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RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizó en el Centro de Salud Pedro P. Díaz, del distrito de 

Paucarpata, mediante estudio descriptivo de corte longitudinal y retrospectivo de 494 casos 

de diabetes mellitus en el lapso comprendido entre los años 2005 y 2012. 

 

El objetivo inicial del estudio fue determinar la prevalencia de diabetes mellitus tipo 1 y 

tipo 2 en un programa de atención al diabético en el CSPPD; sin embargo al no encontrarse 

ningún diabético tipo 1, y considerando que los objetivos específicos fueron  describir las 

características clínicas y epidemiológicas así como las complicaciones se determinó la 

distribución de los diabéticos tipo 2 por grupos etarios, sexo,  lugar de nacimiento, 

procedencia, variables socio demográficas, y se estudió la frecuencia de los signos y 

síntomas, índice de masa corporal, circunferencia abdominal; frecuencia de patologías 

asociadas y las complicaciones.  

 

La muestra estuvo constituida por 494 historias clínicas de un total de 1032, de los cuales 

se excluyeron las historias clínicas incompletas o ilegibles, los casos cuya procedencia no 

era de Arequipa y la diabetes gestacional y otros tipos específicos de diabetes. El 

instrumento usado fue una ficha de recolección de datos en la cual se consignó las 

características antes mencionadas. Los resultados fueron presentados en tablas y gráficos de 

frecuencia relativa y absoluta, promedios, máximos y mínimos. 

 

Los resultados que se obtuvieron fueron: El tipo de diabetes hallada fue el tipo 2 en todos 

los casos. La edad de diagnóstico  fue como promedio a los  53.5 años y los diabéticos 

mayores de 60 años fueron el 27.1%. La población estudiada procedente de Paucarpata fue 

66.6%. En el año 2007 se registró la mayor frecuencia de pacientes diabéticos (28.5%) 

adscritos al programa. La mayoría de los pacientes son naturales de Arequipa, 42.7%, 

seguido de otros departamentos como Puno, Cusco y Moquegua. Los pacientes que 

declararon tener un pariente con diabetes fueron el 6.5%, mientras que en el 92.9% no se 

consignó este dato. La diabetes fue más frecuente en el sexo femenino (58.7%) que en el 

masculino (41.3%). Los diabéticos que tenían pareja fueron el 79.3%. El 37.4% de la 



población  contó con educación secundaria y el 13.2% con educación superior. La 

ocupación más frecuente fue ama de casa con el 45.1%.  

La obesidad fue la principal enfermedad asociada con el 32.6%, seguido de la hipertensión 

y obesidad (16.6%) e hipertensión, obesidad y dislipidemia (6.9%). De acuerdo a la 

circunferencia abdominal  el 90.3% de los diabéticos fueron obesos. Estos valores se 

hallaron con más frecuencia en los pacientes con alguna enfermedad asociada.  La 

neuropatía fue la complicación crónica más frecuente con el 17.8%; mientras que la 

vasculopatía periférica fue la complicación macroangiopática con mayor porcentaje (2.6%). 

El pie diabético estuvo presente en el 2.0% de la población  solo o junto a otra 

complicación y se presentó en los diabéticos con más de 16 años de enfermedad.  

Las conclusiones fueron: No se registró ningún caso con diabetes tipo 1,  presentando el 

100% de la población diabetes  tipo 2, siendo el grupo etario más comprometido el de 50 a 

59 años. En relación a la edad de diagnóstico, los varones mostraron mayor porcentaje en la 

cuarta década de vida y las mujeres en la quinta década. La diabetes fue más frecuente en el 

sexo femenino que en el masculino. Las principales enfermedades asociadas fueron la 

obesidad, la hipertensión y la obesidad, y la hipertensión, obesidad y dislipidemia, 

presentándose preferentemente en el sexo femenino. El índice de masa corporal  y la 

circunferencia abdominal en la mayoría de los casos fueron patológicos, siendo el sexo 

femenino el más afectado. La microangiopatía más frecuente fue la neuropatía seguida de la 

nefropatía. La vasculopatía periférica fue la complicación macrovascular con más alto 

porcentaje. El pie diabético se presentó en el 2% de la población. No se registró ninguna 

complicación aguda. 

PALABRAS CLAVE: Características clínicas, epidemiológicas y complicaciones crónicas 

en la diabetes  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work was performed at the Health Center Pedro P. Diaz, in Paucarpata district, this 

was a descriptive, longitudinal, retrospective study using 494 patients with diabetes 

mellitus between the years 2005 and 2012. 

 

The initial objective of the study was determine the prevalence of type 1 and type 2 

diabetes mellitus in a diabetic care program (CSPPD), however, we did not find any type 1 

diabetic patient, and considering that the specific objectives were to describe the clinical 

and epidemiological characteristics and complications, we investigated the distribution of 

Type 2 diabetic patients by age, sex, place of birth, origin, sociodemographic variables, and 

we studied the frequency of signs and symptoms, body mass index, waist circumference, 

frequency of associated diseases and complications. 

 

The sample consisted of 494 medical records of a total of 1032, of which we excluded 

incomplete or illegible records, cases from people who were not from Arequipa city, 

gestational diabetes and other specific types of diabetes. The instrument used was a 

information collection sheet in which was recorded the aforementioned characteristics. The 

results were presented in tables and graphs of relative and absolute frequency, average, 

maximum and minimum values.  

 

The results obtained were: Type 2 diabetes was found in all cases. The age of onset was on 

average 53.5 years and the patients with diabetics older than 60 years constituted  27.1% of 

the population. The cases from Paucarpata district were 66.6%. In the year 2007 we saw the 

highest rate of cases of diabetic patients (28.5%) included in the program. Most patients 

were Arequipa native, 42.7% of all the patients, followed in frequency by other regions 

such as Puno, Cusco and Moquegua. Patients who reported having a relative with diabetes 

were 6.5%, while in 92.9% of the medical records, this data was not recorded. Diabetes was 

more common in females (58.7%) than males (41.3%). Diabetic patients who had partners 

were 79.3%. The 37.4% of the population had high school education and 13.2% of them 

had superior education. The most common occupation was being a housewife with a 



45.1%. 

Obesity was the most prevalent associated disease with 32.6%, followed by hypertension 

and obesity together (16.6%) and hypertension, obesity and dyslipidemia (6.9%). Using the 

abdominal circumference the 90.3% were obese diabetics. These values occurred more 

frequently in patients suffering an associated disease. Neuropathy was the most common 

chronic complication found with 17.8% of cases, while peripheral vascular disease was the 

most frequent macro-angiopathic complication with 2.6% of patients. The diabetic foot was 

present in 2.0% of the population, associated or not with other complications and present in 

diabetic patients with over 16 years of illness. 

 

The conclusions were: There were no cases registered with type 1 diabetes, having the 

100% of patients type 2 diabetes, and the most frequent age group was the one between 50 

to 59 years old. Regarding the age of onset, males showed more frequently age of onset in 

the fourth decade of life and women in the fifth decade. Diabetes was more common in 

females than males. The most often associated diseases were obesity, hypertension and 

obesity together, and hypertension, obesity and dyslipidemia together, occurring 

preferentially in females. The body mass index and waist circumference in most cases had 

pathological values, being the most affected the female group. The most frequent 

microangiopathy was the neuropathy followed by nephropathy. Peripheral vascular disease 

was the more common macrovascular complication. Diabetic foot occurred in 2% of the 

population. There were no acute complications registered. 

 

KEYWORDS: Clinical characteristics, epidemiological characteristics, chronic 

complications in diabetes 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

La diabetes es una enfermedad provocada por la alteración del metabolismo de los 

carbohidratos, grasas y proteínas y produce complicaciones en diferentes órganos. Se 

calcula que la prevalencia de diabetes  mellitus (DM) en América Latina aumentará en 25% 

en los próximos 20 años (1), con lo que se incrementará también la frecuencia de sus 

complicaciones, como la ceguera, la insuficiencia renal crónica y el pie diabético. Además, 

la diabetes mellitus está reconocida como un factor de riesgo  cardiovascular debido a su 

asociación con la enfermedad coronaria (2). 

 

La descompensación metabólica es frecuente como debut de enfermedad, ésta se puede dar 

con el desarrollo de infecciones y complicaciones crónicas cuya existencia previa en 

ocasiones se desconoce, como es el caso de pacientes ancianos. Cada vez se diagnostica 

más diabetes mellitus, lamentablemente en estadios avanzados de complicaciones tardías y 

es un reto el diagnóstico temprano de esta enfermedad; así como encontrar los factores 

socioculturales presentes en la comunidad a fin de proponer una estrategia preventiva. En 

estudios previos se ha encontrado una fuerte asociación de la obesidad, el sedentarismo, el 

antecedente familiar de diabetes tipo 2, la ingestión de grasas saturadas y las grasas  trans 

con esta enfermedad, sobretodo en edades mayores de 40 años (3). 

 

En un estudio realizado por Luna D. y colb. en Venezuela (4), se encontró que la prevalencia 

de la diabetes  fue de 7%.  En otro estudio publicado por González R. y colb. en Cuba (5) se 

encontró en una población de 97 pacientes del Policlínico Federico Capdevila que la edad 

debut más frecuente de diabetes mellitus fue entre 45 y 49 años con el 43.3% y la duración 

clínica mayor de 15 años (38.2%). Entre las enfermedades asociadas más frecuentes se 

encontraron la hipertensión arterial 54.6%, enfermedades vasculares 22.7% y los accidentes 

cerebro vasculares  4.1%. En Arequipa el estudio de Arista y Concha (6) publicado en 1987 

fue uno de los pioneros en describir las  características clínico epidemiológicas de diabetes 

mellitus  en nuestra ciudad. Uno de los últimos estudios  sobre el tema se llevó a cabo  en el 



año de 1997 en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza (7), por lo que se puede 

deducir que hay poca información actualizada sobre esta enfermedad en Arequipa.  

 

Paucarpata es uno de los distritos más representativos de la blanca ciudad en cuanto a 

porcentaje poblacional se refiere, y asimismo es uno de los distritos donde confluyen  

poblaciones de diferentes lugares tales como Puno, Tacna, Ilo, Cusco y parte de Ayacucho, 

por lo que los estilos de vida y los factores socioculturales son diversos; quizá esto haya 

influido en el incremento de casos de diabetes que se han visto reflejados en el número de 

atenciones que para el año 2007 se tuvo en el Programa de Atención al Diabético en el  

Centro de Salud Pedro P. Díaz, el cual constituye uno de los centros sanitarios más 

representativo de esta zona.  

 

Por otra parte, realizar un estudio en esta población  nos permitirá conocer más de cerca las 

principales enfermedades asociadas y complicaciones que la aquejan como parte de la 

historia natural de esta enfermedad, y de esta forma incidir en estos puntos a nivel de 

prevención primaria; ya sea a través de  campañas de despistaje o mediante charlas 

educativas que se dicten dentro del programa.  

 

En función de la importancia epidemiológica del problema, de la escasa información 

proveniente de investigaciones de campo y basándose en las observaciones realizadas en la 

práctica comunitaria, se propuso llevar a cabo este estudio que tuvo  como propósito 

determinar la prevalencia de diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2; así como identificar las 

principales características clínico epidemiológicas y las complicaciones de esta enfermedad 

en los pacientes que participan en el Programa de Atención al Diabético del Centro de 

Salud Pedro P. Díaz, de la ciudad de Arequipa. Sin embargo una vez que se terminó de 

hacer la revisión  de historias clínicas no se encontró ningún caso de diabetes tipo 1, por  lo 

que el título del presente estudio quedó en discusión. Pese a ello el estudio se centró en 

describir las características clínicas y epidemiológicas así como las complicaciones más 

frecuentes encontradas en esta población  buscando con ello enriquecer los conocimientos 

médicos actuales.  

 



Por consiguiente los  objetivos  del siguiente estudio  fueron: 

1. Determinar  las características clínico epidemiológicas de los pacientes con diabetes 

mellitus  

2. Determinar las  principales complicaciones que se presentaron en la historia natural de 

esta enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO TEÓRICO 

 

CONCEPTO DE DIABETES MELLITUS 

 

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónica, caracterizada por hiperglicemia 

como consecuencia de defectos en la secreción de insulina, en la acción de la insulina, o 

ambas cosas, siendo la causa más frecuente de muerte en EE.UU (8). 

 

HISTORIA NATURAL DE LA DIABETES MELLITUS 

 

HISTORIA NATURAL DE LA AUTOINMUNIDAD CONTRA LAS CÉLULAS 

BETA Y  LA DIABETES TIPO 1   

 

En individuos genéticamente predispuestos y expuestos a ciertos factores ambientales, se 

desencadena la destrucción autoinmune específica de las células beta del páncreas. Existe 

un primer periodo subclínico, que puede durar meses e incluso varios años, durante el cual 

se desarrolla la respuesta autoinmunitaria y se inicia el proceso de infiltrado leucocitario en 

los islotes pancreáticos, denominado insulitis, y la destrucción progresiva de la masa celular 

beta. Esta destrucción está mediada por células T y da lugar a la aparición de 

autoanticuerpos específicos detectables en sangre. El debut clínico de la enfermedad, 

cuando ha desaparecido más del 80% de las células productoras de insulina, se caracteriza 

principalmente por la incapacidad de controlar los niveles adecuados de glucosa en sangre, 

lo que provoca hiperglucemia. Sin embargo, se ha demostrado en babuinos que el empleo 

de estreptozotocina (tóxico para la célula beta) en dosis crecientes puede inducir la 

dependencia a la insulina cuando persiste el 30-50% de la masa celular beta. Por ello, la 

aparición de hiperglucemia no implica necesariamente la pérdida irreversible de casi toda la 

masa celular beta (9). 

 

No existen en la actualidad métodos fiables para estimar la masa pancreática, por lo que se 

emplean métodos indirectos como la medición de los niveles de insulina en una prueba de 

tolerancia a la glucosa intravenosa (9, 10). 



 

La reducción o desaparición de la primera fase de secreción de insulina es un indicador de 

disfunción de células beta. La destrucción de estas células puede ocurrir de forma 

fulminante o tardar muchos años en completarse. Entre los casos fulminantes están los 

niños diagnosticados de DM tipo 1 antes de cumplir un año de edad. En el otro extremo del 

espectro, están los casos de destrucción muy lenta, en lo que se ha denominado diabetes 

autoinmune latente en adultos (LADA, latent autoimmune diabetes in adults). También es 

posible que el proceso de destrucción de células beta se detenga y hay casos bien 

documentados, aunque excepcionales, de normalización de la primera fase de secreción de 

insulina, así como de negativización de los autoanticuerpos (9, 11). En la mayoría de los 

casos, la hiperglucemia postprandial precede a la hiperglucemia en ayunas. En el momento 

del diagnóstico, suele existir un porcentaje de células beta con capacidad funcional. Esta 

función residual da lugar a la llamada fase de «luna de miel» (o periodo de remisión) en la 

que, superada la etapa inicial de glucotoxicidad de las células beta (marcada por niveles 

indetectables de péptido C y altas necesidades de insulina), se produce una disminución de 

los requerimientos de insulina y el péptido C aumenta ligeramente, aunque no hasta niveles 

normales. Con el tiempo, las células beta residuales son destruidas, lo que conduce a la 

desaparición del péptido C, a la necesidad de aumentar la dosis de insulina y a un 

empeoramiento del control metabólico de la diabetes. Más adelante, los anticuerpos, 

marcadores de la destrucción de células beta, se negativizan (9). 

 

HISTORIA NATURAL DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

La historia natural de la DM tipo 2 del adulto se caracteriza por ser poligénica, con una 

progresiva disminución de la secreción de la insulina asociada a la alteración paulatina del 

control de la glicemia. La resistencia a la insulina y alteración de la secreción de insulina 

juegan un rol determinante (2, 9).  

 

Son varios los factores que contribuyen al desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2. Se trata, 

fundamentalmente, de factores genéticos y ambientales. Especialmente relevante es el estilo 

de vida (sedentarismo, dieta hipercalórica rica en grasas, etc.), relacionado con el desarrollo 



de obesidad. Todos ellos favorecen el desarrollo de resistencia insulínica y disfunción de la 

célula beta. La resistencia insulínica tisular condiciona la dificultad de la insulina para 

unirse a su receptor de superficie celular y desarrollar las acciones que regulan el transporte 

de glucosa a nivel intracelular. La consecuencia inmediata es la reducción en la captación 

de glucosa en el músculo y el tejido graso, el aumento de su producción a nivel hepático y, 

finalmente, la elevación de la glucemia. La disfunción de la célula beta se caracteriza por 

una disminución en la capacidad de secreción de insulina como respuesta al aumento de la 

glucemia, lo que causa hiperglucemia crónica (12). 

 

El aspecto más controvertido en la patogenia de la DM tipo 2 es saber qué ocurre en primer 

lugar, si la insulinorresistencia o el defecto de la célula beta (2). La DM tipo 2 también 

presenta un periodo variable de prediabetes, que se define por un incremento de la relación 

insulina/glucosa en ayunas y posteriormente por glucosuria o hiperglucemia en 

circunstancias que aumentan temporalmente la resistencia insulínica (p. ej., gestación, 

tirotoxicosis o empleo de glucocorticoides (13). 

 

Después de haberse producido cambios físicos y químicos intracelulares, aparece un 

horizonte clínico que divide la fase química de la sintomática. En esta última etapa se 

manifiesta la dolencia, de manera progresiva, llevando posteriormente a complicaciones 

macrovasculares y microvasculares (2). 

  

 



 

Asimismo, el péptido C se segrega junto a la molécula de insulina, por lo que se considera 

un marcador de secreción endógena de insulina. Las concentraciones plasmáticas de 

péptido C están incrementadas en la DM tipo 2, caracterizada por la resistencia a insulina, 

mientras que en la DM tipo 1, caracterizada por un déficit de insulina, están disminuidas. El 

péptido C se ha utilizado para ayudar en el diagnóstico diferencial de ambas entidades y 

también para estimar la pérdida de función de las células beta pancreáticas en individuos 

con «prediabetes» (2, 13). 

 

ETIOLOGÍA DE LA DIABETES MELLITUS 

 

Los estudios de gemelos han sido una pieza clave en el descubrimiento de la contribución 

relativa de factores ambientales y factores genéticos en la etiología de diversas 

enfermedades. 

 

Diabetes mellitus tipo 1 

Varios estudios con gemelos han confirmado que la tasa de concordancia para DM tipo 1 es 

mayor entre los monocigotos que entre los dicigotos. Los gemelos monocigotos comparten 

casi todos sus genes y los dicigotos sólo comparten la mitad de ellos: este hallazgo apoya la 

implicación etiológica de los factores genéticos. Por otra parte, la concordancia para DM 

tipo 1 entre gemelos monocigotos no es del 100% sino que, después de 40 años de 

seguimiento tras el diagnóstico de diabetes en el gemelo índice, «sólo» el 50% de los 

gemelos no índices desarrollan a su vez diabetes. Este hecho indica que los factores 

genéticos heredados, que son idénticos entre gemelos monocigotos no explican 

completamente la aparición de DM tipo 1, y que es necesaria la intervención de factores 

genéticos no heredados (es decir, que no son de la línea germinal, como genes que mutan o 

genes que sufren reordenamiento) o de factores ambientales (11).  

 

Entre los factores ambientales que en este momento se consideran más probables están 

algunos elementos de la dieta y ciertos virus. Algunos estudios observacionales, 

especialmente en el norte de Europa, encontraron una asociación entre el consumo de leche 



de vaca en la primera infancia (en contraposición a la lactancia materna) y el desarrollo de 

DM tipo 1, aunque esta asociación no fue confirmada en otros estudios. El TRIGR (Trial to 

Reduce IDDM in the Genetically at Risk), actualmente en marcha y en el que participan 15 

países, analiza en estos momentos si la leche de vaca durante la primera infancia 

incrementa el riesgo de DM tipo 1 (9). En cuanto a los virus, sólo existe evidencia 

concluyente de su diabetogenicidad para la rubeola congénita, que produce DM tipo 1 en el 

70% de los niños afectados. Otros virus para los que se han encontrado indicios de 

asociación son los rotavirus, los virus herpes, la infección con ecovirus 6 durante el 

embarazo y los virus coxackie B. Hay datos que sugieren que ciertos virus podrían inducir 

citolisis directa de la célula beta, mientras que otros (probablemente más frecuentes) 

podrían desencadenar una respuesta autoinmune que se ve después amplificada y 

perpetuada por la infiltración de linfocitos, la secreción de citocinas y los cambios en la 

especificidad de los epítopes y los antígenos diana (9, 10, 11) .  

 

Algunas de las hipótesis que podrían explicar la iniciación de la respuesta autoinmune por 

los virus son el mimetismo molecular, la existencia de proteínas inmunomoduladoras que 

interfieren con la presentación de antígenos mediada por las moléculas de 

histocompatibilidad (major histocompatibility complex, MHC) de clase I y mecanismos de 

autoinmunidad (9). 

 

Diabetes mellitus tipo 2 

En la diabetes tipo 2 no existe un gen único que ocasione la enfermedad pero se ha 

demostrado que está relacionada con diversos alelos en las regiones cromosómicas 1q25.3, 

2q37.3, 3p24.1, 3q28, 10q26.13, 12q24.31, y 18p11.22 entre estos genes se destacan los 

que están involucrados en la codificación de las proteínas que intervienen en la señalización 

de la insulina, en el transporte de glucosa síntesis de glucógeno y ácidos grasos (2, 9, 14). 

 

Se ha visto que la tolerancia a la glucosa disminuye con la edad y que la frecuencia de la 

diabetes mellitus aumenta con la misma; debido a un  defecto en la secreción de insulina o 

en la respuesta de los tejidos a la insulina (15). 

 



La obesidad contribuye de manera importante en las alteraciones metabólicas que se 

observan en los diabéticos. La sensibilidad del tejido adiposo, muscular e hígado a la 

insulina, esta disminuía en los obesos por unión defectuosa de la insulina al receptor de la 

membrana celular del adipocito y por el down regulation (2, 10, 15). 

 

Por otra parte, los glucocorticoides y la hormona del crecimiento, estimulan la 

gluconeogenesis y disminuyen la captación de glucosa por los tejidos.  El estrés, la cirugía 

y la infección pueden precipitar o exacerbar la diabetes mellitus (16). 

 

EPIDEMIOLOGÍA DE LA DIABETES MELLITUS 

 

Según cifras de la  Organización  Mundial  de la Salud (OMS) publicadas  en el año 2000, 

el número de casos de  diabetes en el mundo es de aproximadamente 171 millones  y se 

estima que en  el año 2030 se  duplicará. Un estudio norteamericano ha determinado  que 

uno de cada tres nacidos en el año 2000 desarrollará diabetes a lo largo de su vida,     

motivo por el cual algunos autores  creen que la  enfermedad ha tomado proporciones  

epidémicas.  La prevalencia más alta de diabetes registrada se concentra  en las regiones del 

sudeste Asiático, Pacífico Occidental, Europa, América, países del este del Mediterráneo y  

África (17, 18, 19).  

 

En Europa la diabetes tipo 1 es aproximadamente un 10% del total y, al igual que la 

diabetes tipo 2, también está aumentando en prevalencia. La incidencia de la diabetes tipo 2 

podría cifrarse en torno a 60 a 150 casos nuevos por 100.000 habitantes año, mientras que 

en la diabetes tipo 1 se acercaría a 10-12 casos por 100.000 habitantes (19, 20). En 

Latinoamérica muchos países tienen registros de diabetes tipo 1, sobre todo de niños que 

forman parte del proyecto de OMS (DIAMOND). Según Karvonen y cols., la tasa de 

incidencia varió entre 24 por 100.000 habitantes en la Isla Príncipe Eduardo de Canadá en 

el período 1990-1993 y 0,4 por 100.000 habitantes en Perú en 1992 (21)  (Figura 1). 

 

 

 



Tasa ajustada de diabetes mellitus tipo 1 en algunos países de las Américas 

 

En América, la prevalencia de DM es similar a la de Europa, registrándose la mayor cifra 

en EE.UU., con 17 millones de pacientes (22). En América Latina, el país con mayor 

población  de diabéticos es Brasil (con 4 millones), seguido de Argentina, Colombia, Perú y 

Venezuela (5). En el Perú la prevalencia de diabetes es de 1-8 % de la población general, 

encontrándose a Piura y Lima como los más afectados (22, 23). 

 

El aumento de la prevalencia de diabetes se acentúa debido a la migración progresiva de la 

población del campo a la ciudad y a la incorporación de hábitos que favorecen la aparición 

de obesidad (24). 

 

La importancia que tiene el envejecimiento de la población respecto a los registros futuros 

de prevalencia de la enfermedad reside en que la patología aumenta en los ancianos, de tal 

manera que la prevalencia puede llegar a superar el 20% en mayores de 75 años. Se estima 

que la prevalencia en mayores de 65 años es 10 veces mayor a la que se registra en 

personas menores de 45 años (22, 23). En diversos estudios españoles, en pacientes mayores 

de los 65 años la prevalencia de la diabetes supera el 25-30% (25) (Figura 2). Existen otros 



factores determinantes que influyen en el avance real e imparable de esta enfermedad, entre 

ellos es necesario destacar el estilo de vida sedentario y una de sus consecuencias, el 

aumento de la obesidad, especialmente entre los niños (26). En este sentido, los especialistas 

recomiendan la adopción de medidas higiénico-dietéticas con carácter preventivo para 

intentar limitar la prevalencia futura de la patología (27). 

 

Población con diagnóstico de diabetes en función de la edad (%) 

 

 

Por otro lado, se ha detectado que existe una predisposición racial y genética a padecer la 

enfermedad en los indios Pyma de Norteamérica o ciertas tribus de Micronesia, lugares 

donde la prevalencia alcanza cifras alarmantes, superiores al 30%, así como una propensión 

genética importante. En este sentido, si uno de los progenitores tiene diabetes, el riesgo de 

padecer la enfermedad es del 38%, pero si los dos lo son, este riesgo llega a alcanzar el 

60% a los 60 años (27). 

 

Con respecto a la mortalidad, ésta es el doble que en los pacientes varones no diabéticos, y 

hasta 2,6 veces más en las mujeres. Pero esto no es así a todas las edades, ya que cuanto 

más jóvenes son los pacientes, el incremento de riesgo de mortalidad es aún mayor (23). 

 



Los datos obtenidos por la Dirección General de Epidemiologia en el Perú a través de los 

estudios poblacionales FRENT (Prevalencia de Factores de Riesgo para Enfermedades no 

Transmisibles) evidencian que la prevalencia de  diabetes es de 2.8% a 3.9% (21). La 

vigilancia epidemiológica de la diabetes muestra que si bien es cierto se presentan casos 

desde la tercera y cuarta década de la vida la mayor frecuencia de casos en los hospitales 

piloto (18 en total) se presentan entre los 50 y 69 años de edad. Una característica de este 

grupo de pacientes, es el pobre control glicémico y la pobre adherencia al tratamiento el 

cual es frecuente a pesar de recibir manejo especializado. Es por ello que es necesario 

fortalecer las intervenciones basadas en la educación de los pacientes que les permita 

modificar sus conocimientos y actitudes frente al tratamiento tanto farmacológico como no 

farmacológico con fines de prevenir las complicaciones macro y microvasculares. 

 

Por otra parte, la gran mayoría de ancianos diabéticos, son diagnosticados inicialmente 

como portadores de diabetes tipo II no insulino-dependiente, recibiendo en la mayoría de  

casos hipoglicemiantes orales como tratamiento. Estudios realizados por Seclén S. (28) 

demuestran la alta prevalencia de enfermedad macrovascular y microvascular en los 

pacientes ancianos con diabetes mellitus y que el parámetro más confiable para caracterizar 

la insulina dependencia en éste grupo de edad, es la medición del Péptido-C basal y post 

glucagon. Los marcadores inmunogenéticos Ag HLA-DR e ICA, pueden ser utilizados 

concomitantemente, para ayudar a clasificar DM tipo 1 en el anciano é instaurar un 

tratamiento insulínico racional. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

En 1997 la Asociación Americana de Diabetes (ADA), propuso una clasificación que está 

vigente. Se incluyen 4 clases clínicas y 5º grupo de individuos que tienen glicemias 

anormales con alto riesgo de desarrollar diabetes (también tienen mayor riesgo 

cardiovascular) (10, 17): 

1. Diabetes mellitus tipo 1 

2. Diabetes mellitus tipo 2 

3. Otros tipos específicos de Diabetes 



4. Diabetes gestacional 

5. Intolerancia a la glucosa y glicemia en ayunas alterada 

 

Diabetes mellitus tipo 1:  

Responsable de menos del 10%  de todos los casos de DM. Caracterizada por una 

destrucción de las células beta de los Islotes de Langherhans, deficiencia absoluta de 

insulina, tendencia a la cetoacidosis y necesidad de tratamiento con insulina para vivir 

como insulinodependientes. Se distinguen dos sub-grupos:  

 

Diabetes autoinmune: con marcadores positivos para anticuerpos antiislotes (ICAs), 

antiGADs (decarboxilasa del ac. glutámico) y anti tirosina fosfatasas IA2 e IA2 ß en un 

85% de los casos. Esta forma también se asocia a genes HLA. Entre el 85 y el 90% de los 

pacientes son positivos para uno o más autoanticuerpos antislotes en el momento del 

diagnóstico. 

Diabetes idiopática: Con igual comportamiento metabólico, pero sin asociación con 

marcadores de autoinmunidad ni de HLA. 

 

De acuerdo a últimos estudios realizados en la Sociedad Española de Diabetes (9), la DM 

tipo 1 puede ser diagnosticada a cualquier edad, desde los pocos meses de vida hasta la 

octava o novena década. Sin embargo, existe un marcado pico de incidencia (que 

comprende casi la mitad de los casos) alrededor de la pubertad, entre los 11-14 años. Podría 

haber un segundo pico hacia los 40 años de edad, aunque muchos de estos casos se 

diagnostican como diabetes tipo 2 por error o, más recientemente, como diabetes 

autoinmune de progresión lenta (LADA, latent autoimmune diabetes in adults).  

 

Los autoanticuerpos antinsulina son los más prevalentes en el momento del diagnóstico en 

niños de corta edad. Los autoanticuerpos anti-GAD65 y los ICA son los más frecuentes en 

pacientes diagnosticados de LADA; en estos pacientes, los anticuerpos ICA suelen 

desaparecer en una o dos décadas tras el diagnóstico, mientras que los anti-GAD65 pueden 

permanecer positivos mucho más tiempo (29, 30, 31). 

 



Diabetes mellitus tipo 2: 

Responsable de más del 90% de todos los casos de DM. Caracterizada por insulino-

resistencia y deficiencia no absoluta de insulina. Habitualmente es una enfermedad de los 

adultos; sin embargo, la DM tipo 2 se está diagnosticando cada vez más en los grupos de 

edad menor. La diabetes  tipo 2 se asocia con edad avanzada, obesidad, antecedentes 

familiares de diabetes, antecedentes de diabetes gestacional, metabolismo defectuoso de la 

glucosa, inactividad física y raza/etnia.  Se estima que hasta el 50% de las personas 

afectadas está sin diagnosticar. 

 

Otros tipos específicos de diabetes: 

Incluyen pacientes con defectos genéticos en la función de la célula beta como las formas 

llamadas MODY (maturity onset diabetes of the young); otros con defectos genéticos de la 

acción de la insulina; otros con patologías pancreáticas, endocrinopatías. También algunos 

fármacos o tóxicos pueden producir diabetes secundaria (corticoides, ácido nicotínico, L-

asparagina, interferón alfa, pentamidina); agentes infecciosos (rubeola congénita,  

citomegalovirus, parotiditis) y por último, algunas otras enfermedades como los síndromes 

de Down, Kleinefelter, Turner, enfermedad de Stiff-man y Lipoatrofias. En estos casos se 

habla de diabetes secundaria, mientras los tipo 1 y 2 son primarios (10, 17). 

 

Diabetes gestacional: 

Esta se define como una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, de 

severidad variable, que se inicia o se reconoce por primera vez durante el embarazo. Se 

aplica independientemente de si se requiere o no insulina, o si la alteración persiste después 

del embarazo y no excluye la posibilidad de que la alteración metabólica haya estado 

presente antes de la gestación (17). Se caracteriza por hiperglicemia, que aparece en el curso 

del embarazo. Se asocia a mayor riesgo de presentar diabetes clínica (60% después de 15 

años). La diabetes gestacional puede desaparecer al término del embarazo o persistir como 

intolerancia a la glucosa o diabetes clínica (10). 

 

La Academia Americana de Diabetes (ADA) mantiene los criterios de O'Sullivan y Mahan 

que se basan en una prueba de tamizaje y una prueba confirmatoria con carga oral de 



glucosa (PTOG) que debe realizarse siempre que la prueba de tamizaje resulte anormal. Su 

valor predictivo ha sido validado principalmente con relación al riesgo postparto de DM en 

la madre. Los criterios diagnósticos de O'Sullivan con la PTOG fueron modificados en el 

cuarto taller (17). 

 

Se recomienda investigar DMG en toda mujer que se encuentre entre las semanas 24 y 28 

de embarazo, especialmente si tiene algún factor de riesgo. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

El paciente debe cumplir con alguno de estos 3 criterios lo que debe ser confirmado en otra 

oportunidad para asegurar el diagnóstico. 

1. Glucosa en plasma de 126 mg/dL (7 mmol/L) o mayor  tras ayuno durante la noche 

anterior. Esto debe confirmarse repitiendo la prueba. 

2. Síntomas de diabetes y una glucosa plasmática al azar de 200 mg/dL (11.1 mmol/L) 

o superior. 

3. Una prueba de tolerancia a la glucosa oral que muestra una glucosa plasmática de 

200 mg/dL o mayor a las 2 horas tras la administración de 75 gramos de glucosa. 

 

Intolerancia a la glucosa: Se define por una prueba de tolerancia oral a la glucosa en las 2 

horas siguientes entre 140 y 199 mg/dL. 

Glicemia alterada en ayunas: Se define por una glucosa plasmática en ayunas entre 100 y 

125 mg/dl (10). 

 

La ADA recomienda incluir la hemoglobina glucosilada (HbA1C) como prueba con valor 

diagnóstico para la diabetes mellitus si sus valores son de al menos el 6,5% o más en dos 

ocasiones (10). 

El control de la glicemia se establece con los mismos objetivos en la diabetes tipo 1 y tipo 

2: valores medios de glucemia capilar preprandial de 70-130 mg/dL, valores postprandiales 

de glucemia capilar menor a 180 mg/dL, y HbA1c menor a 6.5 % o tan cerca de la 

normalidad como sea posible en tanto que se evita una hipoglicemia significativa (8). 



 

Criterios para el diagnóstico de diabetes mellitus, utilizando diferentes muestras de 

sangre y diferentes unidades de medida (18mg/dL=1 mmol/L) 

 

 

PATOLOGÍAS ASOCIADAS 

 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

La hipertensión arterial (HTA) afecta a un 20% de la población general, pero compromete 

hasta el 50% de las personas con DM tipo 2. La HTA forma parte del síndrome metabólico 

y puede presentarse antes de que la diabetes mellitus sea diagnosticada y aún en grados 

menores de alteración de la glucosa, por lo cual alrededor de una tercera parte de las 

personas con DM2 recién diagnosticada ya tienen HTA.  

 

La prevalencia de hipertensión arterial (HTA) es de 1,5 a 2 veces superior en los pacientes 

con DM que en aquellos sin ella, y por otra parte, los sujetos hipertensos tienen un riesgo 

2,5 veces mayor de desarrollar DM tipo 2 comparado con los no hipertensos. La 

coexistencia de HTA y DM multiplica de manera exponencial el riesgo de morbilidad y 

mortalidad por problemas relacionados con macroangiopatía y microangiopatía (2, 32). 

  

Estudios observacionales y análisis epidemiológicos de ensayos clínicos demuestran que la 

presión arterial sistólica (PAS) es un mejor predictor de riesgo cardiovascular que la 



presión arterial diastólica (PAD). El séptimo consenso del Joint National Comité (VII JNC) 

establece el diagnóstico de hipertensión arterial (HTA) cuando la presión sistólica (PAS) es 

140 mmHg y/o la presión arterial diastólica (PAD) es  90 mmHg. Sin embargo, una persona 

con diabetes debe mantener la PAS por debajo de 130 mmHg y la PAD por debajo de 80 

mmHg, cifras que el VII JNC incluye dentro del rango de pre-hipertensión (17, 32). 

 

OBESIDAD 

 

La obesidad y la diabetes mellitus constituyen una de las asociaciones más frecuentes y 

letales en la actualidad. Desde los primeros resultados del estudio Framingham se 

consideraron ambas condiciones como factores de riesgo para la enfermedad coronaria. La 

presencia de obesidad de distribución central o abdominal, los problemas de resistencia a la 

insulina, hipertensión arterial, la dislipidemia, la DM tipo 2 y la enfermedad cardiovascular 

en un mismo individuo  se denomina síndrome metabólico (15). 

 

La evolución fisiopatológica de obesidad a diabetes mellitus tipo 2 se explica por 

incremento de TNF alfa y elevación de la concentración de ácidos grasos libres 

provenientes de la lipolisis de la grasa visceral, que interfieren con la captación y 

metabolismo de la glucosa en el hígado y el músculo esquelético originando hiperglicemia, 

resistencia a la insulina y finalmente intolerancia a la glucosa cuando se llega al 

agotamiento de la célula beta y al establecimiento de franca diabetes. Por ello la 

acumulación regional de grasa en los depósitos viscerales es factor predictivo de riesgo 

cardiovascular más fiable que la cantidad total de grasa corporal. (33) 

 

Por otra parte, los efectos metabólicos de los adipocitos no sólo generan resistencia a la 

insulina y diabetes mellitus tipo 2, sino también alteraciones negativas en el colesterol, 

hipertensión arterial sistémica e hiperandrogenismo, algunos de los mecanismos por los 

cuáles se explicaría la aterogenicidad en pacientes con obesidad abdominal (15, 34). 

 

Aunque la obesidad, según la Organización  Mundial de la Salud, se define  como el exceso 

de grasa corporal (por arriba del 25% en varones y por arriba del 35% en mujeres),  el 



índice de masa corporal (IMC) es la medida comúnmente utilizada para el diagnóstico de 

obesidad (32).  

 

El aumento de riesgo relativo de mortalidad cardiovascular se presenta en sujetos con un 

IMC mayor de 25 kg/m2. El riesgo es aún mayor en los sujetos con acúmulo de grasa en la 

cintura, los cuales son detectados midiendo la circunferencia de la cintura (más de 90 cm en 

el hombre y de 80 cm en la mujer) (35). La medición de la circunferencia abdominal es un 

predictor importante para diabetes, coronariopatía y tasa de mortalidad independiente de 

otros parámetros clínicos como glicemia, presión arterial y lipoproteínas. 

 

Estudios de cohorte realizados en  España mostraron que el factor de riesgo para diabetes 

mellitus tipo 2 era el IMC elevado, mayor de 23 en mujeres y de 25 en los hombres (36). 

Asimismo, la obesidad abdominal (índice cintura cadera mayor de 0.95), aumenta 42.2 

veces más el  riesgo de diabetes en varones (32).   

 

Las Guía de Práctica Clínica Española recomienda una reducción de peso para mantener un 

peso deseable. En general, se recomiendan valores de IMC del 19-25 kg/m2. En pacientes 

obesos y con sobrepeso, se aconseja una pérdida de peso del 5 a 7% del peso actual y de 

forma gradual (0,5-1 kg por semana) (2). 

 

DISLIPIDEMIA 

 

Los pacientes con DM se caracterizan por tener hipertrigliceridemia con HDLc bajo y 

LDLc dentro del rango considerado como normal pero con predominio de partículas de 

LDL pequeñas y densas que se refleja en la elevación de los niveles séricos de apoproteína 

B y del colesterol no-HDL (15). 

 

Los estudios de cohorte y los ensayos clínicos controlados vienen demostrando que el 

riesgo de enfermedad cardiovascular es directamente proporcional al grado de 

hipercolesterolemia y que el impacto de la hipercolesterolemia es aún mayor en personas 

con diabetes mellitus. La disminución de colesterol LDL, incremento del colesterol HDL y 



disminución de los triglicéridos ha demostrado reducción de la enfermedad y mortalidad 

macrovascular en pacientes con diabetes tipo 2 (2). 

 

Basados en que la mayoría de las lipoproteínas que contienen la apoproteína B son 

potencialmente aterogénicas en la diabetes tipo 2, la Academia Americana de Diabetes 

recomienda la medición del colesterol no HDL, el cual se obtiene de la siguiente forma: 

Colesterol no-HDL = Colesterol total-colesterol-HDL. Con este parámetro se asume que 

todo el colesterol que no es transportado en las HDL’s es potencialmente aterogénico, lo 

cual es muy probable que suceda en la diabetes.  

 

En los sujetos con diabetes existen múltiples razones para que se presenten concentraciones 

anormales de los lípidos séricos. La hiperglucemia, la obesidad, la coexistencia de 

dislipidemia primaria (en especial hiperlipidemia familiar combinada, hipertrigliceridemia 

familiar y disbetalipoproteinemia), el hipotiroidismo, el empleo de diuréticos o 

betabloqueadores no selectivos, la albuminuria, la vida sedentaria y el consumo elevado de 

azúcares simples, grasas saturadas o alcohol contribuyen a su aparición. Cada uno de estos 

factores debe ser buscado en cada paciente con diabetes y dislipidemia (2, 17). 

 

 

COMPLICACIONES AGUDAS DE LA DIABETES MELLITUS 

 

CETOACIDOSIS DIABÉTICA 

 

Es una complicación potencialmente mortal, ocurre hasta en el 5% de los pacientes con DM 

tipo 1. Es una manifestación de la deficiencia grave de insulina, asociada a menudo con 

estrés y activación de las hormonas contrarreguladoras. Las características clínicas incluyen 

poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, náuseas, vómitos y dolor abdominal mal 

localizado. Además de taquicardia, disminución del llenado capilar, respiración rápida, 

profunda y laboriosa u olor frutal en la respiración. 

 

 



SÍNDROME HIPEROSMOLAR NO CETÓSICO 

 

El síndrome hiperosmolar no cetósico (SHNC) es una de las complicaciones más serias, de 

riesgo vital, de la DM tipo 2. En el 30 a 40% de los casos, el SHNC es la presentación 

inicial de la diabetes de un paciente. Los factores precipitantes incluyen: estrés, infecciones,  

ictus, falta de cumplimiento terapéutico, dieta poco rigurosa y consumo excesivo de alcohol 

y cocaína. El cuadro clínico se caracterizada por la deshidratación grave. 

 

COMPLICACIONES CRÓNICAS DE LA DIABETES MELLITUS 

 

Comprometen primariamente los vasos sanguíneos y los nervios periféricos y 

secundariamente los órganos irrigados o inervados por ellos. Algunas aparecen luego de 

varios años de instalación del síndrome hiperglucémico, aunque a una edad relativamente 

joven en los casos de DM tipo 1, antes de los 40 años; mientras que en la DM tipo 2 lo 

hacen a partir de  los 40 años aproximadamente. 

Se clasifican en dos grandes tipos (10): 

·  Microangiopatía 

·  Macroangiopatía 

 

MICROANGIOPATÍA DIABÉTICA 

 

Retinopatía diabética: 

La retinopatía diabética es la primera causa de ceguera en menores de 60 años y una de las 

principales causas de ceguera en personas de mayor edad.  

 

Existen dos categorías: Retinopatía no proliferativa en la cual hay microaneurismas, 

hemorragias, exudados y edema de retina; y la Retinopatía proliferativa donde hay neo 

formación de vasos. 

 

La retinofluoresceinografía permite  diagnosticar lesiones precoces curables (zonas 

retinianas con falta de perfusión, microaneurismas y exudación vascular). Puede llegar a 



involucrar hasta el 90% de los diabéticos tipo 1 cuando la enfermedad tiene más de 10 años 

de antigüedad. Es mucho menos frecuente en los diabéticos tipo 2; sin embargo en 

diabéticos tipo 2, la maculopatía es la principal causa de pérdida visual (37). 

 

La OMS define como etapas clínicas terminales la presencia de compromiso significativo 

de la agudeza visual, hemorragia vítrea, desprendimiento de retina y amaurosis (17). 

 

Catarata diabética 

Se relaciona con la hiperglicemia no controlada. El metabolismo de la glucosa por el 

cristalino no requiere de insulina. Las células epiteliales del cristalino contienen una enzima 

la aldosarreductasa, la que convierte a la glucosa en sorbitol; el cual puede ser convertido 

en la fructuosa por la sorbitol deshidrogenasa. El sorbitol es retenido dentro de las células 

debido a su dificultad para atravesar la membrana plasmática (37). 

 

El cristalino opaco (catarata cortical y nuclear) puede desarrollarse y es clínica e 

histológicamente indistinguible de la catarata senil en no diabéticos. Las cataratas pueden 

ocurrir a cualquier edad y en cualquier momento en el curso de la enfermedad. 

 

Nefropatía diabética 

Aparece en un tercio de los pacientes que han padecido DM tipo 1 durante 20 años por lo 

menos. Es menos frecuente en la DM tipo 2. Tratada tardíamente conduce a la insuficiencia 

renal crónica. Representa el 25% de todos los diabéticos con diversas enfermedades renales 

que requieren sustitución de la función renal (diálisis-transplante) para sobrevivir.  

 

La lesión del glomérulo renal llamada glomeruloesclerosis o síndrome de Kimmelstiel 

Wilson es específica de la diabetes. La microalbuminuria (30-300 mg/día) precede en 

varios años a la proteinuria franca (> 300 mg de albúmina/día) en la DM tipo 1 y  tipo 2. La 

duración media desde el diagnóstico de diabetes tipo 1 hasta la proteinuria franca es de 17 

años aproximadamente. Asimismo, un 20-40% de los pacientes con microalbuminuria 

progresa a nefropatía clínica y de éstos un 20% llega a insuficiencia renal terminal al cabo 

de 20 años (38). 



 

Estadios de la Nefropatía Diabética 

Estadio I - Hiperfiltración 

Caracterizado por hiperfiltración (los riñones filtran más de lo normal con un ritmo de 

filtración glomerular GFR >90ml/min) e hipertrofia renal (aumentan de tamaño). 

Frecuentemente los cambios son detectados al momento del diagnóstico. En esta etapa el 

control glucémico cerca de lo normal ha demostrado restaurar los cambios en el tamaño y 

función del riñón. 

 

Estadio II – Microalbuminuria 

Envuelve cambios estructurales, incluyendo engrosamiento de la membrana glomerular y 

expansión mesangial. Los cambios estructurales inician aparentemente el deterioro en la 

función renal, con un ritmo de filtración glomerular GFR de 60-90 ml/min y son 

detectables con una biopsia. Esta es una etapa silenciosa a la cual se debe dar mucha 

importancia, ya que se puede detener y evitar un deterioro mayor. Para diagnosticarla, hay 

que ordenar la prueba de microalbuminuria. 

 

Estadio III - Nefropatía Diabética Incipiente 

Se desarrolla después de una duración de diabetes de 7 a 15 años desde que la micro 

albuminuria aparece por primera vez. Los cambios en la estructura y función renal 

conducen a una filtración anormal de una cantidad microscópica de proteína en la orina. El 

ritmo de filtración glomerular GFR es de 30-60 ml/min. Cuando el ritmo de excreción de 

albúmina excede 70 μg/minuto, el ritmo de filtración glomerular comienza a disminuir. En 

esta etapa, la presión arterial puede estar normal o elevada levemente, generalmente los 

pacientes están asintomáticos.  

 

Estadio IV - Nefropatía Clínica: 

La filtración anormal de proteína aumenta progresivamente y se torna persistente. El ritmo 

de filtración glomerular GFR es de 15-30 ml/min. Si no se interviene, el ritmo de filtración 

glomerular disminuye a un ritmo de 1 ml/min/mes. Usualmente el síndrome nefrótico e 



hipertensión están presentes. La presión sanguínea y el control de glucosa están 

correlacionados positivamente con la disminución del ritmo de filtración glomerular. 

 

Estadio - V Enfermedad renal terminal: 

Se desarrolla en el 75 a 100 % de los pacientes que desarrollan nefropatía dentro de 20 

años. El ritmo de filtración glomerular GFR es menos de 15 ml/minuto y hay uremia 

presente. Usualmente los pacientes con un nivel de creatinina sérica > de 5 mg/dl son 

incapaces de realizar sus actividades normales debido a los signos y síntomas de uremia. 

 

Neuropatía diabética: 

El compromiso del sistema nervioso periférico es propio de la diabetes, hasta el 90 % de los 

enfermos tiene alguna alteración; mientras que la lesión del encéfalo no lo es y depende de 

la macroangiopatía.  

 

Hay dos variedades de neuropatía: somática y autonómica. A su vez, la neuropatía 

somática, comprende: 

·  Polineuropatía distal y simétrica 

·  Mononeuropatía 

·  Mononeuropatía múltiple 

 

Neuropatía periférica 

La neuropatía periférica diabética es de tipo sensitivomotora simétrica que afecta 

predominantemente a extremidades inferiores (pie y tobillo) y, con menos frecuencia, a las 

superiores. Es una complicación frecuente de la DM 2. Se caracteriza por síntomas como 

quemazón, dolor punzante, sensación de hormigueo y alodinia. Los predictores principales 

para su aparición son la duración de la diabetes, la edad y el grado de control glucémico (17). 

 

Neuropatía radicular o plexual 

Las lesiones causales son la desmielinización y la fragmentación y pérdida de axones. 

Todas ellas se manifiestan con trastornos sensitivos y motores.  La neuropatía autonómica 

compromete el simpático y el parasimpático y puede involucrar el corazón, la circulación 



periférica, estómago, yeyuno-íleon, la vejiga, el mecanismo de la erección y la secreción 

sudoral. En el caso del corazón pueden aparecer infartos de miocardio sin dolor ni 

manifestaciones neurovegetativas. Taquicardia en reposo e incapacidad de variar la 

frecuencia cardíaca según las necesidades del momento. Si hay lesión en el simpático de la 

circulación periférica se encontrará hipotensión ortostática (17, 39).  

 

MACROANGIOPATÍA DIABÉTICA 

 

Se ve más en la DM tipo 2 por su edad de comienzo pero también puede existir en la DM 

tipo 1 cuando llega a la edad madura. Esta complicación crónica está determinada por la 

ateroesclerosis. Los vasos más frecuentemente comprometidos son: los encefálicos, 

coronarios y periféricos (miembros inferiores). La coronariopatía, la cardiopatía isquémica, 

el ictus y la enfermedad vascular periférica son responsables del 80% de las muertes en los 

diabéticos. Los factores de riesgo de la enfermedad macrovascular incluyen: resistencia a la 

insulina, hiperglucemia, microalbuminuria, hipertensión, hiperlipidemia, tabaquismo y 

obesidad. 

 

ENFERMEDAD CORONARIA 

 

La sintomatología de la cardiopatía isquémica es el resultado de la insuficiencia arterial 

coronaria que muchas veces en los pacientes con diabetes no se manifiesta de forma 

característica como en los pacientes no diabéticos. 

 

Los pacientes con diabetes tienen de dos a cuatro veces mayor riesgo de desarrollar 

enfermedad coronaria y se incrementa hasta 4 veces el riesgo de muerte por ésta. El 

incremento de riesgo de cardiopatía coronaria en individuos con diabetes que no tienen 

enfermedad cardíaca preexistente es equivalente a los no diabéticos con historia de 

enfermedad cardiovascular.  

 

La administración de infusión de insulina en los pacientes en el período peri-infarto 

disminuye la mortalidad a largo plazo hasta en un 30%. En el estudio prospectivo París (2) 



se demostró que los pacientes con diabetes tipo 2 tienen aproximadamente 4 veces mayor 

riesgo de muerte por enfermedad coronaria a 10 años comparada con los individuos con 

tolerancia a la glucosa normal. En el estudio The Nurses’ Health Study (17),  en las mujeres 

con diabetes se incrementó en 5 veces el riesgo cardiovascular comparadas con las que no 

tenían diabetes y se observó un incremento de 2.8 el riesgo de desarrollo de infarto del 

miocardio o enfermedad vascular cerebral en comparación con las no diabéticas.  

 

Los datos del Wisconsin Epidemiological Survey of Diabetic Retinopathy (WESDR) (40) 

indican que el incremento del 1% de la hemoglobina glucosilada (HbA1c) puede estar 

asociada con un incremento hasta de 10% en la mortalidad por enfermedad isquémica 

cardiovascular. En el análisis epidemiológico del The United Kingdom Prospective 

Diabetes Study (UKPDS) (2) se presentó una incidencia de infarto del miocardio 2 veces  

mayor en un rango de hemoglobina glucosilada de 6 a 10%, el tratamiento intensivo para 

conservar la HBA1c en 7% reduce en un 25% el daño microvascular y hasta 16% el riesgo 

en desarrollar infarto del miocardio. 

 

El NCEP-ATP III (Tercer panel de tratamiento en Adultos del Programa Nacional de 

Educación en Colesterol de Estados Unidos) considera a la diabetes como equivalente a 

enfermedad coronaria con alto riesgo (17).  

 

Asimismo, no es infrecuente la producción de infarto silente, infarto no Q, o arritmias y 

muerte súbita por esta causa. El infarto agudo de miocardio representa más de la mitad de 

las causas de mortalidad del diabético, sobretodo de los dializados. 

 

ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR 

 

La aterosclerosis de los grandes vasos se desarrolla en paralelo a la enfermedad coronaria, 

la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad vascular periférica. Estos pacientes 

desarrollan lesiones en las arterias carótidas, con estenosis más acentuadas en la circulación 

cerebral, produciendo cuadros de insuficiencia vertebrobasilar, accidentes isquémicos 

transitorios, ictus y demencia multiinfarto (41).  



 

VASCULOPATÍA PERIFÉRICA 

 

Se caracteriza por la presencia de enfermedad oclusiva arterial aterosclerótica de las 

extremidades inferiores y es un marcador de enfermedad aterotrombótica. Constituye un 

factor de riesgo para amputación de extremidades y es frecuente que se asocie a 

enfermedad cardiovascular sintomática y enfermedad vascular cerebral.  

 

El Framingham Heart Study (2, 17) reveló que el 20% de los pacientes con enfermedad 

arterial periférica sintomática tenían diabetes siendo muy probable que la mayoría de éstos 

sean asintomáticos, con lo cual se considera que la prevalencia en realidad es mucho mayor 

a la que se reporta. Cuando se asocia la presencia de diabetes, tabaquismo, dislipidemia e 

hipertensión la prevalencia se ve incrementada. 

 

La manifestación más frecuente de la enfermedad la constituye la presencia de claudicación 

intermitente. El método más común de diagnóstico es con la prueba de ausencia periférica 

de pulsos y la presencia de la claudicación, sin embargo su sensibilidad es baja y 

actualmente se ha recurrido a la prueba del índice tobillo-brazo (ITB) que debe ser 

realizado por personal experto, que incluyen mediciones de los tobillos: arterias dorsales, 

pedias y tibiales posteriores y la arteria braquial con ayuda de Doppler, considerado de 

utilidad como método no invasivo. La angiografía confirma la enfermedad con una 

sensibilidad del 95% y especificidad del 100%. Aunque es un método invasivo.  

 

OTRAS COMPLICACIONES 

DISFUNCIÓN ERÉCTIL 

 

Se estima que el 40-60% de los hombres con diabetes tienen disfunción eréctil (DE), y su 

prevalencia varía dependiendo de la duración de la diabetes. Además de la edad avanzada, 

la DE se asocia con tabaquismo, mal control de la glucemia, HDL bajas, neuropatía y 

retinopatía. La DE en diabéticos es multifactorial.  

 



PIE DIABÉTICO 

 

Es el conjunto de lesiones tróficas distales de los miembros inferiores cuya aparición 

depende de la neuropatía y de la angiopatía. Las lesiones principales son: úlceras, 

supuraciones y gangrena. Las causas desencadenantes son los traumatismos y las 

infecciones. La neuropatía autonómica altera el trofismo de las articulaciones del tobillo y 

tarsometatarsianas permitiendo su destrucción y la consiguiente deformidad, conocida 

como artropatía de Charcot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIAL Y MÉTODOS 

 

El presente estudio es de tipo documental, retrospectivo y longitudinal según Altman C. 

Douglas (42), para cuya realización se ha seguido el siguiente esquema: 

1. Para la realización del presente estudio se solicitó  la autorización respectiva al 

Director del Centro de Salud Pedro P. Díaz. 

2. Se revisó el archivo del Área de Estadística, identificándose las historias clínicas de 

los pacientes del Programa de diabetes mellitus durante el periodo 2005-2012. 

3. La población de estudio estuvo constituida por la totalidad de historias clínicas de 

los pacientes que participaban en el Programa de Atención al Diabético  en el 

Centro de Salud Pedro P. Díaz durante el periodo 2005-2012, la cual fue de 1032  

historias clínicas. 

4. Se tomaron en cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión en el estudio: 

Criterios de inclusión 

Historias clínicas de los pacientes procedentes de Arequipa. 

Criterios de exclusión  

o Historias clínicas incompletas y/o ilegibles. 

o Pacientes cuya procedencia no sea de Arequipa. 

o Pacientes con otros tipos específicos de diabetes y diagnóstico de diabetes 

gestacional.  

5. Se realizó un muestreo de forma sistemática, según la Técnica de Crochan (43), para 

obtener una muestra no menor de 400 historias clínicas. 

6. Se revisó la historia clínica y fichas de registro de los pacientes en estudio, estas 

últimas contienen también un control del peso, talla, índice de masa corporal, 

circunferencia de cintura, presión arterial y tratamiento indicado de los pacientes 

diabéticos de acuerdo a sus controles. 

7. En fichas modelos se consignó datos que incluyen: filiación, el tipo de diabetes, 

antecedentes familiares de diabetes, enfermedades asociadas, signos y síntomas, 

tiempo de enfermedad y diagnóstico de la misma, medidas de peso, talla, índice de 

masa corporal, circunferencia abdominal, presión arterial, y las complicaciones. 



8. De las 520 historias clínicas revisadas, se encontró que 3 de ellas tuvieron error en 

el diagnóstico y/o mala clasificación en el área de Estadística,  8 historias clínicas 

eran de pacientes que habían acudido para un despistaje, 14 historias se encontraban 

incompletas y/o con datos no concluyentes para el diagnóstico  de diabetes tipo 1 o 

tipo 2, y  una historia clínica  presentaba el diagnóstico de  diabetes gestacional, 

quedando un total de 494 historias. 

9. Para establecer el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 se tuvo en cuenta los 

siguientes criterios: 

Pacientes que no presenten dos o más de los siguientes ítems: 

o Presencia de sobrepeso u obesidad 

o Antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2 en primer o segundo 

grado. 

o Raza o etnia de riesgo (Indio americano, afroamericano, hispano, o Asiático/ 

Islas del Pacífico). 

o Signos o condiciones asociadas a resistencia a la  insulina (acantosis 

nigricans, hipertensión, dislipidemia, síndrome de ovario poliquístico). 

o Antecedente materno de diabetes o de diabetes gestacional. 

10. Los datos fueron procesados y analizados utilizando el programa Microsoft Office 

Excell 2007, mediante estadística descriptiva, frecuencia, medidas, valores 

máximos, mínimos, desviación estándar. 

11. Los resultados se plasmaron en gráficos y tablas expresadas en números y 

porcentajes. 
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GRÁFICO 1 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIPOS DE DIABETES SEGÚN LA EDAD DE DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD 
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GRÁFICO 2 

DISTRIBUCIÓN DEL SEXO SEGÚN LA EDAD DE DIAGNÓSTICO DE LA DIABETES 

 

 

* p< 0.01 calculada con la prueba T de student. Se verificó Normalidad y Homocedasticidad 

(prueba KS, Levene) 
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GRÁFICO 3 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES SEGÚN  EL AÑO DE INGRESO AL PROGRAMA DE ATENCIÓN AL 

DIABÉTICO CON EL LUGAR DE PROCEDENCIA 
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GRÁFICO 4 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES SEGÚN EL LUGAR DE NACIMIENTO 
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GRÁFICO 5 

 

ANTECEDENTES FAMILIARES DE DIABETES MELLITUS DE LOS PACIENTES EN ESTUDIO 
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TABLA 1 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LAS VARIABLES SEXO, ESTADO CIVIL, GRADO DE INSTRUCCIÓN Y OCUPACIÓN 

EN LA POBLACIÓN ESTUDIADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  N % 

TOTAL 494 100.0 

 FEMENINO 290 58.7 

SEXO MASCULINO  204 41.3 

 

ESTADO CIVIL CASADO 333 67.4 

CONVIVIENTE 59 11.9 

SOLTERO 71 14.4 

VIUDO 25 5.1 

SIN DATO 6 1.2 

 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

ANALFABETO 58 11.7 

PRIMARIA 186 37.7 

SECUNDARIA 185 37.4 

SUPERIOR 65 13.2 

    

OCUPACIÓN AMA DE CASA 223 45.1 

COMERCIANTE 74 15.0 

CHOFER 55 11.2 

INDEPENDIENTE 53 10.8 

EMPLEADO 48 9.7 

AGRICULTOR 17 3.4 

DESOCUPADO 15 3.0 

ESTUDIANTE 4 0.8 

OTROS 5 1.0 
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TABLA 2 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE SIGNOS Y SÍNTOMAS EN LA POBLACIÓN ESTUDIADA SEGÚN SUS CONTROLES  

MÉDICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

 N % 

TOTAL 494 100.0 

ASINTOMÁTICOS 225 45.5 

CON HIPERGLICEMIA  183 37.0 

CON GLICEMIA CONTROLADA 42 8.5        

SINTOMÁTICOS 269 54.5 

PÉRDIDA DE PESO 23 4.7 

POLIDIPSIA 5 1.0 

POLIFAGIA 4 0.8 

POLIURIA 3 0.6 

DISMINUCIÓN DEL APETITO 2 0.4 

OTROS1 37 7.5 

DOS SÍNTOMAS2 94 19.0 

TRES SÍNTOMAS3 44 8.9 

POLIDIPSIA/POLIURIA/POLIFAGIA 21 4.3 

CUATRO  O MÁS SÍNTOMAS4 36 7.3 

1 Otros comprende los siguientes signos y síntomas: astenia, somnolencia, cefalea, mareos, sequedad de boca e insomnio. 

2 Hace mención a las siguientes asociaciones: poliuria/ polidipsia, polidipsia/polifagia, polidipsia/pérdida de peso, poliuria/pérdida de peso, 

polidipsia/ otro, poliuria/ otro y pérdida  de peso/diminución del apetito. 

3 Hace mención a las siguientes asociaciones: polidipsia/poliuria/ pérdida de peso y polidipsia/poliuria/disminución del apetito. 

4 Hace mención a las siguientes asociaciones: polidipsia/poliuria, polifagia/pérdida de peso y poliuria/polidipsia/pérdida de peso/ disminución 

del apetito. 
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TABLA 3 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES ASOCIADAS EN LOS DIABÉTICOS TIPO 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES ENFERMEDADES ASOCIADAS              TOTAL 

N % 

TOTAL 494 100.0 

OBESIDAD 161 32.6 

HIPERTENSIÓN 36 7.3 

DISLIPIDEMIA 9 1.8 

HIPERTENSIÓN/OBESIDAD 82 16.6 

OBESIDAD/DISLIPIDEMIA 29 5.9 

HIPERTENSIÓN/ECV1.* 7 1.4 

HIPERTENSIÓN/DISLIPIDEMIA* 4 0.8 

OBESIDAD/ACV2 2 0.4 

HIPERTENSIÓN/IRC3,* 2 0.4 

HIPERTENSIÓN/OBESIDAD/DISLIPIDEMIA 34 6.9 

HIPERTENSIÓN/OBESIDAD/ECV1 7 1.4 

HIPERTENSIÓN/DISLIPIDEMIA/ECV1 3 0.6 

HIPERTENSIÓN/ACV2/ECV1 1 0.2 

HIPERTENSIÓN/ECV1/IRC3 1 0.2 

HIPERTENSIÓN/OBESIDAD/IRC3 1 0.2 

HIPERTENSIÓN/OBESIDAD/DISLIPIDEMIA/ACV2 O IRC3 4 0.8 

NINGUNA ENFERMEDAD ASOCIADA 111 22.5 

1, 2, 3 Ver abreviaturas. 

*Se encontró asociación estadísticamente significativa (p<0.01 x2) al contrastar con la variable hipertensión 
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TABLA 4 

 

PRINCIPALES ENFERMEDADES ASOCIADAS A LA DIABETES TIPO 2 SEGÚN EL SEXO 
 

   SEXO 

PRINCIPALES ENFERMEDADES ASOCIADAS 
TOTAL FEMENINO MASCULINO 

N % N % N % 

TOTAL 494 100.0 290 100.0 204 100.0 

OBESIDAD 161 32.6 95 32.8 66 32.3 

HIPERTENSIÓN 36 7.3 19 6.6 17 8.3 

DISLIPIDEMIA 9 1.8 6 2.1 3 1.5 

HIPERTENSIÓN/OBESIDAD 82 16.6 54 18.6 28 13.7 

OBESIDAD/DISLIPIDEMIA 29 5.9 16 5.5 13 6.4 

HIPERTENSIÓN/ECV1,* 7 1.4 7 2.4 0 0.0 

HIPERTENSIÓN/DISLIPIDEMIA 4 0.8 3 1.0 1 0.5 

OBESIDAD/ACV2 2 0.4 2 0.7 0 0.0 

HIPERTENSIÓN/IRC3 2 0.4 1 0.3 1 0.5 

HIPERTENSIÓN/DISLIPIDEMIA/OBESIDAD 34 6.9 23 7.9 11 5.4 

HIPERTENSIÓN/OBESIDAD/ECV1 7 1.4 4 1.4 3 1.5 

HIPERTENSIÓN/DISLIPIDEMIA/ECV1 3 0.6 1 0.3 2 1.0 

HIPERTENSIÓN/ACV2/ECV1 1 0.2 0 0.0 1 0.5 

HIPERTENSIÓN/ECV1/IRC3 1 0.2 1 0.3 0 0.0 

HIPERTENSIÓN/OBESIDAD/IRC3 1 0.2 0 0.0 1 0.5 

HIPERTENSIÓN/OBESIDAD/DISLIPIDEMIA/ACV2 o IRC3 4 0.8 3 1.0 1 0.5 

NINGUNA ENFERMEDAD ASOCIADA* 111 22.5 55 19.1 56 27.4 

1, 2, 3 Ver abreviaturas 

*p< 0.05 según X2 de Pearson 
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GRÁFICO 6 

 

 ÍNDICE DE MASA CORPORAL SEGÚN EL SEXO 

 

 

 
 

INDICE DE MASA CORPORAL 

 Mínimo: 15.68 Kg/m2 

 Máximo: 53.33 Kg/m2 

 Media: 28.2489 

 DE: 4.70140 

* p< 0.05 X2 de Pearson 
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GRÁFICO 7 

 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL SEGÚN LA EDAD 
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GRÁFICO 8 

 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL EN LOS DIABÉTICOS TIPO 2 SEGÚN LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES ASOCIADAS 

 

 

TOTAL 1.0% 23.7% 41.3% 26.1% 6.5% 1.4% 

OBESIDAD 0.0%          3.6% 14.1% 12.4% 2.0% 0.6% 

HIPERTENSIÓN 0.0%          3.6%        2.8%    0.8% 0.0% 0.0% 

DISLIPIDEMIA 0.0%       1.0%    0.6% * 0.2% 0.0% 0.0% 

HIPERTENSIÓN/OBESIDAD 0.0%       0.8%            7.9%          5.1%         2.3%    0.6% 

OBESIDAD/DISLIPIDEMIA 0.0%       1.0%      2.0%       2.0%    0.8%  0.0% 

HIPERTENSIÓN/ECV 1 0.0%       1.0%   0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 

HIPERTENSIÓN/DISLIPIDEMIA 0.0%     0.6% * 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 

OBESIDAD/ACV3 0.0% 0.0% *0.2% *0.2% 0.0% 0.0% 

HIPERTENSIÓN/IRC 2 0.0% * 0.2% * 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 

HIPERTENSIÓN/OBESIDAD/DISLIPIDEMIA 0.0%     0.4%        2.6%       2.6%      1.0% *0.2% 

HIPERTENSIÓN/OBESIDAD/ECV 1 0.0% 0.0%   0.8%    0.6% 0.0% 0.0% 

HIPERTENSIÓN/DISLIPIDEMIA/ECV 1 0.0% * 0.2%   0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 

HIPERTENSIÓN/ACV 3/ECV 1 0.0% 0.0% * 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 

HIPERTENSIÓN/ECV 1/IRC 2 0.0% * 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

HIPERTENSIÓN/OBESIDAD/IRC 2 0.0% 0.0%  *0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 
HIPERTENSIÓN/OBESIDAD/DISLIPIDEMIA/IRC2 o ACV3 0.0% * 0.2%   0.4% * 0.2% 0.0% 0.0% 

NINGUNA ENFERMEDAD ASOCIADA 1.0%                  10.9%                  8.3%       2.0%    0.4% 0.0% 

 

INDICE DE MASA CORPORAL 
BAJO 
PESO 

NORMOPESO SOBREPESO OBESIDAD LEVE 
OBESIDAD 

MODERADA 
OBESIDAD 

SEVERA 
 

 1, 2, 3 Ver abreviaturas. 
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GRÁFICO 9 

CIRCUNFERENCIA DE CINTURA  EN LOS DIABÉTICOS TIPO 2 SEGÚN LAS PRINCIPALES  ENFERMEDADES ASOCIADAS  

 

TOTAL 2.2% 54.3% 4.7% 36.0% 2.8% 
OBESIDAD 0.0% 18.3%   0.4%                         13.0% 1.0% 
HIPERTENSIÓN     0.4%        3.4%   0.2%           3.2% 0.0% 
DISLIPIDEMIA 0.0%      1.0%     0.2% * 0.4% 0.2% 

OBESIDAD/HIPERTENSIÓN 0.0%              10.8% 10.8% 0.0%              5.7% 0.2% 
OBESIDAD/DISLIPIDEMIA 0.0%         3.2% 0.0%      2.4% 0.2% 
HIPERTENSIÓN/ECV1 0.0%      1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 
HIPERTENSIÓN/DISLIPIDEMIA 0.0% * 0.4% 0.0% * 0.2% 0.2% 

OBESIDAD/ACV3 0.0% *0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 

HIPERTENSIÓN/IRC2 0.0% 0.0% 0.0% * 0.2% 0.2% 

HIPERTENSIÓN/OBESDAD/DISLIPIDEMIA 0.0%            4.7% 0.0%      2.2% 0.0% 
HIPERTENSIÓN/OBESIDAD/ECV1 0.0% * 0.8% 0.0% * 0.6% 0.0% 

HIPERTENSIÓN/DISLIPIDEMIA/ECV1 0.0% * 0.2% 0.0% * 0.4% 0.0% 

HIPERTENSIÓN/ACV3/ECV1 0.0% 0.0% 0.0% * 0.2% 0.0% 

HIPERTENSIÓN/ECV1/IRC2 0.0% * 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 

HIPERTENSIÓN/OBESIDAD/IRC 2 0.0% 0.0% 0.0% * 0.2% 0.0% 
HIPERTENSIÓN/OBESIDAD/DISLIPIDEMIA/ACV3 o IRC2 0.0% * 0.6% 0.0% * 0.2% 0.0% 

NINGUNA ENFERMEDAD ASOCIADA      1.8%                             8.9%      3.9%                    7.1%     0.8% 

 

 

 

CIRCUNFERENCIA DE CINTURA < 80 CM MAYOR IGUAL A 80 CM < 90 CM MAYOR IGUAL A 90 CM 
SIN DATO 

SEXO FEMENINO MASCULINO 

1, 2, 3 Ver abreviaturas. 
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GRÁFICO 10 

 

CIRCUNFERENCIA DE CINTURA DE LOS DIABÉTICOS TIPO 2 SEGÚN LA EDAD  

 

 

CIRCUNFERENCIA DE CINTURA 

 Mínimo: 68 cm 

 Máximo: 148 cm 

 Media: 100.6385 

 DE: 10.71358 
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GRÁFICO 11 

COMPLICACIONES CRÓNICAS DE LOS DIABÉTICOS TIPO 2 SEGÚN LOS AÑOS DE DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD 

 

COMPLICACIONES CRÓNICAS 
< 1 

AÑO 

1-5 

AÑOS  

6-10 

AÑOS 

11-15 

AÑOS 

16 A MÁS 

AÑOS 

SIN 

DATO 

TOTAL 1.4% 36.3% 30.0% 14.6% 11.9% 5.8% 

 

NEUROPATÍA 0.0%                            5.6%        4.7% 4.7%       2.0%  0.8% 

DISMINUCIÓN DE AGUDEZA VISUAL 0.2%                    3.4%             3.4% 1.4% 0.0%  0.8% 

PARESTESIAS/ DISISTESIAS 0.0%                       4.3%          2.6%        1.2% 0.0%   0.2% 

TRES O MÁS COMPLICACIONES 0.0% 0.0%        1.4%     0.6%          1.8%      1.6% 

DMA 1/PARESTESIAS/DISISTESIAS 0.0%          1.4%        1.4%     0.6%   0.2%   0.2% 

NEFROPATÍA 0.0% 0.0%        1.0%   0.4%       1.0% 0.0% 

CATARATA 0.0%      0.4%      0.6%   0.4%    0.6% 0.0% 

VASCULOPATÍA PERIFÉRICA 0.0% 0.0%        1.0%   0.2% 0.0% 0.0% 

RETINOPATÍA/ NEUROPATÍA 0.0%      0.4%      0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 

VASCULOPATÍA PERIFÉRICA/NEUROPATÍA 0.0% 0.0% 0.0%   0.4%    0.6% 0.0% 

NEFROPATÍA/NEUROPATÍA 0.0% 0.0%      0.4% 0.0%   0.4% 0.0% 

PIE DIABÉTICO 0.0%    0.2% 0.0% 0.0%    0.6% 0.0% 

PIE DIABÉTICO/ NEUROPATÍA 0.0%    0.2%    0.2%   0.2% 0.0% 0.0% 

RETINOPATÍA 0.0% 0.0%      0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 

DISFUNCIÓN  ERÉCTIL 0.0% 0.0% 0.0%   0.2%   0.2% 0.0% 

ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR    0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%   0.2% 

ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR/ NEUROPATÍA 0.0% 0.0% 0.0%   0.4% 0.0% 0.0% 

RETINOPATÍA/CATARATA/ NEFROPATÍA 0.0%    0.2% 0.0% 0.0%   0.2% 0.0% 

ENFERMEDAD CORONARIA/NEFROPATÍA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%   0.4% 0.0% 

VASC. PERIFÉRICA/ PIE DIABÉTICO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%   0.4% 0.0% 

NEFROPATÍA/ PIE DIABÉTICO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%   0.2% 0.0% 

NINGUNA COMPLICACIÓN 1.0% 20.2% 12.3%              3.9% 3.3% 2.0% 

1 Ver  abreviaturas 

 

 Mínimo: 1.2 meses 

 Máximo: 42 años 

 Media: 8.4326 

 DE: 6.49064 
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TABLA 5 

 

COMPLICACIONES CRÓNICAS DE LOS DIABÉTICOS TIPO 2 SEGÚN LA EDAD  

 

 

 
 

1 Comprende Retinopatía, catarata, disminución de agudeza visual, nefropatía, neuropatía, parestesias y disestesias. 
2 Comprende además de la enfermedad cerebro vascular y la vasculopatía periférica al infarto agudo de miocardio dentro de las macroangiopatías. 
3 Comprende enfermedad cerebrovascular y vasculopatía periférica 
4 El pie diabético se presentó solo o junto a otra complicación 

 

 

 

 

 

 EDAD  

COMPLICACIONES 

CRÓNICAS 

   TOTAL 20-29 

AÑOS 

30-39 

AÑOS 

40-49 

AÑOS 

50-59 

AÑOS 

60-69 

AÑOS 

70-79  

AÑOS 

80 A MÁS 

AÑOS 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

TOTAL 494 100 1 100 12 100 63 100 133 100 146 100 104 100 35 100 

MICROANGIOPATÍA 1 229 46.4 1 100.0 5 41.6 27 42.8 62 46.6 64 43.8 56 53.9 14 40.0 

MACRO Y 

MICROANGIOPATÍA 2 36 7.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 3.0 15 10.3 12 11.6 5 14.3 

MACROANGIOPATÍA 3 8 1.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.5 3 2.1 2 1.9 1 2.9 

PIE DIABÉTICO 4 10 2.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 3.0 2 1.4 1 1.0 3 8.6 

DISFUNCIÓN ERÉCTIL 2 0.4 0 0.0 0 0.0 1 1.6 0 0.0 1 0.7 0 0.0 0 0.0 

NINGUNO 209 42.3 0 0.0 7 58.4 35 55.6 61 45.9 61 41.7 33 31.6 12 34.2 
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GRÁFICO 12 

COMPLICACIONES CRÓNICAS DE LOS DIABÉTICOS TIPO 2 SEGÚN EL SEXO 

 SEXO 

COMPLICACIONES          TOTAL FEMENINO   MASCULINO 

N % N % N % 

TOTAL 494 100 290 100 204 100 

MICROANGIOPATIA 1 229 46.4 147 50.7 82 40.2 

MACRO Y MICROANGIOPATIA 2 36 7.3 20 6.9 16 7.8 

MACROANGIOPATIA 3 8 1.6 4 1.4 4 2.0 

PIE DIABETICO 4 10 2.0 5 1.7 5 2.5 

DISFUNCION ERECTIL 2 0.4 0 0.0 2 0.9 

NINGUNO 209 42.3 114 39.3 95 46.6 

                     FEMENINO                MASCULINO    

TOTAL                                290 CASOS= 100% 204 CASOS=100% 

NEUROPATÍA                    20.1%                                        14.6% 

DISMINUCIÓN DE AGUDEZA VISUAL                                        10.4%                     7.8% 

PARESTESIAS/ DISISTESIAS                                                  7.9%                            8.8% 

TRES O MÁS COMPLICACIONES                                                         5.2%                     5.9% 

DMA1/PARESTESIAS/DISISTESIAS                                                            4.8%          2.5% 

NEFROPATÍA                                                                 3.1%        1.5% 

CATARATA                                                                        1.4%             2.9% 

VASCULOPATÍA PERIFÉRICA                                                                           1.0%         1.5% 

RETINOPATÍA/ NEUROPATÍA                                                                           1.0%       1.0% 

VASCULOPATÍA PERIFÉRICA/NEUROPATÍA                                                                            0.7%         1.5% 

NEFROPATÍA/NEUROPATÍA                                                                             1.0%     0.5% 

PIE DIABÉTICO                                                                             0.7%       1.0% 

PIE DIABÉTICO/ NEUROPATÍA                                                                                  0.0%         1.5% 

RETINOPATÍA                                                                            0.7% 0.0% 

DISFUNCIÓN  ERÉCTIL                                                                                  0.0%       1.0% 

ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR                                                                               0.3%     0.5% 

ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR/ NEUROPATÍA                                                                             0.7% 0.0% 

RETINOPATÍA/CATARATA/ NEFROPATÍA                                                                               0.3%     0.5% 

ENFERMEDAD CORONARIA/NEFROPATÍA                                                                               0.3%     0.5% 

VASC. PERIFÉRICA/ PIE DIABÉTICO                                                                             0.7% 0.0% 

NEFROPATÍA/ PIE DIABÉTICO                                                                              0.3% 0.0% 

NINGUNO 39.4%                                                                                        46.5% 

1 Ver  abreviaturas. 
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DISCUSIÓN 

El  presente estudio buscó  determinar la prevalencia de diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 en un 

programa de atención al diabético en el “Centro de Salud Pedro P. Díaz”; así como describir las 

características clínicas, epidemiológicas y las complicaciones en este grupo de diabéticos. Sin 

embargo, al término de la recolección de datos no se encontró ningún diabético tipo 1, estando 

constituida el 100% de la población estudiada de diabetes tipo 2.  Este resultado puede deberse a que 

la mayoría de los diabéticos tipo 1 acuden a hospitales con mayor nivel de resolución para recibir 

tratamiento con insulina o porque debuta con la enfermedad de manera abrupta y con 

complicaciones como la cetoacidosis, por lo que requiere de un manejo más especializado. Por otra 

parte, debe tenerse en cuenta que  gran parte de la población que acude al programa para realizarse 

un despistaje son mayores de 15 años y pocos son los niños y adolescentes que lo hacen. Por último; 

estudios realizados por el Seclén S. (44) ponen en evidencia que la población peruana, tiene una 

constitución genética y un factor ambiental poco favorable para la incidencia de diabetes tipo I. 

 

El gráfico 1 muestra que la edad a la cual se diagnóstico la diabetes fue como promedio a los  53.5 

años con una desviación estándard de 11.7 años, incrementándose con la edad y disminuyendo a 

partir de los 70 años. Los diabéticos mayores de 60 años fueron el 27.1% del total de la población. 

La menor edad de inicio de la enfermedad fue a los 15 años y la mayor a los 88 años. Estos 

resultados son similares a los obtenidos por Arista M. y Concha D. (6) durante el periodo 1964 a 

1985 en un estudio realizado en el  Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa; en el cual la 

mayor frecuencia de esta enfermedad se encontró entre los 40 y 69 años. Asimismo, en otro estudio 

realizado por  Ávila M. (45) en el Hospital de EsSalud en Puno en el año 2003 reveló que la edad 

media de la población fue de 58 años, empezando a descender a partir de los 60 años. Esto último 

puede deberse a que la esperanza de vida en Arequipa es mayor en comparación a otros 

departamentos como Puno (46). Igualmente, es de destacar que la diabetes es una enfermedad de 

elevada prevalencia en la edad avanzada, existiendo estudios al respecto en países industrializados 

como Estados Unidos y pocos en nuestro país, siendo Seclén S. uno de los que más ha aportado en 

esta materia (28). 

 



El gráfico 2 muestra que en el sexo femenino la diabetes fue más frecuente a partir de la quinta 

década de vida (32.8%); mientras que en los varones fue en la cuarta década de vida (27.5%); 

encontrándose diferencia estadísticamente significativa en relación al sexo y la edad de diagnóstico 

de la enfermedad. Estos resultados son similares a los obtenidos en el estudio de Arista M. y Concha 

D. (6) en el que se encontró mayor frecuencia de mujeres en el grupo etario de 50 a 59 años. Esto 

puede obedecer a que después de la menopausia la secreción pancreática de insulina disminuye y la 

resistencia a la insulina se incrementa, cambios que pueden deberse a la combinación del 

envejecimiento y a la deficiencia de estrógenos  (47). 

En el gráfico 3 se aprecia que  la población estudiada procedente de Paucarpata representó el 66.6%, 

mientras que la  población de otros distritos fue 33.4%. En el año 2007 se tuvo la mayor frecuencia 

de pacientes diabéticos (28.5%) registrados en el programa, el que disminuyó con el transcurso de 

los años; registrándose el menor número de pacientes en los años 2005 con el 2.4% y 2012 con el 

7.3%. El incremento producido en  el año 2007 podría deberse a la campaña de despistaje que se 

realizó en ese año y que permitió detectar  nuevos casos de diabetes. Considerando que durante los 

últimos años la población ha venido descendiendo no debería dejarse de lado estas iniciativas y en 

cambio se recomendaría poner más énfasis en realizar campañas de educación a la población que 

asiste a este programa.  

En el gráfico 4 se observa que la mayoría de los pacientes eran naturales de Arequipa, 42.7%, 

seguido de otros departamentos como Puno con 36.4%, Cusco con 10.7% y Moquegua 5.2%. En el 

estudio realizado por Arista M. y Concha D. (6) se obtuvo resultados diferentes. Los nacidos en 

Arequipa fueron el 70.16%, los de Puno el 10.1%, los de Cusco el 5.57% y los de Moquegua el 

2.45%, lo que podría explicarse considerando que la población inmigrante a nuestra ciudad, 

proveniente de Puno y Cusco sobretodo, se ha incrementado en los últimos años (48). Por otra parte, 

Castillo O. (49) en un estudio llevado a cabo en pacientes que viven en altura, halló una glicemia 

menor en estos  habitantes  en relación a los que viven a nivel del mar, asume que podría explicarse, 

en parte, a una mayor sensibilidad a la insulina, tal vez atribuida a mecanismos a nivel del receptor y 

del postreceptor. En un estudio de Pajuelo J. (50) a nivel nacional en el año  2010 se observó que el 

promedio de glicemia  va disminuyendo conforme aumenta la altitud  a más de 3000 msnm.; sin 



embargo,  el estilo de vida y el factor ambiental influirían más en el desarrollo de esta enfermedad, 

que el solo hecho de haber nacido a menor altura. 

 

En el gráfico 5 se advierte que el 6.5% de la población declaró tener antecedentes de parientes 

diabéticos, mientras que el 92.9% se encontraban sin datos consignados en la historia clínica, debido 

posiblemente a la mala confección de la misma o a que no se interrogó sobre la existencia de  

descendientes (hijos, nietos) con diabetes. Estos datos difieren del estudio realizado por Arista M. y 

Concha D. (6) en el cual los diabéticos con antecedentes familiares fueron el 16.0%, mientras que en 

el 63.86% de casos  tampoco se consignó este importante dato. Esto debe hacernos recapacitar en la 

importancia que tiene la historia clínica como  documento médico legal y  como instrumento de 

investigación, por ello deberían implementarse modelos de historia  clínica que permitan hacer un 

correcto llenado de los datos; considerando, que  existe  el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2       

3.5 veces más si uno de los progenitores es diabético y 6.1 veces más cuando los son ambos 

progenitores, es decir, el riesgo de padecer diabetes mellitus es mayor en descendientes de 

diabéticos. (17, 32).  

En la tabla 1 se señala que la diabetes fue más frecuente en el sexo femenino (58.7%) que en el 

masculino (41.3%). Los diabéticos que tenían pareja fueron el 79.3%, mientras que los que no tenían 

representaron el 19.5%, según el estado civil. El 50.6% de la población contaba con educación 

secundaria y/o superior. La ocupación con mayor porcentaje fue ama de casa con el 45.1% seguido 

de comerciante con el 15%. En el estudio de Arista M. y Concha D. (6) se observó que la diabetes fue 

más frecuente en las mujeres (73.27%) con relación a los varones (26.73%), sin embargo en el 

estudio publicado por Ávila M. (45)  predominó el sexo masculino con el 52%. Actualmente en 

varios estudios el sexo masculino prevalece sobre el femenino, sobretodo en el grupo etario de  30 a 

69 años (17); sin embargo el hecho de que en nuestro estudio el sexo femenino fuera el más frecuente 

podría deberse a un asunto cultural, de acceso a los servicios de salud, teniendo en cuenta que este 

último estudio se realizó en EsSalud de Puno. En zonas poco favorecidas los hombres acuden 

mucho menos a la atención médica en comparación con las mujeres,  debido a factores sociales y 

culturales; entre los que se encuentran un menor grado de preocupación por la salud y menor 

posibilidad de acceso a los servicios médicos por motivos laborales.  



 

En relación al estado civil la mayoría de los diabéticos eran casados o convivientes lo que denota 

que estos pacientes tienen mejor soporte familiar lo cual permitiría lograr un mejor control de la 

enfermedad en esta población. Estos resultados son similares a los obtenidos por  Untiveros F. y 

Colb. (3) en el Hospital II EsSalud Cañete en el año 2004, en el que el 60.6% de la población 

estudiada era casada o conviviente. Según el grado de instrucción los resultados obtenidos fueron 

similares a los de Untiveros  F. y col. (3), en el que la educación  secundario y  superior  fue de  

44.7%; mientras que en  el estudio de Ávila M. (45)  el 87% de la población contaba con nivel de 

educación secundario y superior,  esta diferencia podría deberse a que la población que formó parte 

de este estudio era en su mayoría asegurada y contaba con mayores ingresos económicos. El nivel de 

educación cobra suma importancia respecto al conocimiento que los pacientes tienen de la diabetes, 

el cumplimiento del tratamiento y prácticas de higiene frente al desarrollo de complicaciones 

crónicas y agudas, de ahí la importancia de consignar este dato en la historia clínica. Por otra parte, 

permite conocer a la población a la cual debe estar dirigida la actividad preventivo promocional. En 

relación a la ocupación la mayoría de la población fue ama de casa, estos resultados son similares a 

los obtenidos por  Cabrera C. (51) en un estudio Mexicano donde el oficio de ama de casa fue el 50%, 

no encontrándose diferencia significativa al relacionar esta variable con el nivel de conocimiento, 

actitudes y prácticas de educación dietética ni al relacionarlo con un adecuado control metabólico; 

sin embargo, los estilos de vida que trae consigo ejercer una ocupación u otra  influiría en el 

desarrollo de la enfermedad.  

 

En la tabla 2 se consigna que el  45.5% de los diabéticos no presentó ningún síntoma o signo durante 

sus controles, de los cuales el 8.5% presentó valores de glicemia normales, siendo este último grupo 

los pacientes que tuvieron un control óptimo de su enfermedad. Asimismo, el 35.2% presentó dos o 

más síntomas; mientras que los pacientes con pérdida de peso fueron 4.7% y los que presentaron la 

triada clásica de polidipsia, poliuria y polifagia 4.3%. En el estudio de Bolón E. y López M. (52) en 

Venezuela, el 97% de la población estudiada no presentó manifestaciones de poliuria, polidipsia y 

polifagia, lo cual no difiere de lo observado en nuestra población. Esto último podría deberse a que 

no se consignaron estos datos en la historia clínica o los pacientes no los manifestaron por olvido.  

Por otra parte, los síntomas de la diabetes en los adultos mayores son inespecíficos y de aparición 



tardía, entre los que se ha documentado fatiga, letargia, somnolencia, pérdida de peso, incontinencia 

urinaria, síntomas genitourinarios y alteraciones en el estado de conciencia (32). En nuestro estudio el 

ítem otros que fue el 7.5%  comprendió algunos de estos síntomas inespecíficos. 

 

En la tabla 3 aparece que obesidad fue la principal enfermedad asociada con el 32.6%, seguido de la 

hipertensión y obesidad con el 16.6%; hipertensión con el 7.3%;  hipertensión, obesidad y 

dislipidemia con el 6.9% y obesidad más dislipidemia con el 5.9%. El 22.5% no mostró ninguna 

enfermedad asociada. En nuestra población las enfermedades cardiovasculares (3.8%) y los 

accidentes cerebro vasculares (0.6%) se presentaron asociados a otras enfermedades. En el estudio 

de Seclén S. (28) la coexistencia de hipertensión arterial se constató en el 33% de la población 

estudiada y sólo un 12% tenía documentada  dislipidemia asociada con la diabetes mellitus. En el 

estudio de Ávila M. (45) la obesidad se presentó en el 40.5% de los casos, seguido de la hipertensión 

con el 31.5% y la dislipidemia con el 19%; porcentajes similares a los encontrados en este estudio 

considerando la suma de las frecuencias relativas que tuvo cada una de estas patologías, solas, o 

junto a otras enfermedades. De otro lado, en un estudio realizado en Bolivia por Villegas A. (1) la 

enfermedad asociada más frecuente fue la hipertensión arterial, en el 69.4% de la población, 

principalmente en los diabéticos tipo 2, seguida por la dislipidemia en el 64.1%. En otro trabajo 

llevado a cabo en Cuba por González R. y col. (5) se halló que las enfermedades asociadas más 

frecuentes fueron la hipertensión arterial (54,6%), las enfermedades cardiovasculares (22,7%) y los 

accidentes cerebro vasculares  (4,1%).  Estos porcentajes que son altos en comparación a nuestros 

resultados, probablemente reflejan un subregistro de hipertensión,  dislipidemia, enfermedades 

cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares en nuestros pacientes. Por otra parte, es importante 

destacar la confluencia que tuvieron  varias de estas enfermedades en una sola persona, lo que se 

conoce como síndrome metabólico, en gran parte de nuestra población. 

 

En la tabla 3 también se evidencia que la hipertensión fue la enfermedad que más se presentó junto a 

otras patologías; observándose asociación estadísticamente significativa al relacionarla con la 

dislipidemia, la enfermedad cardiovascular y la insuficiencia renal crónica. Estudios realizados por 

Flores J. y col. en Cuba (53), mostraron que la hipertensión arterial y la obesidad influyen 

significativamente en la aparición de macroangiopatía diabética, mientras que en el estudio de Arista 



M. y Concha D. (6) hubo una relación manifiesta entre nefropatía diabética e hipertensión arterial. De 

allí, que la asociación de hipertensión arterial y diabetes mellitus constituye un factor de riesgo 

importante. 

 

En la tabla 4 se registra  que la obesidad e hipertensión juntas y/o asociadas a  la dislipidemia fueron 

más frecuentes en las mujeres (18.6% y 7.9%, respectivamente) que en  los varones (13.7% y 5.4%, 

correspondientemente). Igualmente, se obtuvo diferencia significativa entre la hipertensión y  

enfermedad  cardiovascular al relacionarlo con el sexo femenino; mientras, que en  los diabéticos 

que no tuvieron ninguna enfermedad asociada se halló diferencia significativa al relacionarlo con el 

sexo masculino. En el estudio de Ávila M. (45) la hipertensión arterial fue más frecuente en las 

mujeres con el 17% que en los varones 14.5%; mientras que la dislipidemia sola fue más frecuente 

en los varones que en las mujeres. Esta  diferencia puede ser debida al particular efecto deletéreo 

que tiene la diabetes sobre los lípidos y la presión arterial en la mujer (54). 

 

En el gráfico 6 se indica que según el IMC los diabéticos con bajo peso fueron el 1%, con 

normopeso el 23.7%, con sobrepeso 41.3% y los obesos  34%. La denominada obesidad mórbida 

alcanzó el 1.4% de la población de estudio. Arista M. y Concha D. (6) encontraron  que los 

diabéticos tipo 2 con obesidad fueron el 30.3% del total de la población y los diabéticos tipo 2 sin 

obesidad el 32.3%, resultados similares a los nuestros, mientras que en el trabajo de Coasaca W. (55)  

realizado en el Hospital III de Yanahuara  ESalud se observó que la gran mayoría de pacientes 

presentaron sobrepeso (40.5%) u obesidad (44.6%); el mayor porcentaje de diabéticos obesos en 

este estudio podría deberse al mayor estatus social de la población y al estilo de vida asociado. Más 

si se considera que en una publicación realizada por Subramanian S. (56) se halló una asociación 

directa entre el nivel económico y el IMC en más de 20 de 37 países con bajo o medio ingreso 

económico, incluyendo el Perú. Estos resultados en general reafirman  el concepto de que existe  

una estrecha relación entre  sobrepeso, obesidad, insulinorresistencia y diabetes.  

 

Por otra parte, es importante destacar que posiblemente dentro de los diabéticos con bajo peso o 

normopeso pueden encontrarse diabéticos tipo LADA, la cual puede presentarse en la cuarta década 



de vida o incluso en personas de la tercera edad (11, 29, 31, 57). En un estudio recientemente realizado en 

Arequipa por Ramos H. (58), se evidenció midiendo la concentración de péptido C en una muestra de 

135 pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 2, según historia clínica, que el 14.07% eran 

diabéticos tipo LADA, presentando la tercera parte (4.4%) peso normal según IMC. Aunque cabe 

resaltar que para tener un diagnóstico certero habría que hacer un dosaje de anticuerpos ICAs y 

antiGADs. 

 

En el gráfico 6 se muestra además, que el IMC promedio fue 28.2Kg/m2  con una desviación 

estándar de 4.7. Asimismo,  la obesidad leve, moderada o severa  fue más frecuente en el sexo 

femenino  que en el masculino, hallándose diferencia significativa al relacionar la obesidad leve con 

el sexo, siendo predominante en las mujeres.  

 

En el gráfico 7 se señala que el sobrepeso y la obesidad  empezaron a manifestarse a partir de los 30 

años,  alcanzando  mayor frecuencia la obesidad en la quinta década de vida y el sobrepeso en la 

sexta década de vida. En el trabajo realizado por Jiménez A. (59) en Lima  la obesidad afectó más a la 

población femenina (55.8%)  que a  la masculina (51.6%),  y a la población mayor de 40 años (54%) 

que a la menor de 40 años (50%), mientras que el sobrepeso se presentó con igual frecuencia en la 

población masculina y femenina, siendo mayor en el grupo que tuvo menos de 40 años. Estos 

resultados son similares a los obtenidos por nosotros con la diferencia que el sobrepeso mostró 

mayor frecuencia en gente más joven, lo que podría deberse a que el nivel socioeconómico de esta 

población fue medio y/o alto, contribuyendo con ello al mal control higiénico dietético y 

sedentarismo desde etapas tempranas de la vida. Otro punto a destacar es que   pasada la cuarta 

década de vida el sobrepeso y la obesidad se hicieron más frecuentes, por lo que el rol que juega el 

factor  ambiental (mayor consumo de energía, reducción en la actividad física) es de suma 

importancia en el desarrollo de esta patología a esta edad. 

 

En la gráfico 8 se ve que  el 6.0% de la población, en algún momento, presentó obesidad y diabetes 

y que en su control médico obtuvo un IMC normal, esto podría deberse a la importancia que dio este 

grupo de pacientes en seguir la recomendaciones higiénico dietéticas prescritos por sus médicos, o 

nos podría indicar que el paciente desmejoró y estuvo perdiendo peso.  De igual manera, los 



diabéticos con ninguna enfermedad asociada tuvieron un IMC normal (10.9%) o sobrepeso (8.3%), 

esto último podría explicarse si consideramos que el IMC elevado constituye un factor de riesgo 

para el desarrollo de diversas enfermedades cardiovasculares (2).   

 

En el gráfico 9 se  aprecia que la circunferencia de cintura  mayor o igual a 90 cm en los varones fue 

36%, mientras que la circunferencia de cintura mayor o igual a 80 cm en las mujeres fue 54.3% 

respecto a la población total. Estos valores se hallaron con más frecuencia en los pacientes con 

alguna enfermedad asociada. Los diabéticos que no manifestaron ninguna enfermedad asociada con 

una circunferencia de cintura patológica se presentó en el 16.0% de la población total. Se han 

realizado estudios en los cuales se ha encontrado una asociación entre la circunferencia de cintura 

patológica, enfermedades cardiovasculares y diabetes,  lo cual queda realzado en este estudio, en el 

que la gran mayoría de la población presentó valores anormales y una alta incidencia de 

enfermedades asociadas, además de la diabetes. En la actualidad se reconoce que en las personas 

obesas la distribución de la grasa  corporal es más importante que la cantidad de grasa total. La 

ubicación de grasa en la cintura es un factor de riesgo independiente de complicaciones metabólicas 

asociadas a enfermedades crónicas como la diabetes (60). 

 

En la gráfico 10 se indica que la circunferencia de cintura  mayor o igual de 90 cm en los varones y 

mayor o igual de 80 cm en las mujeres aparece a partir de los 30 años y alcanzó su mayor frecuencia 

en la quinta década de vida en las mujeres y sexta década de vida en los varones.  

 

En el gráfico 11  se advierte que la neuropatía fue la complicación crónica más frecuente con el 

17.8% y se halló con mayor frecuencia en los diabéticos con más de un año de enfermedad, en tanto 

que el 9.2% de la población tuvo disminución de la agudeza visual. La microangiopatía más 

frecuente después de la neuropatía fue la nefropatía con el 4.2%, mientras que la macroangiopatía  

con mayor porcentaje fue la vasculopatía periférica con el 2.6%. El pie diabético estuvo presente en 

el 2.0% de la población  solo o junto a otra complicación y se consignó en los diabéticos con más de 

16 años de enfermedad. Los que no manifestaron ninguna complicación y presentaron menos de 11 

años de enfermedad fueron el 33.5% contra el 9.2% que superó los 11 años. La duración de la 

diabetes fue en promedio de 8.4 años con una desviación estándar de 6.45. No se registró ninguna 



complicación aguda. En el estudio de Arista M. y Concha D. (6) se señaló que  la retinopatía 

diabética (21.1%) fue la complicación crónica más frecuente seguida de la nefropatía diabética 

(12.06%) y la neuropatía diabética  (7.03%). Con respecto a la macroangiopatía esta se estableció en 

el 7.28% de los casos. Los casos de ulcera y gangrena diabética fueron el 2.51% y 2.26% 

respectivamente.  En el estudio Untiveros M. (61) se encontró que la retinopatía fue la complicación 

crónica más frecuente. En el estudio de Villegas A. (1) la retinopatía no proliferativa también fue la 

complicación microagiopática más registrada mientras que la vasculopatía periférica fue la 

macroangiopatia con mayor porcentaje. La diferencia encontrada en estos estudios en relación al 

nuestro, probablemente se deba a que la capacidad resolutiva de estos nosocomios fue superior a la 

del Centro de Salud; de igual manera, es importante destacar que el 9.2% de los pacientes 

presentaron algún trastorno en la visión y no contaban en su mayoría con un examen de fondo de 

ojo. En relación al hecho de que la neuropatía se haya presentado en pacientes con pocos años de 

enfermedad podría deberse a que el diagnóstico de diabetes no siempre corresponde con el inicio de 

la enfermedad y probablemente  en estos casos la enfermedad haya estado presente muchos años 

antes de que se exteriorizaran las complicaciones. 

 

En la tabla 5 se muestra que las complicaciones empezaron a manifestarse con mayor frecuencia a 

partir de los 40 años, alcanzando el mayor porcentaje en el grupo etario de 60 a 69 años. Las 

complicaciones  macrovasculares y el pie diabético se mostraron a partir de los 50 años. La 

disfunción eréctil se presentó en el 0.4% de la población diabética.  

En el gráfico 12 se observa que la neuropatía y la nefropatía fueron más frecuentes en el sexo 

femenino con el 20.1% y el 3.1%, que en el masculino 14.6% y 1.5%, respectivamente. La catarata 

se halló con mayor frecuencia en los varones con el 2.9% que en las mujeres (1.4%).  En el estudio 

de Ávila M. (45) se encontró que las complicaciones microvasculares fueron más frecuentes en la 

sexta década de vida. Igualmente, la neuropatía y la nefropatía fueron más frecuentes en el sexo 

femenino, mientras que la retinopatía lo fue en el sexo masculino; siendo estos resultados similares a 

los encontrados en nuestro estudio. 
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CONCLUSIONES 

Del estudio realizado se desprenden las siguientes conclusiones: 

PRIMERO: La diabetes mellitus tipo 2 constituyó el 100% de la población estudiada. No se 

encontró ningún caso de diabetes mellitus tipo 1 en las historias clínicas revisadas. El 

sexo femenino predominó sobre el masculino con el 58.7%. El grupo etario con mayor 

frecuencia fue el de 50 a 59 años con el 30.2%. La edad de inicio de la diabetes fue 

más frecuente en los varones  en la cuarta década de vida (27.5%), y en las mujeres en 

la quinta década (32.8%).  

SEGUNDO: El 35.2% de la población presentó dos o más signos y/o síntomas; mientras que sólo el 

4.3% presentó polidipsia, poliuria y polifagia. Las principales enfermedades asociadas 

fueron la obesidad con el 32.6%, hipertensión y obesidad con el 16.6%; hipertensión 

con el 7.3% y obesidad, hipertensión y dislipidemia con el 6.9%. Según el índice de 

masa corporal el 41.3% presentaron sobrepeso y el 34% obesidad; mientras que de 

acuerdo a la circunferencia abdominal el 90.3% fueron obesos, siendo el sexo 

femenino el más comprometido (23.5% según el IMC y 54.3% según la circunferencia 

de cintura). Asimismo, la circunferencia de cintura patológica tuvo frecuencias más 

altas en comparación al IMC elevado en los pacientes que presentaron alguna 

enfermedad asociada. 

TERCERO: Las complicaciones macro y microvasculares fueron las más frecuentes con el 46.4%, 

presentándose  predominantemente a partir de la sexta década de vida. La neuropatía 

fue la microangiopatía con mayor porcentaje (17.8%) seguida de la nefropatía (4.2%); 

en tanto que la vasculopatía periférica fue la macroangiopatía con más alto porcentaje 

(2.6%). El pie diabético estuvo presente en el 2.0% de la población  solo o junto a otra 

complicación y se observó en los diabéticos con más de 16 años de enfermedad. No se 

registró ninguna complicación aguda. 

 

 



RECOMENDACIONES 

PRIMERO: Se debe realizar la confección de la historia clínica lo más completa posible, poniendo 

énfasis en los antecedentes familiares, antecedentes obstétricos, el tiempo de 

enfermedad y la medida de la circunferencia abdominal, además de los otros 

componentes de la historia. 

SEGUNDO: Se debe poner énfasis en detectar casos de diabetes mellitus en niños y adolescentes, 

independientemente del tipo de diabetes que se encuentre. 

TERCERO: Se debe realizar campañas de despistaje gratuitas que permitan realizar un diagnóstico 

oportuno en los pacientes con factores de riesgo; así como campañas de que 

promuevan las actividades que se vienen realizando en el CSPPD para incrementar el 

número de diabéticos  adscritos  el programa. 

CUARTO: Realizar prevención secundaria en pacientes diabéticos ya diagnosticados, enfatizando 

en la modificación de los estilos de vida, el control metabólico, Asimismo, detectar de 

forma temprana a aquellos pacientes con patologías asociadas y formas incipientes de 

daño neurológico, renal, ocular y cardiovascular para evitar complicaciones crónicas. 

QUINTO: Realizar un abordaje integral y multidisciplinario en los pacientes diabéticos, sobretodo 

en los de la tercera edad considerando la asociación con otros síndromes geriátricos. 

SEXTO: Realizar estudios que permitan conocer la prevalencia de la diabetes mellitus en el 

anciano. 

SEPTIMO: Realizar estudios prospectivos que evalúen el tratamiento con antidiabéticos orales y la 

insulina en esta población. 

OCTAVO: Se debe considerar que dentro de esta población hay diabéticos tipo LADA, según un 

estudio realizado en enero de este año y que el dosaje de péptido C sería de gran ayuda 

para poder diagnosticar estos casos  oportunamente. Por ello y teniendo en cuenta que 

una de las limitaciones que presentó este estudio fue no encontrar diabéticos tipo 1, 

sería conveniente solicitar este examen en los pacientes que no controlen sus glicemias 



con los antidiabéticos orales o carezcan de factores asociados para pensar en otros tipos 

de diabetes. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

DATOS PERSONALES 

Número de Historia Clínica: 

Edad:       Sexo: 

Procedencia: Paucarpata (  )    No Paucarpata (  ) 

Lugar de nacimiento: 

Ocupación: 

Estado civil 

Grado de instrucción: 

Raza: 
 

ANTECEDENTES FAMILIARES DE DIABETES 

Si ( )      No ( ) 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Patologías concurrentes:  Hipertensión arterial  (  ) 

Enfermedad cardiovascular (  ) 

Insuficiencia renal crónica  (  ) 

Accidente vascular encefálico (  ) 

Otros    (  ) 

SIGNOS Y SINTOMAS 

 

o Poliuria     (  )      

o Polidipsia    (  ) 

o Disminución del apetito   (  ) 

o Pérdida de peso     (  ) 

o Nauseas, vómitos    (  ) 

o Dolor abdominal    (  ) 

o Fetor cetonémico    (  ) 

o Respiración de kussmaul   (  ) 

EXAMEN FISICO 

Talla:    Peso:    IMC:    Presión arterial: 

TIEMPO DE ENFERMEDAD 

o Debut 

o Diagnóstico anterior 

TIPO DE DIABEATES MELLITUS 

 

Tipo  1 (  )     Tipo 2 (  ) 

 

COMPLICACIONES DE LA DIABETES MELLITUS 



 

o AGUDAS: 

o  Cetoacidosis diabética 

o Coma hiperosmolar 

o CRONICAS:  

o Microangiopática 

o Macroangiopática 

 

o OTRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


