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ABSTRACT   

Objective.- To determine the prevalency of the Diabetes Mellitus type 2 

according to the age, gender and hospital service in patients that be attend at 

the laboratory of the Hospital Obrero Nº 1, in samples processed since June 

2007 to May 2008. 

Method.- It will be carried out a longitudinal and retrospective descriptive study, 

analyzing the glucose serum levels according to the patient's sex, the age and 

the requested service, determining the frequency and prevalency of Diabetes 

Mellitus type 2 in patients that be attended at the laboratory in this period. 

Results.- The frequency found of Diabetes Mellitus type 2 belonged to 2390 

patients of a total of 20298 Diabetics, with a prevalency of 11.7%. It found a 

frequency of 1300 Diabetic patients in patients aging the 65 years with a 

prevalency of 54.39%. The highest frequency of patients with Diabetes Mellitus 

was those of feminine gender, obtaining 1295 diabetic patients with a 

prevalency of 54.18%. It found a higher frequency of 447 patients in the service 

of internal Medicine with a prevalency of 18,7%, followed by Endocrinology, 

Urology, Nephrology, Haemodialisis and Cardiology Services. 

Conclusion.- The Diabetes Mellitus is an illness that every time affects more 

people, increasing the frequency and its prevalency, for what is of supreme 

significance to know what age and gender is the more affected by this illness, in 

order to have the necessary cares to prevent the increase of Diabetics in the 

population. 

Words key. - DM: Diabetes Mellitus; HG: Hyperglycemia; KA: Ketoacidosis; 

UIC: Unit of Intensive Care; AAD: American Association of Diabetes; OA: Oral 

Antidiabetics; ATP: Adenosine triphosphate. 
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RESUMEN 
 
Objetivo.- Determinar la prevalencia de la Diabetes Mellitus tipo 2 según la 

edad, género y servicio hospitalario en pacientes que asisten al laboratorio del 

Hospital Obrero Nº 1 en muestras procesadas desde Junio 2007  a Mayo 2008. 

Método.- Se realizará un estudio descriptivo longitudinal y retrospectivo 

analizando los niveles de glucemia según el sexo del paciente, la edad y el 

servicio solicitante, determinando la frecuencia y prevalencia de Diabetes 

Mellitus tipo 2 en pacientes que asistieron al laboratorio en dicho periodo. 

Resultados.- La frecuencia encontrada de Diabetes Mellitus tipo 2  fue de 

2390 pacientes de un total de 20298 Diabéticos con una prevalencia del 11.7 

%. Se encontró una frecuencia de 1300 pacientes  Diabéticos en pacientes 

mayores a 65 años con una prevalencia del 54.39 %. La mayor frecuencia de 

pacientes con Diabetes Mellitus fueron aquellos de género femenino 

obteniendo 1295 pacientes diabéticas con una  prevalencia del 54.18 %. Se 

encontró una mayor frecuencia de 447 pacientes en el servicio de Medicina 

interna con una  prevalencia del 18,7% seguido de Endocrinología, Urología, 

Nefrología, Hemodiálisis y Cardiología. 

Conclusión.- La Diabetes Mellitus es una enfermedad que afecta cada vez a 

mas personas aumentando la frecuencia y su prevalencia, por lo que es de 

suma importancia conocer a que edad y que género es el más afectado por 

ésta enfermedad, para tener los cuidados necesarios previniendo el aumento 

de Diabéticos en la población. 

Palabras clave.- DM: Diabetes Mellitus; Hiperglucemia; Cetoacidosis;  UTI: 

Unidad de Terapia Intensiva; ADA: Asociación Americana de Diabetes; AO: 

Antidiabéticos Orales; ATP: adenosina trifosfato. 
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I. INTRODUCCION 
 

A. ANTECENDENTES 
 

La Diabetes mellitus (DM) o diabetes sacarina es un síndrome orgánico 

multisistémico crónico que se caracteriza por un aumento de los niveles de 

glucosa en la sangre (conocido médicamente como hiperglucemia) resultado 

de concentraciones bajas de la hormona insulina o por su inadecuado uso por 

parte del cuerpo que conducirá posteriormente a alteraciones en el 

metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas. La poliuria (producción 

excesiva de orina), la polidipsia (incremento de la sed), la pérdida de peso, 

algunas veces polifagia (aumento anormal de la necesidad de comer) y la 

visión borrosa son los síntomas cardinales de este padecimiento.(4) 

 

En 1679 Tomás Willis hizo una descripción magistral de la diabetes, quedando 

desde entonces reconocida por su sintomatología como entidad clínica. Fue él 

quien, refiriéndose al sabor dulce de la orina, le dio el nombre de diabetes 

mellitus (sabor a miel). En 1775 Dopson identificó la presencia de glucosa en la 

orina. Los primeros trabajos experimentales relacionados con el metabolismo 

de los glúcidos fueron realizados por Claude Bernard quien descubrió, en 1848, 

el glucógeno hepático y provocó la aparición de glucosa en la orina excitando 

los centros bulbares.( 7 )

La Organización Mundial de la Salud reconoce tres formas de diabetes mellitus: 

tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional (ocurre durante el embarazo),( 3 ) cada una 

con diferentes causas y con distinta incidencia. Varios procesos patológicos 

están involucrados en el desarrollo de la diabetes, estos varían desde 
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destrucción autoinmune de las células β del páncreas con la posterior 

deficiencia de insulina como consecuencia característica de la DM tipo 1, hasta 

anormalidades que resultan en la resistencia a la acción de la insulina como 

ocurre en la DM tipo 2. La etiología de la diabetes gestacional es parecida a la 

de la DM tipo 2, debido a que las hormonas del embarazo pueden crear 

insulina resistencia en una mujer predispuesta genéticamente a este 

padecimiento. (1) 

 

Para el año 2000, de acuerdo con la OMS, se estimó que alrededor de 171 

millones de personas eran diabéticos en el mundo y que llegarán a 370 

millones en 2030. Este padecimiento causa diversas complicaciones, dañando 

frecuentemente a ojos, riñones, nervios periféricos y vasos sanguíneos. Sus 

complicaciones agudas son (generalmente hipoglucemia, cetoacidosis, coma 

hiperosmolar no cetósico y acidosis láctica, esta última muy raramente) 

consecuencia de un control inadecuado de la enfermedad mientras sus 

complicaciones crónicas (enfermedades cardiovasculares, nefropatías, 

retinopatías, neuropatías y daños microvasculares) son consecuencia del 

progreso de la enfermedad. (2) 

 

La Diabetes Mellitus (DM) se sitúa como una de las principales causas de 

morbi-mortalidad de las sociedades desarrolladas o en vías de desarrollo. 

Afecta a gran número de personas, con un aumento “progresivo” de la 

prevalencia de la DM 1 y “explosivo” de la DM 2, esto último lo relaciona la 

OMS  con el crecimiento y envejecimiento de la población, el incremento de la 

obesidad, hábitos erróneos de la alimentación y modos de vida sedentarios, así 
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mismo ocurre con la emergente DM 2 asociada a la obesidad en niños .Todo 

esto lleva a que represente un problema personal y de salud pública de 

enormes proporciones. (28) 

 

Según datos publicados por el Servicio Nacional de Epidemiología, en Bolivia 

en el año 1998, se realizó un estudio en La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa 

Cruz y revelo que la prevalencia de Diabetes Mellitus se estima que oscila 

entre el 2 y el 6% de la población, según los distintos estudios. Se estima que 

un 50% de los casos  permanecen sin diagnosticar: por cada persona con 

diabetes conocida existe una con diabetes desconocida, presentando un 

importante problema de variabilidad y comparación, con lo cual sólo se puede 

tener una estimación que oscilaría entre el 5% y el 18% en población general, a 

raíz de los resultados publicados en los últimos años (aunque tradicionalmente 

se ha definido una prevalencia del 6%), con una proporción entre DM conocida 

y desconocida que oscila entre 1:3 y 2:3. 

• La prevalencia de la DM1 se estima en 0,2 % de la población (5-10% de 

las personas con diabetes).  

• La prevalencia total de la DM2 se estima en un 6% de la población (90-

95% de las personas con diabetes), aumentando la prevalencia de forma 

significativa en relación a la edad: alcanza cifras entre el 10-15 % en la 

población mayor de 65 años, y el 20 % si consideramos sólo a los 

mayores de 80 años. (27) (29) 

Es importante conocer si hay relación entre los niveles de glucosa con el sexo y 

la edad  en pacientes que sufren Diabetes Mellitus para determinar la 
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prevalencia,  ser tratados correctamente y  predecir el desarrollo de su 

enfermedad. (8) 

Es conocido que la incidencia de Diabetes aumenta con la edad, y que existe 

un progresivo incremento en los índices de envejecimiento de la población, por 

lo que con el paso del tiempo nos iremos encontrando más anciano y más 

diabético. En el estudio mencionado anteriormente, se ha señalado una 

prevalencia del 10 % para la década de los 60-70 años, 12 % entre los 70 y 80 

años, y 17 % por encima de los 80 años. (27) 

 

Investigaciones mas recientes en Madrid - España muestran que la incidencia 

de la  Diabetes Mellitus tipo 1  es de  10- 12 casos nuevos /100.000 

habitantes/año y  la incidencia de la Diabetes Mellitus tipo 2 es de 60-150 

casos nuevos/100.000 habitantes/año. (2) 

Desde 1997 el Comité de Expertos de la Asociación Americana de Diabetes 

(ADA) y un poco mas tarde, el Comité de Expertos de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), establecen tres únicos métodos diagnósticos de diabetes 

mellitus (DM) y cada uno de ellos debe confirmarse en los días subsiguientes 

por cualquiera de los tres métodos:  

• Glucemia basal en plasma venoso igual o superior a 126 mg/dL. 

• Glucemia al azar en plasma venoso igual o superior a 200 mg/dL en 

presencia de síndrome diabético (poliuria, polifagia, polidipsia, perdida 

inexplicable de peso). 

• Glucemia en plasma venoso igual o superior a 200 mg/dL a las 2 horas 

tras Sobrecarga Oral de 75 gramos de Glucosa.(10) 
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La determinación de glucosa en sangre es el principal examen de laboratorio 

para diagnosticar la Diabetes Mellitus, siendo un método rápido, sencillo y 

barato; el cual nos ofrece un control glucémico  reduciendo significativamente 

la progresión de complicaciones a los cuales están expuestos dichos 

pacientes.(2) 

 

B. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ya que la Diabetes Mellitus es un desorden metabólico crónico, caracterizado 

por niveles persistentemente elevados de glucosa en sangre, como 

consecuencia de una alteración en la secreción y/o acción de la insulina, que 

afecta además al metabolismo del resto de los hidratos de carbono, lípidos y 

proteínas. Los problemas de la diabetes surgen cuando se tiene demasiada 

glucosa (azúcar) en la sangre por mucho tiempo. Las altas concentraciones de 

glucosa en la sangre pueden perjudicar muchos órganos del cuerpo humano, 

como los ojos, el corazón y los vasos sanguíneos. 

La importancia de este problema deriva de su frecuencia y de sus 

complicaciones crónicas, micro y macrovasculares,  constituyendo una de las 

principales causas de invalidez y mortalidad prematura en la mayoría de los 

países, aparte de afectar a la calidad de vida de las personas afectadas.  

 

En este estudio se pretende realizar un acercamiento a este problema 

determinando la prevalencia de pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2, ya que 

la mayoría de sus complicaciones están relacionadas con la duración y 
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severidad de la hiperglucemia, por ello se requiere determinar los niveles de 

glicemia en pacientes  del Hospital Obrero  según la edad y el sexo de los 

mismos, así como del servicio solicitante. Se hará una comparación de los 

resultados desde Junio  2007 a Mayo 2008  por medio de paquetes 

estadísticos. Lo que destacará el importante papel de la detección precoz y del 

control adecuado de la Diabetes Mellitus como forma de prevenir y/o retrasar la 

aparición de complicaciones en estos pacientes. 

C. JUSTIFICACIÓN 

En nuestra sociedad la Diabetes Mellitus es una enfermedad muy común en el 

ámbito de la salud al igual que es una patología de alta mortalidad, que se ha 

mantenido a pesar de los adelantos médicos y de los avances en el 

conocimiento de esta entidad, debido a la alta frecuencia que presenta sus 

complicaciones, por esto es importante determinar la prevalencia de la 

Diabetes Mellitus, de igual manera determinar los niveles de glicemia en estos 

pacientes estableciendo un sistema de control rápido, que permita el 

tratamiento integral del paciente diabético y una detección precoz en personas 

sintomáticas,  ya que podría prevenir o retrasar las complicaciones de dicha 

enfermedad.  

 

Los beneficios potenciales de la detección precoz están basados en la 

evidencia de que la mayoría de las complicaciones de la Diabetes están 

directamente relacionadas con la duración y severidad de la hiperglucemia. Por 

ello este estudio pretende  determinar los niveles de glicemia según el sexo del 
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paciente y la edad, así como del servicio solicitante para establecer un buen 

tratamiento y control de la enfermedad según estos parámetros. 

 

Una evidencia directa de que la mejoría del control glucémico reduce la 

incidencia de las complicaciones ha sido demostrada en fechas recientes para 

pacientes con Diabetes Mellitus, por ello el tratamiento intensivo mejoró el 

control glucémico, reduciendo  significativamente las complicaciones en estos 

pacientes. 

 

Una cifra significativa de los pacientes del Hospital Obrero N°1 de ciudad de La 

Paz presentan Diabetes Mellitus, por ello resulta importante determinar la 

prevalencia de dicha enfermedad en nuestro establecimiento,  para establecer 

una conducta adecuada ya sea el alta, internación, tratamiento empírico 

inmediato u otra alternativa que el caso amerite y de esta manera reducir las 

complicaciones asociadas.  

 

En este sentido, la evaluación de la hiperglucemia,  permitirá analizar los 

niveles de glucosa según el sexo y la edad, utilizando pruebas de 

determinación de glucosa sanguínea en el laboratorio y de esta manera  

realizar un análisis estadístico y brindar un apoyo más efectivo al clínico lo cual 

repercutirá positivamente en mejorar la salud del paciente. 

 

D. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

1. CONCEPTO. 
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El término diabetes mellitus derivado del griego consta de dos términos: 

Diabetes: cuyo significado es evacuar gran cantidad de líquido y Mellitus: que 

quiere decir miel. Es decir, indica la expulsión de gran cantidad de líquido 

(orina) con sabor dulce por el exceso de azúcar presente en ella. (4) 

Las células metabolizan la glucosa para convertirla en una forma de energía 

útil; por ello el organismo necesita recibir glucosa (a través de los alimentos), 

absorberla (durante la digestión) para que circule en la sangre y se distribuya 

por todo el cuerpo, y que finalmente, de la sangre entre al interior de las células 

para que pueda ser utilizada. Esto último sólo ocurre bajo los efectos de la 

insulina, una hormona secretada por el páncreas. 

En la Diabetes Mellitus (DM)  el páncreas no produce o produce muy poca 

insulina (DM Tipo 1) o las células del cuerpo no responden normalmente a la 

insulina que se produce (DM Tipo 2). 

Esto evita o dificulta la entrada de glucosa en la célula, aumentando sus niveles 

en la sangre (hiperglucemia). La hiperglucemia crónica que se produce en la 

diabetes mellitus tiene un efecto tóxico que deteriora los diferentes órganos y 

sistemas y puede llevar al coma y la muerte. 

La diabetes mellitus es un trastorno endocrino-metabólico crónico, que afecta la 

función de todos los órganos y sistemas del cuerpo: el proceso mediante el 

cual se dispone del alimento como fuente energética para el organismo, los 

vasos sanguíneos y la circulación de la sangre, el corazón, los riñones, y el 

sistema nervioso (14).
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La Diabetes mellitus conducirá posteriormente a alteraciones en el 

metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas. La poliuria (producción 

excesiva de orina), la polidipsia (incremento de la sed), la pérdida de peso, 

algunas veces polifagia (aumento anormal de la necesidad de comer) y la 

visión borrosa son los síntomas cardinales de este padecimiento.(4) 

2. CLASIFICACIÓN ACTUAL DE LA DIABETES MELLITUS. 

Actualmente existen dos clasificaciones principales. La primera, 

correspondiente a la OMS, en la que sólo reconoce tres tipos de diabetes (tipo 

1, tipo 2 y gestacional) y la segunda, propuesta por la Asociación Americana de 

Diabetes (ADA) en 1997. Según el Comité de expertos de la ADA, los 

diferentes tipos de DM se clasifican en 4 grupos: 

a) Diabetes Mellitus tipo 1  

b) Diabetes Mellitus tipo 2 

c)  Diabetes gestacional  

d) Otros tipos de Diabetes Mellitus 

 

2.1. Diabetes Mellitus tipo 1 

Este tipo de diabetes corresponde a la llamada, antiguamente, Diabetes 

Insulino dependiente o Diabetes de comienzo juvenil, esta se presenta 

mayormente en individuos jóvenes y suele acompañarse de delgadez, aunque 

puede aparecer en cualquier etapa de la vida, y se caracteriza por la nula 

producción de insulina debida a la destrucción autoinmune de las células β de 

los Islotes de Langerhans del páncreas mediadas por las células T.(6) 
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La tasa de destrucción de la célula beta es bastante variable, pudiendo ser 

rápida en algunos individuos (principalmente niños) y lenta en otros. 

 

Como respuesta a los altos niveles de glucosa en la sangre, las células 

productoras de insulina en el páncreas segregan la hormona insulina. La 

diabetes tipo I se presenta cuando el sistema inmunológico del propio cuerpo 

destruye estas células.  

En la tipo 1, influyen una cierta predisposición individual, así como alteraciones 

del sistema inmune (de defensas del organismo) e infecciones víricas que 

pueden desencadenar reacciones de autoinmunidad con destrucción de las 

células pancreáticas que secretan la insulina. Es por esta razón que quienes la 

sufren necesitan ya de entrada inyectarse insulina. Se suele diagnosticar antes 

de los 30 años de edad. 
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Los síntomas más comunes son aquellos que derivan de un exceso de glucosa 

en sangre (hiperglucemia). En su debut, las manifestaciones típicas son las que 

se describen a continuación. Cuando la glucosa en sangre supera unos limites 

determinados, el riñón no puede impedir que se elimine por la orina 

(glucosuria). Además, para eliminar tal carga de azúcares por el riñón es 

necesario diluirlos en la propia orina; el azúcar arrastra gran cantidad de agua y 

el diabético orina mucho (poliuria). Al perder tanta agua, el organismo se 

deshidrata y el diabético tiene mucha sed y bebe mucho (polidipsia). Por otro 

lado, como está aprovechando mal su principal fuente de energía (azúcares), 

se estimula mucho más su apetito y come en exceso (polifagia), aunque esto 

no soluciona el problema, por lo que pierde peso y se siente cansado. Una vez 

se inicia el tratamiento médico y dietético, remiten todos los síntomas (7).

2.2. Diabetes Mellitus tipo 2 

Se caracteriza por un complejo mecanismo fisiopatológico, cuyo rasgo principal 

es el deficit relativo de producción de insulina y una deficiente utilización 

periférica por los tejidos de glucosa (resistencia a la insulina). Se desarrolla a 

menudo en etapas adultas de la vida, y es muy frecuente la asociación con la 

obesidad; anteriormente llamada diabetes del adulto, diabetes relacionada con 

la obesidad, diabetes no insulino dependiente. Varios fármacos y otras causas 

pueden, sin embargo, causar este tipo de diabetes. La diabetes tipo II influye 

un 80%-90% de todos los pacientes diabéticos (17).

La obesidad está presente en el 80 % de los pacientes. Los pacientes que no 

se consideran obesos por los criterios tradicionales pueden presentar un 
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aumento en el porcentaje de grasa distribuida de forma predominantemente en 

la región abdominal.  

El riesgo de desarrollar esta forma de diabetes aumenta con la edad, el peso y 

la falta de actividad física. es más frecuente en mujeres con antecedentes de 

diabetes gestacional y en individuos con hipertensión o dislipidemia. (24) 

• Suele aparecer por encima de los 45 años de edad  

• Presenta un componente genético  

• Puede ir acompañada de obesidad o no  

• Presenta tasas de glucemia (azúcar en sangre) menores que la Diabetes 

Mellitus Insulino Dependiente  

En cuanto al papel de la alimentación en esta patología crónica, se sabe que 

una dieta equilibrada es un aspecto muy importante a tener en cuenta respecto 

a su prevención. Pero además, en la persona ya diabética, la dieta es uno de 

los pilares fundamentales del tratamiento, ya que colabora en la regulación de 

los niveles de azúcar en la sangre y previene posibles complicaciones a corto 

(hiperglucemias e hipoglucemias) y a largo plazo, en ocasiones junto con la 

administración de insulina (tipo 1) y en otras, junto con la toma de ciertos 

medicamentos llamados antidiabéticos orales (A.O.), aunque estos no son 

necesarios en todos los casos (tipo 2). Así mismo se recomienda la práctica 

regular de ejercicio (aumenta el llamado buen colesterol en sangre, mejora la 

circulación periférica y el aprovechamiento de los azúcares por parte del 

músculo, permite reducir las dosis de insulina) lo que no sólo es beneficioso 

para las personas que tienen diabetes, si no para toda la población en 

general.(2) 
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Características: DM 1y DM 2    
 

DM 1 DM 2 

Sexo H= M M > H
Edad diagnóstico < 30 años  > 40 años 

Aparición Brusca Solapada 

Peso No obeso Obeso (80 %) 
Periodo remisión A veces Raro 

Propensión cetosis Si No 

Tratamiento insulínico Frecuentemente 
indispensable*

Habitualmente no 
requerido

Herencia Coincidencia gemelos
idénticos (40-50 %)  

Coincidencia 
gemelos 

idénticos (90 %)

Genética 
Asociada HLA 
(cromosoma 6) 

(¿cromosoma 11?)

Polimorfismo 
genético 

-gen insulina-
Autoanticuerpos  85-90 % No 

Inmunidad celular 
antipancreática 

Sí No 

Etiología vírica Posible No 

Insulinitis inicial 50-75 % No 

Endocrinopatías 
múltiples asociadas 

Sí No 

Niveles insulinemia Descendidos o nulos Variables 

2.3.  Diabetes gestacional. 

Consiste en la presencia de altos niveles de glucemia que se desarrolla en 

cualquier momento durante el embarazo en una mujer que no tiene diabetes.  

Es la Diabetes que comienza o se diagnostica por vez primera en el embarazo. 

Ocurre en el 2-5% de todos los embarazos, en el post-parto pueden volver a la 
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normalidad, las mujeres con Diabetes gestacional tienen a corto, medio o largo 

plazo mayor riesgo de desarrollar DM2. (7) 

 2.4. Otros tipos de  Diabetes. 

• Tipo 3A: defecto genético en las células beta. 

Estas formas de diabetes se caracterizan por comienzo de hiperglucemia 

moderada a edades precoces de la vida. Son hereditarias, con un modelo de 

herencia autosómico dominante.

• Tipo 3B: resistencia a la insulina determinada genéticamente.  

 

• Tipo 3C: enfermedades del páncreas.  

Pancreatitis, Hemocromatosis, Traumatismo / pancreatectomía, Neoplasia, 

Fibrosis quística, Pancreatopatía fibrocalculosa, Otras  

 

• Tipo 3D: causada por defectos hormonales.  

Acromegalia, Feocromocitoma, Cushing, Glucagonoma, Hipertiroidismo, 

Somatostinoma, Aldosteronoma, Otras  

 

3. FISIOPATOLOGIA.  

 3.1 Generalidades. 

Las células Beta, secretoras de insulina, son el principal componente de los 

islotes pancreáticos; junto a ellas existen grupos de células alfa productoras de 

glucagón (hormona hiperglucemiante o de contrarregulación), y células delta 

que secretan somatostatina (hormona que inhibe tanto la secreción de insulina 
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como la de glucagón), mientras que un pequeño número de células 

pancreáticas (denominadas células F) se encarga de la producción de 

polipéptido pancreático. (15) 

 

3.2. Aspectos Moleculares de la Insulina. 

La insulina se sintetiza a partir de una larga cadena precursora, o 

preproinsulina, la cual se fracciona para dar lugar a la molécula de proinsulina, 

que tiene 86 aminoácidos. Esta última, a su vez, es procesada por enzimas de 

conversión, generando insulina y una pequeña fracción peptídica (péptido C), 

secretadas en cantidades equimolares (figura 1). 
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Figura 1: Ilustración de la secuencia de síntesis de la insulina en las células 

beta del páncreas. 

En condiciones normales, las células Beta del páncreas humano, secretan 

insulina en respuesta a múltiples estímulos, el más importante de los cuales es 

el incremento de la concentración plasmática de glucosa. Por otra parte, 

factores tales como las concentraciones plasmáticas de aminoácidos (en 

especial leucina y arginina) y de ácidos grasos libres y diversos mediadores de 

naturaleza hormonal (catecolaminas, somatostatina, péptido inhibidor gástrico), 

modulan la secreción insulínica. (3) 
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La cantidad de hormona liberada depende de manera directa de la magnitud 

del incremento de la glucosa sanguínea, así como de la sensibilidad de los 

tejidos periféricos a la acción de la insulina En promedio, un individuo normal 

produce diariamente entre 40 y 50 unidades de dicha molécula y la 

concentración plasmática es de alrededor de 10 U/mL en ayunas y supera las 

100 U/mL en respuesta a un alimento corriente. (11) 

El efecto biológico de la insulina está mediado por la unión de la hormona a 

receptores específicos (compuestos por dos subunidades alfa y dos 

subunidades beta), localizados en la membrana de las células blanco. Una vez 

que la hormona se une al receptor, induce la autofosforilación de la porción 

intracitoplasmática de la subunidad beta activándola. 

La subunidad activada promueve la fosforilación de varias moléculas 

adyacentes a su extremo terminal, conocidas como SRI. Estos, por su parte, 

intervienen en una cadena de fosforilaciones sucesivas de proteínas 

intermediaras, entre ellas diversos tipos de cinasas de proteína (enzimas 

encargadas de la partición de macromoléculas) como la proteincinasa B y la 

proteincinasa C, que además de promover la translocación de GLUT-4 a la 

membrana de las células, participan en la activación de moléculas 

modificadoras de la expresión genética. (19) 

El resultado final de esta secuencia es la expresión preferencial de ciertos 

genes, tales como aquellos que codifican para la síntesis de transportadores de 

glucosa (como GLUT-4) y de enzimas que intervienen en la formación de 

glucógeno. (figura 2)



27

Figura 2: Una vez que la insulina se une a receptores específicos en la 

membrana celular, desencadena una secuencia de fosforilaciones sucesivas 

cuyo resultado es la expresión de genes que codifican para la síntesis de 

moléculas transportadoras de glucosa y enzimas que intervienen en la 

formación de glucógeno. 

3.3. Efectos fisiológicos de la insulina 

La insulina controla el consumo y la movilización de compuestos energéticos 

en el estado postprandial, gracias a sus diversos efectos sobre las células 

sensibles a la hormona. Su efecto central es permitir la entrada de glucosa a 
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las células, en particular del hígado, tejido graso y músculo, para su utilización 

ya sea en la vía oxidativa, en la cual da lugar a energía, agua y dióxido de 

carbono, o no oxidativa, en la que la glucosa es almacenada como glucógeno 

hepático o muscular. 

Durante los períodos de ayuno el hígado libera grandes cantidades de glucosa, 

independientemente de la presencia de insulina, pero después de una comida, 

la absorción intestinal de carbohidratos hace que las concentraciones de 

glucosa en sangre aumenten con rapidez y ello estimula la secreción 

pancreática de insulina. Gracias a la actividad hormonal, los adipositos, las 

células musculares y los hepatocitos captan la glucosa sanguínea y al mismo 

tiempo, se inhibe la secreción de glucagón, de modo que disminuye la 

liberación hepática de glucosa. 

Sobre otras formas de moléculas energéticas almacenadas, la insulina tiene un 

papel predominantemente anabólico o ahorrativo. Es el caso de las proteínas y 

de los lípidos del tejido graso. Gracias a la acción de dicha hormona, los 

triglicéridos circulantes se fraccionan por acción de la lipoproteinlipasa 

liberando glicerol y ácidos grasos libres. A su vez, en el tejido adiposo, la 

hormona bloquea la ruptura de triglicéridos por parte de la lipasa sensible a 

hormonas, y favorece la síntesis de los mismos a partir de ácidos grasos y 

glicerol (efecto lipogénico). (15) 

Además, la insulina favorece el transporte de aminoácidos al interior de las 

células, estimulando de manera indirecta la síntesis de proteínas; tal fenómeno 

tiene lugar en los hepatocitos, las células del músculo esquelético y los 

fibroblastos. De otro lado, al menos cuatro diferentes sistemas de transporte de 
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aminoácidos se activan en presencia de insulina y esta hormona disminuye la 

actividad lisosomal, disminuyendo el catabolismo intracelular de las proteínas 

en las células musculares  y hepáticas. 

 3.4. Fisiopatología de la Diabetes Mellitus tipo 1. 

La mayor parte de las características fisiopatológicas de la diabetes de tipo I 

pueden atribuirse a los siguientes efectos de la falta de insulina: 

 

3.4.1. Problemas con los hidratos de carbono. 

 

Los diabéticos presentan un metabolismo similar al que se tiene normalmente 

en ayuno. Ahora bien, al no haber insulina suficiente para facilitar la entrada de 

glucosa en la célula, el nivel en sangre aumenta, con lo cual la célula se 

deshidrata por osmolaridad; esto hace que la célula pierda agua para intentar 

igualar las presiones osmóticas; en consecuencia, habrá un aumento de la 

osmolaridad en el compartimento extracelular y por ello, también en la sangre. 

Hablamos entonces de la existencia de una hiperglucemia, que puede llegar a 

valores serológicos de 300-350 mg/dL. (23) 

En el riñón veremos que se produce una glucosuria (presencia de glucosa en 

orina) debido al hecho que la concentración de glucosa en el plasma sanguíneo 

supera el umbral renal; esta glucosa que pasa a la orina arrastra agua 

osmóticamente, dando lugar a uno de los síntomas cardinales de esta dolencia 

que es la poliuria, que a su vez dará lugar a una deshidratación intra y 

extracelular, estimulando el centro de la sed y derivando en una acentuada 
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poldipsia. Cabe decir también que si la pérdida de agua es muy importante 

tendrá lugar una hipovolemia e hipotensión. 

 

3.4.2. Problemas con los lípidos. 

 

Cuando no se produce la captación de glucosa mediada por la insulina, las 

células del organismo reaccionan obteniendo energía (ATP) de los ácidos 

grasos. La sangre se cargará entonces de ácidos grasos y tendrán lugar una 

serie de anomalías en el metabolismo lipídico, favoreciéndose el depósito de 

lípidos en las paredes de los vasos, puediendo derivar en una arterioesclerosis.  

 

En el hígado, por otra parte, se estimulará el mecanismo de transporte a través 

de la carnitina hacia la mitocondria, que es donde tiene lugar la beta-oxidación 

de los ácidos grasos. Los derivados del catabolismo de los ácidos grasos, los 

cuerpos cetónicos, saldrán entonces de las mitocondrias y se irán acumulando 

en la sangre, dando lugar a una cetoacidosis, la cual disminuye el pH 

sanguíneo, la cual a su vez puede conducir al paciente a una situación crítica 

de coma diabético e incluso a la muerte. (19) 

 

Hay que decir también con respecto al papel de los cuerpos cetónicos en la 

fisiopatología que éstos al no poder ser captados por los tejidos serán 

eliminados por dos vías: 

a. El aliento, que puede causar un desagradable olor a acetona 

b. Por la orina, dando lugar a una cetonuria. 
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La acumulación de cuerpos cetónicos en sangre provoca, por otra parte, una 

cetonemia. Como los cetoácidos tienen un umbral de excrección renal muy 

bajo, esto lleva a la cetonuria a la cual acabamos de hacer referencia. Ahora 

bien, parte de estos cetoácidos serán excretados en la orina como sales 

sódicas. (11) 

Como consecuencia de la propia acidosis diabética surge la acidosis 

metabólica, ayuda la transformación de los ácidos en sales, que desplazan 
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protones. Los trastornos sobre los lípidos pueden provocar fácilmente 

hiperlipemias a la vez que una disnea que deriva de una sobre estimulación del 

centro respiratorio como consecuencia de la acidificación del medio interno: 

respiración de Kussmaul, que dará lugar a una excrección excesiva de dióxido 

de carbono. (17) 

3.4.3 Problemas con las proteínas. 

Disminuye la síntesis de proteínas en los tejidos, favoreciéndose la proteolisis 

(se tiene que hacer gluconeogénesis a partir de los aminoácidos). Ello se 

manifiesta clínicamente, en conjunto con las alteraciones del metabolismo 

lipídico, en una disminución del peso y una polifagia. La disminución de peso, si 

bien es progresiva puede alcanzar un estado crítico que denominamos 

“caquexia”. 

 

Ya en última instancia señalar que si la hiperglucemia evoluciona hacia una 

cetoacidosis muy extrema, el individuo puede entrar en coma cetoacidótico, 

primera causa de muerte entre los pacientes diabéticos no controlados; si bien 

es un coma de larga evolución, al que se tarda mucho en llegar, constituye una 

evidente urgencia médica. La hiperglucemia puede también conducir a un 

coma hiperosmolar, sin necesidad que concurse la acidosis, produciendo 

inconsciencia y coma. Como consecuencia del aumento de la viscosidad 

plasmática, pueden aparecer microtrombosis, así como coagulación vascular 

diseminada. La mortalidad del cuadro alcanza el 50%, a lo que contribuyen los 

procesos infecciosos subyacentes y el deterioro general del paciente. (20) 
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3.5. Fisiopatología de la Diabetes Mellitus tipo 2 
 

En la diabetes tipo 2 el defecto básico es la resistencia de los tejidos periféricos 

a la acción de la insulina y en menor grado, una deficiencia relativa de 

secreción de la hormona. La mayoría de expertos considera que la resistencia 

a la insulina es el fenómeno primario, mientras que la deficiencia de la 

secreción, aparece como resultado de la hiperglucemia sostenida y la sobre 

estimulación persistente de la célula beta.  

 

La resistencia a la insulina bien puede estar genéticamente determinada, como 

es el caso de los sujetos con historia familiar de esta enfermedad, o se 

presenta como resultado de un exceso de hormonas de contra rregulación, o 

bien por efecto del tratamiento con medicamentos inductores de resistencia a la 

insulina. 

La diabetes tipo 2 exhibe tres fases bien definidas: en primer término se 

presenta un estado de resistencia periférica a la insulina, asociado a cifras 

normales de glucemia, pues hay un incremento de la producción de esta 

hormona; en una etapa ulterior, a medida que la resistencia a la acción 

hormonal es más prominente, la hiperproducción de insulina no es suficiente 

para controlar las cifras de glucosa en sangre y, en consecuencia, aparece 

hiperglucemia postprandial. Por último, ocurre la insuficiencia de las células 

beta y disminuye la síntesis de insulina, de modo que aparece hiperglucemia 

en ayuno. (23) 
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Hasta la fecha, han sido postulados diversos mecanismos por los cuales 

aparece resistencia a la insulina, que comprenden defectos prerreceptor (bien 

sea porque se produce una molécula de insulina anormal o por la presencia de 

anticuerpos contra la insulina), defectos del receptor (como resultado de 

mutaciones específicas) o defectos postreceptor, que implican tanto las 

mutaciones en las moléculas transportadoras de glucosa, como la síntesis 

deficiente de transportadores y las alteraciones de translocación de GLUT-4. (9) 

 

Las mutaciones de los genes que codifican para los distintos transportadores 

de glucosa son poco comunes y entre ellas han sido identificadas diversas 

alteraciones de las proteínas GLUT-1, GLUT-2 y GLUT-4. En los pacientes con 

cuadros genéticos de resistencia a la insulina (debido a defectos moleculares 

del receptor insulínico), es posible observar alteraciones importantes del 

crecimiento, atrofia del tejido adiposo y en las mujeres. Sin embargo, los 

individuos afectados no desarrollan diabetes mellitus, a menos que también 

posean una susceptibilidad genética a la disfunción secretora de las células 

beta del páncreas. (13) 

En otros casos, bastante inusuales, la resistencia a la insulina aparece como 

resultado de un trastorno de origen autoinmune, relacionado con la presencia 

de anticuerpos bloqueadores de la acción de la hormona. En lo referente a la 

diabetes mellitus tipo 2, parece ser que la resistencia a la insulina no depende 

de anomalías en el receptor insulínico ni de mecanismos que impidan la 

interacción hormona-receptor, sino que en la mayoría de ocasiones está 

determinada por la presencia de alteraciones post-receptor (figura 3). 
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Aunque las mutaciones en las proteínas transportadoras de glucosa (en 

especial GLUT-4) podrían ocasionar resistencia a la insulina, tales alteraciones 

son muy raras y los estudios realizados en humanos indican que la prevalencia 

de las mismas es igual en sujetos sanos y en pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2. (14) 

 

Figura 3: Ilustración de los distintos mecanismos de resistencia a la insulina. 

La evidencia indica que en la mayoría de los casos, este trastorno obedece a 

defectos postreceptor. 

 

Gracias a las investigaciones realizadas en los últimos años se ha podido 

establecer que el defecto principal que determina la aparición de resistencia a 
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la insulina, está relacionado con trastornos de translocación de las moléculas 

transportadoras de glucosa y la cascada de fosforilaciones inducida por la 

interacción entre la insulina y su receptor. Es más, puesto que la fosforilación 

de la enzima fosfoinositolcinasa 3 y las cinasas B y C es fundamental para la 

migración de las vesículas intracelulares que contienen GLUT-4 hacia la 

membrana, es evidente que las anomalías antes mencionadas están 

estrechamente relacionadas. (23) 

La resistencia a la insulina se manifiesta sobre todo en los tejidos periféricos 

como el músculo y el tejido adiposo, por una baja tasa de captación y oxidación 

de las moléculas de glucosa.  
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Como ya se mencionó, la hiperinsulinemia compensadora es precisamente el 

mecanismo por el cual un sujeto resistente a la insulina logra mantener una 

tolerancia normal a los hidratos de carbono.  Cuando dicho mecanismo es 

insuficiente, a causa de la aparición de defectos de la secreción hormonal por 

parte de las células beta del páncreas, sobreviene la intolerancia a los hidratos 

de carbono y, en consecuencia, la diabetes tipo 2.  

 

4. COMPLICACIONES. 
 

4.1. Hipoglucemia.- 
 

Es la complicación más frecuente del tratamiento farmacológico de la Diabetes, 

caracterizada por el descenso de la glucemia por debajo de los valores 

normales: arbitrariamente la podemos definir como las cifras de glucemia por 

debajo de 50 mg/dl. Podemos clasificarla como: 

• Hipoglucemia severa: la que ocasiona coma, convulsiones o 

alteraciones neurológicas que impiden que el paciente pueda auto-

tratarse, precisando ayuda de otra persona.  

• Hipoglucemia moderada: existe evidente alteración de la función motora, 

confusión o conducta inadecuada, pero está lo suficientemente alerta 

para el auto-tratamiento.  

• Hipoglucemia leve: el paciente siente necesidad de tomar alimento, sin 

presentar afectación neurológica.  
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Se debe a exceso de insulina o hipoglucemiantes orales, retraso en la ingesta 

de alimentos o consumo inadecuado, ejercicio intenso o prolongado y consumo 

de alcohol. 

La hipoglucemia se manifiesta por diferentes síntomas o signos, que en general 

se deben a tres mecanismo diferentes: 

• Síntomas debidos a la respuesta adrenérgica: ansiedad, inquietud, 

irritabilidad, palpitaciones, taquicardia, palidez, debilidad, temblor, 

hambre.  

• Síntomas colinérgicos: sudoración abundante  

• Síntomas debidos a la afectación el sistema nervioso central por 

neuroglucopenia: cefalea, lentitud, dificultad para hablar, diplopia, visión 

borrosa, visión doble, somnolencia, confusión mental, comportamiento 

anormal, delirio, negativismo, psicosis, convulsiones. (21) 

4.2. Hiperglucemia.  

Son múltiples los factores que pueden descompensar la Diabetes y causar 

hiperglucemia. 

Se suele manifestar con el sindrome de las 4 P: Poliuria-Polifagia-Polidipsia-

Perdida de peso. A veces presenta prurito. Y puede evolucionar a 

descompensación hierglucemíca como la cetoacidosis o la descompensación 

hiperosmolar. (16) 

Las causas más frecuentes: 

• Falta de inyección de insulina o toma de hipoglucemiantes orales  
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• Transgresión alimentaria  

• Enfermedad intercurrente  

• Fármacos  

 4.3. Cetoacidosis Diabética. 

 

Es una complicación metabólica aguda típica de la DM1, aunque también la 

podemos encontrar en la DM2 en situaciones de estres. Se caracteriza por 

hiperglucemia (generalmente > 300 mg/dl), cuerpos cetónicos elevados en 

plasma, acidosis metabólica (ph<7.3, bicarbonato plasmático <15 mEq/L), 

glucosuria, cetonuria. Se manifiesta con anorexia, nauseas, vomitos, poiliuria-

polidipsia, dolor abdominal. (12) 

Los objetivos del tratamiento son: 

Corregir el trastorno hidroelectrolítico mediante la reposición de líquidos e 

iones, corregir el trastorno metabólico mediante la reposición de insulina y 

tratar los factores precipitantes.  

 

La cetoacidosis diabética, representa un ejemplo extremo del estado de ayuno, 

debido a la falta total de insulina, en el cual el organismo por medio de un 

aumento exagerado de glucagón, dirige todos los recursos hacia la producción 

de glucosa, como si se tratara de asegurar sustrato suficiente para el cerebro. 

 

La segunda reacción hormonal en la Cetoacidosis Diabética es un aumento de 

las cetecolaminas, que normalmente desempeñan un papel importante en el 
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abastecimiento continuo de glucosa al cerebro, proceso que se realiza de tres 

maneras:  

 

1. Las catecolaminas estimulan la glucogenólisis mediante la conversión de 

glucosa - 6 - fosfato a glucosa en el hígado, por la estimulación de la 

adenilciclasa.  

2. La glucogenólisis, estimulada por las catecolaminas en el músculo, producen 

la liberación de lactato, porque el músculo carece de la enzima glucosa - 6 - 

fosfatosa. Las catecolaminas también inhiben la utilización de glucosa por los 

tejidos sensibles a la insulina.  

3. También estimulan la lipólisis, cuyo resultado es la producción de ácidos 

grasos libres y glicerol. Este es convertido a glucosa y los ácidos grasos libres 

en cuerpos cetónicos en el hígado.  

Después de un ayuno prolongado, los cuerpos cetónicos son utlizados para el 

cerebro, como un sustrato alternativo de la glucosa, ahorrando así las reservas 

de proteínas. 

 

Consecuencias metabólicas de la cetoacidosis diabética. Alteración del 

metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas en la cetoacidosis 

diabética. 

 

La Cetoacidosis Diabética se caracteriza  también por trastornos de electrolitos 

y agua, debidos especialmente a la hiperglicemia, la glicosuria y la diuresis 

osmótica concomitante. Esta diuresis se manifiesta por poliuria y polidipsia, y 

puede dar lugar a grandes pérdidas de sodio y potasio. (8) 
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4.4. Descompensación hiperglucémica hiperosmolar no cetósica 

 

El síndrome de descompensación hiperosmolar no cetósico con hiperglicemia, 

se puede definir como un estado hiperosmolar, consecutivo a hiperglicemia de 

varias causas.  

 

Es la complicación metabólica aguda más frecuente en los pacientes con DM2, 

en especial por encima de los 65 años, presentándose en el 50 % de los casos 

sin una historia previamente conocida de diabetes. Condiciona una mortalidad 

superior a la de la cetoacidosis diabética. (23) 

Se caracteriza por hiperglucemia generalmente superior a 600 mg/dl, 

hiperosmolaridad plasmática mayor de 320 mOsm/L, y ausencia de cuerpos 

cetónicos, acompañándose de depresión sensorial y signos neurológicos 

variables. (14) 

Se han propuesto tres posibles mecanismos para explicar su aparición y para 

diferenciarlos de la cetoacidosis diabética:  

 

1. Los niveles de hormonas contrarreguladoras son más bajos que en la 

Cetoacidosis Diabética.  

2. La secreción de insulina es más alta, en tal forma que habría insulina 

circulante residual suficiente para prevenir la lipólisis, pero no lo bastante para 

evitar la produción hepática exagerada de glucosa y para facilitar la utilización 

de ésta en los tejidos periféricos. 
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3. El estado hiperosomolar puede inhibir la lipólisis, lo cual disminuye el 

suministro de ácidos grasos libres al hígado, con grado mínimo de cetogénesis. 

 

4.5. Retinopatía Diabética.

Las altas concentraciones de glucosa en la sangre y la alta presión arterial que 

provoca la diabetes pueden dañar cuatro partes del ojo: La retina, el humor 

vitreo, el cristalino y el nervio óptico. 

 

El daño a la retina ocurre lentamente. La retina tiene pequeños vasos 

sanguíneos que se dañan con facilidad. Cuando hay altas concentraciones de 

glucosa en la sangre y alta presión arterial que no se controlan durante mucho 

tiempo, estos pequeños vasos sanguíneos pueden dañarse. 

 

Primero, los pequeños vasos sanguíneos se hinchan y debilitan. Algunos vasos 

sanguíneos se tapan y no dejan pasar la cantidad de sangre necesaria. 

Inicialmente estos cambios no causan pérdida de la vista. (6) 

A medida que los problemas de la retina provocados por la diabetes empeoran, 

se forman nuevos vasos sanguíneos. Estos nuevos vasos sanguíneos son 

débiles. Se rompen con facilidad y la sangre que se derrama entra en el humor 

vítreo del ojo. El sangrado impide que la luz llegue a la retina.  

 

A lo largo de los años, los vasos sanguíneos débiles e hinchados pueden 

formar tejido de cicatrización y hacer que la retina se desprenda de la parte 



43

posterior del ojo. Si la retina se desprende, usted verá manchas flotantes o 

luces centelleantes. (4) 

• Retinopatía de origen o no proliferativa. Predominan las alteraciones de 

la permeabilidad vascular. Se caracteriza por los microaneurismas, 

hemorragias y exudados duros. También en esta fase puede aparecer 

edema macular.  

• Retinopatía preproliferativa. Caracterizada por exudados algodonosos, 

anormalidades venosas (duplicaciones, tortuosidades), arteriales 

(oclusiones, estrechamientos) y capilares (dilataciones y tortuosidades).  

• Retinopatía proliferativa. Caracterizada por neoformación de nuevos 

vasos en retina y humor vítreo, crecimiento de vasos insertados en 

superficie del vítreo o hemorragias vítreas, y posteriormente esta 

hemorragia puede producir fibrosis y secundariamente desprendimiento 

de retina. (19) 
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4.6. Nefropatía Diabética. 

 

Aunque bajo el término genérico de nefropatía diabética se incluyen todas las 

manifestaciones renales secundarias a la diabetes, en la práctica dicha 

denominación se reserva solo para la afectación glomerular 

(glomeruloesclerosis difusa o nodular) y arteriolar (arteriolosclerosis).  

Los pacientes con nefropatía diabética presentan un mayor riesgo de presentar 

retinopatía, neuropatía y pie diabético, así como de enfermedad 

cardiovascular.(21) 

La micro albuminuria tanto en la DM 1 como DM 2 representa un indicador de 

riesgo, relacionándose con una mayor morbimortalidad cardiovascular. Esto 

puede ser así por la frecuente asociación entre la microalbuminuria y 

determinados factores de riesgo cardiovascular: elevación de la tensión arterial, 

alteración del perfil lipídico, anomalías en la coagulación,etc..,representando 

por tanto el marcador de riesgo más potente de mortalidad, especialmente de 

origen cardiovascular, en la DM2,  microalbuminuria se considera la fase inicial 

de la nefropatía diabética,  que evolucionaría de forma espontánea hacia la 

proteinuria e incluso a la insuficiencia renal.  

 

El deterioro de la función renal del diabético es un proceso progresivo en el 

tiempo y que se manifiesta clínicamente en varios estadios:  

• Estadío I y II: existe un aumento del filtrado glomerular e hipertrofia 

renal, seguido de aumento de grosor de la membrana basal glomerular, 

pero sin alteración en la excreción proteica (puede haber 
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microalbuminuria intermitente en respuesta al ejercicio o en fases de mal 

control glucémico).  

• Estadío III: definida por la aparición de microalbuminuria (30-300 mg/día 

o 20-200 mg/min) en ausencia de infección urinaria. Suele iniciarse la 

elevación de la tensión arterial.  

• Estadío IV: ya existe glomeruloesclerosis y proteinuria (proteínas en 

orina >500 mg/24h. o albuminuria >300 mg/día). El 75% de los enfermos 

presentan HTA y existe un mayor o menor grado de retinopatía.  

• Estadío V o insuficiencia renal: tras 7-10 años de proteinuria persistente. 

Se define por niveles de creatinina plasmática >2 mg/dl. Hay elevación 

de la tensión arterial, la retinopatía siempre está presente y la afectación 

cardiovascular es muy frecuente. (18) 

4.7. Enfermedad Cardiovascular. 

 

El engrosamiento de la membrana basal puede causar disfunción vascular por 

varios mecanismos. La disminución de las cargas negativas, puede cambiar las 

propiedades de filtración de los capilares del glomérulo renal. También se 

afecta el metabolismo celular vascular y se alteran funciones como la 

migración, la adhesión y el crecimiento. La glicosilación no enzimática de las 

proteínas extracelulares y bioproductos afectan el metabolismo y función de la 

célula vascular de una manera directa, por unión a receptores específicos.  
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Además, los productos de degradación de la matriz de la membrana basal, 

pueden alterar el crecimiento de la célula vascular indirectamente al activar los 

macrófagos, los cuales entonces liberan citoquinas activas.(19) 

En los grandes vasos, las células comprometidas son las células endoteliales y 

las musculares lisas, mientras que los capilares son las endoteliales y los 

pericitos. Generalmente, las células endoteliales en los microvasos, parecen 

exhibir una histología activada y proliferativa cuando se exponen al ambiente 

diabético. Estos se manifiestan por la apariencia de microaneurismas que no 

son otra cosa que un racimo de células endoteliales, que no sólo se observan 

en la retina sino en otros lechos vasculares como el riñón, cerebro, corazón y 

tejido adiposo. En los macrovasos, las células endoteliales pueden tener una 

capacidad reducida para proliferar o migrar, posiblemente debido a la 

hiperglicemia u otros factores metabólicos como los lípidos oxidados. 

 

La enfermedad cardiovascular es la principal causa de morbimortalidad entre 

las personas diabéticas. Los diabéticos tienen 2 a 3 veces más riesgo de 

presentar enfermedad cerebrovascular o de arteriopatía coronaria y 5 veces 

más riesgo de presentar enfermedad vascular periférica que las personas sin 

diabetes. Aproximadamente el 75-80% de las personas diabéticas adultas 

mueren a consecuencia de enfermedades cardiovasculares.(18) 

No solo se presenta con mayor frecuencia en la población diabética, sino que 

su presentación es más precoz, de evolución más rápida y de mayor severidad 

que en las personas sin diabetes.  
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El riesgo cardiovascular vinculado a la diabetes se incrementa 

considerablemente cuando concurren otros factores de riesgo, 

fundamentalmente  tabaquismo, hipertensión arterial o hiperlipemia. Además, 

los dos últimos factores mencionados, aparecen con mayor frecuencia entre la 

población diabética.  

 

En los hombres son más importantes los factores de riesgo asociados que la 

propia diabetes en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular, mientras que 

en las mujeres sucede lo contrario. Además, la diabetes causa efectos 

adversos más marcados sobre la concentración de triglicéridos y colesterol en 

mujeres que en hombres. (23) 

 

No debemos olvidar que la HTA, además de ser un factor de riesgo 

cardiovascular, también incrementa el riesgo, en personas diabéticas, tanto de 

aparición como de una peor evolución de la retinopatía y nefropatía diabéticas.  

 

4.8. Neuropatía Diabética. 

 

Es la complicación más frecuente de la diabetes mellitus, estimándose que 

alrededor del 40% de los diabéticos presentan algún tipo de alteración 

neuropática en el momento del diagnóstico. Su prevalencia aumenta con el 

tiempo de evolución de la diabetes y con la edad del paciente.  
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La extensión y severidad de la neuropatía diabética se relaciona directamente 

con el grado y duración de la hiperglucemia. El diagnóstico se basa en la 

anamnesis y la exploración física. Los exámenes complementarios se utilizan 

cuando existen dudas diagnósticas.  

 

4.8.1. Polineuritis diabética. 

 

La forma clínica más común. Se caracteriza por ser bilateral, simétrica, distal, 

de predominio sensorial e instauración lenta y progresiva. Aparece dolor, 

parestesias, alteración de la sensibilidad superficial y profunda con afectación 

de reflejos tendinosos y de la marcha.  

 

4.8.2. Neuropatía diabética autónoma. 

 

Generalmente aparece en diabéticos de larga evolución y que además suelen 

presentar retinopatía, nefropatía y/o polineuropatía diabética. La afectación 

gastrointestinal dará lugar a sintomatología a nivel gástrico, de intestino 

delgado (diarreas postprandiales y nocturnas, alternando con periodos de 

estreñimiento), intestino grueso (estreñimiento que alterna con diarrea) y de 

recto-ano (incontinencia fecal).  

 

Los signos de afectación cardiovascular son la taquicardia en reposo, la 

arritmia sinusal y la ausencia del dolor ante el infarto agudo de miocardio. Las 

anormalidades de la pupila se manifiestan en forma de reacción pupilar lenta 

en respuesta a la luz, reducción del diámetro pupilar y la ausencia de 
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oscilaciones espontáneas. Hay alteración en la secreción sudoral, con pérdida 

de sudoración en extremidades inferiores. Por último es típica la hipotensión 

ortostática que se define por un descenso de la presión arterial sistólica en 30 

mmHg o más al adoptar la posición de bipedestación tras el decúbito; da lugar 

a mareos, debilidad, vértigos e incluso síncope. (20) 

4.9. Pie Diabético. 

 

La fisiopatología compleja del pie diabético, resulta de la tríada, isquemia, 

neuropatía e infección. Como quiera que la isquemia es un factor significativo 

contributivo, ésta debe ser identificada y tratada. Lo anterior es cierto, 

independientemente de si la neuropatía o la infección estén presentes. 

 

La neuropatía afecta a los nervios del sistema autónomo y a los sensitivos y 

motores del pie. La neuropatía motora se manifiesta por una deformidad en 

forma de retracción, dedos en "garra" y puntos de presión prominentes sobre la 

cabeza de los metatarsianos. Cuando se combina con la neuropatía sensitiva, 

la injuria por efecto de presión, no se percibe. La neuropatía autónoma causa 

pérdida de la sudoración y de la actividad de las glándulas sebáceas, lo cual 

ocasiona una piel seca que fácilmente se separa y forma fisuras. El factor 

negativo de mayor importancia es la carencia de la sensación dolorosa 

protectora ante injurias repetitivas en una extremidad insensible. Este 

fenómeno afecta también a las articulaciones del pie, que en ocasiones se 

presentan deformadas, edematosas y enrojecidas. (11) 
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La ulceración neuropática, suele suceder en cualquier área de presión en el 

pie, pero es más común debajo de la cabeza de los metatarsianos, debido a la 

mala distribución del peso. Esta es, también, una zona frecuente de formación 

de callos. Como hay carencia de dolor protector, estos callos son descuidados 

y, por lo tanto, dañados en forma repetitiva, sufriendo erosiones que son puerta 

de entrada para las infecciones. El resultado es una simple infección local 

alrededor de la cabeza metatarsiana, pero si persiste al no ser tratada, se 

difunde causando trombosis de los vasos y gangrena con extensión a los 

dedos. (13) 

Los efectos acumulativos de la glicosilación se suman a la biología 

comprometida del pie diabético y acrecientan la susceptibilidad a la ulceración. 

Bajo estas condiciones la definición de isquemia puede cambiar cuando la 

presión de perfusión cae y la ulceración ocurre tempranamente en el pie 

diabético.  
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Determinar el grado de la lesión es importante para poder establecer la 

terapéutica adecuada. Según Wagner, la afectación del pie puede clasificarse 

en 6 estadíos:  

 

• Grado 0. No hay lesiones pero se trata de un pie de riesgo.  

• Grado 1. Úlcera superficial. Suele aparecer en la superficie plantar, en la 

cabeza de los metatarsianos o en los espacios interdigitales.  

• Grado 2. Úlcera profunda que penetra en el tejido celular subcutáneo, 

afectando tendones y ligamentos, pero no hay absceso o afectación 

ósea.  

• Grado 3. Úlcera profunda acompañada de celulitis y absceso.  

• Grado 4. Gangrena localizada, generalmente en talón, dedos o zonas 

distales del pie.  

• Grado 5. Gangrena extensa.  

 

5. CRITERIOS DE DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS 

Desde 1997 el Comité de Expertos de la Asociación Americana de Diabetes 

(ADA) y un poco mas tarde, el Comité de Expertos de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), establecen tres únicos métodos diagnósticos de diabetes 

mellitus (DM) y cada uno de ellos debe confirmarse en los días subsiguientes 

por cualquiera de los tres métodos excepto en el segundo caso que no está 

justificada la segunda determinación en presencia de clínica:  
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• Glucemia basal en plasma venoso igual o superior a 126 mg/dL. 

• Glucemia al azar en plasma venoso igual o superior a 200 mg/dL en 

presencia de síndrome diabético (poliuria, polifagia, polidipsia, perdida 

inexplicable de peso). 

• Glucemia en plasma venoso igual o superior a 200 mg/dL a las 2 horas 

tras Sobrecarga Oral de 75 gramos de Glucosa. 

En pre-diabéticos se debe realizar el diagnóstico de homeostasis alterada de la 

glucosa: 

Glucemia Basal Alterada: se diagnostica con la glucemia basal. Los niveles 

de glucemia basal no cumplen los criterios de diabetes pero son lo 

suficientemente alto como para que no puedan considerarse normales.  

Glucemia basal < 126 mg/dL pero >= 110 (100*) mg/dL. 

Tolerancia Alterada a la Glucosa (TAG) se diagnostica con Sobrecarga Oral 

de 75 gramos de Glucosa:  

Glucemia basal en plasma venoso inferior a 126 mg/dlLy Glucemia a las 2 

horas de la Sobre carga oral de  la glucosa >= 140 e < 199 mg/dL  

Los niveles de corte de las cifra de glucemia de alteración hidrocarbonada han 

variado, mientras que la ADA baja el punto de corte para el estado de 

normalidad de 110 a 100 mg/dL desde el 2003, la OMS sigue manteniendo el 

punto de corte en 110 mg/dL y ha vuelto a  aparecer el concepto de 

prediabetes, que aglutina a la Glucemia Basal alterada y a la Tolerancia 
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alterada a la Glucosa, en donde sitúa al individuo de riesgo para desarrollar 

DM. Esto evidentemente no significa que vaya a progresar todos los individuos 

a un cuadro de DM, pero es particularmente importante identificar esta 

situación, por dos motivos: 

• Se ha evidenciado en una proporción significativa de personas  la 

regresión a normoglucemia de los pacientes con tolerancia alterada de 

la glucosa modificando estilos de vida (10) 

• Esta situación identifica a pacientes que junto con otros factores de 

riesgo cardiovascular se podrían beneficiar notablemente si se actuara 

sobre ellos.  

Criterios diagnósticos 
 

Glucemia 
basal 
(mg/dL) 

Glucemia 
azar 

(mg/dL) 

Glucemia 
2 h SOG 
(mg/dL) 

Normal < 110  -------- < 140 

Prediabetes
TAG --------- --------- 140-199 

GBA >=110 y < 126 --------- -------- 

Diabetes >= 126      >= 200 
 >=200 

5.1. Determinación de Glucemia basal. 
 

La glicemia se usa comúnmente para detectar diabetes, enfermedad en la cual 

se observan  niveles  altos de glucosa. Por otro lado, también es de utilidad 

en el diagnostico de hipoglicemia o azúcar baja, desorden que igualmente 
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puede  resultar en  complicaciones  medicas.  

Este tipo de examen de laboratorio requiere una toma de muestra de sangre, 

generalmente del brazo. El mas común es el examen de glucemia en ayunas, 

el cual mide la glucosa luego de 12-14 horas de ayuno. El paciente debe ser 

riguroso en este requisito, ya que la ingesta de la mayoría de comidas durante 

este periodo alterara el resultado. Debe además consultar a su medico si toma 

algún medicamento, pues algunas drogas como Sulfonilureas y Biguanidas 

entre otras,  también alteran el examen y posiblemente deben ser suspendidas 

o sus dosis modificadas antes del mismo. 

 

En ocasiones, el medico endocrinólogo solicita a continuación un examen de 

glucosa postprandial, es decir, se toma la muestra basal inmediatamente 

después el paciente ingiere una carga de aproximadamente 100 gramos de 

carbohidratos, nuevamente se le toma la muestra 120 min. después. Este 

examen es útil cuando los resultados del estudio mencionado anteriormente 

son algo inciertos. (5) 

Las muestras son enviadas al laboratorio realizando la determinación 

preferentemente por medios enzimáticos. 

 Glucosa + ½  O2 + H2O glucosa oxidasa       Glucónico + H2O2

2H2O2 + 4Aminoantipirian  + Fenol     peroxidasa    quinonaimina + 4H2O

El complejo coloreado se cuantifica por espectrofotometría. 

El examen de glicemia es uno de los más comunes en la práctica de medicina 

de laboratorio y de mayor utilidad en la rutina clínica. Sus complicaciones son 
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mínimas e inclusive existen métodos manuales y semi-automatizados que 

pueden ser usados en casa por los pacientes mismos. 

 Hiperglucemia                   Glucemia normal                       Hipoglucemia 

 Superior a 110 mg/dL.       Entre 65-70 y 110 mg/dL       Inferior a 65 mg/dL. 

 

Valores de glucemia postprandrial considerados normales: 

Dos horas después de las comidas la glucemia debe ser inferior a 140 mg/dlL 

En personas con diabetes, se aceptan unos niveles discretamente superiores:  

• En ayunas, hasta 140 mg/dL y dos horas después de las comidas, hasta 

180 mg/dL. 

Control de la glucemia 
Hemoglobina glucosilada <7,0% 

Glucosa pre-prandial (en ayunas) 70–130 mg/dl (5,0–7,2 mmol/L) 
Glucosa post-prandial (después de 

comer) <180 mg/dl (<10,0 mmol/L) 

Presión arterial <130/80 mmHg 

 

5.2. Curva de tolerancia oral a la Glucosa. 

 
Es un examen que mide la capacidad del cuerpo para metabolizar la glucosa, 

usado para detectar casos de condiciones pre-diabéticas, mide también el 

balance entre la velocidad de pasaje de la glucosa al fluido extracelular y su 

separación por la asimilación celular y la excreción urinaria, si la hubiere. Por 

tanto, la prueba puede influirse no sólo por aquellos factores vinculados con la 

utilización de la glucosa, sino también por los que influyen en  su absorción. 

 

Durante este estudio la persona sigue una dieta rica en carbohidratos por 

varios días, y luego de un ayuno de 10-12 horas, ingiere una carga de glucosa. 
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Los niveles de la misma son luego documentados periódicamente por  varias  

horas. Se debe hacer una dieta normocalórica con un aporte superior a 150 

gramos de hidratos de carbono preferentemente. (13) 

 

Los niveles de glucosa en la sangre que superen los límites normales en los 

momentos en que se hacen las mediciones se pueden utilizar para diagnosticar 

diabetes Tipo 2 o la diabetes gestacional (altos niveles de glucosa durante el 

embarazo). También se pueden medir los niveles de insulina (hormona 

producida por el páncreas que mueve la glucosa desde el torrente sanguíneo 

hasta las células). El paciente debe mantener una actividad física normal las 

48-72 horas previas. La prueba debe ser realizada sólo en sujetos ambulantes 

y nunca en pacientes encamados u hospitalizados.  

No debe estar recibiendo medicación que pueda alterar la tolerancia a la 

glucosa, por lo que se recomienda suspender la medicación una semana antes.  

Se ha de realizar a primera hora de la mañana, tras 10-12 horas de ayuno. El 

paciente ha de permanecer en reposo y sin fumar durante todo el tiempo que 

dura la prueba. (24) 

Se realiza extracción de sangre venosa basal luego se administran 75 gramos 

de glucosa cantidad suficiente para 250 mL de agua, se realiza la extracción 

sanguínea a los 60 min. y a los 120 min. Se determina la glucemia en plasma 

venoso igualmente por medios enzimáticos.  

Para una prueba de tolerancia a la glucosa oral con 75 gramos, utilizada para 

detectar diabetes Tipo 2, los valores sanguíneos normales (no diabéticos) son:  
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• Ayunas: 60 a 110 mg/dL  

• 1 hora: menos de 200 mg/dL 

• 2 horas: menos de 140 mg/dL. Entre 140 y 200 se considera que existe 

deterioro en la tolerancia a la glucosa y es un grupo que está en mayor 

riesgo de desarrollar diabetes. Los niveles por encima de 200 mg/dL 

indican un diagnóstico de diabetes mellitus.  

 

Para una prueba de tolerancia a la glucosa oral con 50 gramos, utilizada para 

detectar diabetes gestacional, los valores sanguíneos normales en 1 hora son 

menos de 140 mg/dL 

 

Para una prueba de tolerancia a la glucosa oral con 100 gramos, utilizada para 

detectar diabetes gestacional, los valores sanguíneos normales son:  

• Ayunas: menos de 95 mg/dL 

• 1 hora: menos de 180 mg/dL 

• 2 horas: menos de 155 mg/dL 

• 3 horas: menos de 140 mg/dL 

5.3.Hemoglobina glucosilada. 

Este examen sencillo nos ofrece un resultado muy valioso en cuanto al control 

del paciente con diabetes. Su principio básico es el siguiente: la hemoglobina 

es una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos de la sangre y de 

lo que se ocupa es del transporte de oxígeno, el cual lo toma a nivel pulmonar y 

por esta vía la lleva al resto del cuerpo pulmones hacia todas las células del 

organismo. Pero esta afinidad no es precisamente nada más con el oxígeno. La 
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glucosa se une también a ella, por ello la glucosa en exceso entra a los 

glóbulos rojos y se une con moléculas de hemoglobina, glucosilandola. En 

sentido de proporción, a mayor glucosa, mayor hemoglobina glucosilada. 

Aunque la hemoglobina glucosilada tiene varias fracciones (HbA1a, HbA1b, y 

Hb1Ac) la más estable, la que tiene una unión con la glucosa más específica es 

la fracción HbA1c. (11) 

La HbA1c no se ve alterada por cambios agudos o recientes de las glucemias y 

depende de la concentración de glucosa del entorno y de la vida media de los 

glóbulos rojos en el organismo. Como la vida media de estos hematíes es 

aproximadamente de 90-120 días, conocer como están “marcados” por la 

glucosa que circula junto con ellos nos indica como ha sido el control 

metabólico durante ese periodo de tiempo. El 50% aproximado del resultado 

depende de las concentraciones de glucosa durante las últimas 4-6 semanas, 

por lo que esta medición nos expresa el nivel de azúcar en promedio de 2 a 3 

meses atrás, por lo que es un parámetro aceptable para saber el control de un 

paciente. Por este motivo se recomienda solicitar dicho examen, cuatro veces 

al año. (14) 

Tiene muchas utilidades, entre ellas: 

• Valorar el tratamiento de un diabético, en cuanto a dosificación y 

cumplimiento 

• Comparar los tratamientos y pautas utilizadas 

• Medir los aumentos  de glucemia  en los diabéticos  recién 

diagnosticados 

• Valorar los cambios de glucemia en  diabéticos leves  
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• Individualizar  los tratamientos  en los  diabéticos 

• Valoración de diabéticos lábiles  o con grandes variaciones de su 

glucemia  

Calculo aproximado entre hemoglobina glicosilada y promedio de glucemias 

Media de glucemias Hemoglobina glucosilada 

80 mg/dL - 120 mg/dL 5% - 6% 

120 mg/dL - 150 mg/dL 6% - 7% 

150 mg/dL - 180 mg/dL 7% - 8% 

180 mg/dL - 210 mg/dL 8% - 9% 

210 mg/dL - 240 mg/dL 9% - 10% 

240 mg/dL - 270 mg/dL 10% - 11% 

270 mg/dL - 300 mg/dL 11% - 12% 

300 mg/dL - 330 mg/dL 12% - 13% 

adultos normales 2,2 a 4,8 % 

niños normales 1,8 a 4 % 

diabéticos bien controlados 2,5 a 5,9 %

diabéticos con control suficiente 6 a 8 %

diabéticos mal controlados mayor de 8 % 
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II. OBJETIVOS 

A. OBJETIVO GENERAL 

• Determinar la prevalencia de la Diabetes Mellitus tipo 2 en          

pacientes que asisten al laboratorio del Hospital Obrero Nº 1 de la 

Caja Nacional de Salud de la ciudad de La Paz en muestras 

procesadas desde Junio 2007  a Mayo 2008. 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar la frecuencia de pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 

que asisten al laboratorio del Hospital Obrero Nº 1 desde Junio 

2007 a Mayo 2008. 

• Determinar la frecuencia y prevalencia de pacientes con Diabetes 

Mellitus tipo 2 que asisten al laboratorio del Hospital Obrero Nº 1 

desde Junio 2007 a Mayo 2008 según el género del paciente. 

 

• Determinar la frecuencia y prevalencia de pacientes con Diabetes 

Mellitus tipo 2 que asisten al laboratorio del Hospital Obrero Nº 1  

desde Junio 2007 a Mayo 2008 según el grupo de edad del 

paciente. 

 

• Determinar los niveles de glucemia en pacientes con Diabetes 

Mellitus tipo 2 en pacientes que asisten al laboratorio del Hospital 

Obrero Nº 1 desde Junio 2007 a Mayo 2008  según el servicio 

solicitante. 
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III. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

• ¿Cuál sería la frecuencia de pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 

que asistieron al laboratorio del Hospital Obrero Nº 1 desde Junio 

2007 a Mayo 2008? 

• ¿Cuál sería la prevalencia de pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 

que asistieron al laboratorio del  Hospital Obrero Nº 1 desde Junio 

2007 a Mayo 2008? 

• ¿Cuál sería el porcentaje de niveles de glucemia en pacientes con 

Diabetes Mellitus tipo 2 que asistieron al laboratorio del Hospital 

Obrero Nº 1 según el género del paciente? 

• ¿Cuál sería el porcentaje de los niveles de glucemia en pacientes 

con Diabetes Mellitus tipo 2 que asistieron al laboratorio del Hospital 

Obrero Nº 1 según la edad del paciente? 

• ¿Cuál sería el porcentaje de los niveles de glucemia en pacientes 

con Diabetes Mellitus tipo 2 que asistieron al laboratorio del Hospital 

Obrero Nº 1 según el servicio solicitante? 

 

IV. DISEÑO METODOLÓGICO. 

Se realizará un estudio descriptivo longitudinal y retrospectivo de los niveles de 

hiperglucemia de pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 que asistieron al 

laboratorio del Hospital Obrero Nº 1 de la Caja Nacional de Salud de la ciudad 

de La Paz,  a partir de las solicitudes médicas del archivo del laboratorio del 

Hospital Obrero desde Junio 2007 a Mayo 2008. Se determinaron los niveles 

de glucemia según el sexo del paciente, la edad y el servicio solicitante; de 
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igual manera se logro determinar la frecuencia de pacientes con Diabetes 

Mellitus tipo 2. Tomando como parámetros: 

SANO: GLUCOSA  70 – 110 mg / dL 
CON RIESGO: GLUCOSA 111 – 125 mg / dL 
DIABÉTICOS: GLUCOSA  > 126 mg / dL 

A. UNIVERSO DE ESTUDIO. 
 

Se tomo como universo a todos los pacientes con diagnostico presuntivo de 

Diabetes Mellitus tipo 2 que asistieron al laboratorio del Hospital Obrero Nº 1, 

tanto hombres como mujeres atendidos desde Junio 2007 a Mayo de 2008 

donde no será necesario el cálculo del tamaño muestral. 

 

1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 
 

• Se procesaron todas las muestras que tuvieron diagnóstico presuntivo 

de Diabetes Mellitus tipo 2. 

 

• Se procesaron todas las muestras cuya orden determinó la obtención del 

valor de glucemia sanguínea. 

 

• Se procesaron todas las muestras de pacientes que asistieron al 

laboratorio del Hospital Obrero Nº 1 sin discriminación de origen, edad, 

género, servicio o color de piel. 

 

2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 
 

• No se tomó en cuenta muestras que no eran adecuadas para su 

procesamiento en el laboratorio. 

 

• No se tomo en cuenta para el estudio aquellas muestras que no 

presentaron la orden de laboratorio para su procesamiento. 
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B. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

C. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 
 

1. De obtención de la información 
 

La información fue obtenida directamente de los resultados de las muestras 

encontradas que se registraron de las solicitudes de exámenes de química 

sanguínea, estos fueron registrados en la base de datos pre-diseñada. 

 

El instrumento que se utilizó para la recolección de  datos  fué una “planilla de 

recolección de datos” diseñado en el paquete estadístico “Epi Info 2004”, donde 

se registraron las variables de estudio para un análisis rápido de la información   

 

VARIABLE 
 

TIPO 
OPERACIONALIZACIÓN  

INDICADOR ESCALA DESCRIPCIÓN

Edad 
 

Cuantitativa 
Continua 
 

<15 
15-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
>65 

 

Según edad del 
paciente 

 

Frecuencia absoluta 
Frecuencia relativa 

media 
 

Sexo 

 
Cualitativa 

nominal 
dicotómica 

 

Masculino 
 

Femenino 

Según el sexo 
biológico del 

paciente 

 
Porcentaje de 
pacientes con 

Diabetes Mellitus 

Servicio 
 

Cualitativa 
nominal 

politómica 

Servicios 
solicitantes 

Según el 
servicio donde 
esta interno el 

paciente. 

 
Porcentaje del servicio 

de pacientes con 
Diabetes Mellitus. 
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2. De procesamiento y análisis 
 

Luego de la recolección de datos  estos fueron  organizados y resumidos para 

el análisis estadístico y la elaboración de las medidas de resumen para 

variables cualitativas y cuantitativas como ser: 

 

• Niveles de glucemia en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 

según el género del paciente. 

• Niveles de glucemia en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 

según el grupo de edad del paciente. 

• Niveles de glucemia en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 

según el servicio solicitante. 

• Frecuencia de pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 que asisten 

al laboratorio  del Hospital Obrero Nº 1 desde Junio 2007 a Mayo 

2008. 

 

3. De discusión y síntesis 
 

El análisis de todos los resultados es producto de una valoración de los 

métodos cuantitativos y cuanlitativos utilizados y los procedimientos 

estadísticos aplicados. Siendo la presentación de resultados en forma textual, 

mediante cuadros estadístico. 
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V. RESULTADOS. 
 

TABLA Nº 1.  
FRECUENCIA DE PACIENTES SANOS, CON RIESGO Y DIABÉTICOS 
SEGÚN EL GRUPO ETÁREO HOSPITAL. "OBRERO" JUNIO 2007-MAYO 
2008 
 
GRUPO DE 

EDAD 
(años) 

SANO  CON 
RIESGO DIABETICO TOTAL PORCENTAJE

<15 97 5 9 111 0,55% 
25-34 385 6 12 403 1,98% 
25-34 1212 25 31 1268 6,24% 
35-44 1808 66 89 1963 9,67% 
45-54 2514 148 236 2898 14,27% 
55-64 3835 323 713 4871 23,99% 
>65 6842 642 1300 8784 43,27% 

TOTAL 16693 1215 2390 20298 100% 

GRAFICA Nº 1. 
FRECUENCIA DE PACIENTES SANOS, CON RIESGO Y DIABÉTICOS 
SEGÚN EL GRUPO ETÁREO. HOSPITAL  "OBRERO" JUNIO 2007-MAYO 
2008 
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Sobre un total de 20298 muestras analizadas, podemos decir que hubo una 

mayor frecuencia de pacientes sanos obteniendo 6842 pacientes los cuales 

eran  mayores a 65 años,  correspondientes a Junio de 2007 hasta Mayo de 

2008. 

Con relación a los diabéticos podemos decir que hubo una mayor frecuencia en 

pacientes mayores a 65 años obteniendo  1300 pacientes,  correspondientes a 

Junio de 2007 hasta Mayo  de 2008. Tabla Nº 1, Grafico Nº 1. 

 

TABLA Nº 2 
PREVALENCIA DE PACIENTES SANOS, CON RIESGO Y DIABÉTICOS 
SEGÚN EL GRUPO ETÁREO. HOSPITAL  "OBRERO" JUNIO 2007-MAYO 
2008 

GRUPO DE 
EDAD (años) SANO CON 

RIESGO DIABETICO TOTAL %

<15 0,58 % 0,42 % 0,38 % 0,55 % 

25-34 2,3 % 0,53 % 0,51 % 2,049 % 

25-34 7,26 % 2,02 % 1,28 % 6,43 % 

35-44 10,82 % 5,43 % 3,72 % 9,89 % 

45-54 15,05 % 12,14 % 9,87 % 14,43 % 

55-64 22,97 % 26,62 % 29,82 % 23,79 % 

>65 40,98 % 52,82 % 54,39 % 42,83 % 

TOTAL 82,24 % 5,98 % 11,77 % 100 % 
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GRÁFICA Nº 2. 
PREVALENCIA DE PACIENTES SANOS, CON RIESGO Y DIABÉTICOS 
SEGÚN EL GRUPO ETÁREO. HOSPITAL  "OBRERO" JUNIO 2007-MAYO 
2008 

Sobre un total de 20298 muestras analizadas, podemos decir que hubo una 

mayor prevalencia de Diabetes Mellitus en pacientes mayores a 65 años 

obteniendo un 54,39%  en muestras procesadas  correspondientes a Junio de 

2007 hasta Mayo de 2008. 

La segunda muestra con mayor prevalencia es la de pacientes de  55 – 64 

años  con una prevalencia del 29.82 % en muestras procesadas 

correspondientes a Junio de 2007 hasta Mayo  de 2008. 

 

La tercera muestra con mayor prevalencia es la de pacientes de 45 – 54 años 

de edad con una prevalencia del 9.87 % en muestras procesadas 

correspondientes a Junio de 2007 hasta Mayo de 2008. Tabla Nº 2, Gráfico  

Nº 2. 
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TABLA Nº 3.  
FRECUENCIA DE PACIENTES DIABÉTICOS SEGUN EL GRUPO ETÁREO. 
HOSPITAL “OBRERO” JUNIO 2007 – MAYO 2008 
 

GRÁFICA Nº 3.  
FRECUENCIA DE PACIENTES DIABÉTICOS SEGUN EL GRUPO ETÁREO. 
HOSPITAL “OBRERO” JUNIO 2007 – MAYO 2008 
 

Se encontró mayor frecuencia de diabéticos en pacientes mayores a 65 años 

de edad obteniendo 1300 pacientes correspondientes a Junio de 2007 hasta 

Mayo  de 2008. 

GRUPO DE 
EDAD (años) 

FRECUENCIA DE 
DIABETICOS 

PREVALENCIA DE 
DIABÉTICOS 

<15 9 0,38 % 
25-34 12 0,51 % 
25-34 31 1,28 % 
35-44 89 3,72 % 
45-54 236 9,87 % 
55-64 713 29,82 % 
>65 1300 54,39 % 

TOTAL 2390 11,77 % 
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FRECUENCIA DE PACIENTES SANOS, CON 
RIESGO Y DIABÉTICOS SEGÚN GÉNERO. HOSP 

"OBRERO" JUNIO 2007 - MAYO 2008

8113 8580

601 614
1295 1095
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2000

4000

6000

8000

10000

FEMENINO MASCULINO

SANO
CON RIESGO
DIABETICO

TABLA Nº 4 
FRECUENCIA DE PACIENTES SANOS, CON RIESGO Y DIABÉTICOS 
SEGÚN GÉNERO. HOSPITAL "OBRERO" JUNIO 2007 - MAYO 2008 
 

GÉNERO SANO CON 
RIESGO DIABETICO TOTAL 

FEMENINO 8113 601 1295 10009 

MASCULINO 8580 614 1095 10289 

TOTAL 16693 1215 2390 20298 

GRÁFICA Nº 4. 
FRECUENCIA DE PACIENTES SANOS, CON RIESGO Y DIABÉTICOS 
SEGÚN GÉNERO. HOSPITAL "OBRERO" JUNIO 2007 - MAYO 2008 

Sobre un total de 20298 muestras analizadas, podemos decir que hubo una 

mayor frecuencia de pacientes sanos de género masculino obteniendo 8580 

pacientes,  correspondientes a Junio de 2007 hasta Mayo de 2008. 

Con relación a los diabéticos podemos decir que hubo una mayor frecuencia en 

pacientes de género femenino obteniendo 1295 pacientes con relación a 1095 

pacientes diabéticos de género masculino, correspondientes a Junio de 2007 

hasta Mayo  de 2008. Tabla Nº 4, Gráfico Nº 4. 
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Tabla Nº 5. 
PREVALENCIA DE PACIENTES SANOS, CON RIESGO Y DIABÉTICOS 
SEGÚN GÉNERO. HOSPITAL "OBRERO" JUNIO 2007 - MAYO 2008 

Gráfica Nº 5.  
PREVALENCIA DE PACIENTES SANOS, CON RIESGO Y DIABÉTICOS 
SEGÚN GÉNERO. HOSPITAL "OBRERO" JUNIO 2007 - MAYO 2008 

Sobre un total de 20298 muestras analizadas, podemos decir que hubo una 

mayor prevalencia de Diabetes Mellitus en pacientes de género femenino 

obteniendo un 54,18% correspondiente a muestras procesadas desde Junio de 

2007 hasta Mayo de 2008. 

La segunda muestra con mayor prevalencia es la de pacientes sanos de 

género masculino con una prevalencia del 51.39 % correspondientes a 

muestras procesadas desde Junio de 2007 hasta Mayo de 2008. Tabla Nº 5, 

Grafico Nº 5. 

GÉNERO SANO CON 
RIESGO DIABETICO TOTAL %

FEMENINO 48,6 % 49,46 % 54,18 % 49,31 % 

MASCULINO 51,39 % 50,53 % 45,81 % 50,68 % 

TOTAL 82,24 % 5,98 % 11,77 % 100 % 
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FRECUENCIA DE PACIENTES DIABÉTICOS 
SEGÚN GÉNERO 
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TABLA Nº 6.  
FRECUENCIA DE PACIENTES DIABÉTICOS SEGÚN EL  GÉNERO. 
HOSPITAL “OBRERO” JUNIO 2007 – MAYO 2008 

GÉNERO FRECUENCIA DE 
DIABETICOS 

PREVALENCIA DE 
DIABETICOS 

FEMENINO 1295 54,18 % 
MASCULINO 1095 45,81 % 

TOTAL 2390 11,77 %

GRÁFICA Nº 6.  
FRECUENCIA DE PACIENTES DIABÉTICOS SEGÚN EL  GÉNERO. 
HOSPITAL “OBRERO” JUNIO 2007 – MAYO 2008 

Se encontró mayor frecuencia de diabéticos en pacientes de género 

obteniendo 1295 pacientes correspondientes a Junio de 2007 hasta Mayo  de 

2008. 
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TABLA Nº 7. 
 FRECUENCIA DE PACIENTES SANOS, CON RIESGO Y DIABÉTICOS 
SEGÚN EL SERVICIO. HOSPITAL "OBRERO" JUNIO 2007 - MAYO 2008 
 

SEVICIOS SANO CON RIESGO DIABETICO TOTAL 
SERV 643 165 575 1383 
CARDIOLOGÍA 917 73 96 1086 
BANCO DE HUESOS 3 0 0 3
CENTRO DE ESPECIALIDADES 11 0 3 14 
CENTRO DE ESPECIALIDADES DR 3 0 0 3
CIRUGIA 1 0 0 1
CIRUGIA 1972 105 97 2174 
CIRUGÍA 82 2 5 89 
CIRUGÍA CARDIACA 2 0 0 2
CIRUGÍA MAXILO FACIAL 12 0 0 12 
CIRUGÍA PLASTICA 38 2 3 43 
CIRUGIA TORACICA 7 0 0 7
CIRUGÍA VASCULAR 867 45 58 970 
CISTOSCOPÍA 9 0 2 11 
COLOPROCTOLOGIA 4 0 0 4
CURACIONES 1 0 0 1
DENTAL 1 0 0 1
DERMATOLOGIA 5 0 0 5
ENDOCRINOLOGIA 399 78 387 864 
ENDOSCOPIA 2 0 0 2
GASTROENTEROLOGIA 270 14 20 304 
GERIATRÍA 15 1 0 16 
GINECOLOGIA 3 0 0 3
HEMATOLOGÍA 194 13 8 215 
HEMODIALISIS 1300 76 149 1525 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL 3 0 1 4
INMUNOLOGÍA 104 7 6 117 
MEDICINA INTERNA 2531 211 447 3189 
NEFROLOGÍA 1131 107 184 1422 
NEUMOLOGIA 6 0 0 6
NEUROCIRUGÍA 2 0 0 2
NEUROLOGÍA 5 0 0 5
ONCOLOGÍA 24 2 1 27 
ORTOPEDIA 11 0 0 11 
POLICLINICO 9 DE ABRIL 8 1 1 10 
POLICLINICO CENTRAL 6 0 0 6
POLICLINICO EL ALTO 3 0 1 4
POLICLÍNICO JUDICIAL 3 0 1 4
POLICLINICO MANCO KAPAC 1 0 1 2
POLIVLINICO MIRAFLORES 15 0 0 15 
POLICLINICO VILLA FÁTIMA 1 0 0 1
PROCTOLOGÍA 183 8 6 197 
PSIQUIATRIA 10 1 0 11 
QUEMADOS 62 2 7 71 
QUIRÓFANOS 0 1 0 1
RECUPERACIÓN 1 1 1 3
REUMATOLOGÍA 90 2 2 94 
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TERAPIA DEL DOLOR 14 0 0 14 
TRAUMATOLOGÍA 1898 75 86 2059 
UCE 25 1 3 29 
UCIC 2 0 0 2
UNIDAD CORONARIA 22 5 4 31 
URGENCIAS 202 14 33 249 
UROLOGÍA 3558 201 199 3958 
UTI 6 0 1 7
UTIC 5 2 2 9

TOTAL 16693 1215 2390 20298 

UCIC: Unidad Coronaria Cuidados Intensivos; UTI: Unidad de Terapia 
Intensiva; UTIC: Unidad De Terapia Intensiva y Cuidados 

 

GRÁFICA Nº 7. 
FRECUENCIA DE PACIENTES DIABÉTICOS SEGÚN EL SERVICIO. 
HOSPITAL. "0BRER0" JUNIO 2007 - MAYO 2008 
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Sobre un total de 20298 muestras analizadas, podemos decir que hubo una 

mayor frecuencia de pacientes diabéticos en el servicio de Medicina Interna 

obteniendo 447 pacientes diabético,  correspondientes a Junio de 2007 hasta 

Mayo de 2008. 

El segundo servicio con mayor frecuencia de pacientes diabéticos fue 

Endocrinología obteniendo 387 pacientes Diabéticos, seguidos de Urología con 

199 pacientes diabéticos. 

 
Tabla Nº 8. 
 PREVALENCIA DE PACIENTES SANOS, CON RIESGO Y DIABÉTICOS 
SEGÚN EL SERVICIO. HOSPITAL "OBRERO" JUNIO 2007 - MAYO 2008 

SEVICIOS SANO CON RIESGO DIABETICO TOTAL % 
SERV 3,85 13,58 24,058 6,813 % 
BANCO DE HUESOS 0,017 0 0 0,014 % 
CARDIOLOGÍA 5,49 6,008 4,016 5,35 % 
CENTRO DE ESPECIALIDADES 0,065 0 0,125 0,068 % 
CENTRO DE ESPECIALIDADES DR 0,017 0 0 0,014 % 
CIRUGIa 0,005 0 0 0,004 % 
CIRUGIA 11,813 8,641 4,058 10,71 % 
CIRUGÍA 0,491 0,164 0,209 0,438 % 
CIRUGÍA CARDIACA 0,011 0 0 0,009 % 
CIRUGÍA MAXILO FACIAL 0,071 0 0 0,059 % 
CIRUGÍA PLASTICA 0,227 0,164 0,125 0,211 % 
CIRUGIA TORACICA 0,041 0 0 0,034 % 
CIRUGÍA VASCULAR 5,193 3,703 2,426 4,778 % 
CISTOSCOPÍA 0,053 0 0,083 0,054 % 
COLOPROCTOLOGIA 0,023 0 0 0,019 % 
CURACIONES 0,005 0 0 0,004 % 
DENTAL 0,005 0 0 0,004 % 
DERMATOLOGÍA 0,029 0 0 0,024 % 
ENDOCRINOLOGIA 2,39 6,419 16,192 4,256 % 
ENDOSCOPÍA 0,011 0 0 0,009 % 
GASTROENTEROLOGIA 1,617 1,152 0,836 1,497 % 
GERIATRÍA 0,089 0,082 0 0,078 % 
GINECOLOGÍA 0,017 0 0 0,014 % 
HEMATOLOGÍA 1,162 1,069 0,334 1,059 % 
HEMODIALISIS 7,787 6,255 6,234 7,513 % 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL 0,017 0 0,041 0,019 % 
INMUNOLOGÍA 0,623 0,576 0,251 0,576 % 
MEDICINA INTERNA 15,162 17,366 18,702 15,71 % 
NEFROLOGÍA 6,775 8,806 7,698 7,005 %
NEUMOLOGIA 0,035 0 0 0,029 % 
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NEUROCIRUGÍA 0,011 0 0 0,009 % 
NEUROLOGÍA 0,029 0 0 0,024 %  
ONCOLOGÍA 0,143 0,164 0,041 0,133 % 
ORTOPEDIA 0,065 0 0 0,054 % 
POLICLINICO 9 DE ABRIL 0,047 0,082 0,041 0,049 % 
POLICLINICO CENTRAL 0,035 0 0 0,0295 % 
POLICLINICO EL ALTO 0,017 0 0,041 0,019 % 
POLICLÍNICO JUDICIAL 0,017 0 0,041 0,019 % 
POLICLINICO MANCO KAPAC 0,005 0 0,041 0,009 % 
POLICLÍNICO MIRAFLORES 0,089 0 0 0,073 % 
POLICLÍNICO VILLA FATIMA 0,005 0 0 0,004 % 
PROCTOLOGÍA 1,096 0,658 0,251 0,97 % 
PSIQUIATRÍA 0,059 0,082 0 0,054 % 
QUEMADOS 0,371 0,164 0,292 0,349 % 
QUIRÓFANOS 0 0,082 0 0,004 % 
RECUPERACIÓN 0,005 0,082 0,041 0,014 % 
REUMATOLOGÍA 0,539 0,164 0,083 0,463 % 
TERAPIA DEL DOLOR 0,083 0 0 0,068 % 
TRAUMATOLOGÍA 11,37 6,172 3,598 10,143 % 
UCE 0,149 0,082 0,125 0,142 % 
UCIC 0,011 0 0 0,009 % 
UNIDAD CORONARIA 0,131 0,411 0,167 0,152 % 
URGENCIAS 1,21 1,152 1,38 1,226 % 
UROLOGÍA 21,314 16,543 8,326 19,499 % 
UTI 0,035 0 0,041 0,034 % 
UTIC 0,029 0,164 0,083 0,044 % 
TOTAL 82,24 5,98 11,77 100 % 

UCIC: Unidad Coronaria Cuidados Intensivos; UTI: Unidad de Terapia 
Intensiva; UTIC: Unidad De Terapia Intensiva y Cuidados 

 

Sobre un total de 20298 muestras analizadas, podemos decir que hubo una 

mayor prevalencia  de pacientes diabéticos en el servicio de Medicina Interna 

obteniendo un 18.702 %,  correspondiente a Junio de 2007 hasta Mayo de 

2008. 

El segundo servicio con mayor prevalencia de pacientes diabéticos fue 

Endocrinología obteniendo un 16,192 %, seguidos de Urología con 8.32 %, 

correspondiente a Junio de 2007 hasta Mayo de 2008 
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Gráfica Nº 8. PREVALENCIA DE PACIENTES DIABÉTICOS SEGÚN EL SERVICIO. HOSPITAL. "0BRER0" JUNIO 2007 - MAYO
2008

PREVALENCIA DE DIABETES MELLITUS SEGÚN EL SERVICIO HOSP. "OBRERO"
JUNIO 2007 - MAYO 2008
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VI. DISCUSION. 
 

La Diabetes Mellitus constituye una epidemia en el mundo ya que el número de 

diabéticos va en aumento con el pasar de los años, actualmente existen 

alrededor de 157 millones de diabéticos y se estima que llegaran a 370 

millones en el 2030 5, representando un 80 % la Diabetes Mellitus tipo 2.  

 

Debido a su gran importancia se han realizado innumerables  estudios ya que 

se considera como una de las principales causas de morbi-mortalidad,  

afectando  a gran número de personas, con un aumento “progresivo” de la 

prevalencia de la DM 1 y “explosivo” de la DM 2, representando así un  

problema  de enormes proporciones. 

 

Según los resultados obtenidos se puede observar la prevalencia de la 

Diabetes Mellitus en las diferentes variables que se tomaron en cuenta para 

este estudio.  

 

Según el grupo de edad  se observa una frecuencia elevada de Diabetes 

Mellitus  en pacientes mayores a 65 años (Tabla Nº 3, Grafico Nº 3) con una 

prevalencia del 54.39 % (Gráfico Nº 2, tabla Nº 2)  esto puede ser debido a que 

estos pacientes se encuentran Inmunodeprimidos, no controlan 

adecuadamente su dieta ni su terapia, no son aptos para realizar ejercicios ya 

que esto mejora la administración de las reservas de azúcares del cuerpo y 

actúa de reguladora de las glucemias y  las reservas de Glucógeno aumentan y 
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se dosifican mejor cuando el cuerpo está en forma, ya que las grasas se 

queman con más facilidad. 

 

Es  conocido que la incidencia de Diabetes aumenta con la edad, y que existe 

un progresivo incremento en los índices de envejecimiento de la población, por 

lo que con el paso del tiempo nos iremos encontrando con más ancianos y más 

diabéticos.  

Según el género  se encontró una frecuencia elevada de Diabetes Mellitus  en 

pacientes de género femenino (Tabla Nº 6, Grafico Nº 6) con 1295 pacientes 

diabéticas frente a 1095 pacientes diabéticos masculinos, se observó una  

prevalencia del 54.18 % en diabéticos del género femenino (Gráfico Nº 5,  tabla 

Nº 5)  esto puede ser debido tal vez por el mayor promedio de vida de las 

mujeres y por la mayor concurrencia de factores diabetógenos. 

 

La resultados obtenidos según el Servicio Hospitalario se observó  en el 

servicio de Medicina interna una frecuencia de 447 pacientes Diabéticos  

(Grafico Nº 7 y Tabla Nº 7) con una  prevalencia del 18,7 % (Tabla Nº 8, 

Gráfica Nº 8) esto debido a la edad prolongada y a las complicaciones que 

presenta la Diabetes Mellitus que pone en riesgo la vida del paciente y por lo 

que tendrán una estancia hospitalaria prolongada. En cuanto al servicio de 

endocrinología se encuentra con una frecuencia de 387 pacientes diabéticos y 

una prevalencia del 16,19 % (gráfica Nº 8), esto debido a que es una 

enfermedad de naturaleza endocrina.  El servicio que se encuentra en tercer 

lugar con 199 pacientes diabéticos es Urología seguido de Nefrología, 
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Hemodiálisis y  Cardiología debido a la presencia de complicaciones que 

presentan estos pacientes. 

 

Debido a que este padecimiento causa diversas complicaciones, dañando 

frecuentemente a ojos, riñones, nervios periféricos y vasos sanguíneos; 

encontramos altas frecuencias en los servicios relacionados a estas 

complicaciones.  

 

Estudios han demostrado que el 20-30% de las cegueras registradas son 

atribuibles a retinopatía diabética, siendo la primera causa de ceguera en 

países industrializados. (11) 

La retinopatía diabética se estima que afecta al 40-50% de todos los pacientes 

con diabetes, presentando el 10% retinopatía proliferativa. En otros países se 

estima que existen 175.752 pacientes con diabetes afectos de retinopatía, de 

los que 43.888 presentan retinopatía proliferativa, la Diabetes presenta un 

riesgo relativo de pérdida de visión 20 veces superior con respecto a población 

no diabética. (9) 

También se conoce que   el 30-40 % de los pacientes con más de 20 años de 

evolución presentan algún grado de afectación renal, siendo la causa  más 

frecuente de insuficiencia renal Terminal. (15) 

Encontramos una alta prevalencia en el servicio de cardiología ya que el riesgo 

de desarrollar enfermedad coronaria es 2-4 veces mayor en el diabético siendo 
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la principal causa de morbilidad y mortalidad entre las personas diabéticas, 

estudios han encontrado que los diabéticos tienen 2 a 3 veces más riesgo de 

presentar enfermedad cerebrovascular o de arteriopatía coronaria y 5 veces 

más riesgo de presentar enfermedad vascular periférica que las personas sin 

diabetes. (19) 

La detección precoz de la nefropatía da la oportunidad de intervenir 

terapéuticamente para prevenir el fallo renal y la morbimortalidad 

cardiovascular.  

Un óptimo control glucémico reduce el riesgo de complicaciones, de ahí la 

recomendación de realizar evaluaciones anuales, porque algunos pacientes 

diabéticos pueden no referir síntomas, y avanzar de una anomalía no 

proliferativa leve, a una severa.  

La educación, la dieta y el ejercicio ajustados a la edad y complicaciones, son 

la base del esquema terapéutico de los pacientes diabéticos sobre todo del tipo 

2, dejando la terapia medicamentosa cuando el control se torna difícil y los 

síntomas se acentúan. La educación al paciente acerca del estilo de vida, 

medicamentos y complicaciones potenciales por el descontrol metabólico, 

deben ser individualizadas a su capacidad de entender la información y a su 

nivel de interés, para que pueda coadyuvar al tratamiento y control, evitando 

complicaciones desagradables o mutilantes que afecten su calidad de vida. (8) 

Por lo tanto, es de nuestro interés que la ignorancia no supere la educación, 

por lo que sería muy importante el enfoque de la diabetes en el nivel primario 

de salud. 
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VII. CONCLUSIONES. 

 

• En la Tabla Nº 1 podemos observar que la frecuencia encontrada de 

Diabetes Mellitus tipo 2  fue de 2390 pacientes que asisten al laboratorio 

del Hospital Obrero Nº 1 de un total de 20298 pacientes dando una 

prevalencia del 11.7 % en muestras procesadas desde Junio 2007  a 

Mayo 2008. 

 

• En la Gráfica Nº 1 se muestra  con relación a la edad que la mayor 

frecuencia de pacientes con Diabetes Mellitus fueron aquellos que se 

encontraban por encima de los 65 años obteniendo 1300 pacientes de 

un total de 2390 Diabéticos, así también podemos observar en la Gráfica 

Nº 2 una prevalencia del 54.39 % de pacientes diabéticos que asistieron 

al Hospital Obrero desde Junio 2007  a Mayo 2008. 

 

• En la Gráfica Nº 4 se muestra con respecto al género que la mayor 

frecuencia de pacientes con Diabetes Mellitus fueron aquellos de género 

femenino obteniendo 1295 pacientes diabéticas frente a 1095 pacientes 

diabéticos masculinos, así también se observa en al Gráfica Nº 5  una  

prevalencia del 54.18 % en diabéticos del género femenino que 

asistieron al Hospital Obrero desde Junio 2007  a Mayo 2008. 

 

• En los resultados obtenidos según el servicio hospitalario podemos 

observar en la Gráfica Nº 7 que  se encontró una mayor frecuencia en el 

servicio de Medicina interna con una frecuencia de 447 pacientes de un 

total de 2390 pacientes Diabéticos  y  una  prevalencia del 18,7% de 
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pacientes diabéticos que asistieron al Hospital Obrero desde Junio 2007  

a Mayo 2008 como se muestra en al Gráfica Nº 8. 

 

• Los servicios donde se hallo mayor prevalencia de  Diabetes Mellitus 

fueron: Medicina Interna siendo esta la de mayor frecuencia seguidas de 

Endocrinología, Urología, Nefrología, Hemodiálisis y Cardiología en 

muestras procesadas desde Junio 2007  a Mayo 2008. 

 

• No se pudo determinar la Incidencia ya que los resultados no serían 

válidos debido a la elevada cantidad de pacientes y a la falta de contacto 

y análisis con dichos pacientes para un control más eficiente. 

 

• Como conclusión podemos decir que la Diabetes Mellitus es una 

enfermedad que afecta cada ves a mas personas aumentando la 

frecuencia  y prevalencia de ésta, claro ejemplo el estudio que se realizó 

en uno de los Hospitales más grandes de Bolivia como es el Hospital 

Obrero Nº 1 de la Caja Nacional de Salud, en el cual asisten alrededor 

de mas de 120 personas al día solo al laboratorio, por lo que es de suma 

importancia conocer a que edad y que género es el más afectado por 

ésta enfermedad, para tener los cuidados necesarios previniendo el 

aumento de Diabéticos en la población. 
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