retinopatía Neuropatía 
E. 

Coronaria 
E. Cerebro 

Vascular 
E. Arterial 
Periférica 

Pie 
diabético 

 n % n % n % n % n % n % n % 

Sexo               

 Femenino 18 56.3 17 58.6 15 62.5 2 33.4 8 44.4 3 37.5 6 54.5 

 Masculino 14 43.7 12 41.4 9 37.5 4 66.6 10 55.6 5 62.5 5 45.5 

Edad               

 <30 años 0 0.0 1 3.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 

 31-44 años 3 9.3 10 34.5 1 4.2 2 33.3 3 16.7 0 0 1 9.1 

 45-60 años 22 68.8 13 44.8 15 62.5 3 50.0 11 61.1 6 75 7 63.6 

 >60 años 7 21.9 5 17.2 8 33.3 1 16.7 4 22.2 2 25 3 27.3 

Tipo de diabetes               

 Tipo 1 0 0 1 3.4 1 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Tipo 2 32 100 28 96.6 23 95.8 6 100 18 100 8 100 11 100 

TOTAL 32 100 29 100 24 100 6 100 18 100 8 100 11 100 
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TABLA 3 

FRECUENCIA POR CADA ESTADÍO DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

POR NEFROPATÍA DIABÉTICA 

 

 

Nefropatía diabética n % 

Estadío I 8 25.0 

Estadío II 12 37.5 

Estadío III 9 28.1 

Estadío IV 1 3.1 

Estadío V 2 6.3 

TOTAL 32 100.0 
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TABLA 4 

ESTADÍOS DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA Y CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

 Estadio Enfermedad renal crónica 

 I II III IV V 

 n % n % n % n % n % 

Sexo           

 Masculino 3 4.3 4 5.7 5 7.1 1 1.4 1 1.4 

 Femenino 5 7.1 8 11.4 4 5.7 0 0 1 1.4 

Edad           

 <30 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 31-44 años 2 2.9 3 4.3 4 5.7 0 0 0 0 

 45-60 años 4 5.7 7 10 3 4.3 1 100 2 100 

 >60 años 2 2.9 2 2.9 4 5.7 0 0 0 0 
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TABLA 5 

UBICACIÓN DE RETINOPATÍA DIABÉTICA 

 

 

Retinopatía diabética n % 

Ojo derecho 9 31.0 

Ojo izquierdo 7 24.1 

Ambos ojos 13 44.8 

TOTAL 29 100.0 
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TABLA 6 

UBICACIÓN DE RETINOPATÍA Y CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Retinopatía 

 Ojo derecho Ojo izquierdo Ambos 

 n  % n  % n % 

Sexo       

 Masculino 3 4.3 5 7.1 5 7.1 

 Femenino 6 8.6 2 2.9 8 11.4 

Edad       

 <30 años 0 0 0 0 1 1.4 

 31-44 años 2 2.9 0 0 7 10.0 

 45-60 años 4 5.7 5 7.1 4 5.7 

 >60 años 3 4.3 2 2.9 1 1.4 
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TABLA 7 

FRECUENCIA DE GRADO DE PIE DIABETICO SEGÚN WAGNER 

 

 

Pie diabético n % 

Wagner 0 1 9.0 

Wagner 1 3 27.3 

Wagner 2 3 27.3 

Wagner 3 1 9.0 

Wagner 4 2 18.2 

Wagner 5 1 9.0 

TOTAL 11 100.0 
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TABLA 8 

GRADO DE PIE DIABÉTICO SEGÚN WAGNER Y CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

 Wagner 

 0 1 2 3 4 5 

 n % n % n % n  % n % n % 

Sexo             

 Masculino 1 1.4 1 1.4 2 2.9 1 1.4 1 1.4 0 0 

 Femenino 0 0 2 2.9 1 1.4 0 0 1 1.4 1 1.4 

Edad             

 <30 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 31-44 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 45-60 años 1 1.4 2 2.9 1 1.4 1 1.4 1 1.4 1 1.5 

 >60 años 0 0 1 1.4 2 2.9 0 0 1 1.4 0 0 
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TABLA 9 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y RELACIONADAS AL 

DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS Y COMPLICACIONES CRÓNICAS 

 

 N= 70 %= 100.0 

Sexo   

Femenino 43 61.4 

Masculino 27 38.6 

Edad (años)   

<30 2 2.9 

30-44 19 27.1 

45-60 41 58.6 

>60 8 11.4 

Tipo de diabetes   

Tipo 1 2 2.8 

Tipo 2 68 97.2 

Edad al momento del diagnóstico de DM 

(años) 

  

<30 2 2.9 

30-44 27 38.6 

45-60 34 48.5 

>60 7 10 

Años transcurridos  desde diagnostico DM 

hasta edad actual 

  

0-5 23 32.9 

6-10 35 50 

11-15 8 11.4 

>15 4 5.7 

Edad al momento del diagnóstico de 

alguna complicación crónica 

  

<30 1 1.4 

30-45 26 37.1 

46-60 34 48.6 

>60 9 12.9 

Años transcurridos desde diagnóstico de 

alguna complicación crónica con respecto 

al diagnóstico de DM 

  

0-5 38 54.3 

6-10 18 25.8 

11-15 10 14.3 
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>15  4 5.6 

 

CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

TABLA N° 01: En este estudio se evidenció que la nefropatía diabética fue la 

complicación crónica más frecuente (25%), seguida de retinopatía diabética 

(22.7%) y neuropatía (18.8%). A pesar de haber revisado 70 historias clínicas la 

gran mayoría de pacientes tiene el diagnostico de más de una complicación 

crónica por lo que la frecuencia es de 128. 

En el ámbito internacional Zafra Mezcua et al encuentra que la enfermedad arterial 

periférica es la complicación más frecuente con 31.7%, la retinopatía se presenta 

en el 30.6%, seguida de cardiopatía isquémica en 21.2%, enfermedad 

cerebrovascular 10.7%, neuropatía en 8.9% y nefropatía en 6.2% (35). 

Los hallazgos de Villegas et al en Colombia demuestran que las complicaciones 

oculares son las más frecuentes (31.8%) seguidas de las afecciones renales 

(25.9%) y cardiovasculares (22.5%) (36). 

En Mexico, Sabag-Ruiz et al., obtuvo como resultado de su investigación: 

neuropatía en 42.6 %, retinopatía en 27.5 %, nefropatía en 20.5 %, pie diabético 

en 10.8 %, enfermedad coronaria en 10 % y enfermedad vascular cerebral en el 

4.4% (37). 
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Por su parte Valdes y Camps encuentran que en Cuba la retinopatía representa el 

6%, polineuropatía en 7.6%, 7.3% enfermedad coronaria, 2.6% enfermedad 

cerebrovascular y 8.6% enfermedad arterial periférica (38). 

 

La investigación de Untiveros et al encuentra que en Lima la retinopatía diabética 

es más frecuente (88.9%) seguida de enfermedad arterial periférica y neuropatía 

(39). 

Los resultados obtenidos por Chambilla en Arequipa en el año 2015 fueron que 

la nefropatía era la principal complicación encontrada (34.5%), seguida de 

retinopatía 27.6%, neuropatía 13.8%, pie diabético 10.3%, enfermedad coronaria 

10.3% y enfermedad cerebrovascular 3.5% (40). 

Los hallazgos de este estudio difieren de los hallados por otros autores, mientras 

que para ellos la retinopatía y la neuropatía son más frecuentes, en nuestro 

medio la nefropatía lo es. En nuestra localidad después de hacer el diagnostico 

de diabetes se realizan más estudios en búsqueda de complicaciones aun no 

tan evidentes, eso incluye las pruebas de función renal, una de las primeras 

solicitadas casi al instante de tomar contacto con un paciente diabético. Al 

realizar la interpretación de resultados, depende del criterio de quien este 

analizando para establecer un diagnóstico  y tomar la decisión de continuar con 

otra batería de exámenes para descartar más enfermedades, usualmente le 

sigue el fondo de ojo. Esto explicaría porque es más frecuente encontrar 

nefropatía y retinopatía; a diferencia de las otras complicaciones que requieren 

estudios más precisos, poco disponibles en nuestro medio y de evaluación por 

personal más capacitado, lo que causa subdiagnóstico o simple sospecha de 

más complicaciones.  
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Con respecto al pie diabético, los pacientes pocas veces acuden al hospital por 

esta causa a menos que las lesiones sean muy graves por lo que buscan ayuda 

en especialidades quirúrgicas, que para efectos puntuales de esta investigación 

los aleja de la población de estudio. 

Pueden haber muchas más explicaciones para esto como los diversos grupos 

humanos analizados en otros estudios, las características particulares de las 

poblaciones como la edad o el sexo predominante, el acceso a servicios de salud 

con los medios diagnósticos adecuados, el conocimiento e interés de los 

pacientes sobre su enfermedad, etc. Pero la frecuencia y forma en que se 

exponen a los factores de riesgo aunado a cuan significativos sean para cada 

población, son quizá la principal razón de las variaciones. 

 

TABLA N° 02: Los resultados de esta tabla permiten conocer la distribución de 

las complicaciones según las características sociodemográficas obtenidas en el 

estudio. Las mujeres, los pacientes de entre 45 a 60 años y  de tipo 2 son quienes 

padecen más complicaciones. Esto se debe a que la mayoría de las historias 

clínicas evaluadas pertenecían a mujeres, ocurre lo mismo con el rango de edad. 

Era de esperarse que el tipo 2 este más relacionado con complicaciones crónicas 

pues la teoría respalda este dato.  Aunque solo hubo dos pacientes de tipo 1, 

estos padecieron de complicaciones microvasculares como la retinopatía y 

neuropatía, coincidiendo nuevamente con la teoría.  

 

TABLA N° 03: La nefropatía diabética fue la complicación crónica más frecuente 

y se estudiaron también los estadios de enfermedad renal crónica. El estadio II 
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es el más frecuente (37.5%) caracterizado por una tasa de filtración glomerular 

entre 30 y 60 ml/min, seguido de Estadio III (28.1%), Estadio I (25%), Estadio V 

(6.3%) y Estadio IV (3.1%).  

Un estudio realizado por Zayas en Cuba encontró que el 64.6% se encontraba 

dentro del primer estadio, seguido del 24.6% para el segundo estadio. El 12% 

restante correspondía al resto de estadio de enfermedad renal crónica (41). 

Padilla et al encontró en su investigación realizada en México que el 26% de 

pacientes estudiados se encontraba en Estadio I, el mismo porcentaje 

correspondía al Estadio III. El Estadio II tenía 23% seguido del Estadio IV con 

13% y Estadio V con 12% (42) 

Los trabajos mencionados tienen resultados semejantes al hallado en esta 

investigación. Esto puede deberse al hincapié que se ha hecho últimamente a la 

detección temprana de lesión renal por ser una de las más incapacitantes y de 

mayor costo para los servicios de salud. 

Conocer estas cifras puede permitir trabajar las medidas necesarias para evitar 

la progresión de los diferentes estadios a través de controles seriados e 

individualizados para cada paciente. 

 

TABLA N° 04: Para esta tabla se tuvo en cuenta el total de población para 

establecer los porcentajes. En relación con el sexo, la nefropatía se presentó con 

mayor frecuencia en mujeres (7.1%) y los mayores de 45 años tuvieron más 

casos de enfermedad renal crónica independientemente del estadio (5.7%).   



68 
 

Ramírez encontró en pacientes diabéticos de la ciudad de Lima que el 60% de 

mujeres tiene nefropatía y el 50% sobrepasan los 65 años (43). Estos hallazgos 

son similares a los encontrados en nuestra investigación, explicado por la mayor 

cantidad de mujeres y adultos diabéticos en nuestro país, tal y como reportan las 

estadísticas del Ministerio de Salud. 

De esta forma se ubican los grupos de riesgo en quienes de forma práctica se 

deben aplicar medidas que detengan o retraen la progresión de lesión renal. 

 

TABLA N°05: La retinopatía fue estudiada de acuerdo a la afectación en uno o 

ambos ojos. La mayor frecuencia se presentó en ambos ojos (44.8%). Aunque 

resulte lógica la distribución simétrica de lesión endotelial en vasos que irrigan la 

retina, pueden agregarse otros factores que modifiquen tal distribución como 

variaciones anatómicas o patologías oculares subyacentes sin diagnóstico. 

A pesar de no contar con  trabajos que analicen este aspecto puede servir de 

precursor para nuevas investigaciones que encuentren el por qué de las 

diferencias y las circunstancias de riesgo. 

 

TABLA N° 06: esta tabla se evidencia que más mujeres sufren de retinopatía y 

los mayores de 45 años también. El año 2017 Ramírez relacionó la edad de los 

pacientes con la presencia de retinopatía encontrando que el 75% de los 

pacientes diabéticos con retinopatía, sin importar cuál de los ojos este afectado, 

tiene más de 35 años (43); resultados similares a los hallados. La explicación 



69 
 

sigue siendo la misma que para la nefropatía: mayor frecuencia de mujeres en 

el estudio y más diabéticos con edades superiores a los 40 años. 

Entonces se hace hincapié en trabajar sobre estos grupos y encontrar factores 

de riesgo significativos para precisar la manera de intervenir sobre ellos. 

 

TABLA  N° 07: Los resultados de este estudio encontraron que el grado más 

frecuente de lesión en pie diabético según Wagner es el 1 y 2 con 27.3% cada 

uno. Le sigue el Wagner 4 con 18.2%. Wagner 0, 3 y 5 representan el 9% cada 

uno.  

Cuenca y Atariguana reportaron según su investigación que el grado 2 es el mas 

frecuente con 24% mientras que los grados 3, 4 y 5 suman el 47% (44). 

Vásquez hallo en una unidad de medicina familiar en México que el 98% tenía 

Wagner 0 y el 2% restante corresponde a Wagner 1 (45). 

Los estudios antes mencionados tienen resultados similares a los de esta 

investigación, pues coinciden en encontrar grados bajos en la mayoría de 

pacientes. Al ser el pie diabético la consecuencia de lesiones micro y 

macrovasculares, la presencia de cualquier síntoma relacionado a ellas genera 

interés en revisar con mayor detenimiento los pies de modo que se detectan más 

tempranamente aquellos que estén en riesgo y tengan lesiones superficiales. 

Las ulceras de grados mayores de Wagner pueden ser mas comunes en 

pacientes que no reconocen las lesiones como secundarias a la diabetes y 

acuden cuando necesitan intervenciones quirúrgicas para resolverlas, pudiendo 

ser excluidas de las historias clínicas revisadas para este trabajo. 
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TABLA N° 08: En relación al sexo y edad, los varones y mayores de 45 años 

presentaron pie diabético, en especial de grado 1. Estos hallazgos son similares 

a los obtenidos por Ramírez, donde el 60% de varones tiene pie diabético y los 

mayores de 36 años son quienes más padecen de esta complicación (80%) (43). 

Probablemente esto se deba a que ciertos  factores de riesgo asociados a pie 

diabético son de mayor significancia entre los varones. Entonces considerar las 

diferencias de género aun puede resultar útil para intervenir en la prevención 

esta complicación. 

 

TABLA N° 09: hay una serie de características evaluadas en este estudio: las 

mujeres representan el 61.4% y la diabetes de tipo 2 es la más frecuente 

(97.2%). El 58.6% tiene de 45 a 60 años al momento del estudio seguido del el 

27.1% que comprende entre 30 a 44 años. La edad en que se detectó la DM fue 

de 45 a 60 años para el 48.5%, de 30 a 44 años para el 38.6%, más de 60 años 

para el 10%. 

La mitad de historias clínicas evaluadas corresponde a pacientes que han vivido de 

6 a 10 años con diabetes. En el rango que comprende las edades entre los 45 y 

60 años se ha diagnosticado con mayor frecuencia alguna complicación, 

coincidiendo con la edad donde hay más casos de diabetes, lo que se explica 

porque al ser la mayoría de tipo 2 se mantienen en silencio clínico mientras que 

el daño endotelial progresa con el paso del tiempo y cuando presentan 

sintomatología esta corresponde a alguna complicación, entonces el paciente 

recibe dos diagnósticos prácticamente en simultaneo: diabetes y alguna variante 
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de complicación crónica. Esto es reforzado por el tiempo corto (0-5 años) que el 

paciente es aquejado por alguna complicación secundaria a DM en la mayoría 

de casos (54.3%). Solo el 5.6% tiene más de 15 años transcurridos entre el 

diagnostico de cualquier complicación crónica respecto al diagnóstico de DM lo 

que puede deberse a que el control de estos pacientes es deficiente y fallecen a 

edades prematuras. 

Aunque otros estudios no analizan los datos mencionados anteriormente, pueden 

servir como base para investigaciones a futuro que pretendan comparar las 

variaciones en el tiempo y evaluar el impacto de medidas de preventivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES 
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1. La complicación crónica más frecuente diagnosticada en pacientes con 

Diabetes Mellitus atendidos por el servicio de Endocrinología es la 

nefropatía diabética (25%). El segundo lugar es ocupado por retinopatía 

diabética (22.7%), seguido de neuropatía (18.8%). La enfermedad 

coronaria, cerebrovascular y arterial periférica suman un 24.9% (14% y 

11% respectivamente). Y por último, el pie diabético representa el 8.6% 

2. El 61.4% de pacientes diabéticos corresponde al sexo femenino, el 58.6% 

tiene entre 45 a 60 años de edad y el tipo más frecuente es el 2 con 97.2%. 

3. El tiempo transcurrido desde el diagnostico de Diabetes Mellitus, 

corresponde en el 50% de casos al rango comprendido entre 6 a 10 años 

y más de 15 años en el 5.7% de pacientes 

4. El tiempo transcurrido desde el diagnostico de DM hasta el diagnostico de 

alguna complicación crónica fue de 0 a 5 años en el 54.3% de casos y 

más de 15 años en el 5.6%.  

 

 
 

 

 

CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 
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1. Se sugiere la implementación de programas de prevención secundaria y 

terciaria enfocados en las complicaciones crónicas más frecuentes que 

incluya la participación activa de todas las especialidades involucradas en 

la atención integral de los pacientes diabéticos. 

2. Actualizar la estadística cada año  a fin de notar las variaciones y 

determinar las causas de los cambios. 

3. A nivel académico se recomienda realizar trabajos de investigación donde 

se amplíe la población de estudio, evaluar la significancia de los factores 

de riesgo y determinar el impacto de medidas preventivas a cualquier 

nivel. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Edad: _______________ Sexo: 

_______________DNI:_______________ 

Diagnostico de Diabetes 

Tipo de diabetes: ________________ 

Edad al Dx DM: ____________________  

Años transcurridos desde Dx DM:  O 0-5 años 

      O5-10 años 

      O10-15 años 

      O Más de 15 años 

DIAGNOSTICO DEFINITIVO DE COMPLICACIONES CRONICAS 

 

 

Retinopatía:  O O. Derecho O O. Izquierdo O Ambos  _ _ _  

Nefropatía O Si   Estadio: O 1     O 2     O 3     O 4     O 5   _ _: _  

   O No 

Neuropatia    O Si   O No   _ _ _  

Enfermedada coronária  O Si   O No   _ _ _  

Enfermedad cerebrovascular  O Si   O No   _ _ _  

Enfermedad arterial periférica  O Si   O No   _ _ _  

Pie diabético 

 Derecho: Wagner O 1     O 2     O 3     O 4     O 5     _ _ _  

 Izquierdo: Wagner O 1     O 2     O 3     O 4     O 5    _ _ _  

 

 

EDAD AL  DX: 
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