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RESUMEN 

Objetivo: Determinar las principales características clínico- epidemiológica, diagnóstico y 

tratamiento así como las principales complicaciones agudas en pacientes pediátricos con 

diabetes mellitus en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa en el periodo 1995 

- 2014. Método: El tipo de estudio fue observacional, transversal, retrospectivo. Se realizó 

un análisis de la frecuencia, cuadro clínico, diagnóstico y manejo por medio de la revisión 

de historias clínicas de 20 pacientes diagnosticados de diabetes mellitus tipo 1, no sé 

encontraron casos de diabetes mellitus tipo 2. El análisis estadístico fue por medio de tablas 

de frecuencia y medias, se utilizó los test de Student para variables paramétricas y de Chi 

Cuadrado para las no paramétricas. Resultados. Se encontró que la edad de inicio 

promedio es de 9,7 años y es más frecuente entre los 10 y los 14 años, con mayor número 

de casos de sexo femenino. Hubo una distribución con mayor tendencia a zonas urbanas. Se 

encontró antecedentes de enfermedad viral en el 20% de los pacientes. El 45% tenía por lo 

menos un familiar diabético. En el 25% de los casos el IMC estaba por debajo del percentil 

5 para la edad y el sexo siendo el 15% en casos complicados. El cuadro clínico se 

caracterizó principalmente porpoliuria, polidipsia, pérdida de peso y astenia en la mayoría 

de los casos, presentándose deshidratación, hiperventilación, vómitos con más frecuencia 

en los casos complicados. Los criterios diagnósticos que se tuvieron en cuenta fueron el 

cuadro clínico, glicemia y cetonuria. El 100 por ciento de los pacientes recibió 

insulinoterapia, la más utilizada fue la insulina cristalina. El 55% de los casos inició la 

enfermedad como cetoacidosis diabética El 45% no presento complicaciones. El 5% de los 

pacientes presentó infecciones. Conclusiones: Ha habido un aumento en la incidencia, con 

mayor presencia de la enfermedad en niñas y en el rango de edad de 1 O a 14 años, con una 

distribución levemente mayor en zonas urbanas, el lMC estuvo por debajo del percentil 5 

en una cuarta parte de los casos con mayor frecuencia en los complicados, los síntomas 

principales coinciden con los descritos en otros estudios, encontrándose antecedentes de 

enfermedad viral en la quinta parte de los casos y familiar en casi la mitad, todos los casos 

recibieron insulinoterapia. 

Palabras Clave: diabetes mellitus tipo 1, características clínicas, epidemiología, 

tratamiento, diagnóstico, complicaciones. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the main clinical features and epidemiology, diagnosis and 

treatment as well as major acute complications in pediatric patients with diabetes mellitus 

in the Honorio Delgado Regional Hospital of Arequipa in the period 1995 - 2014. Method: 

The type of study was observational, cross, retrospective. An analysis of the frequency, 

clínica! presentation, diagnosis and management was conducted through review of medica! 

records of20 patients diagnosed with diabetes mellitus type 1,there aren't cases of diabetes 

mellitus type 2. Statistical analysis was by means of tables frequency and stockings, 

Student's T test for parametric and Chi Square for nonparametric variables was used. 

Results. We found that the average age of onset is 9.7 years and is most cornmon between 

1 O and 14 years, with more cases of women. There was a distribution with higher tendency 

to urban areas. History of viral disease was found in 20% of patients. 45% had at least a 

diabetic family.We found that in 25% of cases BMI was below the 5th percentile for age 

and sex being 15% in complicated cases. The clinical picture is mainly characterized by 

polyuria, polydipsia, weight loss and fatigue in most cases, performing dehydration, 

hyperventilation, vomiting more often in complicated cases. The diagnostic criteria most 

commonly taken into account were the clinical picture, the values of glucose and ketone 

bodies in urine. 100 percent of the patients received insulin, it was found that the crystalline 

insulin was used. All patients were prescribed a proper diet. 55% of cases the disease began 

as diabetic ketoacidosis. 45% did not present complications. 5% of patients had infections. 

Conclusions: There was an increased incidence, with greater presence of the disease in 

girls and in the age range of 10-14 years, with a slightly wider distribution in rural areas, 

BMI was below the 5th percentile in a quarter of cases most often in complicated, the main 

symptoms consistent with those described in other studies, history of viral disease was 

found in one fifth of cases and family history in almost half of them, all patients received 

insulin therapy. 

Key words: diabetes mellitus type 1, clinical features, epidemiology, treatment, diagnosis, 

complications. 
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CAPITULOI 

INTRODUCCIÓN 

La diabetes mellitus es la enfermedad crónica endocrinológica más frecuente en la edad 

pediátri ca. La diabetes mellitus constituye un desorden metabólico resultado de la 

deficiencia en la secreción de insulina o de la resistencia del organismo hacia la misma 

(17). Como consecuencia se produce hiperglicemia crónica con disturbios en el 

metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas. La diabetes constituye un problema 

de salud pública debido a que su prevalencia e incidencia están en incremento (7). Se 

estima que alrededor de 171 millones de personas en el mundo viven con diabetes y que 

este número ascenderá a 300 millones en el 2030. En América el estimado de personas con 

diabetes ascendió a 13,3 millones en el 2000 y para el 2030 ha sido proyectado en 32,9 

millones (15). La prevalencia de diabetes en América varía entre 10 y 15 %, en el Perú esta 

se estima en 5,5 %, mientras que la incidencia esta reportada en 0,8 por cada 100000 niños 

menores de 15 años en el 2006 en Perú, a nivel mundial se ha descrito una incidencia 

variable que va desde O, 1 casos por cada 100000 habitantes en China y Venezuela, hasta 

36,5 casos cada 100000 habitantes en Cerdeña (Italia) y Finlandia (19). La magnitud de la 

misma está en aumento, debido al incremento de factores como la obesidad, el sobrepeso, 

el sedentarismo y los hábitos inadecuados de alimentación (16). 

En. muchos países, se está constatando un aumento del diagnóstico de casos de diabetes 

mellitus tipo 1 y 2, en particular entre los niños más jóvenes. Nuestro país no es la 

excepción, donde dentro de la práctica clínica se ve cada vez con mayor frecuencia a 

pacientes pediátricos acudiendo a consultorios ambulatorios como a hospitalización por 

cuadros debut de esta enfermedad (7). 

Aun tratándose de una patología frecuente, las tasas de incidencia son bajas, lo que 

condiciona que, para investigar con precisión su incidencia, brotes epidémicos, cambios 

seculares de la misma o diferencias geográficas, se necesario analizar bases poblacionales 

amplias durante periodos de tiempo prolongados. 
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La principal preocupación que se produce debido al aumento de la incidencia de casos de 

diabetes mellitus, radica en la dificultad que existe en el manejo de este grupo de pacientes, 

ya que debido al tratamiento con insulina exógena, pueden presentar hipoglicemias con 

mayor frecuencia que los adultos. Asimismo el control metabólico es más dificil que en 

edades mayores (20). 

El manejo adecuado de este cuadro, asegura un desarrollo y crecimiento adecuado y dentro 

de parámetros normales, logrando evitar así, la aparición de complicaciones a largo plazo. 

El cuidado en el paciente pediátrico difiere del adulto, es entonces donde se hace necesario 

conocer la realidad actual de esta enfermedad en miras de poder orientar de manera 

adecuada la educación y la utilización de recursos, para así, lograr un abordaje pertinente y 

proporcionar controles de calidad que, como se ha comprobado, logren minimizar y 

posponer las complicaciones. 

En nuestra actualidad, se ha realizado muy pocos estudios acerca del comportamiento de 

esta enfermedad en la población pediátrica, se tiene pocos datos acerca de la frecuencia y 

las características que los niños y adolescentes tienen, y los datos que se tienen acerca de 

ello no están actualizados de acuerdo a los nuevos criterios diagnósticos y formas de 

tratamiento, el último de ellos realizado en el año de 1995 (12). Así que a pesar de no ser 

un estudio original, el presente estudio tiene la finalidad de actualizar datos 

correspondientes a características clínico epidemiológicas en este tipo de pacientes, los 

mismo que nos servirán como parámetro para la estandarización del manejo de esta 

enfermedad así como una medida de comparación con otras realidades y así lograr un 

diagnóstico precoz y tratamiento efectivo. 

Por lo cual se planteó como problema de investigación: ¿Cuáles son las características 

clínico-epidemiológicas, criterios diagnósticos y tratamiento utilizado en pacientes 

pediátricos con diabetes mellitus en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, 

periodo 1995- 2014?. Siendo los objetivos del presente estudio: 

l. 

2. 

Determinar las principales características clínico-epidemiológicas. 

Establecer los criterios diagnósticos que se utilizaron. 

3. Establecer los posibles factores desencadenantes. 

4. Determinar el tratamiento utilizado. 
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5. Determinar las complicaciones agudas más frecuentes en pacientes pediátricos con 

diabetes mellitus en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, periodo 1995-

2014. 

5 



CAPITULOII 

MARCO TEORICO 

DIABETES MELLITUS 1 INFANTIL 

La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad sistémica, crónica, caracterizada 

principalmente por hiperglicemia. Anteriormente se conocía como diabetes juvenil o 

diabetes insulinodependiente pero debido a la inexactitud de estos términos, recientemente 

se reemplazaron por diabetes mellitus tipo l. 

Se presenta como consecuencia de la destrucción progresiva a total de las células beta de 

los islotes de Langerhans del páncreas, lo que lleva a la disminución gradual de la 

producción de insulina. La destrucción de las células beta de los islotes es un proceso 

autoinmune motivado por la hiperreactividad de las células T las cuales, ante factores 

externos, no muy bien identificados, atacan las células beta propiciando la liberación de 

antígenos no reconocidos por el organismo. 

Estos antígenos inducen la producción de autoanticuerpos. En 90% de los pacientes se 

detectan anticuerpos anti-islotes(ICA), anti-decarboxilasa del ácido glutámico (antiGAD), 

anti-insulina (IAA) y transmembranatirosin-fosfatasa (IA-2); 10% de los casos son 

considerados idiopáticos y no presentan marcadores serológicos de autoinmunidad (3). La 

cascada autoinmune es progresiva y genera una lenta disminución de los niveles de insulina 

durante meses o años y solo cuando han desaparecido aproximadamente el 80-90% de las 

células beta funcionantes, se presentan los síntomas clínicos clásicamente conocidos como 

poliuria, polidipsia y pérdida de peso. 

La OMS inició en 1990 el estudio Multinational Project forChildhood Diabetes (Diabetes 

Mondiale: Diamond) con participación del 4,5% de la población mundial, en edades iguales 

o menores a 14 años, con 100 poblaciones incluidas. 

De 1990 a 1995, en una población de 75 millones de personas en estas edades, 20.000 

fueron diagnosticadas como diabéticos tipo l. Este programa evidenció que, a diferencia de 

las demás patologías autoinmunes, las cuales se presentan principalmente en mujeres, la 

diabetes mellitus tipo 1 tiene una muy leve predominancia en varones menores de 20 años. 
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La diabetes mellitus 1 es poco frecuente bajo el año de edad, presenta mayor prevalencia 

entre los 4 y 6 años y aún mayor entre los 10 y 14 años. Actualmente, se observa una 

tendencia al aumento en la incidencia de diabetes mellitus 1, incluso en niños menores de 5 

años. (3) (4) 

La incidencia es muy variable en los diferentes países y con diferencias regionales en cada 

uno de ellos, en los Estados Unidos es de 15-17/100.000 con 13.000 casos nuevos 

diagnosticados cada año. 

Una de las evidencias más importantes es la gran influencia de los factores ambientales en 

la incidencia de la diabetes, por ejemplo: la incidencia de diabetes 1 en los israelitas 

residentes en Canadá es cuatro veces más alta que en los residentes en Israel; la de los 

japoneses residentes en Hawái es cinco veces mayor que la de los residentes en Japón. Esto 

es en poblaciones con igual predisposición genética 

ETIOPATOGENIA (4) 

Un individuo portador de uno de los ya conocidos antígenos de histocompatibilidad HLA 

de los que confieren susceptibilidad para presentar la diabetes 1 como por ejemplo el DR3 

o el DR4, ante cualquiera de los factores ambientales desencadenantes, puede desarrollar la 

enfermedad. Los factores externos implicados son muchos y aún no muy bien delimitados 

pero se consideran entre otros a los virus, condiciones ambientales y nutricionales. Los 

antígenos liberados inducen la producción de anticuerpos que originan la destrucción de las 

células beta del páncreas. Los autoanticuerpos con mayor titulación son: 

- Los autoanticuerpos contra las células beta del páncreas llamados ICA 

- Los autoanticuerpos contra la insulina llamados IAA 

- Los autoanticuerpos contra la decarboxilasa del ácido glutámico o GAD 65, los cuales están 

presentes en el 75% de los recién diagnosticados, y 

- Los autoanticuerpos contra la tirosina fosfatasa o IA2, presentes en el 50% de los recién 

diagnosticados. 
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FISIOPATOLOGÍA (5) 

La insulina es indispensable para que la célula utilice la glucosa como fuente de energía 

Por la ausencia de la insulina, la glucosa proveniente de los alimentos no puede ingresar a 

la célula y permanece en el torrente circulatorio produciendo hiperosmolaridad. 

El organismo ante la imposibilidad de usar la glucosa como combustible recurre a las 

grasas como substrato energético. La combustión de las grasas produce los cuerpos 

cetónicos: aceto acetato, beta hidroxibutirato y las cetonas que son las más abundantes. 

Estas cetonas disminuyen el pH sanguíneo y se eliminan por orina y por el aliento dando a 

este último un característico olor a manzanas. 

Las hormonas contrarregulatorias son: adrenalina, cortisol, glucagón y sornatropina y son 

las responsables de los eventos metabólicos que se traducen en la sintomatología clínica. 

Su acción se define como la contraparte de la acción de la insulina y ante la ausencia de ella 

potencian sus acciones (4): 

Gluconeogénicas: producción de glucosa utilizando las proteínas como substrato. 

Glucogenolíticas: rompiendo las macromoléculas de glicógeno hepático para liberar 

glucosa 

Lipolíticas: utilización de las grasas para producir energía. 

Por medio de estos tres mecanismos se produce una gran hiperglicemia que viene a sumarse 

a la producida por la no utilización de la glucosa ante la ausencia de la insulina La acción 

catabólica de las hormonas contrarregulatorias evidencia pérdida de peso corporal magro. 

Cuando la glicemia sobrepasa el dintel renal aparece la diuresis osmótica con grandes 

glucosurias y poliurias que llevan a una deshidratación cada vez más severa, poniendo al 

paciente en riesgo de choque hipovolémico. Laabundancia de cetonas inicia 

hiperventilación, mecanismo compensatorio que busca eliminar ácidos. La acidosis 

metabólica dirige el potasio hacia el espacio extracelular generando hiperkalernia aparente. 

Todos estos eventos son los responsables de la tríada clínica: poliuria, polidipsia y pérdida 

de peso. No hay polifagia porque las cetonas producen anorexia. 
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

La presentación clínica depende de la etapa metabólica en la cual se encuentre la persona al 

momento de la consulta: 

• Fase inicial: la población de células beta aún está por encima del 20 a 30% de la 

cantidad total, razón por la cual aún existe una producción aceptable de insulina. Se 

evidencia solo una intolerancia a la glucosa expresada por aumento en los niveles de 

glicemia pre o posprandiales. Clínicamente puede encontrarse una leve pérdida de peso, 

secreciones e infecciones vaginales, infecciones cutáneas o urinarias. También cursa 

ocasionalmente con enuresis. 

• Fase establecida: la disminución de la insulina circulante es significativa por lo que ya 

la hiperglicemia es manifiesta con cifras diagnosticas: 

Preprandiales: iguales o mayores a 126 mg%. 

Posprandiales: iguales o mayores a 200 mg%. 

Se encuentra al paciente ansioso, con polidipsia muy marcada acompañada de poliuria y 

deshidratación. Debe tenerse presente que en individuos con deshidratación y poliuria 

siempre debe descartarse diabetes mellitus tipo l. Hay presencia de cuerpos cetónicos en 

orina y sangre, lo que genera hiperventilación. Esta etapa se conoce como cetoacidosis y 

es la fase en la cual el 20 al 40% de los pacientes son diagnosticados. Si el diagnóstico 

no se realiza en este momento la acidosis metabólica progresa y tendremos a un paciente 

en la fase severa 

• Fase severa: con gran dificultad respiratoria, angustiado, confuso y posteriormente entra 

en coma diabético con gran riesgo de muerte. 

DIAGNOSTICO {1) (2) 

Según la ADA (Asociación Americana de Diabetes) para el 2014, define el diagnóstico 

según uno de los siguientes criterios (1) (2): 

l. Hemoglobina glucosilada mayor igual a 6,5 %. 

2. Glucemia plasmática en ayunas (no ingesta calórica durante por lo menos ocho horas) 

mayor igual a 126 mg/dl. 
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3. Glucemia plasmática a las dos horas después del test de tolerancia oral a la glucosa (con 

75 g de glucosa) mayor igual a 200 mg/dl. 

4. Glucemia plasmática mayor igual 200 mg/dl en pacientes con síntomas clásicos de 

hiperglucemia o crisis de hiperglucemia. 

Una cifra diagnóstica de diabetes mellitus con cualquiera de los test (salvo si hay síntomas 

de hiperglucemia o hiperglucemia severa) ha de confirmarse mediante una segunda 

determinación preferentemente con el mismo test. 

En determinadas circunstancias, como hemoglobinopatías o situaciones con turnoverde 

hematíes alterado (gestación, anemia ferropénica, hemólisis), el diagnóstico debe hacerse 

solo con los criterios de glucemia 

En ocasiones se dispone de resultados de dos test diferentes (p. ej., glucemia en ayunas y 

hemoglobina glucosilada) de un mismo paciente. Si los resultados de ambos test están por 

encima del punto de corte, se establece el diagnóstico de diabetes. Si son discordantes, se 

debe repetir el que esté por encima del punto de corte para poder confirmar el diagnóstico. 

Si esta segunda determinación estuviera por debajo del punto de corte de diagnóstico, se 

recomienda seguimiento del paciente y repetir la prueba en 3-6 meses. 

Se identifican además dos grupos de población en los que los niveles de glucemia no 

cumplen criterios de diabetes mellitus, pero tampoco pueden ser considerados normales. Se 

trata de individuos con glucemia basal alterada (GBA) o con intolerancia a la glucosa 

(ITG), y para ambos se usa el término prediabetes, en referencia al alto riesgo de desarrollo 

de diabetes mellitus en el futuro. Además se ha demostrado una asociación fuerte y 

continua entre la hemoglobina glicosilada (HbAlc) y la Diabetes Mellitus, lo que conlleva 

a considerar un tercer grupo de individuos en razón de esta relación, así, se consi ._., ~ 
~c,lU '<Ji¡,~ 

como categorías de riesgo elevado para el desarrollo de diabetes(2): ~ ~ OptE D ~ ~ 
.s ~ '-1o~":!1/~,, l. Glucemia basal alterada: glucemia plasmática en ayunas 100-125 mg/dl Ctl Q DE LA 7 ~~ 
~ o~ 

2. Intolerancia a la glucosa: glucemia plasmática tras tolerancia oral a la ,~ sag fBt190 TE \n. r~) 
~ ~~ ! 

~? flE . " 
3. Hemoglobinaglucosilada5,7-6,4% ' 4}Q,_,.. \\.~~ , 

"1~ Jq E \) ~~ 
La meta para el personal de salud es establecer el diagnóstico en su fase tempran -~ ~ ~ 

que el paciente desarrolle cetoacidosis o al menos antes de que esta llegue a ser severa. I.:a 
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aplicación temprana de la insulina y la iniciación rápida del soporte educativo al niño o 

joven y a su familia ofrece mejores oportunidades al individuo, toda vez que evita las 

complicaciones agudas y le ubica en el camino de prevenir las crónicas. 

TRATAMIENTO 

Los objetivos del tratamiento son lograr un buen control metabólico, crecimiento y 

desarrollo normal, evitar las complicaciones agudas y prevenir las crónicas. Asimismo, 

lograr un efectivo automonitoreo y autocuidado de la enfermedad, estimulando una 

autonomía progresiva y un equilibrio emocional adecuado. 

El valor de la hemoglobina glicosilada (HbA1c) refleja la concentración de las glicemias de 

12 semanas previas y representa el mejor parámetro de control metabólico. Este examen se 

debe efectuar cada tres meses. La ADA propone valores de glicemias y HbA1c según la 

edad (tabla 1), considerando las deletéreas consecuencias de la hipoglicemia a menor edad 

del paciente (1 ). 

Tabla l. Glicemias y hemoglobinas glicosiladas recomendables 

Edad Glicemias mg/dL HbAlc% Fundamentos 
Preprandial Nocturna 

<6 años 100- 180 110-200 < 8,5- > 7,5 Alto riesgo hipoglicemia 

6-12 años 90- 180 100- 180 <8 Riesgo de hipoglicemia 

13-19 años 90-130 90- 150 <7,5 

El tratamiento integral del diabético contempla como pilares fundamentales: 

terapiainsulínica, plan de alimentación según el esquema insulínico utilizado, 

automonitoreo y educación continua 

Tipos de insulina y esquemas terapéuticos (4) 

Las insulinas empleadas hoy en día, son insulinas humanas de recombinación genética. En 

niños y adolescentes las más utilizadas y según sus tiempos de acción se clasifican en: 
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insulinas de acción rápida, análogos de acción rápida (aspártica, lispro, glulisina), insulina 

de acción intermedia (NPH) y análogos basales de acción prolongada (glargina y detemir) 

(tabla 2). 

Tabla 2. Tipos de insulina y sus tiempos de acción 

Insulina Tipo de Insulina 
Inicio de Máxima Duración de 
Acción Acción Acción 

NPH Regular 2hr 6horas 12hr 

Glargina (Lantus) 
Análogo de acción 

2a4hr Sin pico 24hr basal 

Detemir Análogo de acción 
15 a 30 min Sin pico 12hr (Levemir) basal 

Cristalina Rápida 30min 3 hr 6hr 

Lis pro Análogo de acción 
< 15 min 30 a 90 min 4hr (Humalog) ultrarrápida 

Aspartica Análogo de acción 
< 15 min 30 a90 min 4hr (Novorapid) ultrarrápi da 

Glulisina Análogo de acción 
10al5min 30 a60 min 4hr 

(Apidra) ultrarrápida 

Los análogos de insulina corresponden a insulinas modificadas en algunos aminoácidos, 

que cambian sus características farmacodinámicas y sus tiempos de acción. 

Los análogos de acción ultrarrápida tienen un inicio de acción más breve y menor tiempo 

de acción que la insulina regular. Pueden administrarse inmediatamente antes de las 

comidas, reduciendo las hiperglicemias post-prandiales y las hipoglicemias nocturnas. 

el empleo en esta vía. 
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La insulina isofana NPH es la más usada como insulina de acción intermedia, tiene la 

ventaja que puede ser mezclada en la misma jeringa sin experimentar ninguna interacción 

con insulina regular y análogos de acción ultrarrapida. 

Los análogos de insulinas basales (glargina y detemir) permiten un efecto insulínico más 

predecible comparado con la NPH; su uso está formalmente aprobado en mayores de 6 

años, pero existe información en la literatura de empleo exitoso en edades menores. El 

tiempo de acción de la insulina glargina es de 24 horas pero en algunos casos se observa 

que no alcanza este período, por lo que debe administrarse una segunda dosis. La insulina 

deternir debe administrarse en 2 a 3 dosis diarias. 

Los distintos esquemas de insulina buscan imitar la secreción normal de insulina por el 

páncreas, que contempla una secreción basal baja y bolos de secreción en relación a la 

ingesta de alimentos. Por esto todos los esquemas contemplan insulinas basales y 

prandiales. Las insulinas basales más utilizadas en niñ.os y adolescentes, son la insulina 

intermedia NPH (en 2 ó 3 dosis) y la insulina glargina (análogo de acción prolongada, en 

dosis única o 2 dosis). 

Las insulinas prandiales de acción rápida más utilizadas son la insulina regular y análogos 

de acción ultrarrápida. Las insulinas premezcladas, en general no se usan en niñ.os y 

adolescentes ya que no permiten la flexibilidad en las dosis según glicemia, aporte de 

hidratos de carbono y ejercicio a realizar. 

El esquema a utilizar depende por una parte de la disponibilidad de las distintas insulinas 

así como del régimen de vida del paciente: horarios de estudio, hábitos de alimentación y 

de actividad fisica. La insulina Glargina no está contemplada actualmente. Uno de los 

esquemas más utilizados es insulina NPH como basal en 2 ó 3 dosis de insulina cristalina o 

ultrarrápida como insulina prandial; en niños y jóvenes con horarios irregulares de 

alimentación insulina glargina con insulina prandial cristalina y/o ultrarrápida, constituye 

uno de los esquemas de elección. Sin embargo, múltiples esquemas pueden permitir un 

buen control metabólico y debe seleccionarse el que aporte o condicione una mejor calidad 

de vida, considerando los hábitos familiares y las preferencias de los padres y/o del 

paciente. 
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Existe acuerdo en que los esquemas intensificados, con múltiples dosis de insulina y 

controles glicémicos en el día, son los que se asocian con un mejor control metabólico y 

previenen las complicaciones crónicas. 

El ajuste de dosis de insulinas basales se realiza considerando las glicemias preprandiales y 

el horario de máxima acción de la insulina; en cambio las dosis de insulina prandial se 

ajustan considerando la variación de la glicemia pre vs post prandial, la ingesta de hidratos 

de carbono de esa comida y el ejercicio realizado o por realizar en el día. 

En general, la dosis total diaria de insulina utilizada por los pacientes varía entre 0,75 y 1 

U/kg por día, de la cual cerca del 50% es insulina basal. En adolescentes, por presentar 

resistencia fisiológica a insulina, es frecuente que requieran dosis totales más altas. 

Las bombas de infusión continua entregan insulina ultrarrápida subcutánea en forma 

continua, de acuerdo a un programa que considera distintas dosis basales durante el día 

(habitualmente de 1 a 3 diferentes dosis) y bolos de insulina prandiales. Se utilizan en 

pacientes con buena adherencia al tratamiento y la mayoría de los autores señalan que 

mejoran la calidad de vida de los pacientes. 

Insulinoterapia en situaciones especiales (4) (5) 

a) Días de enfermedad: Durante los días de enfermedad, así como frente a situaciones de 

estrés y transgresiones alimentarias, los pacientes suelen presentar hiperglicemias sin 

cetonemia. En estos casos se aconseja mantener la insulina basal y aumentar la insulina 

prandial en 10%. En caso de hiperglicemias postprandiales sobre 250 mg/dL puede 

administrar refuerzos de insulina ultrarrápida(O,OS U/Kg o 50% de la dosis de refuerzo 

preprandial para esa misma glicemia). Debe controlarse la glicemia capilar frecuentemente 

y medir cetonuria o cetonemia si las glicemias persisten elevadas. Debe prevenirse la 

deshidratación, aumentando la ingesta de líquidos. 

Ocasionalmente, frente a cuadros digestivos con vómitos y/o diarrea, o bien por rechazo 

alimentario, puede producirse una hipoglicemia. 

En estos casos se aconseja disminuir la insulina basal y la prandial en 10 a 15% de acuerdo 

a la glicemia y administrar colaciones de 1 O a 15 g de hidratos de carbono si se produce 

hipoglicemia 
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Debe consultar en servicio de urgencia cuando el diagnóstico de la enfermedad no está 

claro, los vómitos son persistentes, la glicemia continúa subiendo a pesar de dosis ajustadas 

de insulina y existe cetonuria elevada y persistente, así como cuando existe hipoglicemia, 

decaimiento importante, compromiso de conciencia, deshidratación o dolor abdominal 

intenso. 

b) Paciente con hiperglicemia y cetonemia positiva leve, sin signos clínicos de acidosis 

ni deshidratación. En este caso se recomiendan las mismas medidas que en a), pero puede 

ser necesario aumentar hasta en 15% las dosis totales de insulina para lograr controlar las 

hiperglicemias. 

e) Paciente con hiperglicemia, cetonemia moderada y sin acidosis, cambiar a esquema 

de insulina cristalina cada 4 a 6 h, ajustando según glicemia capilar antes y 2 ó 3 h después 

de cada dosis. 

d) Cirugía programada en un paciente conocido: en estos casos se prefiere el día de la 

operación esquemas de insulina cristalina cada 4 a 6 horas, controlando la glicemia 

intraoperatoria en forma horaria, regulando el aporte de glucosa según glicemias y 

administrando insulina cristalina ev (0,05 a 0,1 U/Kg) si la glicemia sobrepasa los 250 

mg/dL. 

e) Cirugía de urgencia: cuando ya han recibido sus dosis de insulina basal y tendrán 

ayuno, se prefiere utilizar suero glucosado al2,5 a 5%, administrar insulina endovenosa en 

caso de glicemia sobre 250 mg/dL en dosis iniciales de 0,05 U/Kg/h en goteo continuo y 

ajustar según las glicemias el aporte de glucosa y de insulina. 

Algunos pacientes utilizan fórmulas de ajuste de dosis que consideran la sensibilidad a la 

insulina (disminución de la glicemia por unidad de insulina administrada) y la carga de 

hidratos de carbono a recibir. En los casos antes señalados debe aumentarse en 10 a 15% la 

dosis calculada y si existe cetonemias positivas aumentar hasta 20% la dosis calculada. 

COMPLICACIONES AGUDAS (4) 

Las complicaciones agudas de la diabetes mellitus tipo 1 corresponden a la hipoglicemia y 

la cetoacidosis diabética (2). 
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La hipoglicemia, definida por distintos autores como glicemia menores de 50 mg% o 60 

mg%, se manifiesta por síntomas autonómicos y neuroglucopénicos, como palidez, 

temblor, sudoración fría, obnubilación, puede llegar a la pérdida de conocimiento, 

convulsiones y muerte (3). 

Requiere intervención rápida, administración de líquidos azucarados si el paciente está 

conciente y puede deglutir. Idealmente estos líquidos deben ser sin proteínas ni grasas, para 

una absorción más rápida. Si el paciente no está conciente y/o no puede deglutir, 

administrar glucagón I.M. (30 uglkg con un máximo de 1 mg; 1 amp (1 mg) en mayores de 

6 años y Yz amp (0,5 mg) en menores de 6 años). Si el paciente está en un centro asistencial 

y dispone de vía venosa puede administrarse suero glucosado en bolo (2 cclk:g de suero 

glucosado al 10%) y luego mantención suero glucosado (3a 5 mglkg/min), para mantener 

una glicemia cercana a 100 mg/dL. 

La cetoacidosis diabética (CAD) se caracteriza por intensificación de los síntomas clásicos 

de la enfermedad, a lo que se agrega deshidratación, vómitos, con o sin compromiso de 

conciencia. Su diagnóstico se confirma con una glicemia mayor de 250 mg/dL, un pH < 

7,3, bicarbonato < 15 mEq/Lt, cuerpos cetónicos positivos en sangre y orina. Su manejo 

requiere hospitalización en UCI o cuidados intermedios. 

El edema cerebral es la complicación más grave en el tratamiento de la CAD y principal 

responsable de la mortalidad de este cuadro clínico, se presenta entre las 24 y 48 horas de 

evolución después de haber presentado una mejoría del estado general y sin asociarse a 

ningún parámetro al diagnóstico. Se manifiesta por cefalea, náuseas, vómitos y compromiso 

sensorial y su tratamiento consiste en administrar manito! 0,5 a 1 g/kg por vía endovenosa 

en 15-20 minutos y restricción de otros fluidos administrados por vía endovenosa. 

ALIMENTACIÓN DEL PACIENTE DIABÉTICO (4) 

El plan de alimentación tiene como objetivo mantener un adecuado estado nutricional, 

permitir un desarrollo y crecimiento normal en el niño. La alimentación del niño y 

adolescente diabético debe ajustarse en base al aporte calórico según la edad, al igual que 

en el niño normal. Con un aporte calórico de 50 a 60% en base de hidratos de carbono, 20% 

de proteínas y 20% a 30% de grasas (ácidos grasos poliinsaturados, monosaturados y 
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saturados 1:1:1), y colesterol< 300 mg/día. En el cálculo de las calorías totales a aportar 

DETECCIÓN DE COMPLICACIONES CRÓNICAS (4) 

Las complicaciones 

neuropatía diabética. La presencia de hipertensión arterial 

mayor riesgo cardiovascular al paciente diabético, por lo que dentro del seguimiento debe 

considerarse su detección y manejo. Se propone realizar determinaciones anuales de 

microalbuminuria y creatininemia en pacientes con 5 o más años de evolución de la 

enfermedad. Se aconseja determinar rnicroalbuminuria anualmente en mayores de 11 años 

con 2 años de evolución y desde los 9 años con 5 años de duración de la diabetes. Para la 

detección de retinopatía se indica realizar fondo de ojo anual por oftalmólogo a partir de 5 

años de diabetes, realizando fotografía de retina u oftalmoscopía con pupila dilatada, 

aunque esta última tiene menor sensibilidad. En relación a la detección precoz de 

neuropatía no existe evidencia que señale a que edad se debe iniciar la pesquisa y prima el 

criterio clínico. Concerniente a la prevención de enfermedad macrovascular existe 

coincidencia en la determinación del perfil lipídico a partir de los 12 años y control cada 5 

años en caso de normalidad o anual frente a dislipidernia o antecedentes familiares de 

enfermedad cardiovascular. La presión arterial debe ser controlada anualmente. 

Existen otras patologías. autoinmunes que se presentan con mayor frecuencia en pacientes 

con diabetes mellitus tipo 1 tipo 1, como la tiroiditis linfocitaria crónica y la enfermedad 

celíaca; por lo que también es necesaria su pesquisa. 

Si bien las complicaciones crónicas son más frecuentes en adultos, algunos estudios 

muestran que un 18,5% de pacientes con diabetes mellitus tipo 1 menores de 15 años las 

presentan. Este y otros estudios hacen aconsejable la detección precoz de complicaciones 

crónicas en la edad pediátrica. 

El mejor conocimiento de la diabetes mellitus tipo 1, la mayor disponibilidad de insumos 

para el autocontrol y la existencia de múltiples tipos de insulina, así como de productos 
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alimenticios libres de azúcar; permiten hoy en día un mejor control metabólico y calidad de 

vida de los pacientes con diabetes mellitus tipo l. Esto determina mayores posibilidades de 

un crecimiento y desarrollo normal y a futuro evitar las complicaciones crónicas de esta 

enfermedad. 

DIABETES MELLITUS 2 EN NIÑOS (5) 

La diabetes mellitus tipo 2 se considera una enfermedad poligénica agravada por factores 

ambientales, como la escasa actividad fisica o la dieta hipercalórica rica en grasas. Los 

pacientes diabéticos tipo 2 obesos muestran resistencia a la insulina en el músculo 

esquelético, aumento de la producción hepática de glucosa y disminución de la secreción de 

insulina inducida por la glucosa. Con el tiempo, la hiperglucemia empeora, fenómeno que 

se atribuye al efecto nocivo de la hiperglucemia crónica (glucotoxicidad) o la hiperlipemia 

crónica (lipotoxicidad) sobre la función de las células, y que con frecuencia se acompaña de 

un aumento del contenido de triglicéridos y una disminución de la expresión génica de 

insulina (5). 

Globalmente, la incidencia de la diabetes mellitus tipo 2 en adolescentes se multiplicó por 

10 (de 0,7 a 7,2/100.000 al año) en el área metropolitana del medio oeste de Estados 

Unidos. La edad media de presentación fue de 13,8 años, y la mayoría de los niños 

presentaba signos de obesidad marcada (2). 

La epidemia de la diabetes mellitus tipo 2 en los niños y adolescentes es paralela a la 

epidemia emergente de obesidad. Aunque la obesidad en sí misma se asocia a resistencia a 

la insulina, la diabetes no se desarrolla hasta que hay cierto grado de insuficiencia de la 

secreción de insulina (17). 

Por ello, cuando se determina, la secreción de la insulina en respuesta a la glucosa o a otros 

estímulos es siempre menor en las personas con diabetes mellitus tipo 2 que en los sujetos 

control ajustados por edad, sexo, peso y concentración equivalente de glucosa (17). Aunque 

generalmente se cree que la destrucción autoinmunitaria de las células pancreáticas no se 

produce en la diabetes mellitus tipo 2, los marcadores autoinmunitarios de la diabetes 

mellitus tipo 1, principalmente GAD65, ICA512 e IAA, pueden ser positivos hasta en un 

33% de los casos de diabetes mellitus tipo 2 en adolescentes. Estos hallazgos reflejan un 
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amplio espectro de alteraciones pancreáticas y periféricas que podrían conducir a la 

diabetes mellitus tipo 2, y la presencia de estos marcadores autoinmunitarios no descarta 

una diabetes mellitus tipo 2 en niños y adolescentes (5). 

En la diabetes mellitus tipo 2, el déficit de insulina pocas veces es absoluto, por lo que los 

pacientes no suelen necesitar insulina para sobrevivir, aunque puede mejorarse el control 

glucémico con insulina exógena. La mayoría de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 

permanece asintomática durante meses o años porque la hiperglucemia es tan moderada 

que los síntomas no son tan llamativos como la poliuria y la pérdida de peso que 

acompañan a la diabetes mellitus tipo l. La ganancia de peso puede continuar, y la 

hiperglucemia prolongada puede estar acompañada, en el tiempo, por el desarrollo de 

complicaciones micro y macrovasculares. 

La base genética de la diabetes mellitus tipo 2 es compleja y no está completamente 

definida: no se ha identificado un único defecto predominante, como sucede con la 

asociación a HLA en la diabetes mellitus tipo l. La acantosis nigricans puede ser un 

marcador de resistencia a la insulina, de hiperinsulinemia y, finalmente, de diabetes 

mellitus tipo 2. El hirsutismo, asociado al síndrome de ovario poliquístico, a la adrenarquia 

prematura o a las mutaciones leves en las enzimas esteroidogénicas, se acompaña con 

frecuencia de resistencia a la insulina en niñas y adolescentes, y puede pronosticar el 

desarrollo futuro de la diabetes mellitus tipo 2(5). 

TRATAMIENTO (17) 

La educación nutricional y un aumento del nivel de ejercicio son la piedra angular del 

tratamiento de los niños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 2. Estos niños con 

frecuencia provienen de un ambiente doméstico con escasa comprensión de los hábitos de 

alimentación saludable. 

Los comportamientos observados con más frecuencia son la omisión de comidas, los 

tentempiés copiosos y un exceso de televisión, videojuegos y uso de ordenadores. Los 

adolescentes se acostumbran a la ingesta no basada en el apetito (es decir, ingesta 

emocional, ingesta asociada a la televisión, aburrimiento) y a las dietas cíclicas («yoyó»). 

El tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 debe tener como objetivo la pérdida de peso 
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mediante el aumento de la actividad fisica como enfoque inicial, aunque estas estrategias 

suelen tener poco éxito (5). 

En el momento del diagnóstico, el tratamiento con insulina puede ser necesario, sobre todo 

si existe una hiperglucemia muy elevada o cetonas. Si existe un seguimiento médico 

estrecho, las dosis de insulina con frecuencia puede reducirse, sustituirse o incluso 

interrumpirse a las pocassemanas después de lograr el control glucémico. El tratamiento 

inicial eficaz también debería asociar metformina (una biguanida), la cual disminuye la 

producción hepática de glucosa. La dosis de inicio de la metformina suele ser de 500 mg, 

dos veces al día con las comidas. La metformina está contraindicada si existe una alteración 

renal o hepática significativa. Por ello, es fundamental una valoración adecuada de la 

función hepática y renal antes de iniciar el tratamiento (2). 

Una clase de fármacos, las glitazonas (o tiazolidindionas), estimula la acción de la insulina 

mediante la disminución de la producción hepática de glucosa y facilitando la 

disponibilidad de la glucosa en el músculo y la grasa. Debido a que actúan como 

estimuladores de los efectos de la insulina, estos fármacos se utilizan junto con insulina 

exógena y con metformina 

Sin embargo, las glitazonas no están aprobadas para su uso infantil en Estados Unidos, y 

puede aparecer una excesiva toxicidad hepática. El análogo del péptido 1 similar al 

glucagón (GLP-1) y la amilina se encuentran disponibles para el tratamiento de la diabetes 

mellitus tipo 2. El GLP-1 se secreta por las células L del intestino delgado en el estado 

posprandial y estimula la secreción de insulina a la vez que suprime la respuesta al 

glucagón. Sin embargo, la arnilina inhibe sobre todo la secreción de glucagón. Ambos 

fármacos disminuyen el vaciamiento gástrico y el apetito. Los potenciadores de incretina, 

una clase de GLP-1, como la dipeptidilpeptidasa-4 (DPP-4 o sitagliptina), han sido eficaces 

en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en adultos. 

PREVENCIÓN (5) 

Las dificultades para lograr un buen control glucémico y evitar las complicaciones de la 

diabetes hacen que la prevención sea una estrategia necesaria.Esto es especialmente cierto 

en la diabetes mellitus tipo 2, ya que está muy relacionada con los factores de riesgo 
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modificables, es decir, la obesidad y el estilo de vida sedentario. El Diabetes 

PreventionProgram (Programa de Prevención de Diabetes, DPP) fue diseñado para prevenir 

o retrasar el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2 en personas adultas con alto riesgo de 

desarrollarla debido a que presentan intolerancia a la glucosa (IG). Los resultados del DPP 

demostraron que la intervención sobre el estilo de vida o el tratamiento farmacológico de 

forma intensiva en las personas con IG prevenía o retrasaba el inicio de la diabetes mellitus 

tipo 2. Los resultados fueron sorprendentes. La intervención sobre el estilo de vida 

disminuyó la incidencia de diabetes en un 58%; la metformina redujo la incidencia en un 

31% comparada con placebo. Los efectos fueron similares en varones y mujeres en todos 

los grupos raciales y étnicos. Se cree que las intervenciones sobre el estilo de vida tienen 

efectos beneficiosos similares en adolescentes obesos con IG. La detección selectiva está 

indicada en todos los pacientes en riesgo. 
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CAPITULO DI 

ME TODOS 

MARCO MUESTRAL 

El presente trabajo de investigación se llevó acabo entre los meses de enero y febrero del 

2015, en el Departamento de Pediatría de Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa. 

Se tomó como población a todas las historias clínicas de pacientes desde 1 hasta los 15 años 

que fueron diagnosticados clínica y laboratorialmente de diabetes mellitus. Los criterios de 

inclusión fueron todas aquellas historias clínicas de pacientes con diagnóstico de diabetes 

mellitus, tanto tipo 1 como tipo 2, en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa 

entre los años 1995 y 2014 de pacientes entre 1 y 15 años al momento del diagnóstico. Se 

excluyó las historias clínicas que se encuentren incompletas, deterioradas, pérdidas o con 

datos incompletos y las de pacientes con diabetes asociada a síndromes genéticos o de 

causas secundaria. 

Para el estudio se contó con un total de 20 historias clínicas de pacientes diagnóstico en el 

Servicio de Pediatría en el ámbito y periodo mencionado. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Según Altman: de acuerdo al tipo de variables de estudio es de tipo observacional, por el 

número de mediciones que se realiza en cada sujeto de estudio es de tipo transversal y por 

la temporalidad del inicio de la recolección de datos es de tipo retrospectivo. 

TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Una vez hechas las coordinaciones necesarias se procedió a revisar las historias clínicas que 

cumplían los criterios de elegibilidad del archivos de historias clínicas de Estadística del 

Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, estas se ubicaron por su registro tanto en 

trujetas como en bases de datos por medio del código CIE9 y CIElO correspondiente a la 

fecha en la cual se produjo el ingreso, una vez ubicados los casos se extrajo los datos 

necesanos relacionados a filiación, antecedentes, cuadro clínico, diagnóstico, 
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complicaciones agudas, y tratamiento, utilizando una ficha de recolección de datos (Anexo) 

previamente elaborada. 

TECNICA DE ANALISIS ESTADISTICO 

Se realizó una base de datos utilizando el paquete estadístico SPSS 20.0 y se estimo 

frecuencias simples y relativas, medidas de tendencia central (media), valores máximos y 

núnimos.La comparación de variables no paramétricas se analizó según Chi Cuadrado y de 

las paramétricas por t de Student. Se tomó como nivel de significancia estadística el 95% 

(p<0.05). 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS, DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON DIABETES MELLITUS 

EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA, 

PERIODO 1995- 2014. 

Tabla l. Año de Diagnóstico 

AÑO Nro. % Hospitalizados 
Incidencia (por 1000 

egresos) 

1995 a 2000 5 25,0 7970 0,62 

2001 a 2005 4 20,0 7749 0,51 

2006 a2010 6 30,0 8891 0,67 

2011 a2014 5 25,0 6190 0,80 

Total 20 100,0 30800 0,64 

JC2: 0,4 p > 0,05 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS, DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON DIABETES MELLITUS 

EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA, 

PERIODO 1995- 2014. 

Tabla 2. Relación Edad 1 Sexo 

SEXO 
TOTAL 

EDAD MASCULINO FEMENINO 

Nro. % Nro. % Nro. % 

1a5 o 00,0 1 5,0 1 5,0 

6a9 3 15,0 6 30,0 9 45,0 

10 a 14 5 25,0 5 25,0 10 50,0 

Total 8 40,0 12 60,0 20 100,0 

Promedio Edad 10,38 9,25 9,7 

JC2:10.3 p < 0.05 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS, DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON DIABETES MELLITUS 

EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA, 

PERIODO 1995- 2014. 

Tabla 3. Procedencia 

PROCEDENCIA Número % 

Urbana 12 60,0 

Rural 8 40,0 

Total 20 100,0 

X2: 0,7 p > 0,05 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS, DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON DIABETES MELLITUS 

EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA, 

PERIODO 1995- 2014. 

Tabla 4. Antecedentes Relacionado con la Enfermedad 

ANTECEDENTES Número % 

Ninguno 7 35,0 

Enfermedad viral previa * 4 20,0 

Varicela (2) (10,0) 

Parotiditis (1) (5,0) 

Hepatitis A (1) (5,0) 

Antecedente familiar 9 45,0 

Padres (2) (10,0) 

Hermanos (1) (5,0) 

Abuelos (6) (30,0) 

Total 20 100,0 

X2
: 1,9 p > 0,05 

* Los casos de varicela y parotiditis se presentaron en un rango de 6 a 4 meses antes del 
Diagnóstico de Diabetes Mellitus 1, el caso de Hepatitis A fue de 2 años antes. 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS, DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON DIABETES MELLITUS 

EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA, 

PERIODO 1995- 2014. 

Tabla 5. Complicaciones aguda 

COMPLICACIÓN 

Ninguna 

Cetoacidosis 

Infección y Cetoacidosis 

Total 

Número 

9 

10 

1 

20 

X2: 7,3 p < 0,05 

% 

45,0 

50,0 

5,0 

100,0 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS, DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON DIABETES MELLITUS 

EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA, 

PERIODO 1995-2014. 

Tabla 6. Sintomatología 

COMPLICACION AGUDA 

SÍNTOMAS 
Infección y TOTAL 

Ausente Cetoacidosis 
Cetoacidosis 

Nro. % Nro. % Nro. % Nro. % 

Poliuria 9 45,0 10 50,0 1 5,0 20 100,0 

Polidipsia 9 45,0 10 50,0 1 5,0 20 100,0 

Polifagia 5 25,0 5 25,0 o 00,0 10 50,0 

Anorexia 4 20,0 6 30,0 1 5,0 11 55,0 

Nauseas 6 30,0 5 25,0 1 5,0 12 60,0 

Vómitos o 00,0 2 10,0 1 5,0 3 15,0 

Dolor Abdominal 1 5,0 1 5,0 o 00,0 2 10,0 

Enuresis o 00,0 o 00,0 o 00,0 o 00,0 

Pérdida de Peso 6 30,0 8 40,0 1 5,0 15 75,0 

Astenia 7 35,0 8 40,0 o 00,0 15 75,0 

Calambres o 00,0 o 00,0 o 00,0 o 00,0 

Infecciones o 00,0 o 00,0 o 00,0 o 00,0 

Deshidratación o 00,0 3 15,0 1 5,0 4 20,0 

Hiperventilación o 00,0 4 20,0 1 5,0 5 25,0 

Acantosis Nigricans o 00,0 o 00,0 o 00,0 o 00,0 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS, DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON DIABETES MELLITUS 

EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA, 

PERIODO 1995- 2014. 

Tabla 7. IMC/Complicación 

COMPLICACION 

IMCPOR CON SIN TOTAL 

PERCENTILES COMPLICACION COMPLICACION 

Nro. % Nro. % Nro. % 

<p5 3 15,00 2 10,00 5 25,00 

p5- p95 8 40,00 7 35,00 15 75,00 

Total 11 55,00 9 45,00 20 100,00 

Je2=0,067 p>0,05 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS, DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON DIABETES MELLITUS 

EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA, 

PERIODO 1995- 2014. 

Tabla 8. Tratamiento al ingreso 

COMPLICACION 
TRATAMIENTO 

CON COMPLICACION SIN COMPLICACION 

lnsulinoterapia 

Rango 21-60 u/día 12- 35 u/día 

Tipo 

- Rápida 11 6 

- Regular o 2 
- Análogo Ins. o 1 

Basal 

Dieta 11 9 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN PACIENTES 

PEDIÁTRICOS CON DIABETES MELLITUS EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA, 

PERIODO 1995- 2014. 
( 

Tabla 9. Comparación de los características de los pacientes y criterios diagnóstico 

Con Complicación Sin Complicación 

CARACTERÍSTICA Prueba 
Nro. Mínimo Máximo Media Nro. Mínimo Máximo Media 

Edad 11 6 14 9.17 9 2 14 10.5 p > 0,05 * 
Glicemia en ayunas 202 381 272.075 130 354 247.375 p > 0,05 * 
Glicemia al ingreso 214 520 282.583 109 354 255.625 p > 0,05 * 
Cuerpos Cetónicos 10 1 3 2,7 2 2 2 2 p > 0,05 * 

Relación varón/mujer 3/8 5/4 p>0,05 & 

* = t de Student 

& = Chicuadrado 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

Mediante el código CIE9 (para las historias clínicas de egresos hospitalarios registrados 

antes 2002) y CIElO (para las historias clínicas desde los años 2002 a 2014) se procedió a 

la búsqueda de las historias clínicas de pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 

1 y tipo 2 mediantes criterios de inclusión, encontrándose 31 registros, luego de lo cual se 

tuvo acceso a dichas historias. Por medio criterios de exclusión se encontraron 11 historias 

clínicas incompletas y con datos erróneos que no correspondían a los registrados, por lo 

cual el marco muestral del presente estudio constituyen 20 casos. 

Así mismo, no se encontró ninguna historia clínica de pacientes con diagnóstico de 

Diabetes Mellitus tipo 2, por lo que en adelante no se trabajó con dicha enfermedad. 

Dentro del periodo estudiado se halló que hubo una similar distribución de casos en rangos 

de 5 años, así, entre los años de 2006 a 2010 se encontraron 30% de los casos, seguido de 

1995 a 2000 y 2011 a 2014 se registró 25% en cada rango de años y dentro de los años de 

2001 a 2005 un 20% de los casos. No se encontró diferencia significativa (p > 0,05) (Tabla 

1). 

Bemaola encontró una disminución del número de casos a medida que avanzaba los años 

durante el periodo que utilizó (1976 - 1994) (12), en contraste con los resultados 

presentados ahora, en los cuales no se evidencia variación a través del tiempo. 

De un total de 30800 egresos hospitalarios de pacientes entre 1 y 15 años para el periodo de 

estudio se encontraron 20 historias clínicas correspondientes a Diabetes Mellitus tipo 1, lo 

que da una prevalencia de 0,64 por cada 1000 egresos hospitalarios, que en relación al 

estudio presentado por Bemaola en el año de 1995 (0,23 x 1000 egresos hospitalarios) (12), 

ha aumentado. Esto se puede explicar en razón al aumento de número de casos por año y 

así mismo a la disminución de la población atendida en el Hospital Regional Honorio 

Delgado debido al aumento de Centros de Atención de Salud. Así mismo se puede 

encontrar incidencias relativas en relación a rangos de cada 5 años que van desde 0,51 a 
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0,80 casos por cada 1000 afios que corresponden a 20 

presentan en este estudio los pacientes diagnosticados en un solo hospital dentro de todo el 

departamento. 

Según DIAMOND Project, que monitorea la incidencia global de Diabetes, el Perú cuenta 

con una incidencia de 0,8 x 100000 habitantes para el afio 201 O (19), lo cual sitúa a nuestro 

país, según la clasificación del mismo DIAMOND Project, en muy baja incidencia ( <1 ). En 

relación al presente estudio, y según la clasificación mencionada, la incidencia presentada 

se puede clasificar como intermedia (5 - 9,9) encontrándose por encima de la reportada, 

para esto hay que tener en cuenta que en el reporte de DIAMOND Project se presentaron 

solo los casos reportados en la ciudad de Lima y teniendo como población a todos los 

menores de 15 afios en Perú. En relación a otros estudios, la incidencia presentada es 

inferior en la descrita según Navarrete et al en La Habana- Cuba en el afio 2011 (8,4 x 

100000 hab.) (6), de la misma manera con la encontrada por Giralt et al en el afio 2011 en 

Castilla - La Mancha Espafia (8), quienes encontraron una incidencia de 27,6 x 100000 

habitantes , mientras que en Navarra- Espafia en el afio 2012 encontraron una incidencia 

de 19,4 x 100000 habitantes(9). Todas las incidencias mencionadas se encuentran por 

encima de la encontrada en el presente estudio, no obstante, las comparaciones entre 

estudios pueden no ser reales ya que pueden variar por el periodo y haber sido realizados 

con distinta metodología. 

El promedio de edad hallado fue de 9,7 afios (10,38 para niños y 9,25 para niñas) con un 

mínimo valor de 2 afios y máximo de 14 afios. La edad de inicio más frecuente encontrado 

fue entre 10 y 14 afios (50%), pero muy de cerca y con solo la diferencia de 1 pacientes se 

encontró a la comprendida entre 6 y 9 afios con un 45%, mientras que se encontró solo 1 

paciente (5%) entre los menores de 5 años, en relación a esto, se encontró diferencia 

significativa (tabla 2). 

Los datos obtenidos coinciden con los mencionados en la literatura en donde se considera 

que hay aumento de la frecuencia de niños con Diabetes Mellitus tipo 1 en relación a la 
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edad. Así mismo se reporta que el inicio más frecuente se encuentra entre las edades de 11 

y 14 años. 

En relación a los resultados presentados por Bemaola en 1995, coincide en encontrar la 

mayor proporción de casos en niños con el edad entre 10 y 14 años (66,67) (12). Así mismo 

no se encontró ningún paciente con edad menor a 1 año. Resultados similares se encuentran 

en Navarra (España) que según Porga et al, la mayor frecuencia de inicio de enfermedad se 

ubica en los niños con edades entre los 1 O y 14 años, disminuyendo en relación a menor 

edad (9). Todo ello sugiere que los factores asociados a la aparición de Diabetes Mellitus 

tipo 1 en niños no se han modificado en relación a años anteriores y a los estudios que 

coinciden con los reportes encontrados en la literatura. En el estudio de Giralt at al en 

Castilla - La Mancha (España), se puede observar un inicio más temprano de la 

enfermedad, reportándose mayor cantidad de caso entre los 5 y 9 años (8), seguidos de los 

casos de niños de 1 O a 15 años. De manera similar, en los resultados obtenidos por 

Eyzaguirre at al en Santiago de Chile en el año 2008 se puede encontrar un inicio de 

enfermedad a edades más tempranas, se reportó un frecuencia de 43,8% en niños entre 5 y 

9 años, seguido de un 36,5% con 10 y 15 años, en este estudio se encontraron 2 casos en 

menores de 1 año (con 4 meses de edad ambos) ( 6). Estos datos nos pueden hacer sugerir 

que el aumento de la frecuencia a edades más tempranas puede estar en relación a la 

influencia cada vez mayor de factores ambientales (como actividad fisica, alimentación, 

etc.) lo cuales empiezan a presentarse en países de América Latina y ya no solamente en 

Europa. 

En relación al género, se encontró que un mayor porcentaje de casos de pacientes de sexo 

femenino con un 60% en relación a los de sexo masculino (40%). Así mismo, se encuentra 

que en relación a la edad y según lo descrito anteriormente, hay un aumento de la 

frecuencia de casos a medida que aumenta la edad en ambos sexos (Tabla 2). 

Según diferentes estudios no se encontró un predominio absoluto en relación al sexo de los 

pacientes, existiendo un ligero predominio en cuanto al sexo femenino pero sin 

significancia (12)(6)(8), así mismo en el estudio de Porga et al se ve un predominio del 

sexo femenino hasta los 9 años, pero a partir de los 10 años del sexo masculino. No hay un 
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diferencia significativa (p > 0,05) (tabla 3). 

En el pasado, Bemaola encontró la mayor parte de pacientes se ubicaban en zonas urbanas 

(12), por lo cual atribuyo que estos casos tenían mayor acceso a servicios de salud y un 

mejor nivel socioeconómico, por ende, existía mayor posibilidades de que se haga el 

diagnóstico de la enfermedad. En este caso se ha encontrado similitud en cuanto a la 

distribución de estos pacientes, por lo que se coincide en lo mencionado dado el aumento 

de centros de atención de salud y la mejora del nivel socioeconómico de la población. 

Dentro de los antecedentes relacionados a la enfermedad se encontró que el 20% de los 

casos presentó previamente alguna enfermedad viral. Se encontró 2 casos con varicela, 1 

caso de parotiditis y 1 caso de hepatitis A. Los casos de varicela y parotiditis se presentaron 

entre 6 a 4 meses antes del inicio del cuadro debut de Diabetes Mellitus 1, mientras que el 

único caso de hepatitis A se presentó 2 años antes. No hubo diferencia significativa (p > 

0,05) (Tabla 4). 

Bemaola encontró en el año 1995 un porcentaje similar al descrito ahora (25%), con una 

cantidad similar de casos varicela y parotiditis y además 1 caso de que presentó parotiditis, 

sarampión y hepatitis (12). En La Habana- Cuba, Navarrete encontró un 42,7 % de los 

pacientes tuvo una enfermedad respiratoria agua de tipo viral con anterioridad, varicela en 

un 22,16%, hepatitis en 6,49% y meningoencefalitis viral en un 3,24%. Diferentes estudios 

experimentales indican que existen componentes nutricionales, químicos, virus, toxinas y 

drogas con efecto diabetogénico, y la mayoría de ellos afectan a las células beta del 

páncreas a través de mecanismos inmunes o directos (19, 20, 21). Algunos de los virus 

relacionados son el virus de la rubeola, parotiditis, Coxsackie b, citomegalovirus, Epstein

Barr, varicela, herpes zoster y rotavirus (18). 

En diferentes estudios se ha encontrado los hijos de padres con Diabetes Mellitus tipo 1, 

presentan un riesgo de 4 a 14 veces mayor que la población general de presentar la 

enfermedad, en especial cuando el antecedente se da en el lado paterno de la familia, todo 
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esto en relación a la participación de los genes del sistema mayor de histocompatibilidad, 

aunque el modo de transmisión no está del todo claro aún (22). En el presente estudio se 

buscó aquellos casos en los cuales se podía encontrar antecedente familiares, encontrándose 

que el45% de los pacientes (9 casos) presentó dicho antecedente, 7 casos con familiares de 

segundo grado (6 abuelos y 1 hermano) y 2 casos con familiares de primer grado (padres) 

(Tabla 4). En relación al estudio realizado anteriormente por Bemaola, el porcentaje de 

pacientes con antecedente familiar ha aumentado ligeramente (41,76%) (12), mientras 

Eyzaguirre encontró un porcentaje similar (45%), siendo el 90% de esos casos Diabetes 

Mellitus tipo 2. ( 6). 

El 35% del total de casos registrados no presentó ningún antecedente relacionado a la 

enfermedad. Todos estos datos muy similares a los encontrado por Bemaola en 1995 lo que 

nos hace sugerir que no ha habido cambios con respecto a los factores genéticos que 

podrían asociarse al inicio de la enfermedad (12). 

Dentro de las complicaciones que pueden presentar estos pacientes, se encontró que un 

50% de los casos presentó cetoacidosis diabética al momento del diagnóstico, 1 caso (5%) 

presentó cetoacidosis y un cuadro infeccioso. El 45% de los casos no presentó ninguna 

complicación. En estos resultados se encontró diferencia significativa (p = 0,026) (Tabla 5). 

El estudio de Bemaola presentó resultados similares, donde se aprecia que la complicación 

aguda más frecuente es la cetoacidosis diabética, además que se presentaron más casos con 

infecciones como complicación que en los resultados del presente estudio (12). En la 

Habana Cuba, la cetoacidosis se encuentra como la complicación más frecuente con un 

42.64% (6). Hay que destacar que un 55% de los casos del presente estudio debutó con una 

complicación aguda, como es la cetoacidosis. 

El único caso que se encontró con un proceso infeccioso como complicación aguda fue el 

de una niña, que presentó Shock séptico de foco pulmonar asociado a una Neumonía 

bacteriana, que inclusive fue manejada en la Unidad de Cuidados Intensivos, presentando 

buena evolución durante su hospitalización. 

Las localizaciones más frecuentes de infecciones en pacientes con Diabetes Mellitus son, 

cutáneas, subcutáneas, dentales, urinarias y pulmonares, estos datos concuerdan con el 

único caso encontrado en este estudio. 
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Dentro de las manifestaciones clínicas iniciales más frecuentes que se pudo encontrar 

fueron poliuria y polidipsia en un 100% de los casos, pérdida de peso y astenia con un 75% 

de frecuencia, nauseas, anorexia y polifagia en un 60%, 55% y 50% de los casos 

respectivamente, mientras que en menor frecuencia se encontró a síntomas como 

deshidratación, hiperventilación, vómitos y dolor abdominal. Ninguno de los casos presentó 

enuresis, calambres o acantosis nigricans (Tabla 6). Cabe mencionar que en este caso 

podría haberse presentado un registro y un examen clínico de signos y síntomas incompleto 

al momento del diagnóstico. 

Todos estos datos son similares a los encontrados por Bernaola con anterioridad, donde se 

encontró que astenia, polidipsia y poliuria eran los más frecuentes, seguido de anorexia, 

nauseas, vómitos y pérdida de peso (12). En el estudio presentado por Eyzaguirre en 

Santiago de Chile, se encuentra como síntomas referidos con mayor frecuencia irritabilidad, 

decaimiento, poliuria, fiebre, polidipsia, enuresis y baja de peso con polifagia (6). En este 

mismo estudio se determinó que cuadros clinicos de gravedad (cetoacidosis diabética) 

presentaban deshidratación y compromiso de conciencia En otro estudio desarrollado por 

Naeem en Arabia Saudita, en el cual se evalúan los síntomas en cuadros de gravedad con 

cetoacidosis diabética se encontró que al menos 74% de los pacientes presentan vómitos al 

ingreso y 69% dolor abdominal (24). En relación a esto, se puede apreciar que en el 

presente estudio, los pacientes con cuadros complicados con cetoacidosis diabética 

presentaron deshidratación, hiperventilación, pérdida de peso, astenia, poliuria y polidipsia 

con mayor frecuencia que los cuadros no complicados. Esto concuerda con los estudios 

mencionados y en todos ellos se puede apreciar sintornatología más graves que en los casos 

no complicados. Estos datos nos corroboran que el cuadro clínico en el niño no es similar al 

del adulto, que coincide con lo mencionado en la literatura y además de otros estudios, 

quienes mencionan que los principales síntomas durante la etapa aguda son polidipsia, 

poliuria, y enuresis (que en el presente estudio no se describe como síntoma frecuente), 

anorexia más frecuente que polifagia, náuseas y vómitos. 

Es importante también conocer el IMC de estos pacientes, ya que pueden desarrollar un 

síndrome metabólico afectado tanto el peso como la talla, así mismo situar si dicho valor 

corresponde dentro de su edad y sexo. En el presente estudio vemos como el 25% de los 

casos se encontraba debajo del percentil 5, siendo todos estos casos en pacientes de sexo 
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femenino. En relación a la presencia de complicaciones 15% del total de pacientes 

presentaban un IMC por debajo del percentil 5 al momento de diagnóstico, presentando 

además una complicación aguda, mientras el 40% de los casos que presentaron 

complicación tuvieron un IMC entre los percentiles 5 y 95 (Tabla 7). 

Se ha relacionado un aumento del IMC (sobrepeso) en niños como un factor predisponente 

para que puedan desarrollar Diabetes Mellitus 2, pero también se ha encontrado que en 

algunos casos de Diabetes Mellitus 1 pueden presentar está característica (4). En el presente 

estudio ninguno de los casos presentó sobrepeso o un IMC por encima del percentil 95. 

Dentro del tratamiento recibido al momento del ingreso a hospitalización de estos 

pacientes, el 100% de ellos se le indicó insulinoterapia La mayoría de ellos recibieron 

insulina cristalina {85%), en 2 casos {10%) se utilizó insulina regular- NPH y un solo caso 

recibió un análogo de insulina basal (Glargina). Las dosis utilizadas fueron variadas y 

estuvieron entre 21 y 60 u/día de insulina en paciente con complicación aguda y entre 12 y 

35 u/día deinsulina para los que no presentaron complicación. (Tabla 8). 

A todos los pacientes que ingresaron con cuadro de cetoacidosis diabética se les administró 

insulina de acción rápida, mientras a los casos que no presentaron complicaciones, 2 casos 

recibieron insulina NPH, 1 recibió glargina y a 6 casos se les administró insulina cristalina. 

Según todo esto, no hay variación relevante en relación a los resultados presentados por 

Bemaola, en donde la mayoría de los pacientes recibieron insulina cristalina y a 3 casos se 

les administró insulina NPH, las dosis tuvieron una variación similar de entre 20 a 80 u/día. 

Para insulina cristalina y entre 20 y 35 U/día (12). 

La dosis correcta de insulina es la que permite conseguir el mejor control glucémico sin 

hipoglucemias graves ni frecuentes, junto a un adecuado crecimiento y desarrollo. Al 

diagnóstico de la enfermedad, la pauta de insulina dependerá de la manera en que ha 

debutado la diabetes. Si existe cetosis o cetoacidosis la insulina debe administrarse en 

perfusión intravenosa continua a la dosis inicial de O, 1 Ullk:glhora de insulina regular. En la 

actualidad, en esta fase se tienden a utilizar pautas terapéuticas agresivas que ayudan a 

mejorarla función de las células .B-residuales, lo que facilita la aparición y prolongación de 

la fase de remisión de la diabetes y el mejor control posterior de la enfermedad. En caso de 

no existir cetosis puede iniciarse el tratamiento con insulina rápida: regular o análogos 
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subcutáneos a una dosis entre 0,2 y 0,3 UI/kg repetidas cada 2-4 horas y adaptada a las 

glucemias capilares (24). 

Los resultados obtenidos nos muestran que no hay un esquema definido al momento de la 

administración del tratamiento. Las dosis de insulina fueron muy variables y además de 

recibir la insulinoterapia, se les administró hidratación parenteral inicialmente con suero 

fisiológico y posteriormente con soluciones glucosalinas, además de la reposición 

hidroelectrolítica de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Junto las indicaciones 

terapéuticas, también los pacientes recibieron la indicación de una dieta adecuada para su 

enfermedad (dieta baja en carbohidratos o dieta blanda sin carbohidratos simples). 

De entre los pacientes que presentaron complicaciones (11 casos) la media de edad era de 

9,17 años, que no varía en mucho de los que no la presentaron con 10,5 años como media, 

mientras que se encontró valores extremos los 6 y 14 años de edad en los pacientes con 

complicaciones y de 2 y 14 años en los que no las tuvieron, lo valores de glicemia al 

ingreso fueron entre 214 y 520 mg% con una media de 282.5 mg% en pacientes con 

complicaciones agudas que corresponde a valores más alto que los que se encontró en los 

pacientes sin complicaciones con valores de glicemia de 109 a 354 mg%, con una media de 

255,6 mg%, mientras que en relación a los cuerpos cetónicos en orina se encontró que de 

los 11 casos que presentaron complicaciones a 1 O se les hizo dicha prueba con valores 

extremos de 1 y 3 cruces y un valor medio de 2, 7 cruces, y en los que no presentaron 

complicaciones a solo 2 casos se les pidió cuerpos cetónicos en orina ambos casos con 2 

cruces (Tabla 9), en ninguna de las comparaciones se encontró diferencia significativa. 

En el estudio realizado por Bemaola se encontraron valores de glicemia al ingreso entre 

316 y 640 mg% (12). En Santiago de Chile, según Eyzaguirre, lo valores de glicemia al 

momento del debut fueron desde 283,5 hasta 743,4 (6). 

Por todo ellos se observa que el diagnóstico se realizó en el 100% de los casos mediante 

cuadro clínico compatible con Diabetes Mellitus tipo 1 y glicemia A todos los pacientes se 

les tomo glicemia en ayuna Se solicitó cuerpos cetónicos en orina a 12 de los casos como 

ya se describió. A ninguno de los pacientes se le solicitó medición de hemoglobina 

glicosilada ni glicemia post pandrial. Se determinó que el cuadro clínico, la glicemia y los 

cuerpos cetónicos en orina fueron los criterios diagnóstico más utilizados. 

41 



Los resultados encontrados son variables y en algunos casos la gravedad del cuadro no 

guarda relación con los resultados de exámenes auxiliares, esto confirma el hecho de que 

cada pacientes es un caso particular, los niveles de glicemia que a un paciente pueden llevar 

a una cetoacidosis no tendrán el mismo efecto en otro necesariamente, este aspecto se debe 

tener en cuenta al momento del manejo terapéutico. 

La prueba de tolerancia a la glucosa es un método diagnóstico de excepción, que se plantea 

frente al antecedente de una hiperglicemia elevada transitoria En los casos encontrados no 

fue necesario utilizar dicha ayuda diagnóstica La hemoglobina glicosilada nos permite 

determinar los niveles de glucosa en los últimos 120 días, que no requiere sobrecarga de 

glucosa, por lo que puede sacarse en cualquier momento del dia y se ve poco afectada por 

eventos agudos, este método tampoco fue necesario utilizarlo como criterio diagnóstico. 

Lo más relevantes del presente estudio fue precisamente que la mayoría de casos debut de 

Diabetes Mellitus tipo 1, presentaron cetoacidosis diabética como inicio de su enfermedad. 

Por lo cual nos inclina a pensar que lo padres no pudieron detectar los síntomas más 

frecuentes hasta que la cetoacidosis se encontraba instalada 

Todos estos hechos nos demuestran la necesidad de pensar en esta patología, pudiéndose 

presentar cada vez más frecuente en los niños que acuden al hospital con síntomas de 

deshidratación, astenia, pérdida de peso en las últimas semanas, debiéndose interrogar por 

la presencia de polidipsia y/o poliuria y antecedentes de enfermedad viral y/o familiar. Una 

vez hecho el diagnóstico y establecido el tratamiento, debe educarse al paciente y a la 

familia con el fin de asegurarnos un control periódico y adherencia al tratamiento. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

l. El promedio de edad hallado fue de 9, 7 afios, con valores extremos de 2 a 14 afios, y 

con mayor número de casos en el sexo femenino. En cuanto a la procedencia se 

encontró mayor cantidad de pacientes de zonas urbanas. En 25% de los casos el IMC 

estaba por debajo del percentil 5 para la edad y el sexo siendo el 15% en casos 

complicados. 

2. Se encontró antecedente de enfermedad viral en el 20% de los casos y un 45% de los 

pacientes presentó antecedentes familiares. 

3. Los criterios diagnósticos más utilizados fueron el cuadro clínico, glicemia y cuerpos 

cetónicos. 

4. El 100% de los pacientes recibió insulinoterapia, siendo la insulina cristalina la más 

utilizada Además que todos los pacientes recibieron una dieta adecuada 

5. La cetoacidosis diabética fue la complicación aguda más frecuente. 
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CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 

l. Dar normas para la elaboración de historias clínicas, a fin de que estas cuenten con 

datos completos y relevantes para poder hacer un seguimiento adecuado de pacientes, 

así mismo evitar que se pierda información importante mejorando el sistema de 

estadística. 

2. Establecer un programa por edades, en el cual se pueda evaluar los factores de riesgos, 

tanto genéticos como ambientales, a los cuales son expuestos los pacientes, y de esa 

manera pueda llevar un mejor registro de casos y controlar la evolución y determinar la 

adherencia al tratamiento, además que de acuerdo a eso poder captar casos en los 

cuales pueda actuarse tanto preventivamente como promoviendo la salud en 

poblaciones en riesgo. 

3. Estandarizar la información y elaborar protocolos de diagnóstico y tratamiento para un 

manejo uniforme de los pacientes, que incluyan además la rehabilitación social y la 

educación de la enfermedad tanto en el paciente como en la familia. 

4. En cuanto a la metodología, un estudio prospectivo aseguraría poder captar casos de 

manera más uniforme, además que pueda extenderse a más centros de salud y 

hospitales con la finalidad de poder recolectar información acerca de la conducta de 

esta enfermedad tanto a nivel local, regional y nacional. 
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ANEXONROl 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

FILIACION 
- Nro. de Historia Clínica: 
- Edad: 
- Sexo: 

- Grado de instrucción: 

• Analfabeto 

• Primaria 

• Secundaria 

- Procedencia 

• Urbana 

• Periurbana 

• Rural 

- Talla 

- Peso 

ANTECEDENTES 
- Personales 

• Enf. Virales: 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

• Otra patología: 
- Familiares 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

No( ) 

No( ) 

• Antecedente de Diabetes Mellitus 
Especificar grado de parentesco: 

CUADRO CLINICO 
- Poliurea: 
- Polidipsia: 
- Polifagia: 
- Anorexia: 

- Nauseas: 
- Vómitos: 
- Dolor abdominal: 
- Enuresis: 
- Pérdida de peso: 
- Astenia: 

- Calambres: 
- Infecciones: 

Si ( ) 

Si ( ) 

Especificar: 

Especificar: 

No( ) 

- Deshidratación: 
- Hiperventilación: 
- Acantosis nigricans: 
- Otros: 

Si ( ) 
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CRITERIOS DIAGNOSTICO 
- Cuadro Clínico: 
- Glicemia en Ayunas: 

No ( ) 

- Glicemia tras tolerancia a la glucosa: 
- Hemoglobina glicosilada: 
- Glicemia al ingreso: 
- Cuerpos cetónicos en orina: 

COMPLICACIONES AGUDAS: 
- Infecciones: 
- Cetoacidosis diabética: 

TRATAMIENTO 
- Insulina: 
- Tipo de insulina: 

Vía de administración 
Dosis 

- Hipoglicemiantes: 
- Dieta: 

..t'-:1 

No( ) 

No( ) 

Si ( ) 

Si ( ) 

Si ( ) 
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