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RESUMEN 

 

Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo de corte transversal sobre los casos de 

pacientes diabéticos tipo 2  hospitalizados con el diagnóstico de Hipoglucemia durante 2011-

2012. 

Objetivos: 

Determinar la frecuencia y características clínico epidemiológicos de los cuadros de 

hipoglucemia en Pacientes Diabéticos tipo 2 hospitalizados en el HRHDE 2011-2012. 

Material y Métodos: 

Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo de corte transversal. Se incluyeron  pacientes 

diabéticos tipo 2 hospitalizados con el Diagnóstico de Hipoglucemia durante el periodo 2011-

2012. Se evaluaron las características clínicas, epidemiológicas, las patologías concomitantes 

y medicación usada por los pacientes en el estudio. 

Resultados: 

Se revisaron las historias clínicas de los pacientes diabéticos tipo 2 con hipoglucemia 

hospitalizados durante 2011-2012, encontrando según los criterios de inclusión y exclusión un 

total de 59 casos de hipoglucemia que ingresaron a este estudio, lo cual representa el 10.8%  

del total de casos hospitalizados con el diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2. La edad 

media de presentación fue de 67.86 +/- 14.9 años, encontrándose la mayor cantidad de casos 

en el grupo etáreo de 60-79 años (47.5%). En cuanto al sexo el 64.4% fueron mujeres y el 

35.6% varones. 

Los signos y síntomas predominantes fueron confusión (62.7%) y sudoración (55.9%) le 

siguen en orden de frecuencia dificultad en la concentración (37.3%), debilidad o fatiga 

(33.9%), ansiedad (23.7%), y coma hipoglucémico (27.1%). El 71.2% presentaron 
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Hipoglucemia grave, y el promedio de glicemia de éstos fue 33.2 mg/dl +/- 12.14, y del total 

de pacientes con hipoglucemia de 40.4 +/- 14.34 mg/dl. 

El antidiabético usado frecuentemente fueron las sulfonilureas (72.9%) de ellas la 

glibenclamida obtuvo (81%), seguido de insulina sola con 18.6% más las asociadas a otros 

fármacos (10.2%). La patología concomitantes más frecuente fue insuficiencia renal con 

52.5% (31 pacientes). 

La tasa de mortalidad fue del 0.37% y de letalidad de 3.4%. 



 

6 

 

 

ABSTRACT 

A descriptive, cross-sectional retrospective study was performed upon the cases of 

hospitalized diabetic patient type 2 with diagnosis of hypoglycemia among 2011-2012. 

Objectives: 

Determine the frequency and clinical characteristics epidemiological of hospitalized 

diabetic patients type 2 with hypoglycemia at the HRHDE 2011-2012. 

Material and Methods: 

Was performed a descriptive, cross-sectional retrospective study. The study included 

diabetic patients with diagnosis of hypoglycemia during the period 2011-2012. It was 

evaluated clinical, epidemiological characteristics, and concomitant pathologies 

medication used by the patients in the study. 

Results: 

We reviewed the medical records of patients hospitalized among 2011-2012, finding by 

the criteria of inclusion and exclusion a total of 59 cases of hypoglycemia admitted to this 

study, which represents 10.8% of hospitalized cases with a diagnosis of diabetes Mellitus, 

all of them corresponded to patients with diabetes Mellitus type 2. The mean age of 

presentation was 67.86 + / - 14.9 years, with the highest number of cases in the age group 

of 60-79 years (47.5%). About sex 64.4% were female and 35.6% male. 

The signs and symptoms were confusion (62.7%), and sweating (55.9%) followed in 

order of frequency, difficulty concentrating (37.3%), weakness or fatigue (33.9%), 

anxiety (23.7%), and hypoglycemic coma (27.1 %). It showed that 71.2% severe 

hypoglycemia, and average blood glucose level was 33.2 mg / dl + / - 12.14. 
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The antidiabetic sulphonylureas were frequently used (72.9%) of them glibenclamide 

obtained (81%), followed by 27.1% insulin only 18.6% and associated to other drugs 

18.6%. The most frequent concomitant pathology was renal with 52.5% (31 patients). 

The mortality rate was 0.37%, and the fatality rate was 3.4%. 



 

8 

 

 

INTRODUCCION 

 

La Diabetes Mellitus hoy en día continua siendo una enfermedad con una obvia 

morbilidad y mortalidad asociada, los diabéticos realizan más consultas ambulatorias, 

requieren más ingresos hospitalarios, con estancias más prolongadas que los no 

diabéticos1.  

A pesar de las ventajas de intentar alcanzar los objetivos estrictos de control glucémico 

en la diabetes Mellitus, este hecho puede aumentar el riesgo de hipoglucemias leves, 

graves, desapercibidas y nocturnas y  han sido siempre motivo de preocupación para los 

profesionales y de angustia para los pacientes2, 3, 6, 24.   

Con respecto a este tema existen pocos trabajos actuales relacionados estrictamente a esta 

emergencia endocrinológica, uno de ellos es el realizado por  Bernuy I. y Castillo  O. en 

su trabajo que titula “Características clínicas de los cuadros de hipoglucemia en el 

Servicio de Emergencia de un Hospital General” realizado en Lima 3, o el de  Turchin A., 

Matheny M. et al. En “Hipoglucemia y resultados clínicos en pacientes con diabetes 

hospitalizados en Hospital General” 4. 

Se describe que en los diabéticos la hipoglucemia es la complicación aguda más frecuente, 

tanto en los que usan insulina como en que los tratados con sulfonilureas. El número de 

diabéticos adultos se duplicará dentro de 30 años y para el año 2025 se calcula que habrá 

300 millones de diabéticos más; incremento que se hará mas que todo a expensas de los 

países en vías de desarrollo5. Por tanto, es de esperar que se siga presentando esta 

complicación. Dada la importancia de la hipoglucemia, considerada como una urgencia 

médica ya que si no se atiende pronto puede ser mortal para el paciente así como por la 

escasez de información local, se realizó el presente estudio. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACION 

¿Cuáles son las características clínico epidemiológicas de los pacientes diabéticos tipo 2 con 

Hipoglucemia hospitalizados en el HRHDE Arequipa 2011-  2012”? 

 

OBJETIVOS 

A. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la frecuencia y las características clínico epidemiológicas de los Pacientes 

Diabéticos tipo 2 con hipoglucemia hospitalizados en el Hospital Honorio Delgado de 

Arequipa 2011-2012. 

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Determinar la frecuencia de Hipoglucemia en pacientes diabéticos tipo 2 en el 

HRHDE 

2. Determinar algunas características epidemiológicas de los pacientes diabéticos 

tipo 2 con hipoglucemia: Edad, Sexo, Ocupación, Grado de Instrucción, Natural 

de y procedencia. 

3. Determinar las características clínicas presentadas en los pacientes con 

Hipoglucemia 

4. Determinar la severidad de la Hipoglucemia y establecer su frecuencia de la 

población en estudio. 

5. Determinar las patologías asociadas que llevan a los pacientes a presentar 

Hipoglucemia. 

6. Determinar la mortalidad de los pacientes diabéticos tipo 2 con Hipoglucemia.  
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

HIPOGLUCEMIA 

 

1. DEFINICION 

 

El grupo de trabajo sobre hipoglucemias de la American  Diabetes Association (ADA) 6 

define la hipoglucemia como el episodio clínico en el que concurren los síntomas 

típicos de una hipoglucemia y una medición de glucemia plasmática <70 mg/dL (3,9 

mmol/L), basándose en la disminución de la insulina endógena y en la elevación del 

glucagón pancreático que se detecta en personas sanas cuando alcanzan este nivel 

glucémico.  

La Canadian Diabetes Association (CDA)7 toma también casi el mismo valor 

considerado por la ADA (<4 mmol/L [72 mg/dL]) y se hace copartícipe de la definición 

que en 1938 ya ofreció Whipple, cuando estableció su «tríada diagnóstica»: síntomas 

compatibles, concentración de glucemia baja en plasma y restauración rápida de la 

normalidad clínica después de la elevación de la glucemia a niveles normales mediante 

la administración de hidratos de carbono8.  

Por debajo de 63 mg/dL se produce una clara respuesta de las hormonas 

contrarreguladoras, mientras que se ha observado que la exposición a cifras de glucemia 

entre 63 y 72 mg/dL parece no tener un efecto clínico relevante. 

Así pues, esta cifra de glucemia intermedia (63 mg/ dL) supone, para algunos autores, 

una cifra razonable para hablar de glucemia como límite inferior de un objetivo 

terapéutico, que lógicamente se fijará en valores más altos: 70-72 mg/dL. 
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2. FRECUENCIA DE HIPOGLUCEMIAS EN LA DIABETES MELLITUS  

- En DM tipo 1 

La valoración de la incidencia y la prevalencia de esta entidad es muy heterogénea 

por la falta de  uniformidad entre los estudios, ya que éstos no valoran exactamente 

las mismas premisas. Unas veces es el punto de corte, otras es la propia definición de 

hipoglucemia la que difiere según los distintos autores.  

Pero este hecho no resta validez a las tasas tan elevadas de hipoglucemia de nuestros 

pacientes. Los pacientes con DM1 tienen una frecuencia 3 veces mayor de presentar  

hipoglucemias graves que los pacientes con DM2, ambos en tratamiento intensivo 

(con una tasa de episodios/año del 10% frente al 2,3%, respectivamente). Sólo uno 

de cada tres episodios graves puede provocar el coma de los pacientes. Las cifras de 

prevalencia de hipoglucemias graves se sitúan en torno al 30-40%9. Estas cifras no se 

han modificado en las dos últimas décadas a pesar de los cambios sustanciales en la 

formulación de la insulina, los regímenes de tratamiento y los objetivos de control.  

En cuanto al tipo de insulina recomendada para evitar o disminuir estos episodios, 

los análogos de acción rápida y de acción prolongada se asocian a un nivel más bajo 

de hipoglucemias en ambos tipos de DM (nivel de evidencia A)6. Un meta análisis 

indica que la incidencia de hipoglucemias sintomáticas, nocturnas y graves es 

aproximadamente un 50% menor durante el tratamiento con insulina glargina que 

con insulina NPH. La insulina detemir también ha demostrado ocasionar menos 

episodios de hipoglucemias graves y nocturnas que la insulina NPH. Al comparar 

estas insulinas entre sí, el riesgo de hipoglucemia global fue similar con ambos 

tratamientos: 5,8 frente a 6,2 episodios/paciente/año para detemir y glargina, 

respectivamente (riesgo relativo= 0,94; intervalo de confianza [IC] del 96%: 0,71-
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1,25), la tasa de hipoglucemia nocturna fue de 1,3 episodios por paciente al año con 

ambas insulinas, y el riesgo de hipoglucemias graves fue excepcional10. 

El tratamiento con bombas de infusión subcutánea continua de insulina parece 

mejorar el control   metabólico y reducir al mismo tiempo las hipoglucemias. 

 

- En DM tipo 2 

Se ha comprobado que la frecuencia de hipoglucemias es inversamente proporcional 

a la HbA1c, y aumenta con la duración de la terapia insulínica, la duración de la 

DM2 y la magnitud del déficit de secreción de insulina y de los defectos en las 

respuestas del glucagón. La frecuencia puede variar en función de los niveles de 

HbA1c al inicio del ensayo, los objetivos glucémicos de cada estudio, la metodología 

empleada, la definición de hipoglucemia que cada grupo ha considerado, etc. Se cree 

que la incidencia de hipoglucemias está infra estimada debido a la variabilidad de la 

sintomatología que el cuadro clínico puede ocasionar, y pasa desapercibida en 

numerosas ocasiones10. 

La causa más frecuente de hipoglucemia en este tipo de DM es iatrogénica, y 

obedece al empleo de secretagogos de insulina (sulfonilureas [SU] y glinidas), así 

como al tratamiento con insulina. Si el paciente con DM2 tiene un déficit de insulina, 

la predisposición a presentar hipoglucemias es similar a la de los pacientes con DM1. 

Esta aseveración no es compartida por todos los autores. En un trabajo reciente se 

comprobó que las tasas de hipoglucemias graves en pacientes con DM2 tratados con 

insulina eran muy inferiores a las que presentan los diabéticos con DM1 de menos de 

5 años de evolución (0,2 y 1,1 episodios por sujeto/año, respectivamente; p 

<0,001)11.  

Los pacientes que realizan tratamientos en monoterapia junto con cambios en el 

estilo de vida, fármacos sensibilizadores (tiazolidindionas, metformina [MF]), 
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inhibidores de las alfaglucosidasas y fármacos con acción incretina (análogos del 

glucagon like-peptide 1 [GLP-1] e inhibidores de la dipeptidil-peptidasa 4 [DPP-4]), 

prácticamente no presentan hipoglucemias graves y tienen un riesgo poco 

significativo de hipoglucemias sintomáticas6. 

El riesgo se eleva cuando estos fármacos se combinan con insulina o secretagogos. 

Se sabe que si aparecen hipoglucemias cuando los pacientes siguen tratamiento con 

inhibidores de las   alfaglucosidasas junto con insulina o secretagogos, deberán tomar 

pastillas de glucosa, zumo de uva o miel para restaurar la normoglucemia, pues estos 

compuestos inhiben la absorción normal de la sacarosa y el almidón. El tratamiento 

con SU sí confiere un riesgo significativo de hipoglucemia. Las tasas de 

hipoglucemia, definidas por un valor <40 mg/dL (2,2 mmol/L) durante como mínimo 

20  minutos, con sensores de monitorización continua de glucemia (CGMS), fueron 

del 14% en los pacientes con DM2 tratados con SU20. Una base de datos del Reino 

Unido, que englobaba 719 consultas de medicina general, puso de manifiesto que en 

los pacientes que toman SU el riesgo anual de tener un diagnóstico registrado de 

cualquier episodio hipoglucémico es del 1,8% (el 2% para mayores de 65 años), y se 

cree que estas cifras están muy infraestimadas. La glibenclamida (gliburida) fue la 

SU que se asoció a un mayor riesgo. Según este estudio, el número de episodios 

registrados con gliclazida y glipizida fueron un 25 y un 40% menores que con 

glibenclamida, respectivamente39. Se ha demostrado que glimepirida, SU de tercera 

generación, ocasiona menos hipoglucemias que glibenclamida, pero no que la 

gliclazida de liberación retardada.  

Parece también que las tasas de hipoglucemia son menores con las metiglinidas o 

glinidas (repaglinida y nateglinida) que con las SU. Sin embargo, otro estudio 

realizado en pacientes con DM2, aleatorizado, doble ciego y de un año de duración, 
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concluyó que glibenclamida y repaglinida tienen una potencia y unas tasas de 

hipoglucemia similares7. Cuando se omite una comida, y por ende la toma de 

repaglinida, se producen menos hipoglucemias que cuando se ha tomado 

glibenclamida. Por tanto, repaglinida puede tener ventajas en el tratamiento si la 

pauta de comidas de los pacientes es irregular. La nateglinida es menos potente que 

la repaglinida y no suele dar lugar a hipoglucemias9. 

Los datos relativos a los episodios graves de hipoglucemia en los pacientes tratados 

con insulina en la DM2 son muy discrepantes según los distintos estudios, en función 

de la duración de la DM y del tratamiento. Los porcentajes de hipoglucemia graves 

encontrados en los estudios ACCORD2, ADVANCE (The Action in Diabetes and 

Vascular Disease: Preterax and Diamicron ModiÞ ed Release Controlled Evaluation) 

VADT9, en función de si los pacientes seguían una terapia intensiva o convencional, 

fueron los siguientes: 16,2 frente a 5,1%, 2,7 frente a 1,5%, y 21 frente a 10%, 

respectivamente. Según la base de datos de Diabetes audit And Research in Tayside 

Scotland/ Medicines Monitoring Unit Collaboration (DARTS- MEMO), la tasa de 

pacientes/año fue del 7,3%, muy parecida a la señalada por el UK Hypoglycaemia 

Study Group20, del 7%. Sin embargo, en el estudio UK Prospective Diabetes Study 

Group (UKPDS), el 2,3% de los pacientes tratados con insulina presentó uno o más 

episodios al año de hipoglucemia grave, mientras que la incidencia de cualquier 

episodio de hipoglucemia al año fue del 36,5%12. Donnelly et al. observaron un 

promedio de 16 episodios anuales de hipoglucemias sintomáticas en pacientes con 

DM238. Las hipoglucemias que pasan desapercibidas son más frecuentes de lo que 

supuestamente se cree en los pacientes con ambos tipos de DM, y la utilización de 

técnicas nuevas, como los CGMS, así lo han puesto de manifiesto11. 
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3. ETIOLOGIA 
 

La hipoglucemia tiene varias causas que para su mejor análisis se agrupan en dos 

tipos: 

- Hipoglucemia postprandial (reactivas). 

 

 

 

 

- Hipoglucemia de ayuno. 

 

 

Adrenal). 

ciencia Hepática. 

 

 

 

 

 

A continuación se describen algunas de las causas que producen hipoglucemias del 

ayuno  

Farmacológicas 

Los regímenes de tratamientos intensivos actuales utilizados con insulina, 

antidiabéticos orales, o ambos, a veces provocan un exceso relativo o absoluto de 

insulina que, junto con la alteración de la contrarregulación, dan lugar a 
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hipoglucemias iatrogénicas. Se ha comprobado una relación inversa entre las 

concentraciones de glucemia media y la frecuencia de hipoglucemias bioquímicas9. 

Parece claro que el mejor control metabólico confiere este riesgo. Los niveles de 

hemoglobina glucosilada (HbA1c) 6,5% explican estadísticamente el 60% del riesgo 

de presentarlas. El paradigma «cuanto más disminuye la glucemia, más beneficio se 

produce» puede ser cuestionado tras los resultados del estudio ACCORD (The 

Action to Control Cardiovascular Risk in diabetes Study Group)13 y del estudio 

VADT (Veterans Affaire Diabetes Trial)14, ya que reducir la glucemia por debajo de 

las recomendaciones vigentes hasta niveles normoglucémicos parece aumentar la 

mortalidad en los pacientes con DM2 de edad media-avanzada con alto riesgo 

vascular. La mayor frecuencia de hipoglucemias graves en el grupo intensivo fue uno 

de los factores pronóstico de mortalidad, junto con las cifras de HbA1c, la edad y 

unos niveles bajos de colesterol ligado a lipoproteínas de alta  densidad. 

 

Etanol 

El metabolismo del etanol en el hígado inhibe la gluconeogénesis. La hipoglucemia 

aparece cuando las reservas de glucógeno ya no son capaces de mantenerla y se hace 

necesaria la gluconeogénesis.  

 

Tumores de las células Beta de páncreas 

Tumores extrapancreáticos 

Muchos tumores suelen causar hipoglucemias, siendo los más frecuentes los tumores 

mesenquimales voluminosos (fibromas, fibrosarcomas). También se encuentran los 

hepatocarcinomas, carcinomas suprarrenales y los linfomas. Los mecanismos a través 
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de los que producen hipoglucemias son el consumo de glucosa acelerado, la secreción 

de factor insulinosimil (IGF2) y la inhibición de la STH. 

 

Insuficiencia suprarrenal 

El mecanismo por el cual se produce la hipoglucemia es la disminución del cortisol 

que es necesario para la gluconeogénesis hepática.  

 

Anticuerpos contra la insulina. 

Forma parte de un síndrome endócrino autoinmunitario que se evidencia por su 

aparición en pacientes con Enfermedad de Graves, Artritis Reumatoidea y Lupus 

Eritematoso. Es probable que el mecanismo de la hipoglucemia guarde relación con la 

unión de anticuerpos contra la insulina endógena con liberación posterior de la 

misma en momentos inapropiados. 

 

Anticuerpos contra el receptor de insulina. 

Se presenta en pacientes con síndrome de resistencia a la insulina y acantosis nigricans 

asociados a ciertas anomalías inmunológicas como el aumento de la 

eritrosedimentación globular, títulos altos de FAN y anti ADN, 

hipergammaglobulinemia y disminución del complemento. 

 

Sepsis. 

La hipoglucemia está asociada con síndrome sepsis ya que es considerada como una 

complicación tardía de la sepsis severa 33, 34, 35 y está asociada a un pobre pronóstico y 

frecuente mortalidad33, 34.Su patogenia involucra varios mecanismos, como: Aumento 
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del consumo periférico de glucosa, disminución de la gluconeogénesis por acidosis 

metabólica y falla en la producción hepática de glucosa33, 35.  

Insuficiencia renal 

La hipoglucemia asociada con la insuficiencia renal es más común de lo que 

generalmente se piensa36, 37  ya que la insuficiencia renal se caracteriza por 

anormalidades en el metabolismo de la glucosa38. Su patogenia es compleja e 

involucra incremento del tiempo de vida de la insulina, estado crónico de 

desnutrición36, 37 e hiperinsulinemia en el paciente diabético con reserva endógena de 

insulina por el alto contenido de glucosa en el paciente dializado36, 37,  así como 

disminución de la masa renal y por ello disminución de la glucogenolisis y 

gluconeogénesis renal.  

Hepatopatías 

Como el hígado es clave para la homeostasis de la glucosa, cualquier alteración de su 

metabolismo, o su integridad estructural puede alterar la capacidad del hígado para 

mantener la homeostasis de la glucosa normal. La causa de Hipoglucemia por 

hepatopatía es por el ayuno prolongado, exceso de insulina debido a una menor 

catabolización hepática y por disminución del glucógeno ya que el hígado es incapaz 

de almacenarlo. 

 

 

4. FISIOPATOLOGIA 

 
La hipoglucemia es generalmente el resultado de la interacción de un exceso de 

insulina absoluta o relativa ya sea terapéutica o por un compromiso de las defensas 

fisiológicas y como consecuencia frente a la caída de las concentraciones plasmáticas 
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de glucosa en DM1 y DM2 de larga data25. 

El exceso de insulina de magnitud suficiente puede, por supuesto, causar 

hipoglucemia. Sin embargo, como se discute más adelante, la incidencia de 

hipoglucemia es relativamente baja en la diabetes tipo 2 cuando las defensas 

glucémicas están intactas. (por lo menos con los objetivos glucémicos actuales), 

incluso durante el tratamiento con insulina, Sin embargo, el riesgo aumenta 

progresivamente a lo largo del tiempo y se aproxima a la 

DM 1 cuando las defensas glucémicas están comprometidas. 

Las defensas fisiológicas contra la caída de glucosa en plasma son: 

1)      Disminución de la secreción de insulina 

2)  Incremento en la secreción de glucagón, y, en ausencia de este último, 

3)     Incremento en la secreción de epinefrina26  

El comportamiento de defensa es la ingesta de hidratos de carbono 26. Esa conducta 

está motivada por la percepción de los síntomas, en gran medida los síntomas 

neurogénicos27 mediada por la activación simpática neural28. 

Todas estas defensas, no sólo la secreción de insulina, se ven comprometidos en DM1 

y en larga a DM226.  

En la DM 1 completamente desarrollada, los niveles circulantes de insulina no 

disminuyen los niveles de glucosa en plasma. Además, en la ausencia de una señal de 

células B, la respuesta del glucagón a la hipoglucemia también se pierde29. En 

ausencia del primero (insulina) y segundo (glucagón), las personas con DM1 son 

críticamente dependientes de la secreción de epinefrina la tercera defensa. 

Sin embargo, la respuesta de la epinefrina a la hipoglucemia es a menudo atenuada26. 

A través de mecanismos que aún no se han definido claramente, se cree que reside en 

el cerebro26, el umbral para la activación simpática glucémica va disminuyendo 
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conforme existen episodios de hipoglucemia reciente, así como por el ejercicio previo 

y por el sueño26 . En la ausencia de disminución de insulina y de aumento de glucagon 

para disminuir los niveles de glucosa en respuesta a hiperinsulinemia terapéutica la 

respuesta de epinefrina es atenuada que causa el síndrome clínico de contra regulación 

por defecto de glucosa que se ha mostrado que aumenta el riesgo de hipoglucemia 

severa por 25-veces o incluso más30.  

Además, la respuesta atenuada del sistema nervioso simpático hace causa el síndrome 

clínico del desconocimiento de la hipoglucemia o incluso la pérdida de los síntomas de 

advertencia, es decir, la ingestión de hidratos de carbono. La Hipoglucemia 

asintomática se asocia con un riesgo 6 veces mayor de hipoglucemia severa30. 

El concepto de hipoglucemia asociada a insuficiencia autonómica (HAAF) en la 

diabetes se basa en los hallazgos fundamentales en los individuos no diabéticos31 y los 

pacientes con DM1  y se documentó por primera vez en DM132.  

Más recientemente, el concepto de HAAF (o) se ha extendido a los pacientes con 

diabetes tipo 2 de larga data y deficiencia absoluta de insulina31. Como acabamos de 

comentar, HAAF se deriva fundamentalmente de la falta de células b. Inicialmente, 

DM2 se caracteriza por resistencia a la insulina y sólo hipoinsulinemia relativa, 

condiciones que permiten decrementos en la insulina y el glucagón, mientras que las 

concentraciones plasmáticas de glucosa caen. Con el tiempo, sin embargo, la 

deficiencia absoluta de insulina endógena se desarrolla. Por lo tanto, los pacientes se 

vuelven insulinodeficientes, normalmente durante muchos años, la insulina y las 

respuestas de glucagón a la caída de los niveles de glucosa se pierden 31, como en 

DM1. Por lo tanto, los pacientes con diabetes tipo 2 de larga data también están en 

riesgo de HAAF.  
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En resumen, aunque la fisiopatología de la contrarregulación de glucosa es la misma 

en DM 1 y DM 2, se desarrolla rápidamente en DM 1 (como hay una deficiencia 

absoluta de  insulina, se desarrolla rápidamente), pero lentamente en DM2 (como la 

deficiencia absoluta de insulina se desarrolla lentamente). Esta diferencia en el curso 

del tiempo de la evolución de HAAF plausiblemente explica, al menos en parte, la 

relativamente baja frecuencia de la hipoglucemia inducida por el tratamiento temprano 

en el curso de la DM 2 y la mayor frecuencia de tratamiento inducida por 

hipoglucemia, que se aproximan en DM 1, más tarde en DM 2.  

La inhibición de la insulina endógena y la elevación del glucagón pancreático se 

produce cuando las concentraciones de glucosa en plasma venoso descienden a valores 

menores de 70-72 mg/dL, los síntomas autónomos a menos de 56-63 mg/dL y los 

síntomas neuroglucopénicos a menos de 48-54 mg/dL10. 

 

5. CLÍNICA 

 
No existen signos y síntomas específicos de hipoglucemia, por lo que se trata de un 

cuadro clínico que muchas veces «se sospecha», más que de un cuadro confirmativo. 

Además, hay que señalar que la sintomatología varía significativamente entre los 

pacientes, e incluso la forma de presentarse va cambiando a lo largo del tiempo en el 

mismo sujeto. Los síntomas y signos autónomos (o neurogénicos) son el resultado de  la 

estimulación del sistema nervioso autónomo por la hipoglucemia. Algunos de estos 

síntomas, como el temblor, las palpitaciones o la ansiedad, son adrenérgicos, es decir, 

están mediados por catecolaminas. Otros, como la sudoración, la sensación de hambre o 

las parestesias, son colinérgicos, mediados por acetilcolina. Los síntomas 

neuroglucopénicos son el resultado de la deprivación cerebral de glucosa per se: 

sensación de calor, debilidad o fatiga, confusión o dificultad de concentración, cambios 

en el comportamiento, convulsiones, coma hipoglucémico (Síndrome causado por una 
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reducción crítica del aporte de glucosa al encéfalo y caracterizado por alteración de 

conciencia y/o signología focal neurológica. Constituye una complicación frecuente del 

tratamiento hipoglicemiante del diabético, en especial de aquellos insulinodependientes) 

o muerte. Los signos debidos a la neuroglucopenia pueden presentarse sin que la 

persona haya manifestado ninguna afectación clínica del sistema simpático. Raras veces 

nos encontraremos con déficit neurológicos focales, como diplopía o hemiparesias. La 

hipotermia es muy frecuente, y a veces es la hipertermia la que sigue a un episodio de 

hipoglucemia grave15. 

La mayoría de los episodios hipoglucémicos tienen lugar durante la noche, al tratarse 

del periodo interprandial más prolongado y al haber una mayor sensibilidad a la 

insulina. A veces, se manifiestan por sudoración, cefalea, pesadillas, mareo o confusión 

mental al despertar, hormigueo de las extremidades o hipotermia. En otras ocasiones, la 

presencia de cetonuria/cetonemia matutina (efecto Somogyi) nos puede poner sobre la 

pista. Las hipoglucemias desapercibidas se atribuyen razonablemente a la pérdida de los 

síntomas simpáticos; en ausencia de éstos, la primera manifestación clínica será la 

neuroglucopenia, lo que conlleva que muchas veces ya sea tarde para que el paciente 

pueda abortar por sí mismo el episodio16. 

 

6. CONSECUENCIAS 
 

Consecuencias a largo plazo 

El control estricto de la glucemia se realiza en las personas con diabetes tipo 2 para 

prevenir la enfermedad vascular. Sin embargo, los resultados de dos grandes ensayos 

clínicos han indicado los peligros potenciales de aplicar esta política en aquellos con 

alto riesgo de enfermedad cardiovascular, con un exceso de eventos vasculares 

fatales están asociados con una mayor frecuencia de hipoglucemia grave. 
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Hipoglucemia secundaria a la insulina y la terapia de sulfonilurea a menudo se asocia 

con una morbilidad grave; evidencias han indicado a la hipoglucemia como una 

causa potencial de isquemia de miocardio o una arritmia cardiaca. La hipoglucemia 

provoca la activación y secreción de hormonas del sistema simpático-adrenal, que 

ejercen pronunciados efectos cardiovasculares. Aunque bien tolerados en las 

personas sanas, la superposición de estos profundos efectos fisiológicos en la 

vasculatura coronaria enferma y un sistema disfuncional conductor cardíaco puede 

inducir episodios cardiovasculares graves o incluso mortales. Estos riesgos deben 

influir en los objetivos terapéuticos y el enfoque de la gestión de la diabetes en las 

personas con diabetes con enfermedad vascular establecida en los cuales la 

exposición a hipoglucemia grave puede resultar peligroso17. 

Otra consecuencia a largo plazo es la reducción transitoria de las funciones 

cognitivas que pueden afectar a ciertas actividades diarias de enorme trascendencia, 

como la conducción. La posibilidad de presentar una lesión cerebral a largo plazo se 

ha observado y descrito en estudios realizados tanto en animales como en seres 

humanos. Los hallazgos anatomopatológicos incluyen la gliosis y la 

desmielinización. 

En algunos ensayos se ha observado una relación entre mortalidad e hipoglucemia 

grave, de modo que se ha señalado como la causa de mortalidad en el 2-4% de los 

pacientes, y en otros, como causa de demencia6.  

 

7. PREVENCION Y TRATAMIENTO 
 

El primer punto que cabe tener en cuenta en la prevención de las hipoglucemias en 

los pacientes con DM es la individualización de los objetivos glucémicos, teniendo 

en cuenta el tipo de diabetes, los años de evolución, las complicaciones crónicas, los 
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horarios de trabajos, los hábitos de vida y el desarrollo de cuadros previos de 

hipoglucemia grave. Una vez marcados los objetivos, es imprescindible llevar a cabo 

una educación exhaustiva de los pacientes con un apoyo profesional riguroso, para 

lograr un control metabólico excelente con el mínimo riesgo de hipoglucemias. En 

los individuos de riesgo, mediante el registro diario frecuente (5-7 mediciones) de la 

glucemia capilar, que incluya la valoración nocturna, se podrían diagnosticar muchas 

hipoglucemias inadvertidas y facilitar su prevención y tratamiento. Los individuos 

con hipoglucemias inadvertidas o que hayan presentado uno o más episodios de 

hipoglucemias graves deben elevar sus objetivos glucémicos para reducir el riesgo de 

futuros episodios (nivel de evidencia B) 16.  

Todos los pacientes deben c 

conocer los síntomas, los signos y el manejo de las posibles hipoglucemias que 

pudieran presentar. Se les advertirá que la sintomatología de la hipoglucemia puede 

cambiar con el tiempo, y a sus familiares se les enseñará cómo administrar el 

glucagón. 

Otras medidas incluyen no dormir solos en casa para poder ser atendidos en caso de 

presentar una hipoglucemia nocturna grave, evitar dormirse durante el día si no 

tienen una persona cerca que los vigile, y registrar de manera programada la 

glucemia nocturna. 

En cuanto a los objetivos terapéuticos del control metabólico de los pacientes, hay 

que individualizar las estrategias.  

Los pacientes jóvenes con DM poco evolucionada pueden beneficiarse de un control 

glucémico más estricto (HbA1c <6,5%) si éste se puede alcanzar de forma segura. 

Por el contrario, en los pacientes con una esperanza de vida limitada, antecedentes de 



 

25 

 

 

hipoglucemia grave, comorbilidad significativa o enfermedad arteriosclerótica 

manifiesta, es razonable plantearse objetivos más conservadores. 

Durante el tratamiento no se recomienda la ingestión incontrolada de alimentos o de 

azúcares simples sin cuantificar, porque tienden a causar cifras elevadas de glucemia 

plasmática y pueden alterar el control metabólico durante varias horas. Cuando se 

presenten en los periodos interprandiales o la sintomatología sea florida, la 

recomendación es la toma de una cantidad de glucosa de 15-20 g, cuyos efectos se 

observarán al cabo de 15 minutos (nivel de evidencia A)18. La prueba se deberá 

repetir a los 15 minutos y se volverán a tomar 15 g si no se han conseguido los 

objetivos de elevación de la glucemia (nivel de evidencia B). Aunque el tratamiento 

de elección sea la glucosa pura, cualquier alimento que contenga hidratos de carbono 

(se recomienda la sacarosa o el azúcar común) elevará el nivel de glucemia en 

sangre. No hay evidencias que apoyen la toma de gel de glucosa administrado por vía 

oral, ya que la absorción a través de la mucosa es muy limitada. La adición de 

proteínas a los hidratos de carbono no afectará a la respuesta glucémica ni evitará la 

aparición posterior de hipoglucemia. 

En cambio, la adición de grasa puede retardar primero la respuesta glucémica y 

después prolongarla. Dado que la respuesta glucémica a la glucosa oral es transitoria 

(menos de 2 horas en un modelo de hipoglucemia inducida por insulina realizado en 

pacientes con DM1), después de un episodio que ha requerido la ingestión de 

hidratos de carbono se recomienda ingerir una comida mixta ligera, si no le 

correspondiese una de las tomas dietéticas habituales (nivel de evidencia E)15. 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y METODOS 

1. TIPO DE ESTUDIO: 

Según Altman Douglas el presente trabajo es un estudio observacional, retrospectivo y 

transversal. 

2. LUGAR Y TIEMPO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

tomando en cuenta las historias clínicas de los pacientes diabéticos tipo 2 

hospitalizados con hipoglucemia durante los años 2011-2012. 

3. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

El universo del estudio estuvo constituido por la totalidad de historias clínicas de los 

pacientes diabéticos tipo2 con diagnóstico de Hipoglicemia hospitalizados en el 

Hospital Regional Honorio Delgado durante los años 2011- 2012. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Historias clínicas de pacientes con diagnóstico de diabetes Mellitus tipo 2  

hospitalizados por hipoglucemia durante 2011-2012 en el Hospital Honorio Delgado de 

Arequipa. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Historias clínicas que no contaron con los datos requeridos para el trabajo de 

investigación. 

 Historias clínicas de pacientes con diabetes Mellitus tipo 1, gestacional, u otros 

tipos de diabetes. 
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4. RECOLECCION, ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

Se elaboró un instrumento de recolección de la información para registrar la 

información necesaria y cumplir con los objetivos del estudio. Se utilizó un formulario 

que se sometió a evaluación a través de la prueba piloto. 

Recolección de datos: 

- Se solicitó autorización para la realización del presente estudio al Director del 

HRHDE. 

- Se revisó el archivo del Departamento de Estadística, identificando las historias 

con diagnóstico de hipoglucemia. 

- Se revisaron en su totalidad las historias clínicas con diagnóstico de Hipoglucemia 

en pacientes con diabetes Mellitus tipo 2, seleccionándolas para el estudio según 

los criterios de inclusión y exclusión ya descritos, recolectando de esta forma la 

información necesaria en el instrumento diseñado. 

 

Análisis e interpretación de datos: 

Los datos fueron procesados y analizados utilizando el programa Microsoft Office 

Excell 2010, mediante Estadística Descriptiva, calculando las frecuencias, medias, 

valores máximos, mínimos y desviación estándar. 

Los resultados se plasmaron en tablas y fueron expresados en porcentajes. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA N° 1 

 

FRECUENCIA DE HOSPITALIZACIÓN POR HIPOGLUCEMIA EN PACIENTES 

DIABÉTICOS TIPO 2 EN HRHD 2011-2012 

 

 

AÑOS 

HOSPITALIZACIONES 

HRHD 

DIABETES 

MELLITUS TIPO 2 HIPOGLICEMIA 

 

N° N° % N° % 

2011 26185 270 1,0 27 10.0 

2012 25652 277 1,1 32 11,6 

 

51837 547 1.1 59 10.8 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente cuadro podemos apreciar que durante los años 2011 – 2012 el HRHD registró 

51837 hospitalizaciones de las cuales  1.1% (547 pacientes) correspondieron a Diabetes 

Mellitus tipo 2, y dentro de ellos 10.8%  (59 pacientes) correspondieron a hipoglucemia. 

Además se observa un incremento notable (1.6%) de hospitalización de casos de hipoglicemia 

frente a diabetes mellitus tipo 2 (0.1%) entre el año 2011 y el 2012. 
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TABLA N° 2 

 

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS 

TIPO 2 CON DIAGNOSTICO DE  HIPOGLICEMIA  HRHDE 2011-2012 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EDAD Y SEXO 

 

 

 

 

     

Notamos que la edad promedio de presentación de Hipoglucemia en pacientes Diabéticos es 

de 67.86 años con una desviación estándar de 14.90, el rango de edades encontradas fue de 20 

a 93 años. 

Además el mayor número de casos de Hipoglucemia en pacientes diabéticos se encontró en el 

grupo etáreo entre 60-79   años (47.5%). 

Respecto al sexo, 64.4% de los pacientes fueron de sexo femenino, y 35.6% de sexo 

masculino. 

 

MASCULINO 

 

FEMENINO 

 

TOTAL 

 EDAD N° % N° % Nº % 

     

67.86 +/- 14.90 

     

(20-93 AÑOS) 

20-39 AÑOS 1 4,8 1 2,6 2 3,4 

40-59 AÑOS 7 33,3 7 18,4 14 23,7 

60-79 AÑOS 11 52,4 20 52,6 31 52,5 

>=80 2 9,5 10 26,3 12 20,3 

       TOTAL 21 (35.6%) 100,0 38 (64.4%) 100,0 59 100,0 
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TABLA No 3 

 

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS PACIENTES DIABETICOS 

TIPO 2 CON DIAGNOSTICO DE  HIPOGLICEMIA  HRHDE 2011-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS TOTAL 

 

 

N° = 59 % 

ESTADO CIVIL 

      SOLTERO 12 20.3 

   CASADO 29 49.2 

   CONVIVIENTE 2 3.4 

   DIVORCIADO 1 1.7 

   VIUDO 15 25.4 

   GRADO DE INSTRUCCIÓN 

     ANALFABETO 12 20.3 

   PRIMARIA 25 42.4 

   SECUNDARIA 21 35.6 

   SUPERIOR 1 1.7 

   OCUPACION 

     AMA DE CASA 34 57.6 

   EMPLEADO 1 1.7 

   INDEPENDIENTE 11 18.6 

   JUBILADO 1 1.7 

   DESEMPLEADO 12 20.3 

      

NATURAL 

     AREQUIPA 34 57.6 

   PUNO 19 32.2 

   CUZCO 3 5.1 

   MOQUEGUA 2 3.4 

   PIURA 1 1.7 

   PROCEDENCIA 

     AREQUIPA   

      PROVINCIA AREQUIPA 51 86.4 

      DEMÁS PROVINCIAS 5 8.5 

   MOQUEGUA 2 3.4 

   PUNO 1 1.7 
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En cuanto a otras características epidemiológicas de la población estudiada encontramos que 

el estado civil del  47.4% (44 pacientes) correspondería a pacientes sin cónyuge. 

 El grado de instrucción escaso como el 20.3% (12 pacientes) de analfabetismo y el 42.4%  

(25 pacientes) solo primaria. 

 La ocupación desempeñada más frecuente fue ama de casa 57.6% (34 pacientes) y 

desempleados 20.3% (12 pacientes). 

 Notamos además que el 57.6% (34 pacientes) son naturales de Arequipa y 32.2% (19 

pacientes) de Puno.  

En cuanto a la procedencia llama la atención que un 13.6% (8 pacientes) provienen de otras 

provincias de Arequipa y otras regiones. 
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TABLA N° 4 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS PRESENTADOS EN LOS PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 

2 CON HIPOGLICEMIA  HRHDE 2011-2012 

 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS SI 

 

NO 

 

TOTAL 

  

N° % N° % N° = 59 

ADRENÉRGICOS Y COLINÉRGICOS 

   SUDORACIÓN 33 55,9 26 44,1 

 ANSIEDAD 14 23,7 45 76,3 

 TEMBLOR 

 

13 22,0 46 78,0 

 CEFALEA 

 

11 18,6 48 81,4 

 PALPITACIONES 5 8,5 54 91,5 

 NAUSEAS 

 

2 3,4 57 96,6 

 PARESTESIAS 1 1,7 58 98,3 

 HAMBRE 

 

0 0,0 59 100,0 

 NEUROGLUCOPENICOS 

  

0,0 

 CONFUSIÓN 37 62,7 22 37,3 

 DIFICULTAD EN LA 

CONCENTRACIÓN 22 37,3 37 62,7 

 DEBILIDAD O FATIGA 20 33,9 39 66,1 

 COMA HIPOGLICEMICO 16 27,1 43 72,9 

 SENSACIÓN DE FRIO 11 18,6 48 81,4 

 EXCITACIÓN PSICOMOTRIZ 4 6,8 55 93,2 

  

 

Los signos y síntomas clínicos de hipoglucemia encontrados con mayor frecuencia fueron 

confusión en un 62.7% (37 pacientes), y sudoración en un 55.9% (33 pacientes). 

Con respecto al estado de conciencia 27.1% (16 pacientes) de los pacientes se encontró en 

coma hipoglicemico. 
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TABLA N° 5 

 

SEVERIDAD DE LA HIPOGLICEMIA EN LOS PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 

CON HIPOGLICEMIA HRHDE 2011-2012 

 

 

GRADO DE 

HIPOGLICEMIA 

  

    

  

N° % 

   LEVE (63-72 mg/dl) 

 

7 11.9 

MODERADA(50-62 mg/dl) 

 

10 16.9     

GRAVE (menor a 50 mg/dl) 

 

42 71.2 

   TOTAL 

 

59 100 

 

 

 

Del total de casos de Hipoglicemia, el 71.2% (42 pacientes) de la población estudiada 

presentó grado severo de hipoglicemia. 
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TABLA N° 6 

 

NIVEL DE GLICEMIA DE LOS PACIENTES DIABETICOS TIPO 2 CON 

DIAGNOSTICO DE  HIPOGLICEMIA  HRHDE 2011-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente cuadro nos muestra que un 79.7% de pacientes tuvieron una glicemia entre 18-53 

mg/dl, siendo el valor promedio de glicemia encontrado de 40.4 mg/dl con una desviación 

estándar de 14.34, encontrándose el mínimo valor de glicemia de 7 mg/dl y el máximo valor 

de 72 mg/dl. 

 

 

 

 

 

 

GLICEMIA (mg/dL) Nº % 

 

40.4 +/- 14.34 

 

(7-72 mg/dL) 

0-17 2 3.4 

18-35 19 32.2 

36-53 28 47.5 

54-72 10 16.9 

TOTAL 59 100.0 
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TABLA N° 7 

 

ANTIDIABETICOS USADOS  EN LOS PACIENTES DIABETICOS TIPO 2 CON 

DIAGNOSTICO DE  HIPOGLICEMIA  HRHDE 2011-2012 

 

ANTIDIABETICOS 

  

N° % 

     
     SULFONILUREAS 

 

26 

        GLIBENCLAMIDA 

  

18 30,5 

      GLIMEPIRIDA  

  

8 13,6 

BIGUANIDAS 

 

            2 

        METFORMINA 

  

2 3,4 

INSULINA  

 

11 11 18,6 

     TERAPIA COMBINADA : SULFONILÚREA más 

 

17 

        BIGUANIDAS 

  

11 18,6 

      INSULINA 

  

5 8,5 

      BIGUANIDA E INSULINA 

  

1 1,7 

     SIN TRATAMIENTO  

 

 3 3 5,1 

TOTAL 

 

59 59 100,0 

 

 

 

Los fármacos asociados con mayor frecuencia a hipoglucemia fueron las sulfonilureas solas 

con un 44.1% (n=26) más las asociadas con otros fármacos 28.8% (n=17) con un total del 

72.9% (n=43); luego tratamiento con insulina sola con 18.6% (11 pacientes) más las 

asociadas a otros fármacos 10.2% (n=6); las biguanidas solas 3.4% (n=2) y asociadas 20.3%; 

finalmente el 5.1% (n=3) no se asoció a ningún fármaco. 

Con respecto a la terapia combinada, la usada con mayor frecuencia fue sulfonilureas mas 

biguanida con 18.6% (11 pacientes). 

 

TABLA N° 8 
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PATOLOGÍAS ASOCIADAS  EN LOS PACIENTES DIABETICOS TIPO 2  CON 

DIAGNOSTICO DE  HIPOGLICEMIA  HRHDE 2011-2012 

 

 

*SEPSIS 13.6%  (n=8) 

**HEPATOPATÍA 5.1%  (n=3) 

 

 Con respecto a las patologías concomitantes, encontramos que del total de casos 31 pacientes 

(52.5%) presentaron algún grado de insuficiencia renal, siendo el estadio 3 el más frecuente 

(18.3%). 27 pacientes (45.8%) no presentaron ninguna patología concomitante; es necesario 

precisar que los pacientes que padecieron hepatopatía 5.1% (n=3) padecían algún grado de 

insuficiencia renal, donde 2 de ellos se encontraban en estadio 3 y 1 en estadio 5, y con 

respecto a los pacientes con sepsis 13.6% (n=8), 2 de ellos se encontraba en estadio 2, 2 en 

estadio 3, 2 en estadio 4, uno en estadio 5 y un pacientes no padecía de insuficiencia renal; es 

por esto que 7 de  éstos casos se encuentran incluidos en el ítem de insuficiencia renal y 1 

sepsis sin IR. 

 

TABLA N° 9 

PATOLOGÍAS ASOCIADAS N° % 
 

     INSUFICIENCIA RENAL*,  **            31                                  52.5 

     ESTADIO 1 

 

0 0 

      ESTADIO 2 

 

9* 15.3 

      ESTADIO 3 

 

11**,* 18.6 

      ESTADIO 4 

 

7* 11.9 

      ESTADIO 5 

 

4**,* 6.8 

  

SEPSIS (sin IR) 

 

1 1.7 

 
     SIN PATOLOGÍA ASOCIADA                         27                         45.8 

  TOTAL 

 

59 100.0 
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 MORTALIDAD EN  PACIENTES DIABETICOS TIPO 2 CON DIAGNOSTICO DE  

HIPOGLICEMIA  HRHDE 2011-2012 

 

 

  

TOTAL 

 

FALLECIDOS 

POR TODAS LAS  

CAUSAS 

FALLECIDOS POR 

HIPOGLUCEMIA 

  

N° 

 

N° % Nº % 

DM 2  HOSPITALIZADOS 2011 270 

 

43 15.9 0 0,0 

DM 2 HOSPITALIZADOS 2012 277 

 

40 14.4 2 0,72 

TOTAL DE DM 2 2011-2012 547 

 

83 15.2 2 0,37 

 

 

 

 

 

En el siguiente cuadro apreciamos que en los pacientes diabéticos tipo 2 hospitalizados la 

mortalidad por todas las causas fue del 15.9 % (43 pacientes) para el año 2011 y 14.4% (40 

pacientes) para el 2012, habiendo la hipoglicemia contribuido a ésta en un 0.37%. La letalidad 

de la hipoglicemia fue del 3.39% en los dos años del estudio y del 6.25% para el año 2012. 

Cabe anotar que el año 2011 no hubo ningún caso  de muerte por hipoglicemia en el grupo 

estudiado. 
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CAPITULO IV 

DISCUSION Y COMENTARIOS 

La diabetes Mellitus es un problema creciente de salud en el mundo y especialmente en  

Latinoamérica 22, observándose en nuestro país un incremento en su prevalencia de hasta el 6-

8% de la población general23. 

A pesar de las ventajas demostradas en múltiples estudios (DCCT, UKPDS, etc.) de que 

alcanzar los objetivos estrictos de control glucémico en la diabetes mellitus (DM) previene y 

retrasa la progresión de las complicaciones crónicas, el riesgo de hipoglucemias leves, graves, 

desapercibidas y nocturnas inciden negativamente tanto en el logro de los objetivos del 

control metabólico como en un inaceptable incremento de la mortalidad, y más aún 

desincentivan al paciente al control estricto de la glicemia2, 3, 6, 24.  

La frecuencia y severidad de los episodios hipoglicémicos dependen del tipo de diabetes 

mellitus, del tratamiento hipoglicemiante empleado y de los factores de riesgo individuales. 

(TABLA 1) En nuestro estudio realizado en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza  

de Arequipa, encontramos que del total de pacientes hospitalizados en el año 2011 el 1.0% 

correspondieron a Diabetes Mellitus tipo 2 (DM 2) y en el año 2012 al 1.1%; de éstos el 

10.0% y el 11.6% de los casos respectivamente correspondieron a Hipoglucemia mostrando 

un incremento notable de su incidencia de un 1.6%. En el trabajo descrito por Bueno W. 20 

titulado: “Emergencias endocrinológicas en HRHDE en el periodo 1980-1997” que  de 66 

urgencias endocrinológicas encontraron que 25 pacientes correspondieron a coma 

hipoglicémico en un período de 17 años, mientras que nosotros encontramos 16 pacientes en 

coma hipoglicémico en 02 años, como veremos más adelante (Tabla 4), situación que requiere 

un seguimiento más prolongado de ésta complicación aguda en nuestro medio.   
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 (TABLA 2 Y 3) En cuanto a las características epidemiológicas de nuestra población 

estudiada, tenemos: 

La edad promedio de presentación de Hipoglucemia es 67.86 +/- 14.9,con una edad mínima 

de 20 años y máxima de 93 años,  señalada también en otro estudio realizado por Bernuy en 

Lima como 60.5 años, con una edad mínima de 23 años y máxima de 98 años3. 

Al igual que el estudio antes dicho en el cual encontraron que del total de pacientes el 71.9% 

correspondieron al sexo femenino y el 28.1% al sexo masculino, observamos diferencias en 

cuanto a la presentación de Hipoglucemia según el sexo de los pacientes, encontrándose en 

nuestro hospital 38 casos de género femenino (64.4%) y 21 casos de género masculino 

(35.6%).  

En cuanto a otras características epidemiológicas de la población estudiada encontramos que 

el estado civil del  47.4% (44 pacientes) correspondería a pacientes sin cónyuge que de alguna 

manera constituye un factor de riesgo adicional a la percepción y ayuda inmediata ante un 

cuadro de hipoglicemia. 

El grado de instrucción escaso como el 20.3% (12 pacientes) de analfabetismo y el .42.4%  

(25 pacientes) solo primaria serían factores que incrementarían el riesgo por la mayor 

dificultad en el aprendizaje del reconocimiento de los síntomas y el tratamiento oportuno de la 

hipoglicemia. 

La ocupación desempeñada más frecuente fue ama de casa 57.6% (34 pacientes) y 

desempleados 20.3% (12 pacientes) implicaría mayor posibilidad de estar solos en el 

momento del evento.  

Notamos además que el 57.6% (34 pacientes) son naturales de Arequipa y 32.2% (19 

pacientes) de Puno.  
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En cuanto a la procedencia llama la atención que un 13.6% (8 pacientes) provienen de otras 

provincias de Arequipa y otras regiones situación que implica aún escasa capacidad resolutiva 

de ésta urgencia en esos lugares. 

 (TABLA 4)  Según la literatura revisada, clínicamente la hipoglucemia se manifiesta por 

signos y síntomas autonómicos como el temblor, palpitaciones, ansiedad, sudoración, hambre, 

y parestesias; y neuroglucopénicos como debilidad o fatiga, confusión, dificultad en la 

concentración, convulsiones, coma y muerte3, 6, 7, 22, 24,26, 29,  lo cual se corrobora en nuestro 

estudio donde se encontró que el 55.9% de los pacientes presentaron sudoración con respecto 

a los síntomas autonómicos y el 62.7% presentó confusión con respecto a los síntomas 

neuroglucopénicos, semejante a lo encontrado por Bueno W. en su estudio “Emergencias 

endocrinológicas en el HRHDE periodo 1980-1997”20 que de 25 casos de coma 

hipoglucémico, la ansiedad fue el síntoma predominante con un 28% y sudoración el signo 

predominante con 68%; distinto a lo encontrado por Bernuy I. y Castillo O. en su trabajo 

“Características clínicas de   los cuadros de hipoglucemia en el servicio de Emergencia de un 

Hospital General”  donde los signos y síntomas observados con mayor frecuencia fue amnesia 

retrograda 45.3%, malestar general 40.6% visión borrosa 20.3% y sudoración 18.6%3.  

(TABLA 5)  Con respecto a los valores de glicemia, y características clínicas pudimos 

clasificar la severidad de Hipoglucemia en diabéticos tipo 2 presentados en el HRHDE 

durante el 2011-2012, encontrándose que el 71.2% de casos tuvo grado grave, siendo el 

promedio de glicemia encontrado en estos pacientes de 33.2 +/- 14.14 mg/dl. 

(TABLA 6) En el presente estudio se evaluaron las glicemias de los diabéticos tipo 2 

diagnosticado de Hipoglucemia, encontrándose que le valor promedio de glicemia fue de 40.4 

mg/dl +/- 14.34, con un valor mínimo de 7 y máximo de 72 mg/dl, semejante a lo encontrado 

por Bueno W. donde la glicemia promedio de los pacientes con coma hipoglucémico fue de 
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36.6 mg/dl con una desviación estándar de 13.09; y por lo encontrado por Bernuy I. y Castillo 

O. con una media de 37.5 mg7dl, con un valor mínimo de 7 mg/dl hasta un máximo de 

62mg/dl. 

(TABLA 7) Los fármacos asociados con mayor frecuencia a hipoglucemia fueron las 

sulfonilureas solas con un 44.1% (n=26) más las asociadas con otros fármacos 28.8% (n=17) 

con un total del 72.9% (n=43); luego tratamiento con insulina sola con 18.6% (11 pacientes) 

más las asociadas a otros fármacos 10.2%(n=6); las biguanidas solas 3.4% (n=2) y asociadas 

20.3%; finalmente el 5.1% (n=3) no se asoció a ningún fármaco. 

Con respecto a la terapia combinada, la usada con mayor frecuencia fue sulfonilureas mas 

biguanida con 18.6% (11 pacientes). 

 Según lo reportado en la literatura acerca de los antidiabéticos asociados a hipoglucemia, 

atribuyen a la glibenclamida como la sulfonilúrea que se asocia a mayor riesgo de 

hipoglucemia en diabéticos tipo 2, sin embargo la insulina se asocia a mayor número de 

episodios, lo cual se corrobora en nuestro estudio, ya que  encontramos que el 62.7% de 

diabéticos tipo 2 con hipoglucemia, estuvieron en tratamiento con alguna sulfonilúrea, de 

éstas el 81% correspondieron a glibenclamida y el 19% a glimepirida, resultados semejantes a 

los encontrados en Lima por Bernuy I. y Castillo O. que reporta a la glibenclamida como el  

hipoglicemiante oral asociado con mayor frecuencia a hipoglicemia con un 84.4% 3.  

(TABLA 8) Con respecto a las patologías concomitantes, encontramos que del total de casos 

31 pacientes (52.5%) presentaron algún grado de insuficiencia renal, siendo el estadio 3 el 

más frecuente (18.3%). 27 pacientes (45.8%) no presentaron ninguna patología concomitante, 

es necesario precisar que los pacientes que padecieron hepatopatía 3 (5.1%) padecían algún 

grado de insuficiencia renal, donde 2 de ellos se encontraban en estadio 3 y 1 en estadio 5, y 

con respecto a los pacientes con sepsis 8 (13.6%), 2 de ellos se encontraba en estadio 2, 2 en 
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estadio 3, 2 en estadio 4, uno en estadio 5 y un pacientes no padecía de insuficiencia renal; es 

por esto que 7 de  y estos casos se encuentran incluidos en el ítem de insuficiencia renal y 1 

sepsis sin IR, resultados que también fueron encontrados por Bernuy I. y Castillo O. donde el 

54.7% tenía diagnóstico de insuficiencia renal crónica y el 32.8% el antecedente de 

hepatopatía crónica. 

La hipoglucemia asociada con la insuficiencia renal es más común de lo que generalmente se 

piensa36, 37  ya que la insuficiencia renal se caracteriza por anormalidades en el metabolismo 

de la glucosa38. Su patogenia es compleja e involucra incremento del tiempo de vida de la 

insulina, estado crónico de desnutrición36, 37 e hiperinsulinemia en el paciente diabético con 

reserva endógena de insulina por el alto contenido de glucosa en el paciente dializado36, 37,  así 

como disminución de la masa renal y por ello disminución de la glucogenolisis y 

gluconeogénesis renal. Además la hipoglucemia está asociada con síndrome sepsis ya que es 

considerada como una complicación tardía de la sepsis severa 33, 34, 35 y está asociada a un 

pobre pronóstico y frecuente mortalidad33, 34.Su patogenia involucra varios mecanismos, 

como: Aumento del consumo periférico de glucosa, disminución de la gluconeogénesis por 

acidosis metabólica y falla en la producción hepática de glucosa33, 35. Ya que este es clave 

para la homeostasis de la glucosa, cualquier alteración de su metabolismo, o su integridad 

estructural puede alterar la capacidad del hígado para mantener la homeostasis de la glucosa 

normal. La causa de Hipoglucemia por hepatopatía es por el ayuno prolongado, exceso de 

insulina debido a una menor catabolización hepática y por disminución del glucógeno ya que 

el hígado es incapaz de almacenarlo. 

 (TABLA 9) En ésta tabla apreciamos que en los pacientes diabéticos tipo 2 hospitalizados la 

mortalidad por todas las causas fue del 15.9 % (43 pacientes) para el año 2011 y 14.4% (40 

pacientes) para el 2012, habiendo la hipoglicemia contribuido a ésta en un 0.37%. La letalidad 

de la hipoglicemia fue del 3.39% en los dos años del estudio y del 6.25% para el año 2012. 
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Cabe anotar que el año 2011 no hubo ningún caso  de muerte por hipoglicemia en el grupo 

estudiado. Resultados semejantes a lo encontrado por Tito E. en su trabajo “Causas de 

mortalidad en pacientes diabéticos, estudio realizado en el HRHDE periodo 1984-1996” 

donde de los 110 fallecimientos el 3.6% (4 pacientes) fueron por coma hipoglucémico, cifras 

que fueron mucho menores a los encontrado por Bernuy I. y Castillo O. donde describen un 

10.9% de mortalidad por hipoglucemia. Estos reportes se consideran demasiado altos ya que 

la letalidad de la hipoglicemia está alrededor del 0.5% en otras latitudes.33 

Indicaremos además que en nuestro trabajo observamos, que los pacientes que fallecieron 

fueron mujeres una de 58 años y otra de 63 años, quienes fallecieron dentro de las primeras 24 

horas de su ingreso al hospital, una de ellas proveniente de Ilo que padecía de insuficiencia 

renal y antecedentes de hipoglucemias a repetición.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

Se revisaron las historias clínicas de los pacientes diabéticos tipo 2 hospitalizados con el 

diagnóstico de Hipoglucemia durante 2011-2012, encontrando según los criterios de inclusión 

y exclusión un total de 59 casos que ingresaron a este estudio, donde se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

1. La frecuencia de Hipoglucemia fue de 10.8%  del total de casos hospitalizados con el 

diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2.                                   

2. La edad media de los pacientes con Hipoglucemia fue de 67.86 años +/- 14.9 años, 

encontrándose la mayor cantidad de casos en el grupo etáreo de 60-79 años (47.5%), 

se encontraron 21 pacientes de género masculino y 38 de género femenino, la 

ocupación desempeñada con más frecuencia fue ama de casa, y el 47.4% 

correspondían a pacientes sin conyugue.  

3. Los signos y síntomas predominantes fueron confusión (62.7%) y sudoración (55.9%) 

le siguen en orden de frecuencia dificultad en la concentración (37.3%), debilidad o 

fatiga (33.9%), ansiedad (23.7%), y coma hipoglucémico (27.1%). 

4.  Se encontró un 71.2% de casos con cuadro de Hipoglucemia grave, siendo el 

promedio de glicemia encontrada de 33.2 mg/dl +/- 12.34. 

5. El antidiabético asociado más frecuentemente a hipoglucemia fueron las sulfonilureas 

solas con un 44.1% (n=26) más las asociadas a otros fármacos 28.8% (n=17) con un 

total del 72.9% (n=43). Luego tratamiento con insulina sola con 18.6%. 

6. Las patología concomitante más frecuente fue insuficiencia renal, con 31 pacientes 

(52.5%) siendo el estadio 3 el más frecuente (18.3%). 27 pacientes (45.8%) no 
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presentaron ninguna patología concomitante, es necesario precisar que los pacientes 

que padecieron hepatopatía 3 (5.1%) padecían algún grado de insuficiencia renal, y los 

pacientes con sepsis 8 (13.6%), uno no padecía de insuficiencia renal. 

7. Encontramos una  frecuencia de mortalidad por hipoglucemia en pacientes con 

diabetes Mellitus tipo 2 del 0.37%, y de letalidad de 3.4%. 
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, para 

las enfermedades crónicas como es el caso de  la Diabetes Mellitus. 

Asimismo difundir entre la población la sintomatología característica de 

Hipoglucemia para que esta pueda reconocerla tempranamente, y así evitar 

complicaciones graves. 

2. Fomentar la educación continua en el personal de salud, en relación al abordaje 

diagnostico y tratamiento de la Hipoglucemia. 

3. Aplicar protocolos de tratamiento estandarizado, además realizar estudios 

prospectivos con la aplicación de dichos protocolos. 

4. La historia clínica constituye el pilar fundamental en el manejo y tratamiento 

oportuno y adecuado de los pacientes, por ello es necesario insistir en su correcta 

elaboración, registrar los resultados de laboratorio y evitar enmendaduras, todo 

ello en bien del paciente. 
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ANEXO  

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

N° de Historia Clinica: Fallecido:  

FILIACION   

Nombre    

Edad   

Natural   

Procedente   

Sexo Masculino   

  Femenino   

Grado de instrucción Primaria   

  Secundaria   

  Superior   

 Analfabeto  

Ocupación Empleado   

  Independiente   

  Estudiante   

  Desempleado    

  Jubilado   

 Ama de casa  

Estado civil Soltero   

  Casado   

  Conviviente   

 Viudo  
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 Separado  

DIABETES MELLITUS 

Tipo de Diabetes Mellitus Tipo 1   

  Tipo 2   

  Diabetes Gestacional   

  Otros tipos de Diabetes 

Mellitus 

  

HIPOGLUCEMIA   

Tipo de Hipoglicemia Hipoglucemia leve  (<72)   

  Hipoglucemia moderada (<72)   

  Hipoglucemia grave (<50)   

Hipoglucemiantes Sulfonilureas   

  Meglitinidas   

  Biguanidas   

  Tiazolidinediona   

  Inhibidores de la alfa-

glucosidasa intestinal 

  

  Insulina de acción rápida   

  Insulina de acción corta   

  Insulina de acción Intermedia   

  Insulina de acción Prolongada   

Síntomas de hipoglucemia Adrenérgicos   

  Temblor   

  palpitaciones    

  ansiedad   

  sudoración   

  Hambre    



 

54 

 

 

  parestesias   

 Cefalea  

  Neuroglucopénicos   

  sensación de calor o frio   

  debilidad o fatiga   

  confusión   

  dificultad de concentración    

 Excitación psicomotriz  

  convulsiones   

  coma    

PATOLOGIAS CONCOMITANTES   

Patologías crónicas  Insuficiencia renal   

  Estadio 1  ( FG > 90)   

  Estadio 2  (FG 60 a 89)   

  Estadio 3  (FG 30 a 59)   

  Estadio 4  (FG 15 a 29)   

  Estadio 5  (FG < 15 (o diálisis)   

  Hepatopatía   

Infecciones Síndrome sepsis  

Otras    

  


