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RESUMEN 

La Diabetes Mellitus (DM) en un curso agudo puede presentar descompensaciones 

metabólicas hiperglicémicas graves tales como la Cetoacidosis Diabética (CAD) y el Estado 

Hiperosmolar Hiperglicémico (EHH), representando verdaderas emergencias médicas. Un 

inadecuado control metabólico en estos pacientes eleva el riesgo de infecciones, consideradas 

uno de los principales factores desencadenantes; así también la falta de tratamiento o la 

irregularidad del mismo provocan niveles altos de glicemia que contribuyen a su vez al mal 

control de la enfermedad.  Otro factor importante es el tiempo de enfermedad en relación a 

que hay incremento de pacientes que debutan con estas complicaciones, habiendo estudios que 

indican mayor frecuencia de presentar estas crisis en pacientes con un tiempo menor a 10 años 

de enfermedad; de esta manera se eleva día a día la morbimortalidad en pacientes diabéticos, 

por ello es que el presente estudio pretende ayudar a identificar y conocer los diferentes 

factores asociados a dichas complicaciones,  con la finalidad a futuro de darles un tratamiento 

adecuado y oportuno y disminuir la prevalencia de la enfermedad. Objetivos: Determinar la 

asociación de infecciones, tratamiento irregular o falta del mismo, nivel de la Hemoglobina 

glicosilada, debut de la enfermedad y el sexo masculino con la presencia de crisis 

hiperglicémicas de pacientes que fueron hospitalizados en el Servicio de Medicina del 

Hospital Regional Honorio Delgado del MINSA, en el periodo de enero a diciembre del año 

2013-2017. Materiales y métodos: Es un estudio observacional, analítico, retrospectivo, de 

tipo casos y controles. Se realizó en base a historias clínicas de las cuales según criterios de 

inclusión y exclusión fueron 210 historias clínicas las que pertenecieron a este estudio, de los 

cuales 70 fueron los casos y 140 los controles. Se usó una ficha de recolección simple para la 

obtención de los datos. Resultados: el 37.1% de los pacientes diabéticos tipo 2 que tuvieron 

crisis hiperglicémicas tienen entre 20-39 años, de ellos el 62.9% son de sexo masculino, 

mientras que el 64% de los pacientes control fueron del sexo femenino; la crisis 

hiperglicémica más frecuente fue la cetoacidosis diabética con el  92.9%. Hubo aumento en la 

incidencia de los casos de 8,6% a 44,3% en los cinco años de estudio. Las infecciones 

adquiridas de mayor frecuencia en la población de casos fueron la ITU y la NAC. La ausencia 

y la irregularidad del tratamiento presentaron el 74% de la población de casos. El tiempo de 

enfermedad < 10 años conforma el 67% de la población con crisis y el nivel de Hb1AC > 9 es 
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el 90% de dicha población. Para el análisis multivariado se hallaron que las variables sexo 

masculino, regularidad o ausencia de tratamiento, nivel de Hb1Ac > 9 y tiempo de enfermedad 

son estadísticamente significativos en la predicción de presentar crisis hiperglicémicas con un 

valor de p < 0,05. 

Palabras clave: factores de riesgo asociados a crisis hiperglicemicas, Diabetes Mellitus tipo 2, 

cetoacidosis diabética, estado hiperglicémico hiperosmolar. 
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ABSTRACT 

 

Diabetes Mellitus (DM) in an acute course can present severe hyperglycemic metabolic 

decompensation such as Diabetic Ketoacidosis (DKA) and Hyperosmolar Hyperglycemic 

State (HHE), representing true medical emergencies. Inadequate metabolic control in these 

patients increases the risk of infections, considered one of the main triggers; thus also the lack 

of treatment or the irregularity of the same cause high levels of glycemia that in turn 

contribute to poor control of the disease. Another important factor is the time of illness in 

relation to the fact that there is an increase of patients who debuted with these complications, 

having studies that indicate a greater frequency of presenting these crises in patients with less 

than 10 years of illness; This way, morbidity and mortality in diabetic patients is raised day by 

day, for this reason, the present study aims to help identify and know the different factors 

associated with these complications, with the future aim of giving them an adequate and 

timely treatment and decreasing the prevalence of the disease. Objectives: To determine the 

association of infections, irregular treatment or lack thereof, level of glycosylated hemoglobin, 

disease debut and male sex with the presence of hyperglycemic crises of patients who were 

hospitalized in the Hospital Honorio Delgado Hospital of the MINSA, in the period from 

January to December 2013-2017. Materials and methods: This is an observational, analytical, 

retrospective, case-control study. It was performed based on clinical histories of which 

according to inclusion and exclusion criteria 210 clinical histories were those that belonged to 

this study, of which 70 were cases and 140 controls. A simple collection form was used to 

obtain the data. 

Results: 37.1% of type 2 diabetic patients who had hyperglycemic seizures are between 20-39 

years old, of which 62.9% are male, while 64% of the control patients were female; the 

hyperglycemic crisis more frequent was diabetic ketoacidosis with 92.9%. There was an 

increase in the incidence of cases from 8.6% to 44.3% in the five years of study. The most 

frequent acquired infections in the case population were UTI and NAC. The absence and 

irregularity of the treatment presented 74% of the case population. Disease time <10 years 

makes up 67% of the population with seizures and the Hb1AC> 9 level is 90% of this 

population. For the multivariate analysis, it was found that the variables male sex, regularity or 
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absence of treatment, Hb1Ac level > 9 and time of illness are statistically significant in the 

prediction of hyperglycemic crises with a value of p <0.05. 

 

Key words: risk factors associated with hyperglycemic crisis, type 2 diabetes mellitus, diabetic 

ketoacidosis, hyperosmolar hyperglycemic state. 
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INTRODUCCION 

La Diabetes Mellitus (DM) constituye un problema de Salud Pública debido a que se  

considera una pandemia por su alta tasa de  incidencia y prevalencia hasta el día de hoy, 

siendo unos 422 millones de personas viviendo con esta enfermedad en el año 2014 a nivel 

mundial, del cual el 85% es DM tipo 2 según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Federación Internacional de Diabetes (IDF) (1). Se ha duplicado la prevalencia global de un 

4.7% a un 8.5% en la población adulta desde 1980 y es causante del mayor porcentaje de 

muertes en países con bajos ingresos como el nuestro (2,8). 

En datos actuales según la Federación Internacional de diabetes, muestra que el porcentaje de 

diabéticos en todo el mundo en el año 2017 llego a ser un 8,8% de la población adulta, 

proyectándose a que esta cifra aumente a 9.9% para el año 2045. Mientras tanto en el Perú 

tiene una prevalencia creciente de esta enfermedad así también como el síndrome metabólico 

y la obesidad. La IDF en el año 2014 presento una prevalencia del 6.1% de DM en adultos 

comprendidos entre las edades de 20-79 años, correspondiente a 1 143600 de personas (22). 

Clínicamente la DM puede presentar  complicaciones agudas graves  producto de 

descompensaciones metabólicas, llamadas crisis hiperglicémicas, que ponen en peligro la vida 

de los pacientes que la padecen (3), dentro de estas se encuentran: la Cetoacidosis Diabética 

(CAD), el Estado Hiperosmolar Hiperglicémico (EHH) y los estados mixtos (EM), 

representando verdaderas emergencias médicas (4,9). 

 La incidencia anual a nivel mundial de la CAD es de 3 a 8 episodios por 1000 pacientes 

diabéticos, cuya mortalidad es de 5% a 10% con mayor frecuencia en mayores de 50 años, en 

cambio el EHH es menos frecuente aproximadamente 1% a nivel mundial,  pero su mortalidad 

es mayor y oscila entre 18% a 32% (3,4). La muerte en ambas condiciones usualmente es 

causada por factores desencadenantes, los cuales por un control inadecuado conlleva a una 

alteración de los diversos mecanismos de inmunidad, entre otras complicaciones, haciéndolos 

más susceptibles a procesos infecciosos; que a su vez son considerados uno de los principales 

factores de riesgo que favorecen el desarrollo de crisis hiperglicemicas (4,7). Estos procesos 

infecciosos representan el 30 al 50% de las causas desencadenantes, siendo comúnmente 
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asociadas a la infección del tracto urinario y la neumonía, además de infecciones 

gastrointestinales (6). 

La falta de tratamiento o la irregularidad del mismo provoca niveles altos de glicemia 

determinando el mal control metabólico que contribuyen a su vez al mal control de la 

enfermedad,  considerándose un factor de riesgo de mucha importancia (9,10); así también el 

tiempo de enfermedad en relación a que hay incremento de pacientes que debutan con estas 

complicaciones, habiendo estudios que indican mayor frecuencia de presentar estas crisis en 

pacientes con un tiempo menor a 5 años de enfermedad  (5). Otras condiciones precipitantes 

incluyen el nivel elevado > 9 de hemoglobina glicosilada, el  alcoholismo, trauma, trombo 

embolismo pulmonar e infarto de miocardio (6,7). 

Al ser las infecciones los factores más frecuentemente  asociados a estas crisis 

hiperglicémicas, seguido de omisión en la administración de insulina, elevando día a día la 

morbimortalidad en pacientes diabéticos; es que el presente estudio pretende ayudar a 

identificar y conocer en nuestro medio los diferentes factores asociados a dichas 

complicaciones,  con la finalidad a futuro de darles un tratamiento adecuado y oportuno y 

disminuir la prevalencia de la enfermedad. Así mismo contribuir con la obtención de datos 

estadísticos que sirvan para posteriores investigaciones ya que contamos con escasos estudios 

realizados en nuestro país. Ante esta situación nos planteamos el siguiente problema como 

interrogante. 

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a crisis hiperglicémicas en pacientes diabéticos 

tipo 2  hospitalizados del Hospital Regional Honorio Delgado durante el periodo 2013-2017? 

Y nos planteamos los siguientes objetivos: 

 Determinar la frecuencia de pacientes según sexo y edad de diabéticos que estuvieron 

hospitalizados con crisis hiperglicémicas   del H.R.H.D. 

 Determinar la asociación de infecciones, tratamiento irregular o falta del mismo, nivel de 

la Hemoglobina glicosilada, debut de la enfermedad y el sexo masculino con la presencia 

de crisis hiperglicemicas. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTO TEORICO 

 

1. ANTECEDENDES DE LA INVESTIGACION 

Diego E. La Torre  Alejos, Luis Roldan Arbieto y Willer D. Chanduvi Puicon en el año 2016, 

en el Servicio de Emergencia del hospital Vitarte de Lima realizó un estudio de tipo casos y 

controles sobre  factores asociados a crisis hiperglicémicas en una población de 119 pacientes 

con Diabetes Mellitus tipo 2; entre los resultados se encontró  que el  52,3%  fueron mujeres, 

mientras que 47,6% fueron hombres, el 38,6% de los pacientes diabéticos presentaron 

infecciones, el 63%  de pacientes padecía la enfermedad menos de 10 años, o no sabía que la 

tenía, de estos el 54% desarrollaron Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH); los que 

recibieron tratamiento fueron el 68,9%, de ellos el 53,6% desarrollaron EHH. Concluyendo 

que existe asociación entre las infecciones y el EHH, no se encontró diferencia 

estadísticamente significativa entre el tiempo de enfermedad y la crisis hiperglicémica, así 

como tampoco el tratamiento (5). 

Flores M G se realizó un estudio descriptivo mediante la revisión de historias clínicas sobre 

características clínico epidemiológicas en pacientes con Cetoacidosis Diabética, hecha en el 

Hospital Regional Honorio Delgado, nivel III, incluyendo a la totalidad de pacientes 

hospitalizados durante los años 2007- 2011; entre los resultados se encontró que los factores 

desencadenantes identificados con mayor frecuencia fueron: debut en Diabetes Mellitus 

37.14%, infección del tracto urinario 28.57%, abandono de tratamiento 27.1% e infección 

respiratoria aguda 5.7% ; siendo correlativo a estudios anteriores donde las infecciones ocupan 

elevada incidencia entre los factores predisponentes.(11) 

Ojeda R. Delfort durante el año 2002 realizó otro estudio en Arequipa para determinar la 

frecuencia de Cetoacidosis Diabética en ambos hospitales del MINSA (H.R.H.D.E. y 

Goyeneche), la población de estudio incluyo 275 historias clínicas correspondientes a 

pacientes hospitalizados con Diabetes Mellitus durante los años 2000 y 2001, entre los 

factores desencadenantes hallados se obtuvieron una alta frecuencia de abandono de 
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tratamiento con un 37.5% seguido de neumonía con 18.8%. Concluyendo que estos datos una 

vez más confirman que las infecciones son factores muy importantes en el desarrollo de la 

CAD. (12) 

La Dra. Maribel Juscamayta Tabraj durante el año 2006, realizo un estudio sobre perfil 

epidemiológico en pacientes con crisis hiperglicémicas en la emergencia del Hospital 

Guillermo Almenara Irigoyen de Lima-Perú. La recolección de datos se hizo mediante el 

llenado de fichas cuyos resultados relevantes fueron que dentro de los factores 

descompensantes hallados, la infección del tracto urinario encabeza con un 40%, seguido de 

neumonía, concluyendo que dichos resultados concuerdan con estándares internacionales. (13) 

El Dr. Carlos Loayza Coila, realizo un estudio observacional y descriptivo el año 2013 en la 

ciudad de Puno, en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón; sobre las características de las 

crisis hiperglicémicas incluyendo a todos los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 con crisis 

hiperglicémicas que ingresaron a la  Unidad de Cuidados Intensivos en el período 

comprendido entre Enero a Diciembre del 2012, la recolección de datos se hizo mediante 

fichas. Entre los resultados  hace notar que los procesos infecciosos fueron los 

desencadenantes de las crisis hiperglicémicas, así las infecciones del tracto urinario  

presentaron  el  41.67%, las neumonías con  el 25%, y las enfermedades gastrointestinales  

representando el 16.66%. (14) 

Un  estudio hecho en México durante el año 2008 por Álvarez Torrecilla Luis , Lozano Nuevo 

José, Vargas Ayala German  y  Rubio Guerra Alberto  sobre causas principales para desarrollo 

de crisis hiperglicémicas, cuya población de estudio fueron los pacientes del servicio de 

Medicina Interna de tres hospitales de referencia ( Ticoman, Balbuena y Xoco)  con Diabetes 

Mellitus, demuestra que sigue prevaleciendo entre sus resultados la causa infecciosa con un 

43%, seguida de etiología alcohólica en un 22,6%; de esta manera se sigue lo documentado en 

la literatura donde las infecciones continúan siendo las protagonistas como factores 

desencadenantes. (3) 

Los autores Huri Z, Makmor-Bakry M, Hashim R, Mustafa N, Wan WZ, realizaron una 

investigación en Malasia el año 2012 con 156 casos con crisis hiperglicémicas, reportando  

que el 77,6% de los pacientes tuvieron  infección aguda para el momento de su admisión. La 
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neumonía adquirida en la comunidad fue la infección más común (61,1%), seguida de 

infección urinaria (20%) y celulitis (11,1%). (15) 

Otro estudio relevante fue el realizado en Bangladés en el año 2012 por Hossain MZ, 

Muhammad A  y Azad K sobre las características clínicas de la CAD, incluyendo un total de 

50 pacientes diabéticos tipo 2 con diagnóstico de CAD para el momento de su ingreso. Entre 

los resultados tenemos que el 80% presento infección aguda, predominando las infecciones 

urinarias en hombres (29,4%) y las neumonías en las mujeres (25%). (16)  

Cervera B. y Palacios E. en su investigación sobre Diabéticos tipo 2 en complicación aguda 

con infecciones adquiridas en la comunidad, en  Ciudad hospitalaria “Dr. Enrique Tejera”, en 

Venezuela en el año 2015,  con una población de 373 diabéticos; la cual tuvo los siguientes 

resultados: el 53.9% fueron mujeres, la edad promedio fue 62,4 ± 14,7 años, la complicación 

aguda de la DM2 más frecuente fue el Estado Hiperosmolar Hiperglicémico en un 51.3%. La 

infección predominante fue la urinaria en un 41.1%, seguidas de las respiratorias. 

Concluyendo que las infecciones fueron el principal factor desencadenante de crisis 

hiperglicémicas en los pacientes con DM tipo 2 (17). 

Ticse R. y col. Realizaron un estudio en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, Lima-Perú, 

sobre  Características demográficas y epidemiológicas de pacientes con diabetes mellitus tipo 

2 hospitalizados por cetoacidosis diabética, con una población de 3470 pacientes de los cuales 

se identificaron 206 casos de cetoacidosis. Sus resultados fueron que la edad promedio fue 

50,6 años. De las condiciones asociadas, 42,23% fueron infecciones, 13,59% enfermedad 

cardiovascular y en 30,58% ninguna. La tasa anual de cetoacidosis en pacientes con diabetes 

tipo 2 se incrementó de 3,58 a 5,80 por 100 diabéticos tipo 2 hospitalizados al año, con una 

mortalidad total de 8,25%. Concluyendo que en este hospital frecuencia de cetoacidosis 

diabética en pacientes con diabetes tipo 2 se ha incrementado y presenta una elevada tasa de 

mortalidad, especialmente en adultos mayores (18). 

Gonzales N. y col. En su estudio sobre Características clínicas y factores asociados a 

morbilidad intrahospitalaria en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, realizado en el 

Hospital Arzobispo Loayza  Lima-Perú en el año 2013 con una población de 424 pacientes, 

tuvieron con resultados que el grado de instrucción predominante fue secundaria y superior 
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(52,4%) y 11,3% fueron analfabetos. De los hospitalizados, 11,8% debutaron con la 

enfermedad; 32,3% no usaron ningún tratamiento hipoglicemiante antes de la hospitalización 

(19).  

Sanchez M. y col en un estudio hecho en España sobre incidencia y factores de riesgo de 

cetoacidosis diabética, tuvo como resultado que la incidencia de CAD fue de 5,5-10,5 

episodios/1000 diabéticos/año, con una edad media de los pacientes de 35,19 ± 13,78 años, la 

frecuencia  en varones fue de 56,8%. Los factores desencadenantes fueron: omisión dosis 

insulina 36,7%, debut de diabetes mellitus 16,5%, infección de vías respiratorias 15,1%, 

gastroenteritis aguda 12,2%, infección del tracto urinario 7,2%, tóxicos 7,2% y otros 5%. No 

hubo  diferencias significativas por sexo, gravedad e IMC. Concluyendo que la incidencia de 

CAD es inferior a la de otros estudios publicados, aunque los factores desencadenantes son 

similares, asi también que los pacientes presentan un mal control metabólico crónico con 

niveles elevados de HbA1c, por lo que una mejora del control metabólico y educación 

diabetológica podrían ser las mejores herramientas para disminuir la incidencia de CAD (20).  

Ayala L. y Rolando A. realizaron un estudio en el Hospital de Emergencias Grau en Lima 

durante los años 2012-2013, sobre factores asociados con la cetoacidosis en pacientes con 

Diabetes Mellitus tipo 2  cuyos resultados fueron entre los más resaltantes que el 55,6% fue 

del sexo masculino, el 40,7% presentaron cetoacidosis como debut y el 59,3% presento 

abandono de tratamiento (21). 

Segovia Y. Realizo un estudio en el Hospital San José en Lima-Perú durante 2014-2015 sobre 

factores de riesgo asociados a cetoacidosis diabética en diabéticos tipo 2 contando con una 

población de 40 pacientes resultando que el 61.4% de los pacientes fueron de sexo femenino, 

en los pacientes con cetoacidosis tanto el sexo femenino como el masculino representaron el 

50%. El rango de edad donde más frecuente fue de 41 – 60 años con el 65% de pacientes, 

siendo el 50% de los pacientes con cetoacidosis que se encontraron en ese rango de edad. 

Concluyendo que el factor de riesgo asociado con significancia fue la hemoglobina glicosilada 

>9% en el 75.6% de la población, representando el 90% en los pacientes con cetoacidosis (22). 
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2. BASE TEORICA 

DIABETES MELLITUS (DM) 

La Asociación de Diabetes Americana (ADA) define la Diabetes Mellitus como un grupo de 

trastornos metabólicos frecuentes que comparten el fenotipo de la hiperglicemia como 

resultado del defecto en la secreción o acción de la insulina (30). Esta enfermedad compleja y 

crónica genera un estado de hiperglicemia que a largo plazo se asocia con la falla y daño de 

órganos, especialmente ojos, riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos, es por ello que 

requiere atención médica continua con estrategias de reducción de riesgos multifactoriales más 

allá del control glicémico (25).  

La educación y el apoyo constantes de autocontrol del paciente son fundamentales para 

prevenir complicaciones agudas (la cetoacidosis diabética (CAD), el estado hiperglicémico 

hiperosmolar (EHH) y los estados mixtos) y reducir el riesgo de complicaciones a largo plazo. 

(25) 

CLASIFICACIÓN DE LA DIABETES MELLITUS 

La DM se puede clasificar en las siguientes categorías generales: 

1. Diabetes tipo 1: debido a la destrucción autoinmune de células beta, que generalmente 

conduce a una deficiencia absoluta de la insulina. 

2. Diabetes tipo 2: debido a una pérdida progresiva de secreción de insulina de células 

beta con frecuencia en el contexto de resistencia a la insulina. 

3. Diabetes Mellitus Gestacional (DMG): diabetes diagnosticada en el segundo o tercer 

trimestre del embarazo que no fue claramente diabetes antes de la gestación. 

4. Tipos específicos de diabetes debido a otras causas, por ejemplo, síndromes de 

diabetes monogénica (diabetes neonatal y diabetes de inicio en la madurez de los 

jóvenes MODY), enfermedades del páncreas exocrino (como fibrosis quística y 

pancreatitis) y drogas o diabetes inducida por productos químicos (como el uso de 

glucocorticoides en tratamientos o después de un trasplante de órganos) (26). 
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CRITERIOS DIAGNOSTICOS DE DM 

La diabetes puede diagnosticarse según los criterios de glucosa en plasma, ya sea glucosa 

plasmática en ayunas (FPG) o glucosa plasmática en 2 horas (PG 2h) durante una prueba de 

tolerancia oral a la glucosa (OGTT) de 75 gramos, o los criterios de la hemoglobina 

glicosilada (Hb1Ac) (25). 

Tabla A. CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA DIABETES MELLITUS () 

FPG > o = 126 mg/dl 

 El ayuno se define como la no ingesta calórica durante al menos 8 horas. 

O 

PG 2h > o = 200 mg/dl durante la prueba de tolerancia oral a la glucosa 

La prueba debe realizarse utilizando una carga de glucosa que contenga el equivalente de 75 g 

de glucosa anhidra disuelta en agua. 

O 

Hb1Ac > o = 6,5% 

La prueba debe realizarse en un laboratorio certificado y estandarizado. 

O 

Glucosa plasmática al aleatoria > o = 200 mg/dl 

En pacientes con síntomas clásicos de hiperglicemia o crisis hiperglicémicas. 

Grafico 1: El diagnóstico de la diabetes mellitus se da cuando se cumplen uno o más de los 

criterios mencionados. 

 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 (DM2) 

 

La diabetes tipo 2, anteriormente conocida como “diabetes no insulinodependiente” o 

“diabetes de inicio en la edad adulta, representa el 90-95% de toda la diabetes a nivel mundial. 

Este tipo de diabetes  abarca individuos que tienen una deficiencia relativa (no absoluta) de 

insulina y tienen resistencia periférica a la insulina. Al menos inicialmente y a menudo durante 

toda su vida, estas personas pueden no necesitar tratamiento con insulina para sobrevivir (28).  
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Durante un estado de resistencia a la insulina, esta es ineficaz y, por lo tanto, en un principio, 

se dispara la producción de insulina a fin de reducir el aumento de los niveles de glucosa, 

pero, con el tiempo, puede desarrollarse un estado de producción relativamente inadecuada de 

insulina.  

La DM2 se ve con más frecuencia en adultos mayores, pero aparece cada vez con más 

frecuencia en niños, adolescentes y jóvenes adultos debido al aumento de los niveles de 

obesidad, a la falta de actividad física y a las deficiencias de la dieta. 

La CAD ocurre con menor frecuencia en la DM2, cuando se da, generalmente surge en 

asociación con el estrés de otra enfermedad, como infección o con el uso de ciertos 

medicamentos (corticosteroides, antipsicóticos atípicos, etc) (28). 

 

ETIOLOGÍA: Las causas de la diabetes tipo 2 no se entienden plenamente, pero existe un 

fuerte vínculo con el sobrepeso y la obesidad, así como con la edad avanzada, además de con 

el origen étnico y los antecedentes familiares. Algunos factores de riesgo modificables son: 

exceso de adiposidad (obesidad), malnutrición, dieta inadecuada, falta de actividad física, 

prediabetes o alteración de la tolerancia a la glucosa (ATG), tabaquismo y antecedentes de 

DMG con exposición del feto a un alto nivel de glucosa durante el embarazo. 

Entre los factores dietéticos, las pruebas recientes también sugieren que existe una asociación 

entre el elevado consumo de bebidas azucaradas y el riesgo de este tipo de diabetes (28).. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS: Los síntomas de la diabetes tipo 2 podrían ser idénticos a 

los de la diabetes tipo 1, incluyendo concretamente aumento de la sed, micción frecuente, 

cansancio, lentitud en la curación de heridas, infecciones recurrentes y hormigueo o 

entumecimiento de manos y pies. Sin embargo, la aparición de diabetes tipo 2 suele ser lenta y 

se suele presentar sin los trastornos metabólicos agudos que aparecen en la diabetes tipo 1, por 

lo que resulta muy difícil determinar el momento exacto de su aparición (28). 

 

Como resultado, a menudo transcurre un periodo prolongado previo a la detección, ya que 

entre un tercio y la mitad del total de casos de diabetes tipo 2 de la población podrían estar sin 

diagnosticar porque son asintomáticos durante varios años (28). 
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ACIDOSIS LÁCTICA  EN EL DIABÉTICO 

La acidosis láctica grave se define como una acidosis metabólica, cuyo valor normal debería 

ser menor de 7 a 9 mmol/l, y a una concentración de lactato en plasma > 5.0 mmol/l (valor 

normal: 0.4 a 1.2 mmol/l). La elevación patológica de hidrogeniones y de lactato puede ser 

consecuencia de la sobreproducción o del retraso en el aclaramiento del lactato, o de una 

combinación de ambos. 

PATOGÉNESIS: La glucólisis anaeróbica provoca la producción de lactato y de 

hidrogeniones, los cuales son extraídos por el hígado, los riñones y el corazón en condiciones 

aeróbicas normales y son oxidados completamente a dióxido de carbono y agua, o ingresan a 

la vía metabólica gluconeogénica.  

CLASIFICACION: La acidosis láctica puede clasificarse de acuerdo con la existencia o 

ausencia de hipoxia en acidosis láctica de tipos A y B. 

La acidosis láctica de tipo A (anaeróbica/hipóxica) tiene lugar en condiciones de hipoxia 

tisular intensa como infarto de miocardio, shock cardiogénico o sepsis grave. En esta 

situación, el metabolismo anaeróbico produce un exceso de lactato que sobrepasa la 

capacidad del organismo para eliminarlo. El aclaramiento de lactato también puede estar 

disminuido. Esta situación no es propia de la diabetes pero, particularmente las personas con 

diabetes tipo 2, tienen un riesgo incrementado de complicaciones cardiovasculares hipóxicas. 

La acidosis láctica de tipo B (aeróbica) es más rara y se asocia con diversas enfermedades 

sistémicas (incluida la diabetes), drogas, toxinas y errores innatos del metabolismo. Las 

biguanidas (metformina y fenformina), utilizadas para el tratamiento de la diabetes tipo 2, se 

han asociado con el desarrollo de este tipo de acidosis; debido a la presencia de esta 

complicación. La incidencia de acidosis láctica con metformina es mucho menor, y se la 

estima en 0.03 episodios por cada 1 000 pacientes-año. 

La acidosis láctica asociada con metformina puede ser tanto de tipo A, en la cual la acidosis 

es el resultado de una enfermedad que complica en forma concurrente sin acumulación de 

metformina; de tipo B, que surge de la marcada acumulación de metformina sin la presencia 

de factores hipóxicos asociados; o mixta, que resulta de una combinación de las causas arriba 

mencionadas. El 90% de la metformina que se absorbe es excretada sin cambios por los 

riñones, por lo que la función renal es la determinante de su aclaramiento. Por este motivo, la 

contraindicación principal para su uso es el deterioro de la función renal: la American 
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Diabetes Association recomienda evitarla si el valor de la creatinina excede a 125 μmol/l 

(valor normal es de 0.7 a 1.3 mg/dL  o de 61.9 a 114.9 µmol/L).  

Debido a la acumulación de lactato en la hipoxia, el empleo de la droga también se halla 

contraindicado en circunstancias tales como la insuficiencia cardiaca descompensada que 

predispone a acidosis láctica. 

PRESENTACIÓN CLÍNICA: Las características clínicas de la acidosis láctica son 

inespecíficas e incluyen hiperpnea (respiración de Kussmaul), náuseas, vómitos, diarrea, 

dolor epigástrico, anorexia, letargia, sed y disminución del nivel de conciencia. En formas 

graves de acidosis láctica asociada con la metformina puede aparecer también hipotensión, 

hipotermia, arritmias cardíacas e insuficiencia respiratoria. La glucemia puede ser baja, 

normal o alta en sujetos diabéticos y la acidosis láctica también puede acompañar la 

cetoacidosis. 

TRATAMIENTO: Incluye las medidas básicas de sostén (generalmente en una unidad de 

cuidados intensivos), tratamiento de cualquier causa concomitante sobreagregada y la 

eliminación de las drogas precipitantes mediante excreción renal o diálisis. El tratamiento 

con bicarbonato es una de las principales modalidades terapéuticas para la acidosis láctica, a 

pesar de informes contradictorios en relación con su eficacia e incluso con informe de 

potenciales efectos adversos, como la disminución del pH venoso y del pH intracelular 

cuando se lo utiliza para el tratamiento de la acidosis láctica asociada con hipoxia tisular 

concurrente. Otros abordajes experimentales incluyen el empleo de dicloroacetato (el cual 

activa la piruvato deshidrogenasa y reduce la formación intracelular de lactato). 

Lamentablemente, a pesar de los resultados promisorios de los estudios iniciales, los ensayos 

controlados no mostraron mejorías en la hemodinamia o la supervivencia en pacientes 

tratados con esta droga. A pesar de estas medidas terapéuticas, el pronóstico de la acidosis 

láctica grave de cualquier causa es malo, con una supervivencia de entre 12% y 17% de los 

pacientes (27). 

 

COMPLICACIONES AGUDAS DE DM: CRISIS  HIPERGLICEMICAS  

Comprenden  2 entidades clínicas definidas, las cuales son La cetoacidosis diabética (CAD) y 

el estado hiperosmolar hiperglicémico (EHH) (12).  Estas son las dos complicaciones 
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metabólicas hiperglicémicas más serias en los diabéticos, que tiene en común la elevación 

patológica de la osmolaridad sérica que provoca diuresis osmótica y deshidratación, poniendo 

en peligro la vida del paciente y constituyendo de esta forma  emergencias médicas (12 y 30). 

CETOACIDOSIS DIABETICA: Es la complicación aguda más frecuente de la Diabetes 

Mellitus tipo 1,  puede ser incluso la primera manifestación de la diabetes. En ocasiones puede 

aparecer en Diabetes Mellitus tipo 2 que estén en tratamiento con insulina (24). 

Es un estado caracterizado fundamentalmente por: Todo paciente con glicemia mayor de 250 

mgs/dl, además  Cetonemia, Cetonuria y Acidosis Metabólica con pH < de 7.25, 

Bicarbonato < de 18 mEq/L,  por deficiencia absoluta o relativa de insulina y elevación 

de las hormonas contra reguladoras como el Glucagon, catecolaminas, cortisol, y la hormona 

del crecimiento (25). 

ESTADO HIPERGLICEMICO HIPEROSMOLAR: Se caracteriza por hiperglucemia grave 

mayor de 600 mg/dl, hiperosmolaridad > de 320 mOsm/L por deficiencia absoluta o relativa 

de insulina que está asociada a compromiso de conciencia y deshidratación en la ausencia de 

cetoacidosis significativa, así también la elevación de las hormonas contra reguladoras como 

el Glucagon, catecolaminas, cortisol, y la hormona del crecimiento (7,10 y 30). 

ESTADO MIXTO: Así también el paciente en muchas ocasiones puede presentar un cuadro 

mixto de cetoacidosis – hiperosmolaridad, cuya clínica son responsables la hiperglucemia, 

hiperosmolaridad, diuresis osmótica y la cetoacidosis, en cuanto a sus criterios diagnósticos 

cumplen los mismos mencionados en los estados anteriores (30). 

EPIDEMIOLOGIA 

La Diabetes Mellitus es una de las enfermedades crónicas más comunes en niños y 

adolescentes, a nivel mundial es la enfermedad endocrina más frecuente, con una incidencia 

verdadera difícil de determinar por los diferentes criterios diagnósticos que se aplican pero 

probablemente oscilan entre el 1-2 % a nivel mundial (10). Unos 422 millones de personas 

vivían con diabetes en el año 2014, en comparación con los 108 millones en el año de 1980 

(25). 
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La prevalencia global casi se ha duplicado desde 1980, desde un 4,7% a 8.5% en la población 

adulta mientras que en la población peruana varía desde 2% en la altura hasta 7,6% en la costa 

(26). 

Dentro de las complicaciones agudas más graves ya mencionadas potencialmente letales, la 

cetoacidosis diabética generalmente se presenta en pacientes jóvenes entre 18 y 44 años, con 

una incidencia mundial anual de 8 episodios por cada 1000 diabéticos, considerándose 2/3 de 

los pacientes con diabetes tipo 1 y el resto con diabetes tipo 2 siendo la causa más común de 

muerte relacionada a diabetes en la niñez, y es causa significativa de mortalidad en adultos, 

llegando > 5% en ancianos y en pacientes con enfermedades concomitantes que amenazan la 

vida (23,24 y 25).  

El estado hiperosmolar hiperglucemico generalmente se inicia en la sexta década de la vida, 

con una incidencia de <1 por cada 1000 personas diabéticas al año pero con una mortalidad 

elevada del 11% (27). El pronóstico de ambas afecciones empeora sustancialmente en los 

extremos de la vida en presencia de coma, hipertensión y comorbilidades graves (25). 

PATOGENESIS 

Varios procesos patogénicos están involucrados en el desarrollo de la diabetes, y van desde la 

destrucción autoinmune de las células beta del páncreas, con la consecuente deficiencia de 

insulina, hasta la resistencia a la acción de ésta (16). La falta de secreción de la insulina y 

resistencia a la acción de la insulina, frecuentemente coexisten en el mismo paciente, por lo 

que es incierto saber cuál es la causa primaria de la hiperglicemia (23, 24). 

Aunque la patogénesis de la CAD es mejor comprendida que la del EHH, el mecanismo de 

base para ambos desordenes es una reducción en la acción efectiva  neta de la insulina 

circulante asociada con una concomitante elevación de hormonas contrarreguladoras tales 

como glucagon, catecolaminas, cortisol, y hormona de crecimiento (23). 

En la CAD la reducción de las concentraciones efectivas de insulina y el aumento de las 

concentraciones de hormonas contrarreguladoras conducen a hiperglicemia y cetosis. La 

hiperglicemia se desarrolla como resultado de tres procesos: gluconeogénesis aumentada, 

glucogenólisis acelerada y alteración de la utilización de glucosa por los tejidos periféricos. 
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Esto se magnifica por la resistencia transitoria a la insulina debido al desequilibrio hormonal 

en sí mismo, así como las concentraciones elevadas de ácidos grasos libres. La combinación 

de deficiencia de insulina y aumento de hormonas contrarreguladoras también conduce a la 

liberación de ácidos grasos libres en la circulación del tejido adiposo (lipólisis) y a la 

oxidación de ácidos grasos hepáticos en el hígado a cuerpos cetónicos (Beta-hidroxibutirato y 

acetoacetato), con cetonemia y acidosis metabólica resultantes (25).  

  

Grafico A. PATOGÉNESIS DE LA CETOACIDOSIS DIABETICA (27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el otro extremo, EHH típicamente ocurre con menor grado de deficiencia de insulina en la 

DM tipo 2. En su fisiopatología el déficit relativo de insulina y el aporte insuficiente de 

líquidos son las causas que subyacen a este estado. El déficit de insulina aumenta la 

producción hepática de glucosa por el musculo esquelético. La hiperglucemia induce una 

diuresis osmótica que provoca disminución del volumen intravascular, que se exacerba todavía 
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más por el aporte insuficiente de líquidos. No se comprende por completo la ausencia de 

cetosis, es posible que el hígado sea menos capaz de sintetizar cuerpos cetónicos, o que el 

cociente insulina/glucagón no favorezca la cetogénesis (6 y25). 

 En cuanto a presentaciones mixtas en muchas circunstancias ocurren dependiendo de la 

duración de los síntomas, enfermedades coexistentes o causas precipitantes (28). 

 La combinación de deficiencia de insulina e incremento de hormonas contra reguladoras en 

CAD conlleva a la liberación del tejido adiposo de ácidos grasos libres hacia la circulación 

(lipólisis) y no restricción de la oxidación de los ácidos grasos hepáticos a cuerpos cetónicos 

resultando en cetonemia y acidosis metabólica (6).  

 

MANIFESTACIONES CLINICAS 

La CAD puede ser el complejo sintomático inicial que culmina en el diagnóstico de DM tipo 

1, pero ocurre con más frecuencia en personas que experimentan diabetes establecida. A 

menudo son prominentes náuseas y vómitos y su presencia en un individuo diabético justifica 

la valoración de laboratorio en busca de CAD. El dolor abdominal puede ser intenso y dar la 

impresión de pancreatitis aguda o estallamiento de víscera. La hiperglicemia produce 

glucosuria, depleción de volumen y taquicardia. Puede ocurrir hipotensión a causa de la 

deficiencia de volumen combinada con vasodilatación periférica. Dos signos clásicos de este 

trastorno son respiración son respiración de Kussmaul y aliento afrutado (por acidosis 

metabólica y aumento de los cuerpos cetónicos). Letargo y depresión del sistema nervioso 

central pueden evolucionar hasta el coma en caso de CAD grave, pero la valoración en busca 

de otros motivos del trastorno del estado mental como la infección, hipoxia, etc. también debe 

ser incluido. Se observa también edema cerebral, que es una complicación extremadamente 

grave de la CAD (31).  

En el EHH el paciente prototipo es un anciano con DM de tipo 2 que tiene antecedentes de 

varias semanas de duración con poliurea, pérdida de peso y decremento de la ingestión oral 

que culminan en confusión mental, letargo o coma. Los datos de la exploración física reflejan 

deshidratación profunda e hiperosmolalidad y revelan hipotensión, taquicardia y trastorno del 



24 
 

estado mental. Es notable la ausencia de síntomas como nausea, vómitos y dolor abdominal, 

así como de la respiración de Kussmaul característica de la CAD. Con frecuencia el EHH es 

precipitado por una enfermedad concurrente grave, como infarto del miocardio o accidente 

vascular cerebral. Otros factores precipitantes frecuentes son sepsis, infección del tracto 

urinario, neumonía, etc. (31). 

 

FACTORES PREDISPONENTES 

Los principales desencadenantes de CAD y EHH  es la infección (del tracto urinario, 

neumonía, absceso dental, en piel, sepsis, síndromes virales, enfermedad pélvica inflamatoria, 

otitis externa maligna, entre otras) y la falta o irregularidad de tratamiento (por mala 

adherencia al tratamiento o dosis inadecuadas). Se han visto también asociados a otras 

condiciones médicas subyacentes que provocan liberación de hormonas contrarreguladores 

tales como apendicitis, pancreatitis, inflamación abdominal, trauma, embarazo, enfermedad 

cerebrovascular o infarto al miocardio. Así como la utilización de algunos fármacos y 

sustancias causantes de descompensaciones metabólicas tales como: cocaína, alcohol, 

fármacos simpaticomiméticos, antipsicóticos atípicos, corticoesteroides y diuréticos tiazídicos, 

entre otros (25 y 31). 

En la mayoría de los pacientes con EHH, la ingesta restringida de agua se debe a que el 

paciente esta postrado en cama y se ve agravado por la respuesta alterada a la sed de los 

ancianos. Debido a que el 20% de estos pacientes no tienen antecedentes de diabetes, el 

retraso en el reconocimiento de los síntomas hiperglicémicos puede haber llevado a una 

deshidratación grave. Las personas mayores con diabetes de inicio reciente (particularmente 

los residentes de centros de atención crónica) o personas con diabetes conocida que se vuelven 

hiperglicémicas y no son conscientes de ello o no pueden tomar líquidos cuando es necesario 

corren el riesgo de presentar este estado (31).  
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HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HB1AC) 

La hemoglobina es una proteína presente en los hematíes (glóbulos rojos), que es la célula 

responsable del transporte de oxígeno por la circulación sanguínea. 

En pacientes con diabetes, especialmente en aquellos  mal controlados  que presentan glicemia 

persistentemente alta, el exceso de glucosa facilita la ocurrencia de un proceso llamado 

glicación de hemoglobina, que es nada más que las moléculas de glucosa para valores de la 

hemoglobina, que no es más que la conexión de las moléculas de glucosa con la hemoglobina 

circulante formando un complejo que se llama hemoglobina glicosilada. 

La hemoglobina tiene una vida media de 3 meses. Después de este tiempo, ella es destruida 

junto con los glóbulos rojos en el bazo, un órgano situado en el parte superior del abdomen 

izquierdo. Como el proceso de glicación de hemoglobina es irreversible, esto significa que, 

una vez glicosilada, la hemoglobina seguirá así hasta  ser destruida. Cuánto más alta es la 

glucosa en la sangre, mayor será la formación de la hemoglobina glicosilada. Por lo tanto, 

pacientes con diabetes no controlada tienen hemoglobina A1c alta, mientras que los pacientes 

con diabetes bien controlada tienen valores de hemoglobina A1c dentro del rango considerado 

adecuado. Por lo tanto, los niveles de hemoglobina glicosilada nos ayudan, indirectamente, a 

identificar cómo ha sido  eficaz el tratamiento y cómo se encuentra  la glucosa de la sangre del 

paciente durante los últimos 2 o 3 meses (32). 

La prueba de la HbA1c cuenta el número de células rojas de la sangre que están glicosiladas, o 

sea, conectadas a una molécula de glucosa. Si un paciente tiene una hemoglobina glicosilada 

del 7%, por ejemplo, esto significa que 7 de cada 100 células rojas de su sangre están 

glicosiladas. En individuos no diabéticos, el valor de la hemoglobina A1c tiende a ser menor 

que 5,6%. En pacientes con diabetes descontrolada, la HbA1c puede llegar a valores por 

encima de 12% (32). 

VALORES NORMALES DE LA HB1AC: Hay una diferencia entre los conceptos de valor 

normal y valor deseable de la hemoglobina A1c. Valor normal es aquel  que se produce en 

individuos sanos, que no son diabéticos. En estos, el valor de la hemoglobina glicosilada 
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tiende a estar entre 4.0 y 5.6%. Este es el rango que se considera normal. Como ya se 

mencionó, los pacientes con diabetes mellitus tienen una tasa de glicación de hemoglobina 

mucho más alta que el normal. Por lo tanto, no se espera que la hemoglobina A1c en pacientes 

diabéticos esté dentro de valores normales. En los diabéticos, el valor deseable de HbA1c es 

hasta un 7%, bien más alto que el límite de 5.6% de los individuos  no diabéticos (32). 

El valor de 7% se establece como ideal porque, a partir de este punto, las complicaciones de la 

diabetes empiezan a ser más frecuentes. 

Así, los valores de hemoglobina glicosilada se interpretan de la siguiente forma: 

 4,0 a 5,6% →  Resultado normal. Valor esperado para personas no diabéticas. 

 Entre 5,7 y 6,4% → Resultado anormal, indica prediabetes, es decir, alto riesgo del 

paciente desarrollar  la diabetes a corto plazo 

 Entre  de 6,5 y 7,0% en pacientes sin diagnóstico de diabetes → Resultado anormal, 

que indica diabetes (ver diagnóstico de diabetes más adelante para saber más detalles). 

 Entre de 6,5 y 7,0% en pacientes conocidamente diabéticos y en tratamiento → 

resultado deseado, que indica control adecuado de la glicemia. 

 Entre de 7,0% y 7,9% →  Resultado anormal para adultos diabéticos, pero que puede 

ser tolerado en pacientes ancianos o niños, pues esos forman parte de un grupo que tiene 

mayor riesgo de desarrollar episodios de hipoglicemia con la medicación para la 

diabetes. 

 Por encima de 9,0% → Resultado anormal, que indica diabetes mal controlada, 

correspondiendo a niveles de glucosa en ayunas mayores a 200 mg/dl (32) 
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RELACION DE LA  HB1AC  CON LA GLUCOSA EN AYUNAS (32). 

HbA1c → Promedio de Glicemia 

5,0% → 97 mg/dl 

5,5% → 111 mg/dl 

6,0% → 126 mg/dl 

6,5% → 140 mg/dl 

7,0% → 154 mg/dl 

7,5% → 169 mg/dl 

8,0% → 183 mg/dl 

8,5% → 197 mg/dl 

9,0% → 212 mg/dl 

9,5% → 226 mg/dl 

10,0% → 240 mg/dl 

10,5% → 255 mg/dl 

11,0% → 269 mg/dl 

11,5% → 283 mg/dl 

12,0% → 298 mg/dl 

 

SEXO  

En cuanto a la epidemiologia mundial en la actualidad según ADA 2018 hay in 50% de 

mujeres que presentaron CAD durante al año 2017, a diferencia de estudios anteriores a nivel 

global donde destacan al sexo femenino con mayor frecuencia de presentar estas crisis cuyo 

motivo radicaba en que había mayor población femenina con este diagnóstico; lo cual 

actualmente ambos tipos de genero han logrado ser equitativos (27). 

DIAGNOSTICO 

La cetoacidosis comprende la triada hiperglicemia, hipercetonemia y acidosis. Hay algunas 

situaciones conocidas como cetoacidosis euglicémicas en las que los niveles de glicemia se 

elevan de forma leve, como la gestación, abuso de alcohol, insuficiencia hepática. Así mismo 

para la evaluación, se deben solicitar exámenes de laboratorio: glucosa plasmática, urea y 

creatinina séricas, cetonas, electrolitos, análisis de orina, así como gases arteriales y 

hemograma. La confirmación de cuerpos cetónicos se realiza utilizando la reacción de 

nitroprusiato o la medición directa del β-hidroxibutirato. Esta reacción estima de forma 
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semicuantitativa los niveles de acetoacetato y acetona en el plasma u orina, sin embargo no 

detecta la presencia de β-hidroxibutirato. Pese a ser más cara la medición directa del β- 

hidroxibutirato, es la mejor opción para el diagnóstico de cetoacidosis (28). 

 

Tabla B: CRITERIOS DIAGNOSTICOS DE EHH Y DE SEVERIDAD DE CAD 

SEGÚN ADA (28) 

Tabla B: En ambos estados para establecer el diagnostico se necesita poseer 3 de los 

criterios detallados en la tabla, priorizando la glicemia, acidosis y la cetonemia. 

+  formula de la osmolaridad sérica: 2 (Na medido (mEq/l)) + glucosa (md/dl) / 18 

++ formula de anion gap: Na – (Cl + HCO3 (mEq/l)) 

 

 

DIAGNOSTICO  DIFERENCIAL 

No todos los pacientes con cetoacidosis tienen CAD. La cetosis por hambre y cetoacidosis 

alcohólica es distinguida por la historia clínica y por concentraciones de glucosa plasma que se 

extienden de levemente elevado (raras veces >200 mg/dl) a Hipoglicemia. Además, aunque 

cetoacidosis alcohólica pueda causar la acidosis profunda, la concentración de bicarbonato en 

suero en cetosis por inanición no es por lo general  <18mEq/l.  

++ 
+ 
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CAD también debe ser distinguido de otras causas acidosis metabólica anión gap elevado, 

incluyendo la acidosis láctica; ingestión de medicinas (drogas) como salicilato, metanol, 

etilenglicol, y paraldehído; e insuficiencia renal crónica. Una historia clínica de consumo de 

drogas anterior o el empleo de metformina debería ser buscada. La medida de lactato, 

salicilato, y el nivel de metanol de sangre puede ser provechosa en estas situaciones. El 

etilenglicol (el anticongelante) es sugerido por la presencia de cristales de oxalato de calcio en 

la orina. Paraldehído la ingestión es indicado por su olor característico fuerte sobre el aliento. 

CETOSIS ALCOHOLICA: los valores de la insulina son bajos, mientras que los de cortisol, 

hormona el crecimiento, glucagón y adrenalina están incrementados; tal vez a consecuencia de 

la hipoglicemia inducida por el alcohol. Este medio hormonal promueve la lipolisis, lo que 

incrementa los valores de ácidos grasos libres disponibles para conversión a cetonas (29). 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS 

 

1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en base a historias clínicas de pacientes que fueron hospitalizados en el 

Servicio de Medicina del Hospital Regional Honorio Delgado del MINSA, en el periodo de 

enero a diciembre del año 2013-2017.  

 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

     2.1. POBLACION 

Está constituida por todas las historias clínicas de pacientes diabéticos tipo 2 adultos 

que estuvieron hospitalizados en el Servicio de Medicina del Hospital Regional 

Honorio Delgado, durante los años 2013-2017. Que contaron con los siguientes 

criterios: 

2.1.1. Criterios de Inclusión 

 Historias clínicas de pacientes con el diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 

2, que se encontraron en complicación aguda (cetoacidosis diabética, estado 

hiperglicemico hiperosmolar o estados mixtos) e historias clínicas de 

diabéticos sin complicaciones del Servicio de Medicina del H.R.H.D. 

 Historias clínicas de pacientes que cuenten con examen de hemoglobina 

glicosilada, análisis de gases arteriales y glucosa sérica. 

 Pacientes mayor o igual de 18 años que fueron atendidos en el Servicio de 

Medicina del H.R.H.D. 

 

2.1.2. Criterios de Exclusión 

 Todas las historias clínicas incompletas 
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 Historias clínicas de pacientes con el diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 1 

y Diabetes gestacional. 

 Aquellas historias clínicas que no se encontraron en el archivo. 

 

 

3. TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

3.1. Tipo de Estudio 

Según Altman el estudio es observacional, analítico, retrospectivo, de tipo casos y 

controles. 

3.2. Producción y Registro de datos 

Se realizó las coordinaciones con Dirección del Hospital Regional Honorio Delgado 

mediante solicitud para la autorización de la revisión de historias clínicas en la 

oficina de Estadística del mismo hospital, así mismo se pidió los permisos necesarios 

para la obtención de cada historia clínica. Se acudió  a la oficina de estadística donde 

proporcionaron regularmente las historias clínicas mediante entrega previa de códigos 

de ubicación. Se logró revisar 285 historias clínicas de las cuales 210 fueron parte del 

estudio, de ellas 70 fueron casos y 140 los controles. 

Para la selección de los controles se eligió aleatoriamente 2 controles por cada caso, 

buscando en lo posible que ambos grupos tengan características similares como edad, 

diagnostico de DM2, que posean todos los exámenes necesarios para el estudio 

Al momento de la recolección se utilizó una ficha de recolección de datos (anexo) 

que fue elaborado para este fin conteniendo todas las variables de estudio.  

En cuanto a la regularidad de tratamiento se buscó en la historia clínica que 

mencionara el cumplimiento del tratamiento según la ADA 2018 donde indica que el 

tratamiento es regular cuando solo hay falta de 1 o 2 dosis en días separados durante 

1 mes de tratamiento. 
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En la recolección de infecciones adquiridas se buscó en la historia clínica exámenes 

como cultivos de orina, de secreción, radiografías en caso de neumonía, etc.; los 

cuales permitieron un diagnóstico preciso y representativo. 

Luego se creó una base de datos en una hoja de cálculo de Microsoft Excel 2010, 

considerándose el sexo, la edad, tipo de infección adquirida, tratamiento (ausencia o 

irregularidad), nivel de hemoglobina glicosilada y el tiempo de la enfermedad como 

variables independientes. Como única variable dependiente fue la ausencia o 

presencia de crisis hiperglicémica.  

3.3. Análisis estadístico 

Los resultados se analizaron mediante el programa IBM SPSS Statdistics 23.0 y 

Microsoft Excel 2010. Se aplicó estadística descriptica, e inferencial con análisis 

bivariado U de Mann Whitney o  ji cuadrado (x2 de homogeneidad). Para el análisis 

multivariado,  regresión logística multinominal. Los riesgos se calcularán mediante 

las razones de posibilidades (odds ratio, OR) con intervalos de confianza de 95% 

(IC95%).  Se empleará un nivel de significación P≤0,05. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A CRISIS HIPERGLICEMICAS EN 

PACIENTES DIABETICOS TIPO 2 HOSPITALIZADOS DEL H.R.H.D.DURANTE 

2013-2017 

TABLA N°1              DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN EDAD 

 

Edad Casos Controles 

Nº. % Nº. % 

20-39 años 
40-49 años 
50-59 años 
>60 años 
TOTAL 

26 
15 
17 
12 
70 

37,1 
21,4 
24,3 
17,1 
100 

23 
27 
32 
58 
140 

16,5 
19,4 
22,3 
41,7 
100 

X2=16.99 p < 0.05  p = 0.001 

Se halló que la edad de los pacientes con y sin crisis hiperglicémicas presentaron diferencia 

estadística significativa (P<0.05). Es decir hay dependencia de 

Grafico 1   

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN EDAD 
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A CRISIS HIPERGLICEMICAS EN 

PACIENTES DIABETICOS TIPO 2 HOSPITALIZADOS DEL H.R.H.D.DURANTE 

2013-2017 

TABLA N° 2 

DISTRIBUCIÓN  DE LA POBLACIÓN SEGÚN SEXO 

 

 

Sexo Casos Controles 

Nº. % Nº. % 

Masculino 
Femenino 
TOTAL 

44 
26 
70 

62,9 
37,1 
100 

51 
89 
140 

36,0 
64,0 
100 

X2=13.59 P<0.05    P=0.0001 

 

Según la prueba de chi cuadrado (X2=13.59) muestra que el sexo de los pacientes con y 

sin crisis hiperglicémicas presentaron diferencia estadística significativa (P<0.05). 

 

Grafico 2  

DISTRIBUCIÓN  DE LA POBLACIÓN SEGÚN SEXO 
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A CRISIS HIPERGLICEMICAS EN 

PACIENTES DIABETICOS TIPO 2 HOSPITALIZADOS DEL H.R.H.D.DURANTE 

2013-2017 

TABLA N° 3 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGÚN GRADO DE INSTRUCCION 

 

 

Instrucción Casos Controles 

Nº. % Nº. % 

Analfabeto 
Primaria 
Secundaria 
Superior 
TOTAL 

0 
17 
34 
19 
70 

0,0 
24,3 
48,6 
27,1 
100 

15 
48 
58 
19 
140 

10,8 
33,8 
41,7 
13,7 
100 

 

Grafico 3. 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGÚN GRADO DE INSTRUCCION 
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A CRISIS HIPERGLICEMICAS EN 

PACIENTES DIABETICOS TIPO 2 HOSPITALIZADOS DEL H.R.H.D.DURANTE 

2013-2017 

 

TABLA N°4 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE CASOS SEGÚN TIPO DE CRISIS 

 

Crisis Nº. % 

CAD 
EEH 
Mixta 
TOTAL 

65 
2 
3 
70 

92,9 
2,9 
4,3 
100 

 

Grafico 4.  

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE CASOS SEGÚN TIPO DE CRISIS 
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A CRISIS HIPERGLICEMICAS EN 

PACIENTES DIABETICOS TIPO 2 HOSPITALIZADOS DEL H.R.H.D.DURANTE 

2013-2017 

TABLA N° 5  

DISTRIBUCION POR AÑO DE LA POBLACION CON CRISIS 

HIPERGLUCEMICAS 

Año Nº. % 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

TOTAL 

6 

7 

9 

17 

31 

70 

8,6 

10,0 

12,9 

24,3 

44,3 

100 

 

Grafico 5          DISTRIBUCION POR AÑO DE LA POBLACION DE CASOS 
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A CRISIS HIPERGLICEMICAS EN 

PACIENTES DIABETICOS TIPO 2 HOSPITALIZADOS DEL H.R.H.D.DURANTE 

2013-2017 

 

TABLA N° 6  

 

DISTRIBUCION DE PACIENTES SEGÚN INFECCIONES ADQUIRIDAS  

 

Infecciones Casos Controles 

Nº. % Nº. % 

ITU 
NAC 
GECA 
Bronquitis aguda 
Faringoamigdalitis aguda 
Abceso de miembro superior 
Ulcera en miembro inferior 
Abceso en miembro inferior 
Faringitis aguda 
TBC 
Bronquiectasias infectadas 
Celulitis pierna izquierda 
Ninguno 
TOTAL 

28 
10 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
28 
70 

40,0 
14,3 
0,0 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
40,0 
100 

17 
7 
4 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
96 
140 

12,2 
5,0 
2,9 
0,7 
2,2 
1,4 
0,7 
1,4 
0,7 
2,2 
0,7 
0,7 
69,1 
100 

 

X2=34.86  P<0.05  P=0.001 

 

Se evidencia que según la prueba de chi cuadrado (X2=34.86) las infecciones 

adquiridas tienen relación estadística significativa con las crisis hiperglucemicas,  

presentando diferencia estadística significativa (P<0.05) entre ambos grupos 

 

 



39 
 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A CRISIS HIPERGLICEMICAS EN 

PACIENTES DIABETICOS TIPO 2 HOSPITALIZADOS DEL H.R.H.D.DURANTE 

2013-2017 

 

 

TABLA N° 7 

DISTRIBUCION DE PACIENTES SEGÚN REGULARIDAD DE TRATAMIENTO 

O AUSENCIA DEL MISMO 

 

Tratamiento Casos Controles 

Nº. % Nº. % 

Regular 
Irregular 
Ninguno 
TOTAL 

18 
19 
33 
70 

25,7 
27,1 
47,1 
100 

94 
26 
20 
140 

67,6 
18,0 
14,4 
100 

 

X2=36.81  P<0.05  P=0.002 

Según la prueba de chi cuadrado (X2=36.81) muestra que el tratamiento de los pacientes con y 

sin crisis hiperglucemicas presentaron diferencia estadística significativa (P<0.05). 

 

Ningún tratamiento 28              84,9% 

Abandono de tratamiento 5                 15,1% 
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A CRISIS HIPERGLICEMICAS EN 

PACIENTES DIABETICOS TIPO 2 HOSPITALIZADOS DEL H.R.H.D.DURANTE 

2013-2017 

 

 

TABLA N° 8 

DISTRIBUCION DE PACIENTES SEGÚN TIEMPO DE  ENFERMEDAD  

 

Tiempo de 
enfermedad 

Casos Controles 

Nº. % Nº. % 

<1 año o debut 
1-10 años 
>10 años 
TOTAL 

34 
33 
3 
70 

48,6 
47,1 
4,3 
100 

27 
76 
37 
140 

19,4 
54,0 
26,6 
100 

 

X2=26.10  P<0.05  P=0.001 

Según la prueba de chi cuadrado (X2=26.10) muestra el tiempo con la enfermedad en los 

pacientes con y sin crisis hiperglicémicas presentaron diferencia estadística significativa 

(P<0.05). 
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A CRISIS HIPERGLICEMICAS EN 

PACIENTES DIABETICOS TIPO 2 HOSPITALIZADOS DEL H.R.H.D.DURANTE 

2013-2017 

 

 

TABLA N° 9 

 

DISTRIBUCION DE PACIENTES SEGÚN NIVEL DE HEMOGLOBINA 

GLICOSILADA  

Hemoglobina Casos Controles 

Nº. % Nº. % 

<=9 
>9 
TOTAL 

7 
63 
70 

10,0 
90,0 
100 

83 
57 
140 

59,7 
40,3 
100 

 

X2=46.92  P<0.05  P=0.002 

Según la prueba de chi cuadrado (X2=46.92) muestra que la hemoglobina en los pacientes con 

y sin crisis hiperglicémicas presentaron diferencia estadística significativa (P<0.05). 
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A CRISIS HIPERGLICEMICAS EN 

PACIENTES DIABETICOS TIPO 2 HOSPITALIZADOS DEL H.R.H.D.DURANTE 

2013-2017 

 

TABLA N° 10 

RELACION ENTRE LA PRESENCIA DE CRISIS HIPERGLUCEMICAS Y LOS 

FACTORES DE RIESGO DE LA POBLACION 

  

Variables  

OR 

 

Sig, 

IC95% 

Inferior Superior 

Sexo masculino 

Infecciones adquiridas 

Ausencia de tratamiento 

o  irregular 

Debut enfermedad 

Hemoglobina >9 

2,029 

1,017 

0,159 

 

0,077 

0,347 

0,008 

0,052 

0,017 

 

0,265 

0,000 

1,934 

1,780 

0,029 

 

0,059 

0,224 

2,124 

2,014 

0,290 

 

0,213 

0,471 

 

 Según la regresión logística nos muestra que los pacientes de sexo masculino tienen 2.03 

veces más riesgo de presentar crisis hiperglicémicas, los pacientes que tienen tratamiento 

irregular o los que carecen de este tienen 0.16 veces más riesgo de presentar crisis 

hiperglicémicas y los pacientes que tienen la hemoglobina glicosilada > 9 tienen 0.35 veces 

más riesgo de presentar crisis hiperglicémica. 
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CAPITULO IV 

DISCUSION 

El presente estudio se realizó empleando una metodología de casos y controles para investigar 

cuatro  de los principales factores de riesgo asociados a crisis hiperglicémicas en pacientes con 

Diabetes Mellitus  tipo 2 en el Servicio de Medicina del Hospital Regional Honorio Delgado 

durante los años 2013 al 2017. 

En la tabla 1 Se muestra la distribución de la población según edad, donde los resultados 

indican que el 37.1% de los pacientes diabéticos tipo 2 que tuvieron crisis hiperglicémicas 

tienen entre 20-39 años, mientras que el 41.7% de los pacientes control (sin crisis) son 

mayores de 60 años, lo que concuerda con datos globales donde indica que la cetoacidosis 

diabética generalmente se presenta en pacientes jóvenes entre 18 y 44 años; así también es 

congruente con  el estudio de Sánchez M. y Col. Realizado en España el 2015 donde la edad 

media fue de 35 + - 15 años. A diferencia de otros estudios como el realizado en nuestro País, 

en el Hospital de Emergencias Grau-EsSalud en el 2013 por Ayala L. y Rolando A. donde la 

edad media fue de 51.4 + - 15 años. Explicando estos resultados nos muestra que en nuestro 

estudio hay un mayor descontrol metabólico en pacientes adultos jóvenes quizás debido a que 

en estos pacientes el tiempo de enfermedad es menor o de reciente diagnostico por lo que 

todavía no hay una verdadera conciencia de su enfermedad. 

En la tabla 2. Se evidencia la distribución de la población según sexo, resultando que el 62,9% 

de la población de casos son del sexo masculino y el 64% de los controles son del sexo 

femenino de un total de la población estudiada de 210 pacientes. Estos resultados no son 

congruentes con cuatro estudios realizados en Lima (Hospital Vitarte, 2016 y Hospital San 

José, 2015), en Venezuela (Hospital Dr. Enrique Tejera, 2015), en México (Centro de salud 

Rural, 2013) donde el sexo femenino es el de mayor frecuencia porque en su población 

predominaba dicho sexo. A diferencia del estudio de Ayala L. y Rolando A. (Hospital de 

Emergencias Grau en Lima durante 2013) donde si hay congruencia en el predominio del sexo 

masculino, cuya razón sobre este resultado se asociaría a la mayor importancia e interés al 

cumplimiento del tratamiento que demostraron el sexo femenino.  
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En la tabla 3 Se observa que el 48.6% de los pacientes con crisis tienen grado de instrucción 

secundaria, no habiendo ningún paciente analfabeto, a diferencia de los controles donde el 

10.8% de los pacientes son analfabetos; congruente con el estudio hecho por Gonzales N. y 

Col. En el Hospital Nacional Arzobispo Loayza (Lima, 2013) donde el grado de instrucción de 

mayor frecuencia es la secundaria – superior y un 11,3% de analfabetos. Este resultado se 

debe a que gran parte de la población peruana en general posee este grado de instrucción. 

En la tabla 4. Se muestra que el 92.9% de los casos presentan CAD, corroborando datos 

globales y nacionales donde muestra mayor incidencia de CAD, así como varios de los 

estudios mencionados. Esto debido a que estos pacientes han sido expuestos a situaciones de 

estrés como las infecciones que adquirieron, las cuales aumentan el riesgo de presentar esta 

crisis, además que en su mayoría tuvieron sobrepeso y obesidad, que también aumenta el 

riesgo. 

En la Tabla 5. Muestra la distribución de la población por año en los pacientes con crisis 

donde se ve que la frecuencia por año a esta aumentado sobre todo en los dos últimos años con 

un 24,3% para el año 2016 y  44,3% para el 2017. Corroborando la tasa anual de incremento 

en un estudio hecho en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, Lima-2010, de un 3.5% a 

5,8%, por una irregularidad del tratamiento o falta del mismo, lo cual se extrapola también a 

nuestro estudio. 

En la Tabla 6. En la distribución de pacientes según infección adquirida, de la población de 

casos el 54,3% corresponde a Infección del tracto urinario y Neumonía adquirida en la 

Comunidad, de las cuales el 74% corresponde al primero. Evidenciándose que hay relación 

estadística significativa lo cual implica asociación de dependencia en la presentación de estas 

crisis hiperglicémicas. Este resultado es congruente con todos los estudios mencionados, así 

como registros mundiales, ya que el hecho de presentar Diabetes Mellitus predispone a 

presentar estas infecciones por la alteración que produce en el sistema inmune de estos 

pacientes. 

En la Tabla 7. Se evidencia que el 47,1% de casos no posee ningún tratamiento (del cual el 

84,9% no presento tratamiento y el 15,1% presento abandono de tratamiento) y el 27,1% 
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posee tratamiento irregular a diferencia de la población control donde el 67,6% posee 

tratamiento regular; como resultado se demuestra que hay diferencia estadística significativa 

entre ambos grupos lo cual indica asociación de dependencia la ausencia o irregularidad del 

tratamiento con la presentación de crisis hiperglicémica. En tres estudios se corrobora este 

resultado (Flores M., en H.R.H.D. 2011, Sánchez M. y Col, en España-2015 y Ayala L. y 

Rolando A, en  Hospital de Emergencias Grau-EsSalud-2013) siendo al abandono de 

tratamiento el más frecuente como factor de riesgo de cetoacidosis diabética.  

En la Tabla 8. En la distribución de pacientes según tiempo de enfermedad, la población de 

casos presento mayor frecuencia en un tiempo < 1 año o debut de la enfermedad con un 48,6% 

seguido de un tiempo de 1-10 años con un 47,1%; a diferencia de la población control con una 

mayor frecuencia de 54% en un tiempo de enfermedad de 1-10 años. Estudios como el de La 

torre D. y Col. En el Hospital Vitarte de Lima y Albarrán M. en el Centro de salud Rural de 

México corroboran estos resultados con una mayor frecuencia de pacientes con un tiempo de 

enfermedad <10 años. Lo cual en ese estudio como en el nuestro se pueden explicar estos 

resultados por la falta de conocimiento de su enfermedad al ser corto el tiempo de diagnóstico. 

En la Tabla 9. Se evidencia que el nivel de hemoglobina glicosilada > 9 en los pacientes con 

crisis es del 90% a diferencia de los pacientes control con un 59,7% en un nivel de 

hemoglobina glicosilada < = 9  presentando diferencia estadística significativa entre ambos 

grupos y relación de dependencia entre el nivel > 9 de HbA1c y la presentación de crisis 

hiperglicémicas. Este resultado es congruente con el estudio de Segovia Y. en el Hospital San 

José de Lima el año 2015 donde muestra una frecuencia similar de 90% en pacientes con 

cetoacidosis diabética, con un nivel de HbA1c > 9,  concluyendo que es un factor de riesgo 

para presentar dicha complicación. 

En la Tabla 10. En la relación entre crisis hiperglucemicas y los factores de riesgo estudiados, 

según la regresión logística muestra que el sexo masculino tiene 2.03 veces más riesgo de 

presentar estas crisis a diferencia de los otros factores estudiados que igualmente resultaron de 

riesgo para presentar crisis hiperglicémicas pero de un riesgo menor que el mencionado al 

principio.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. CONCLUSIONES 

 

 Se concluye que la frecuencia de crisis hiperglicémicas en los 5 años ha estado 

incrementando de un 8, 6% en el año 2013 a 44,3% en el año 2017.  La edad entre 20-

39 años es la de mayor frecuencia en pacientes que tuvieron crisis hiperglicémicas. 

 El sexo masculino, las infecciones adquiridas, la regularidad o ausencia del tratamiento 

y el nivel >9 de la hemoglobina glicosilada resultaron ser factores de riesgo asociados 

a la presentación de  crisis hiperglicémicas.  

Así también en la relación de las variables el sexo masculino presento 2.03 veces más 

riesgo de presentar crisis hiperglicémicas a diferencia de los pacientes que tienen la 

hemoglobina glicosilada >9 que tienen 0.35 veces más riesgo de presentar algún tipo 

de crisis. 
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2. RECOMENDACIONES 

 

 

 Realizar talleres para concientizar a los pacientes de su enfermedad  y brindar charlas 

de prevención sobre las complicaciones agudas de la diabetes y promoción de estilos 

de vida saludables, con lo que se podría mejorar la adherencia al tratamiento, así como 

mayor conocimiento sobre su enfermedad.  

 Brindar comunicación efectiva con el profesional de salud durante la enfermedad 

intercurrente, de manera que habrá un diagnóstico temprano de la Diabetes Mellitus y 

así se podrá evitar  la presentación de  crisis hiperglicémicas o que su frecuencia 

disminuya. 

 Enfatizar en la creación de un equipo multidisciplinario para el seguimiento en cada 

paciente en cuanto a su tratamiento y evolución de su enfermedad para lograr niveles 

de Hb1Ac  adecuados generando un mejor control metabólico. 

 Realizar investigaciones para determinar las readmisiones por cetoacidosis diabética en 

los pacientes estudiados, a fin de valorar la calidad de los cuidados brindados a esta 

población de alto riesgo. 

 Realizar estudios prospectivos en otras instituciones a fin de evaluar con mejor 

precisión la casuística de presentar crisis hiperglicémicas. 
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ANEXOS 

 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

FICHA NUMERO:………………………….                           HCN°: ………………… 

1. EDAD: 

2. SEXO:        HOMBRE:…………..                          MUJER:………….. 

3. OCUPACION: …………………….  GRADO DE INSTRUCCION: …………........                                         

4. ESTADO CIVIL: …………………………………………. 

5. NIVEL DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA:…………………………………… 

6. TIEMPO DE ENFERMEDAD DE DIABETES MELLITUS:……………………… 

7. COMPLICACION AGUDA PRESENTADA: 

CETOACIDOSIS DIABETICA:………………………… 

ESTADO HIPERGLICEMICO HIPEROSMOLAR:…………………… 

ESTADOS MIXTOS:…………………….. 

8. COMORBILIDADES ASOCIADAS:  

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES:…………………………………….. 

ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES:………………………………….. 

ENFERMEDADES RENALES:…………………………………………………….. 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS:…………………………………………….. 

ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS:…………………………………………….. 

OTRAS ENFERMEDADES METABÓLICAS:……………………………………..  

OTRAS  (especifique): ……………………………………………………………. 

9. INFECCION ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD PRESENTE: 

RESPIRATORIO: 

Clínica: ……………………………………………………………………………. 

Rx: …………………………………………………………………………………. 

URINARIA: 

Clínica: …….……………………………………………………………………….. 

Ex. Laboratorio (urocultivo): ………………………………………………………. 
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ENTERAL / ABDOMINAL: 

Clínica: ……………………..………………………………………………………. 

Ex. Laboratorio: …………………………………………………………………….. 

Ecografía: …………………………………………………………………………… 

PIEL Y PARTES BLANDAS: 

Ulceras: ………………………………………cultivos:………………..…………… 

NEUROLOGICA: 

Clínica: …………….………………………………………………………………… 

Ex. Laboratorio: ……………………………………………………………………... 

OTROS:………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………... 

10. TRATAMIENTO QUE RECIBE EL PACIENTE: 

 HIPOGLICEMIANTES ORALES:…………………………………………………  

INSULINAS:…………………………………………………………………………. 

HIPOGLICEMIANTES ORALES E INSULINAS:…………………………………. 

NINGUNO:…………………………………………………………………………... 

Especifique:…………………………………………………………………………... 

 

 


