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RESUMEN 

 

Las Crisis hiperglicémicas agrupan un conjunto de enfermedades tales como 

Cetoacidosis diabética, Estado Hiperosmolar Hiperglicémico y Estado mixto 

que representan las complicaciones agudas más frecuentes de la Diabetes 

Mellitus, ya sea tipo 1 o 2. La presente investigación tuvo como objetivo 

determinar los factores de riesgo de crisis hiperglicémicas en pacientes 

atendidos en el Hospital Regional de Loreto, de 2016 a 2020. El estudio fue 

de tipo correlacional, retrospectivo y de diseño no experimental, comparativo 

de casos y controles. La población estudiada fue de 111 pacientes con 

diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2, divididos en 2 grupos, casos (n = 37), 

aquellos con diagnóstico de Crisis hiperglicémicas, y controles (n = 74), 

aquellos sin diagnóstico de Crisis hiperglicémicas atendidos en el Hospital 

Regional de Loreto durante los años 2016 – 2020. El proceso de recolección 

de datos fue a través de la técnica de revisión documental y el instrumento de 

recolección de datos. Los resultados muestran que el 86,48% de los pacientes 

que acudieron por Crisis hiperglicémicas fueron diagnosticados como 

Cetoacidosis diabética, así mismo; se encontró asociación estadísticamente 

significativa con las Crisis Hiperglicémicas y además se comportaron como 

factores de riesgo los siguientes: neumonía, infecciones del tracto urinario 

complicadas, debut de Diabetes Mellitus tipo 2 y transgresión medicamentosa 

(p – valor < 0,05); en pacientes atendidos en el Hospital Regional de Loreto, 

de 2016 – 2020. 

Palabras clave: Diabetes mellitus, hiperglucemia, complicaciones de la diabetes, 

cetoacidosis diabética, coma hiperglucémico hiperosmolar no cetósico. (Fuente 

DeCS-Bireme) 
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ABSTRACT 

Hyperglycemic Crises group a set of diseases such as Diabetic Ketoacidosis, 

Hyperglycemic Hyperosmolar State and Mixed State that represent the most 

frequent acute complications of Diabetes Mellitus, either type 1 or 2. The 

present investigation aimed to determine the risk factors of Hyperglycemic 

crises in patients treated at the Regional Hospital of Loreto, from 2016 to 2020. 

The study was correlational, retrospective and of a non-experimental design, 

comparing cases and controls. The studied population consisted of 111 

patients with a diagnosis of type 2 Diabetes Mellitus, divided into 2 groups: 

cases (n = 37), those with a diagnosis of hyperglycemic crisis, and controls (n 

= 74), those without a diagnosis of hyperglycemic crisis treated in the Regional 

Hospital of Loreto during the years 2016 - 2020. The data collection process 

was through the document review technique and the data collection 

instrument. The results show that 86.48% of the patients who came for 

hyperglycemic crisis were diagnosed as diabetic ketoacidosis, likewise; A 

statistically significant association was found with Hyperglycemic Crises and 

the following behaved as risk factors: pneumonia, complicated urinary tract 

infections, onset of type 2 Diabetes Mellitus and drug transgression (p - value 

<0.05); in patients treated at the Regional Hospital of Loreto, from 2016 - 2020. 

 

Keywords: Diabetes mellitus, hyperglycemic, Diabetic ketoacidosis, 

Hyperglycemic Hyperosmolar Nonketotic Coma. (Fuente DeCS-Bireme) 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la diabetes mellitus constituye un real problema de salud pública, 

puesto que ocupaba el 6° lugar dentro de las 10 primeras enfermedades que 

causaron más años de vida saludable perdidos en el 2012 en el Perú, y primer 

lugar para el grupo etario de 45 a 59 años (1). Esto representa un gran impacto 

sobre todo en el grupo etario previamente mencionado, porque al tener un 

diagnóstico de diabetes existe la posibilidad de producirse complicaciones 

agudas que pueden llegar a ser mortales; estas complicaciones son 

agrupadas bajo el término de crisis hiperglicémicas. 

 

La crisis hiperglicémica es en realidad una severa complicación de origen 

metabólico que aparece de forma aguda durante el curso de la diabetes que 

incluye la cetoacidosis diabética (CAD) y el estado hiperosmolar 

hiperglicémico (EHH) (2), ambas entidades también pueden presentarse 

juntas, siendo descrita una tercera condición como síndrome o estado mixto 

(3). Estos disturbios metabólicos resultan de la combinación de la deficiencia 

relativa o absoluta de insulina y un incremento de las hormonas 

contrarreguladoras (glucagón, catecolaminas, cortisol y hormona de 

crecimiento) (2). La CAD, EHH y la hipoglucemia son complicaciones que 

pueden llegar a ser mortales en la diabetes mellitus; se calcula que la 

incidencia por año en Perú de la CAD es de 3,58 a 5,80% y la mortalidad de 

8,25%, en particular aquellos pacientes mayores de 60 años (4). 

  

En contraste, México registra para la CAD de 3 a 8 episodios por mil pacientes 

diabéticos, en tanto que la mortalidad oscila entre 5 y 10%; mientras que para 



2 
 

el EHH la frecuencia de ingresos a urgencias es baja, situándose en menos 

de 1%, sin embargo, su mortalidad es alta: entre 18-32% (5). Por otro lado, los 

factores asociados al desarrollo de estas crisis hiperglicémicas y las causas 

desencadenantes más importantes de dichas complicaciones son las 

infecciones, la trasgresión medicamentosa y dietética, también le siguen una 

cantidad considerable de enfermedades con frecuencias muy variadas, dentro 

de éstas se encuentra el alcoholismo traducido en una ingesta aguda de 

alcohol (considerada con otras drogas) que ha sido descrito como factor 

desencadenante hasta en el 10% según literatura anglosajona (5). Es 

necesario establecer qué factores de riesgo se encuentran asociados a las 

crisis hiperglicémica en nuestra realidad y así tomar mejores decisiones 

sanitarias en el ámbito local y nacional. 

 

En nuestro medio, se cuenta con datos interesantes recientemente publicados 

que concluyen que, en la mayoría de pacientes, son las condiciones 

infecciosas y no infecciosas las desencadenantes de estas complicaciones (6), 

por lo que se deduce que el poco control o hábito preventivo se deba 

probablemente a un bajo nivel de conocimientos sobre la diabetes mellitus en 

la población, como lo evidenció un estudio realizado en la ciudad de Iquitos, 

que encontró que solo el 48.1% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen un 

adecuado nivel de conocimiento sobre la enfermedad, quienes a su vez tenían 

estudios superiores (34.5%) (7). En otro estudio se demostró que los más 

afectados tenían nivel de estudio de secundaria (40.9%) y los menos 

afectados tenían nivel licenciatura con 6.5%, lo que podría traducirse como un 
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epifenómeno (5), a esto se agrega que solo el 50% de quienes padecen 

diabetes conocen su diagnóstico (8). 

 

Actualmente se tienen datos de que al menos el 50% de pacientes con 

diagnóstico de diabetes mellitus tiene poco conocimiento respecto de su 

enfermedad (7), y se estima que para el año 2045 el número de pacientes se 

incremente en nuestro país (9). En consecuencia, se espera que con un mayor 

trabajo conjunto que incluya la educación sanitaria, la prevalencia de diabetes 

disminuya y del mismo modo las crisis hiperglicémicas. 

 

Hoy en día, 463 millones de personas viven con diabetes alrededor del mundo, 

además se encontró que la afectación de peruanos por la diabetes mellitus 

para el año 2019 fue 6.6% (10). Existen datos de que en el 2014 hubo un mayor 

porcentaje de personas con diabetes en Lima ciudad (4.6%), que en la costa 

(3.4%), la selva (2.5%) y la sierra (2.0%) (11), con una distribución mayor de 

emergencias diabéticas para CAD (21.6%) y menos para EHH (18.2%) 

calculado de ingresos hospitalarios en el 2011 de pacientes con diabetes, lo 

que refleja un aumento de casos con respecto al 2005 (12). Otros 

investigadores han encontrado que en el 2018 hubo un mayor porcentaje de 

mujeres afectadas (3.6%) por diabetes en comparación con los hombres 

(2.9%) (11). Los factores asociados a las crisis hiperglicémicas en nuestro 

medio local se conocen poco, de ahí es donde nace la importancia de obtener 

nuevos datos en nuestra propia realidad. 
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Es por esta razón que las crisis hiperglicémicas constituyen un importante 

impacto de morbimortalidad ya que específicamente la cetoacidosis diabética 

es una de las 3 principales causas de defunción en pacientes con diabetes en 

Perú (12). 

 

Ante la situación problemática arriba descrita, se plantea la siguiente pregunta 

de investigación: 

¿Cuáles son los factores de riesgo para las crisis hiperglicémicas en pacientes 

atendidos en un Hospital de Iquitos, Perú 2016 - 2020? 

 

Objetivo general 

Determinar los factores de riesgo de crisis hiperglicémicas en pacientes 

atendidos en el Hospital Regional de Loreto, de 2016 a 2020. 

 

Objetivos específicos 

● Establecer los factores de riesgo clínico-epidemiológicos de crisis 

hiperglicémicas: edad, sexo, nivel de instrucción, infecciones, 

enfermedades no infecciosas, debut de la diabetes; de crisis 

hiperglicémicas en pacientes atendidos en el Hospital Regional de 

Loreto 2016 a 2020. 

● Relacionar al factor de riesgo de crisis hiperglicémicas que tiene que 

ver con la transgresión medicamentosa en pacientes atendidos en 

el Hospital Regional de Loreto 2016 a 2020. 

● Definir al factor de riesgo de crisis hiperglicémicas que tiene que ver 

con el alcoholismo en pacientes atendidos en el Hospital Regional 

de Loreto de 2016 a 2020. 
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● Demostrar la relación entre los factores de riesgo y las crisis 

hiperglicémicas en pacientes atendidos en el Hospital Regional de 

Loreto de 2016 a 2020. 

 

Justificación 

Importancia: 

Hoy en día, la cantidad de pacientes con diabetes en el Perú se está 

incrementando de forma importante, tal es así que se estima que para el año 

2019 se tenga un total de 1 385 casos por mil habitantes  (13), lo que resulta en 

uno de los principales problemas en salud pública, incluso hay estudios que 

son mucho más detallados y nos muestran de forma representativa que la 

prevalencia ha ido en ascenso llegando a registrarse 2 casos nuevos  por cada 

100 personas al año (14); hay datos de que en 2011 hubieron 6853 admisiones 

hospitalarias como resultado de esta enfermedad, 2449 más admisiones que 

en 2005, significando un 55.6% de incremento, en cambio en el año 2018 las 

cifras presentadas son las evidencias objetivas de que se requiere una 

especial atención al tema de las complicaciones agudas de diabetes, tomando 

en cuenta principalmente ciertas poblaciones como a la de  los mayores de 

60 años que representaron el 46.94% de pacientes afectados por esta 

enfermedad, y más específicamente siguiendo el tema del presente trabajo, 

las crisis hiperglicémicas que fueron las causas más frecuentes de 

emergencias diabéticas en un reporte realizado a nivel nacional en el 2015, 

teniendo a la cetoacidosis e hipoglicemia como las más comunes (21.6%), 

seguido de estado hiperosmolar hiperglicémico (18.2%) (12). 
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El presente estudio, se justifica por la importancia de conocer y definir en 

nuestro medio los factores de riesgo que podrían desencadenar la aparición 

de crisis hiperglicémicas, debido al aumento considerable de ingresos 

hospitalarios por estas causas. En el ámbito local existen pocos datos 

epidemiológicos de los factores que están relacionados con la aparición de 

estas crisis, y en esto radica la importancia, ya que los resultados del presente 

trabajo, se dirigen a apoyar la implementación de medidas que busquen 

mejorar las condiciones de los pacientes, que presentan un alto riesgo de 

iniciar un proceso metabólico agudo a causa de la diabetes, y en 

consecuencia, reducir los costos que se generan en la atención de estos 

pacientes, tal como lo demostró la International Diabetes Federation  (IDF), 

este organismo ha llegado a afirmar que en Perú, por paciente se estima un 

costo de US$ 523.50 (9). 

 

Es importante resaltar también que existen factores de riesgo asociados que 

se han registrado en distintas realidades como por ejemplo en México, en 

donde se ha encontrado que uno de los factores que llama poderosamente la 

atención es el hecho de que los más afectados fueron los pacientes con nivel 

de escolaridad de al menos secundaria 40.9%, y más bajo aún los del nivel 

de licenciatura (6.5%), antecedentes heredofamiliares materno, paterno o 

ambos (62.4%) (5), lo cual hace surgir una interrogante de si serán las mismas 

razones o factores los que en nuestro medio causan un mayor número de 

ingresos hospitalarios. 
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Además de lo antes expuesto y como se podrá observar a lo largo del presente 

trabajo de investigación, existen factores de riesgo que ya se habían 

encontrado en trabajos anteriores y que es propicio mencionarlos para 

estudiarlos, por ejemplo, uno de los factores de riesgo que precipitan la 

enfermedad más frecuentemente encontrado en varios artículos, fue el de 

infecciones (42,23%), enfermedad cardiovascular (4), otros en cambio y con 

menos frecuencia fueron transgresión terapéutica o medicamentosa (15), 

alcoholismo (5), etc. Algunos otros autores incluyen además de los ya 

mencionados, factores asociados diferentes, tales como pancreatitis, infarto 

de miocardio, accidente cerebrovascular y fármacos, también se menciona la 

descontinuación de la terapia previa (2), éstos factores por su frecuencia en la 

realidad local se podrían encontrar con mayor facilidad para describirlos. 

 

Todos estos datos nos ayudarán a conocer la problemática e intervenir de 

manera más efectiva a través de programas educativos a la población o 

capacitación al personal de salud para reconocer esta morbilidad en la 

población de riesgo y de una u otra manera reducir la morbimortalidad en 

nuestro medio. Del mismo modo nos ayuda a identificar la población más 

afectada y en consecuencia más beneficiada con la aplicación y uso correcto 

de los datos obtenidos, teniendo como referencia el hecho de que el mayor 

porcentaje de ingresos hospitalarios se concentra en la población mayor de 

60 años (12). 
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Viabilidad 

La viabilidad del estudio se basa en la practicidad de su realización, y la 

confiabilidad de sus datos que fueron obtenidos directamente de las Historias 

Clínicas, dentro de las que pudieron encontrarse datos relevantes en la ficha 

de anamnesis, antecedentes importantes y evoluciones de cada día de 

hospitalización. 

Por otro lado, fue factible la obtención de estos datos confirmados por los 

exámenes necesarios utilizados para hacer el diagnóstico de certeza en la 

sala de emergencia u hospitalización y la recolección de datos clínico-

epidemiológicos en un formato creado especialmente para tal fin.  

Además, tenemos que el acceso a dichos datos en las historias clínicas es 

bastante práctico, aún en condiciones de pandemia, puesto que son registros 

de pacientes que fueron atendidos en temporadas típicas, sin ningún cambio 

en el patrón de ingresos que podría alterar el flujo normal de pacientes en el 

servicio correspondiente. Otra muestra de viabilidad es que aquellos datos 

pueden organizarse rápidamente para ser analizados, esto porque son datos 

ya establecidos y que no están sujetos a variación en contraste a otros tipos 

de métodos de investigación que son muy dependientes de un adecuado flujo 

de pacientes. 

 

Limitaciones 

El presente estudio tuvo como una de sus limitaciones principales, la 

coyuntura de la pandemia del COVID-19 por el hecho de la cantidad del flujo 

de pacientes en los diferentes departamentos del designado Hospital COVID-
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19, lugar en dónde es el ámbito de aplicación del presente trabajo de 

investigación, del mismo modo, algunos servicios están presentando un flujo 

bastante variable de pacientes durante el periodo del presente estudio que se 

traduce en un minúsculo grupo de pacientes en el periodo de tiempo antes 

mencionado 

Por otro lado, algunas historias clínicas no contaban en el momento de la 

hospitalización con pruebas de laboratorio necesarias para el diagnóstico o 

éstas eran ilegibles, de modo tal que representó un importante aspecto a tener 

en cuenta, y algunas de ellas no fueron incluidas en el presente estudio.  

De igual forma, por ser un estudio, según la planificación de toma de datos, 

retrospectivo, la investigación se enfrentó a una fuente de información muchas 

veces incompleta, algunas poco confiables, ya sea respecto a los datos de las 

historias clínicas como a que no existían algunas carpetas de historias clínicas 

cuya codificación había sido proporcionada previamente, restando de forma 

importante el número de pacientes incluidos en los grupos de casos y 

controles respectivamente. 

Esta investigación es de tipo correlacional, retrospectivo y de diseño no 

experimental comparativo de casos y controles, que según la toma de datos 

es retrospectivo, donde se busca encontrar correlación entre las variables 

independientes a la variable dependiente. La población de estudio fue de un 

total de 111 pacientes divididos en 2 grupos, 37 casos y 74 controles, 

pareados por edad y sexo, diagnosticados con Diabetes Mellitus tipo 2 en el 

grupo control y adicionalmente que presentaran una crisis hiperglicémica en 

el grupo de casos que fueron hospitalizados en el Hospital Regional de Loreto 

en el periodo de 2016 – 2020. 
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Este trabajo de investigación está conformado por 5 capítulos más 2 

apartados: 

Capítulo I: Se desarrolla el marco teórico, teniendo en cuenta los 

antecedentes y bases teóricas de las variables de investigación. 

Capítulo II: Incluye la formulación de hipótesis y operacionalización de 

variables. 

Capítulo III: Se expone la metodología, en donde se encuentra el diseño 

metodológico, procedimientos, instrumentos de recolección de datos, 

adicionalmente el procedimiento y análisis de los datos recolectados. 

Capítulo IV: Se presentan de forma tabulada los resultados obtenidos en el 

presente trabajo de investigación. 

Capítulo V: Se discuten los resultados obtenidos. 

En el apartado de Conclusiones se expone lo que se concluyó en base a los 

resultados obtenidos, además en el apartado de recomendaciones se 

proponen algunas alternativas que pueden ser usadas por otros 

investigadores en el futuro. 

 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1  Antecedentes  

En Loreto, se encontró que Jara realizó en 2019 un estudio de tipo explicativo, 

relacional, observacional, analítico y retrospectivo (2009 -2019) que buscaba 

explicar la influencia de las características clínicas y precipitantes a la 

mortalidad en pacientes con cetoacidosis diabética en un Hospital de nuestra 
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ciudad, ella encontró que el 10% de los pacientes con diagnóstico de 

cetoacidosis diabética que fueron atendidos en el Hospital Regional de Loreto 

de 2009 a 2019, fallecieron, además de que hubo una predominancia de 

pacientes con CAD del grupo de adultos (30 a 59 años), sexo femenino, el 71 

% de todos los pacientes necesitaron ingresar a la Unidad de Cuidados 

Intensivos, por otro lado los factores precipitantes más frecuentes en este 

grupo fueron las enfermedades no infecciosas (Infarto agudo de miocardios, 

accidente cerebrovascular, alcoholismo, pancreatitis), no obstante, la ITU 

representó la causa más común en el 33,3% de pacientes, además encontró 

que existe una asociación estadísticamente significativa entre los factores 

precipitantes dentro del grupo de enfermedades infecciosas (ITU, NAC, 

GECA, NAC e Infección de piel y partes blandas) con la mortalidad por 

cetoacidosis diabética (6). 

 

Dentro de los antecedentes nacionales del presente trabajo de investigación, 

se encontraron diferentes datos que asocian algunos de los factores de riesgo 

como desencadenantes, como por ejemplo en la Unidad de Urgencias del 

Hospital Arzobispo Loayza de la ciudad de Lima, Perú en los años 2001-2002  

el autor Helard y colaboradores en el 2006 evidenciaron a través de un estudio 

de tipo serie de casos a lo largo de los años ya mencionados líneas arriba, la 

incidencia, la mortalidad, y letalidad de estas crisis hiperglicémicas (CH) así 

como su distribución de acuerdo a cetoacidosis diabética (CAD), estado 

hiperosmolar hiperglicémico (EHH) y estado mixto (EM). Ellos encontraron al 

año una incidencia de 4,1 casos de CH por cada 10 000 atenciones, así como 

una mortalidad anual de 0,33 casos por cada 10 000 atenciones, esto se 
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correspondía con una letalidad del 8,18%. Los pacientes con CH significaron 

el 13,8% de todas las altas de pacientes hospitalizados con el diagnóstico de 

diabetes mellitus (DM). Los autores pudieron encontrar y definir el tipo de crisis 

en 106 pacientes de la siguiente manera: 52 (49,1%) CAD, 8 (7,5%) EHH y 

46 (43,4%) EM. El promedio de edad fue de 50,61 +/- 16,57 años; 88 (80%) 

de sexo femenino; 64 (58,2%) no presentaron antecedentes de DM; 9 (8,2%) 

fallecieron, correspondiendo 5 a CAD y 4 a EM. Aquellos pacientes con EHH 

no llegaron a fallecer, y se observó que al contrario de lo hallado en las fuentes 

bibliográficas se presentan en su mayoría en pacientes con DM tipo 2 y en 

pacientes sin antecedente de DM (16), es decir: Debut.  

 

Sin embargo, Cipriani T. y colaboradores en el 2014 realizaron un estudio de 

tipo no experimental, observacional descriptivo, del tipo serie de casos, 

llevado a cabo en la totalidad de pacientes con diagnóstico de cetoacidosis 

diabética hospitalizados entre enero de 2001 y diciembre de 2009 en el 

Hospital Nacional Cayetano Heredia (HNCH) en Lima, Perú. Los 

investigadores usando sus criterios de selección eligieron a pacientes 

mayores de 18 años con cetoacidosis diabética o diabetes mellitus, que 

habían sido registrados en la base de datos de la Oficina de Epidemiología 

del HNCH. Se analizaron los patrones demográficos y asociados a su 

internamiento. Los pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 1 estuvieron 

dentro del grupo con criterios de exclusión del estudio. Se encontraron 206 

casos de cetoacidosis, 60,8% habían sido diabéticos tipo 2; la edad promedio 

fue 50,6 años y la estancia hospitalaria fue 9,9 días. Dentro de las condiciones 

o factores asociados, lo cual nos ayuda a entender las frecuencias al comparar 
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diversos estudios que nos sirven de antecedentes, ellos encontraron que 

42,23% fueron infecciones, 13,59% enfermedad cardiovascular y en 30,58% 

ninguna. Se conoce que al año la tasa de cetoacidosis en pacientes diabéticos 

del tipo 2 se incrementó de 3,58 a 5,80 por 100 diabéticos tipo 2 hospitalizados 

anualmente, todo ello con una tasa de mortalidad total de 8,25%. Además, en 

dicho hospital general de Lima la frecuencia CAD en pacientes con diabetes 

tipo 2 ha ido aumentando y muestra una tasa de mortalidad incrementada, 

predominantemente en el grupo de los adultos mayores (4). 

 

A nivel internacional, el Servicio de Medicina Interna de los Hospitales de la 

red en la Secretaría de Salud del Distrito Federal (Ticomán, Xoco y Balbuena) 

México, el autor Torrecilla y colaboradores, en el año 2008 llevaron a cabo un 

estudio de tipo descriptivo para establecer las causas más importantes que 

desencadenen crisis hiperglucémicas en pacientes con DM y evaluar el papel 

del alcohol como factor precipitante. En cuanto a la etiología y lo que se halló, 

se pudo afirmar que las infecciones son aún el factor desencadenante más 

importante para el desarrollo de la crisis en el 43% de los casos seguida de la 

ingesta aguda de alcohol con el 22.6% (5).  

 

En México, Gonzáles realizó un estudio para obtener el título de especialista 

en urgencia médico quirúrgicas, publicado en 2011, donde el objetivo de este 

estudio fue identificar el factor relacionado más comúnmente con el desarrollo 

de las crisis hiperglucémicas, así como el factor relacionado en cada una de 

ellas y el foco infeccioso más frecuente. Según su metodología, fue un estudio 

de tipo descriptivo, transversal, en expedientes de pacientes, ingresados en 

urgencias de un hospital del 1° de enero del 2008 al 31 de diciembre del 2010, 
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con criterios diagnósticos de Crisis hiperglucémica. En cuanto a los resultados 

la autora revisó 112 expedientes, de pacientes, 64.28% con Diabetes Mellitus 

tipo 2 (DM2) y 18.75% con Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1), 90.27% con 

tratamiento, y 46% con apego al mismo, 29.46% con estado hiperosmolar, 

58.02% con cetoacidosis diabética y 12.50% estado mixto. Al igual que en los 

antecedentes previos, el primer factor relacionado fue la infección en 51.78%, 

seguido por transgresión terapéutica o medicamentosa en 19.64%. La autora 

concluyó entonces: “La búsqueda del factor desencadenante, mejorará la 

estrategia terapéutica y por tanto el estado metabólico repercutiendo 

positivamente en la morbimortalidad del paciente con crisis hiperglucémicas” 

(15).  

 

En otro estudio de tipo analítico retrospectivo realizado por Wolf y 

colaboradores en un hospital de Atlanta, Estados Unidos, publicado en 2019, 

encontraron que la media de admisión para crisis hiperglicémicas en adultos 

jóvenes fue HbA1c fue 12.4%, y ésta fue ≥ de 9.0% en el 90% de los casos, 

así como el principal desencadenante de crisis hiperglicémica (CAD/EHH) fue 

una falta de adherencia a la medicación (57.9%), además un 35.6% se 

presentaron con DM tipo 2 de inicio reciente (debut de diabetes mellitus). Ellos 

concluyeron que en general un porcentaje significativo no tenía seguro de 

salud ni adherencia al tratamiento (17).  

 

Por su lado Barski y colaboradores realizaron un estudio de cohorte 

prospectivo en el Centro Médico Universitario de Soroka, Israel, publicado en 

2012, donde encontraron que 2 de los factores precipitantes más frecuentes 
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para cetoacidosis diabética fueron las infecciones en un 24% para CAD leve, 

36% para CAD moderada, 12%  para CAD severa, y aquellos relacionados a 

insulinoterapia (omisión o insulinoterapia inadecuada o descontinuación de 

uso de insulina) en un 27 % para CAD leve, 52% para CAD moderada, 10% 

para CAD severa (18). 

 

French, sin embargo, en una revisión sistemática realizada en PubMed de 

mayo de 1975 a enero de 2019, con una revisión de más de 200 artículos, 

incluyendo bases de datos retrospectivos, encontró como principales causas 

precipitantes en CAD y EHH una insulinoterapia inadecuada (omisión de 

terapia 44%)(19) e infecciones, seguido de pacientes con diabetes debut y otros 

estresores metabólicos (20). 

 

Bradford y colaboradores en un estudio publicado en el año 2017, en un 

Centro Médico académico de nivel III de U.S.A, de tipo caso-control, 

encontraron seis factores de riesgo potenciales para el riesgo de readmisión 

hospitalaria, dentro de los cuales están: edad < 35 años, historia de depresión, 

HbA1C > 10,6% al ingreso, historia de abuso de alcohol o sustancias, estado 

étnico minoritario, o seguro de salud auto pagado. Se encontró entonces que 

tanto la edad de < 35 años (OR: 3.021; 95% CI: 1.878 - 4.866; P < 0.0001), 

como historia de depresión (OR: 3.465; 95% CI: 2.085 - 5.758; P < 0.0001) o 

abuso de sustancia/alcohol (OR: 2.828; 95% CI: 1.736 - 4.606; P < 0.0001), y 

el estado de su seguro de salud (OR: 1.773; 95% CI: 1.051 - 2.99; P = 0.032), 

predecían con bastante exactitud el pronóstico de readmisión para pacientes 

con CAD o EHH (21). 
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1.2  Bases teóricas 

Las llamadas crisis hiperglicémicas tienen su génesis sobre la base de una 

persona con diabetes mellitus, por tanto, es de suma importancia definir en 

términos concisos lo que es esta enfermedad, la guía peruana de diagnóstico 

y tratamiento de diabetes mellitus la define como “un trastorno metabólico que 

tiene causas diversas, caracterizado por hiperglucemia crónica y trastorno del 

metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas como consecuencia de 

anomalías en la secreción o del efecto de la insulina (1). Otros organismos 

internacionales prefieren definirla como “un grupo de trastornos metabólicos 

caracterizados por la hiperglucemia resultante de los defectos de la secreción 

o la acción de la insulina, o ambas” (22). La diabetes es sin lugar a dudas una 

patología compleja en cuanto a su fisiopatología, ya que involucra diversos 

mecanismos, desde aquellos autoinmunitarios, con la consiguiente 

destrucción de células beta pancreáticas, hasta aquellas alteraciones que 

resultan en una resistencia a la acción de la insulina (23). 

Sin embargo, debido a su complejidad y su fisiopatología, se le ha dividido 

principalmente en 2 grupos, llamándolas;  

- Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1): Aquella que se da por destrucción 

autoinmune de las células beta pancreáticas y posterior deficiencia 

absoluta de insulina y tendencia a la cetoacidosis (22), la más letal y 

menos común que representa un 5 a 10 % de pacientes diabéticos (23). 

- Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2): Es aquella que se caracteriza por un 

defecto relativo de la insulina o aumento de la resistencia a su acción, 

la menos letal y más común, además supone alrededor del 90 a 95% 

de pacientes diabéticos (1). 
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Fisiopatología 

El presente estudio se basa en aquellas crisis hiperglicémicas surgidas en 

pacientes que tienen de base Diabetes Mellitus tipo 2, por tanto, corresponde 

ahondar más aún en su fisiopatología particular, que está principalmente 

relacionada a la obesidad y que se traduce en la presencia per sé de 

resistencia a la insulina, sin embargo, se requiere además de un deterioro en 

la función de la célula beta pancreática (24). Posteriormente la célula beta en 

un intento de compensar este déficit inicia un proceso que termina en el 

aumento de la masa celular, en consecuencia, produce mayor cantidad de 

insulina (hiperinsulinismo), a pesar de ello, con el tiempo, la célula beta es 

incapaz de mantener aquella hiperinsulinemia compensatoria y como 

resultado aparece finalmente la hiperglucemia, al principio en los estados post 

prandiales y luego en ayunas, a partir del cual se establece el diagnóstico de 

DM2 (24). 

 

La crisis hiperglicémica es, entonces, una emergencia metabólica asociada 

con la diabetes mellitus no controlada que podría resultar en significativa 

morbilidad o muerte. La crisis hiperglicémica incluye cetoacidosis diabética 

(CAD), y estado hiperglicémico hiperosmolar (EHH), ambos son desequilibrios 

metabólicos extremos asociados a diabetes mellitus tipo 1 y 2 no controlada 

que podría resultar en shock, coma o muerte (25).  

 

En CAD las concentraciones efectivas de insulina reducida y las 

concentraciones incrementadas de hormonas contrarreguladoras 

(catecolaminas, cortisol, glucagón y la hormona de crecimiento) llevan a la 
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hiperglicemia y cetosis. La hiperglicemia se desarrolla como el resultado de 3 

procesos: gluconeogénesis incrementada, glucogenólisis acelerada, y 

alteración del aprovechamiento de la glucosa por los tejidos que se 

encuentran en la periferia. Esto es amplificado por la resistencia transitoria a 

la insulina debido al disbalance hormonal por sí mismo, como por las 

concentraciones de ácidos grasos libres. La combinación de la deficiencia de 

insulina y el incremento de las hormonas contrarreguladoras en CAD también 

lleva a una liberación de ácidos grasos libres dentro de la circulación del tejido 

adiposo (lipólisis) y a la oxidación descontrolada de ácidos grasos a cuerpos 

cetónicos en el hígado (B-hidroxibutirato y acetoacetato) resultando en 

cetonemia y acidosis metabólica (2).  

 

La evidencia en aumento indica que la hiperglicemia en pacientes con crisis 

hiperglicémica está asociada con un severo estado inflamatorio caracterizado 

por una elevación de citokinas proinflamatorias (TNF y IL6, IL8), proteína C 

reactiva, especies reactivas de oxígeno, y peroxidación lipídica tanto como 

factores de riesgo cardiovasculares, inhibidor del activador del plasminógeno 

1 y ácidos grasos libres en ausencia de infección obvia o patología 

cardiovascular. Todos estos parámetros regresan a valores casi normales con 

insulinoterapia e hidratación dentro de 24 horas. El estado pro inflamatorio y 

pro coagulante podría ser debido a fenómenos no específicos de estrés (2).  

 

La patogénesis del Estado Hiperglicémico Hiperosmolar no está tan bien 

entendida como la CAD, pero un grado mayor de deshidratación (debido a 

diuresis osmótica) y diferencia en la disponibilidad de insulina lo distingue de 
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CAD. Aunque la deficiencia relativa de insulina está claramente presentada 

en EHH, la secreción endógena de insulina (reflejada por niveles de péptido 

C) parece ser mayor que en CAD, donde es insignificante. Los niveles de 

insulina son inadecuados para facilitar la utilización de glucosa por tejidos 

insulinosensibles, pero adecuada para prevenir la lipólisis y la cetogénesis 

subsecuente (2).  

 

Cuadro clínico 

En contraste al inicio agudo de CAD, lo cual ocurre de horas a días, los 

pacientes con EHH desarrollan signos y síntomas en días o semanas y 

frecuentemente se presentan con conciencia severamente alterada. Causas 

adicionales de conciencia alterada que podrían también ser vista en CAD 

incluye acidosis láctica o urémica, ictus, meningitis e intoxicación por alcohol 

o drogas ilícitas (25). 

 

Para ambas, CAD y EHH, el cuadro clínico clásico incluye una historia de 

poliuria, polidipsia, pérdida de peso, vómitos, deshidratación, debilidad, y 

cambios en el estado mental (2).  

 

Clínicamente al examen físico, se encuentra deshidratación, turgencia pobre 

de la piel, estado mental alterado, letargia, taquicardia e hipotensión se 

presentan a menudo en el examen, y los pacientes podrían tener un aliento 

cetótico o afrutado, respiración de Kussmaul, un patrón profundo y trabajoso, 

indicativo de una respuesta hiperventilatoria a la acidosis metabólica, se ven 

con frecuencia en pacientes con CAD (25).  
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1.3  Definición de términos 

Según los criterios de la Asociación Americana de Diabetes (ADA por sus 

siglas en inglés) define: 

● Cetoacidosis diabética: Glucosa sanguínea >250 mg/dL, moderada 

cetonuria o cetonemia, pH arterial <7.3, y un bicarbonato <18 mEq/L. 

La severidad de la CAD se clasifica como leve, moderada o severa 

basada en la severidad de la acidosis metabólica (pH arterial, 

bicarbonato y cetonas) y la presencia de estado mental alterado (2).  

● Estado Hiperglicémico Hiperosmolar: Glucosa elevada 

severamente (Usualmente >600 mg/dL, cetonuria mínima o no, o 

cetonemia, osmolaridad sérica >320 mOsm/kg, pH arterial 

(típicamente) >7.3 y un bicarbonato >18 mEq/L. 

 

TABLA I. Criterios diagnósticos de Crisis Hiperglicémicas 

 CAD EHH 

Leve 
(glucosa 

plasmática 
>250 
mg/dl) 

Moderado 
(glucosa 

plasmática >250 
mg/dl) 

Severo 
(glucosa 

plasmática 
>250 mg/dl) 

Glucosa 
plasmática 
>600 mg/dl 

pH arterial 7.25 – 7.30 7.00 a <7.24 <7.00 >7.30 

Bicarbonato sérico 
(mEq/L) 

15-18 10 a <15 <10 >18 

Cetona en orina Positivo Positivo Positivo Poco 

Cetona sérica Positivo Positivo Positivo Poco 

Osmolaridad sérica 
efectiva 

Variable Variable Variable >320 mOsm/kg 

Anión gap >10 >12 >12 Variable 

Estado mental Alerta Alerta/somnoliento Estupor/coma Estupor/coma 
 
Kitabchi AE, Umpierrez GE, Murphy MB, Kreisberg RA. yperglycemic crises in adult patients with diabetes. 
Diabetes Care 2006; 29: 2739–2748 
 
 

● Metabólico:  

Conjunto de reacciones químicas que efectúan las células de los 

seres vivos con el fin de sintetizar o degradar sustancias. 
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● Shock: 

Estado de profunda depresión neurocardiovascular, sin pérdida de la 

conciencia, que se produce después de intensas conmociones; 

principalmente traumatismos graves y operaciones quirúrgicas. 

● Diuresis osmótica:  

Es el aumento de la micción debido a la presencia de ciertas sustancias 

en el líquido filtrado por los riñones, este líquido finalmente se convierte 

en orina. Estas sustancias provocan que llegue agua adicional a la 

orina, lo que incrementa su cantidad. 

● Insulinosensible:  

La sensibilidad a la insulina es la relación entre la cantidad de insulina 

que se necesita producir para depositar cierta cantidad de glucosa. 

● Hiperventilación:  

Es una respiración rápida o profunda que puede ocurrir con ansiedad 

o pánico. También se denomina hiperrespiración y puede dejar a la 

persona con una sensación de falta de aliento. 

● Cetonuria:  

Tasa de cuerpos cetónicos en orina. 

● Cetonemia:  

Tasa de cuerpos cetónicos en sangre. 

● Fluidos:  

Líquidos utilizados para expandir el volumen intravascular, intracelular 

y extracelular. 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES: 

2.1  Formulación de hipótesis 

HIPÓTESIS NULA (Ho): 

- Las características clínico-epidemiológicas y factores como la 

transgresión medicamentosa y el alcoholismo NO influyen como 

factores de riesgo en las crisis hiperglicémicas en pacientes 

diabéticos atendidos en el Hospital Regional de Loreto. 

 

HIPÓTESIS ALTERNA (Ha): 

- Las características clínico-epidemiológicas y factores como la 

transgresión medicamentosa y el alcoholismo influyen como 

factores de riesgo en las crisis hiperglicémicas en pacientes 

diabéticos atendidos en el Hospital Regional de Loreto
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2.2. Variables y su operacionalización 

NOMBRE DE LA 
VARIABLE 

Definición 
Conceptual 

Tipo por su 
naturaleza 

Indicador 
Escala de 
medición 

Categoría Valores de las categorías Medio de verificación 

Crisis 
hiperglicémica 
 

Emergencia 
metabólica 
asociada con la 
diabetes 
mellitus no 
controlada. 

Cualitativa 
dependiente 

Cetoacidosis 
diabética (CAD) 

Ordinal Leve 

pH arterial: 7.25 – 7.30 
Bicarbonato sérico: 15 – 18 

mEq/L 
Cetona en orina: Positivo 

Estado mental: Alerta 

Cualquiera de los 
cuadros clínicos 

compatibles con un 
incremento de los 

niveles de glucosa que 
cumpla con criterios 

diagnósticos de 
Cetoacidosis diabética, 
Estado Hiperosmolar 

Hiperglicémico o 
ambos. 

Ordinal Moderado 

pH arterial: 7.00 a <7.24 
Bicarbonato sérico: 10 a <15 

mEq/L 
Cetona en orina: Positivo 

Estado mental: 
Alerta/Somnoliento 

Ordinal Severo 

pH arterial: <7.00 
Bicarbonato sérico: <10 mEq/L 

Cetona en orina: Positivo 
Estado mental: Estupor/Coma 

Estado 
Hiperosmolar 
Hiperglicémico 
(EHH) 

De razón 
Glucosa 

plasmática 
Glucosa sérica >600 mg/dL 

De razón Osmolaridad Osmolaridad sérica >320 mEq/L 

De razón 
Estado mental 

alterado 
Glasgow <15 

Estado Mixto 
De razón 

Estado mental 
alterado 

Glasgow <15 

Nominal 
Criterios de CAD 

+ EHH 

pH arterial: < 7.30 
Bicarbonato sérico: < 18 mEq/L 

Cetona en orina: Positivo 
Glucosa sérica >600 mg/dL 

Osmolaridad sérica >320 mEq/ 
Glasgow <15 
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NOMBRE DE LA 
VARIABLE 

Definición 
Conceptual 

Tipo por su 
naturaleza 

Indicador 
Escala de 
medición 

Categoría Valores de las categorías Medio de verificación 

Edad Tiempo que ha 
vivido una 
persona. 

Cuantitativa 
independiente 

Años De razón Adulto joven 20 – 39 años Edad en el momento de 
la toma de datos 

calculada entre la fecha 
de nacimiento y la fecha 

de toma de datos 

Adultez 40 – 64 años 

Adulto mayor Mayor a 65 años 

Nivel de 
instrucción 

Nivel de 
adquisición de 
conocimientos 
como resultado 
de la 
instrucción en 
un curso formal 
de estudios. 

Cualitativa 
independiente 

Nivel académico 
cursado 

Ordinal 
Sin nivel SI/NO 

Estudios que ha 
realizado. 

Pre-Escolar SI/NO 

Primaria SI/NO 

Secundaria SI/NO 

Superior SI/NO 

Sexo Conjunto de 
seres 
pertenecientes 
al mismo sexo. 

Cualitativa 
independiente 

Masculino 
Femenino 

Nominal 
dicotómica Masculino SI/NO  

Sexo de nacimiento del 
paciente Femenino SI/NO 

Infecciones Invasión y 
multiplicación 
de 
microorganism
os en el 
organismo 

Cualitativa 
independiente 

Presencia de 
infecciones más 
frecuentes 

Nominal  Infección del 
tracto urinario 
complicada 

SI/NO 

Datos presentados en la 
Historia Clínica 

Neumonía SI/NO 
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huésped que 
pueden causar 
enfermedades 
o afecciones. 

Infección de piel 
y partes blandas 

SI/NO 

Infección del 
tracto 

gastrointestinal 
SI/NO 

Enfermedades 
no infecciosas 

Enfermedades 
donde no hay 
Invasión ni 
multiplicación 
de 
microorganism
os en el 
organismo 
huésped. No 
se transmite la 
enfermedad. 
En el contexto 
que se 
presente como 
evento agudo o 
factor 
desencadenant
e al cuadro 
clínico de 
estudio. 

Cualitativa 
independiente 

Presencia de 
enfermedades 
no infecciosas 
más frecuentes 

Nominal 

Infarto agudo de 
Miocardio (IAM) 

SI/NO 

Datos presentados en la 
Historia Clínica 

Enfermedad 
cerebrovascular 

(ECV) 
SI/NO 

Pancreatitis SI/NO 
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Debut de 
Diabetes Mellitus 

Presentación 
de crisis 
hiperglicémica 
sin diagnóstico 
previo de 
diabetes 
mellitus tipo 2 

Cualitativa 
independiente 

Diagnóstico en 
Historia Clínica 

Nominal 

SI/NO SI/NO 
Datos presentados en la 

Historia Clínica 

Abandono de 
tratamiento para 
diabetes mellitus 
tipo 2 

Abandono de 
una atención 
médica 
recibida por un 
paciente 
debido a 
razones 
diferentes a su 
recuperación 

Cualitativo Respuesta del 
paciente en 
Historia Clínica 

Nominal 

SI/NO SI/NO 
Datos presentados en la 

Historia Clínica 

Transgresión 
medicamentosa 

Alteración en el 
régimen de 
tratamiento. 

Cualitativa 
independiente 

Régimen de 
adherencia al 
tratamiento 

registrado en la 
Historia Clínica 

Nominal 

Historia de 
Tratamiento 

regular 
SI/NO 

Datos presentados en la 
Historia Clínica 

Historia de mala 
administración 
de medicación 
para diabetes 

SI/NO 
Datos presentados en la 

Historia Clínica 
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Alcoholismo 

Enfermedad 
primaria 

crónica que se 
caracteriza por 
alteraciones en 
el control del 

hábito de 
beber. 

Cualitativa 
independiente 

Detectar casos 
de alcoholismo 

Nominal 

Historia de 
consumo 

frecuente de 
alcohol 

SI/NO 
 

Datos presentados en la 
Historia Clínica 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1 Diseño metodológico 

Dado que el objetivo del presente estudio es determinar cuáles son los 

factores de riesgo de crisis hiperglicémicas, se recurrió a un diseño no 

experimental, observacional transversal analítico de casos y controles, donde 

se buscó encontrar correlación entre las variables independientes a la variable 

dependiente.  

Según la intervención: OBSERVACIONAL 

Según el número de variables de interés: ANALÍTICO 

Según la planificación de toma de datos: RETROSPECTIVO. 

3.2 Diseño muestral 

● Población: Aquellos pacientes con diagnóstico previo o reciente de 

Diabetes Mellitus tipo 2 que hayan sido atendidos en el Hospital 

Regional de Loreto. 

● Población de estudio: Aquella parte de la población que cumple con 

los criterios de inclusión y exclusión. 

● Método: Método censal. 

 

- Criterios de selección para el grupo CASOS:  

o Pacientes con diagnóstico previo o reciente (al ingreso 

hospitalario) de Diabetes Mellitus tipo 2. 

o Pacientes mayores de 18 años. 
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o Pacientes que presenten criterios clínicos y/o laboratoriales 

para crisis hiperglicémicas (CAD/EHH/Mixto) al momento de 

su ingreso al hospital. 

- Criterios de selección para el grupo CONTROL: 

o Pacientes con diagnóstico previo o reciente (al ingreso 

hospitalario) de Diabetes Mellitus tipo 2. 

o Pacientes mayores de 18 años. 

o Pacientes que NO presenten criterios clínicos y/o 

laboratoriales para crisis hiperglicémicas (CAD/EHH/Mixto) 

al momento de su atención en el hospital. 

- Criterios de exclusión para los grupos de CASOS y 

CONTROLES: 

o Paciente diagnosticado de Diabetes Mellitus tipo 2 con 

sospecha de crisis hiperglicémica que NO presente 

confirmación laboratorial. 

o Paciente diagnosticado de Diabetes Mellitus tipo 1. 

 

● Tamaño de la muestra: En este caso particular se consideró como 

tamaño de muestra a toda la población de estudio comprendida en el 

periodo 2016 – 2020 por tratarse de una cantidad no extensa que 

consta de: 

▪ GRUPO CASOS: 37 pacientes 

▪ GRUPO CONTROLES:74 pacientes  
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En el presente trabajo de investigación se estableció que habrá 2 

controles por cada caso, elegidos aleatoriamente y pareados por edad 

y sexo. 

 

3.3 Procedimientos de recolección de datos 

INSTRUMENTO: 

La recolección de datos se realizó mediante un instrumento (Anexo 1) donde 

se plasmó de forma resumida los datos requeridos para el presente estudio y 

los cuales están contenidos en la historia clínica de cada paciente que ha sido 

atendido en dicho periodo de tiempo mencionado líneas arriba. Este 

instrumento permitió al mismo tiempo clasificar al paciente para el posterior 

análisis de datos. 

Este instrumento consta de los siguientes componentes: 

- Datos obtenidos del paciente. 

- Datos confirmatorios en la Historia Clínica de haber presentado 

infecciones  

- Datos confirmatorios en la Historia Clínica de enfermedades no 

infecciosas  

- Datos confirmatorios en la Historia Clínica de debut de diabetes  

- Datos en la Historia Clínica sobre abandono de tratamiento 

- Datos en la Historia Clínica sobre mala administración de 

tratamiento 

- Datos en la Historia Clínica sobre tratamiento irregular 
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- Datos en la Historia Clínica sobre consumo frecuente de alcohol 

(alcoholismo) 

- Datos de laboratorio en la Historia Clínica 

3.4 Procesamiento y análisis de datos 

o Procesamiento: Los datos serán procesados en el programa 

estadístico Epi Info y SPSS. 

o Análisis de datos: Para la presentación de la información se usarán 

tablas de estadística, para el análisis numérico se usarán medidas 

de resumen (media, mediana o moda, desviación estándar, etc.), 

medidas de asociación (OR, Chi cuadrado, etc.) 

o Interpretación: La interpretación de las medidas estadísticas, tanto 

el Chi cuadrado como el valor P fueron contrastados con un nivel 

de significancia del 95%, para la verificación de la hipótesis y la 

toma de decisiones al generar conclusiones teniendo como base el 

desarrollo teórico y conceptual previo. 

 

3.5 Aspectos éticos 

El Comité de Ética del Hospital Regional de Loreto “Felipe Santiago Arriola 

Iglesias” evaluó el presente trabajo de investigación de acuerdo a las normas 

internacionales para la investigación en salud (Núremberg 1947, Helsinki 

1966, Helsinki II 1975; Reporte Belmont). Se emitió constancia N°037 – CIEI 

– HRL – 2020, determinando al estudio de “Riesgo Mínimo”, con código de 

inscripción: ID – 47 – CIEI – 2020. Autorizando su aplicación dentro del 

establecimiento.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
 

Tabla 1. Pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 según 

características clínico-epidemiológicas que acuden al hospital regional de 

loreto 2016 a 2020. 

 
Total 

(n = 111) 

Casos 

(n = 37) 

Controles 

(n = 74) 
P valor 

Características clínico-

epidemiológicas 
fi % fi % fi % 

Sexo       1,000 

- Masculino 63 56,8% 21 56,8% 42 56,8%  

- Femenino 48 43,2% 16 43,2% 32 43,2%  

Edad       1,000 

- Adulto joven 36 32,4% 12 32,4% 24 32,4%  

- Adultez 69 62,2% 23 62,2% 46 62,2%  

- Adulto mayor 6 5,4% 2 5,4% 4 5,4%  

Nivel de instrucción       0,380 

- Sin nivel 5 4,5% 1 2,7% 4 5,4%  

- Primaria 21 18,9% 7 18,9% 14 18,9%  

- Secundaria 61 55,0% 24 64,9% 37 50,0%  

- Superior 24 21,6% 5 13,5% 19 25,7%  

Infecciones        

- Infección de vías 
urinarias 
complicada 

29 26,1% 15 40,5% 14 18,9% 0,015 

- Neumonía 38 34,2% 20 54,1% 18 24,3% 0,002 

- Infección de piel y 
partes blandas 

30 27,0% 2 5,4% 28 37,8% 0,000 

- Infección del tracto 
gastrointestinal 

11 9,9% 4 10,8% 7 9,5% 0,822 

Enfermedades no infecciosas 12 10,8% 2 5,4% 10 13,5% 0,195 

Debut de diabetes mellitus 
tipo 2 

      0,001 

- Sí 14 12,6% 10 27,0% 4 5,4%  

- No 97 87,4% 27 73,0% 70 94,6%  

Abandono de tratamiento       0,406 
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- Sí 42 37,8% 16 43,2% 26 35,1%  

- No 69 62,2% 21 56,8% 48 64,9%  

Transgresión medicamentosa       0,000 

- SÍ 66 59,5% 31 83,8% 35 47,3%  

- NO 45 40,5% 6 16,2% 39 52,7%  

Alcoholismo       0,727 

- SÍ 20 18,0% 6 16,2% 14 18,9%  

- NO 91 82,0% 31 83,8% 60 81,1%  

 

Fuente: Oficina de estadística e informática del HRL. 

La tabla 1 muestra que predomina por nivel de instrucción aquellos con algún 

grado de secundaria (55,0%), en cuanto a infecciones la que predomina 

discretamente sobre las otras dentro de las propuestas en el estudio es la 

neumonía (34,2%), por otro lado dentro del grupo de enfermedades no 

transmisibles se encontró que representan un minúsculo porcentaje del 10,8% 

dentro de la población de estudio, además aquellos que presentaron debut de 

DM2 fueron un total de 12,6% del total, aquellos que abandonaron tratamiento 

fueron un 37,8%, sin embargo se encontró que aquellos que cometían 

transgresión medicamentosa representaron a más de la mitad de población 

de estudio (59,5%); para alcoholismo la representación fue de 18,0% del total. 

 

Dentro de ambos grupos a comparar se pudo evidenciar que, al estar 

pareados por edad y sexo, no hubo variación alguna con respecto a sus 

porcentajes; en ambos grupos de comparación en cuanto al nivel de 

instrucción predominó el secundario sobre todo en el grupo de casos (64,9%), 

por otro lado, respecto al tipo de infección, la neumonía, representó una mayor 

predominancia en el grupo de casos (54,1%), mientras que dentro del grupo 
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de controles fue la infección de piel y partes blandas la que prevaleció (37,8%). 

En el grupo de enfermedades no transmisibles, para el grupo de casos 

representó un 5,4%, mientras que para el grupo de controles fue 13,5%. 

 

Entre las demás características clínico – epidemiológicas tenemos que un 

12,6% del total presentaron debut, representando, para el grupo de casos un 

27,0%, mientras que para el grupo control 5,4%. Por otro lado, el abandono 

de tratamiento representó un 37,8% del total, mientras que para el grupo de 

casos representó un 43,2%, por su lado para el grupo control representó 

35,1%, en cuanto a la transgresión medicamentosa, esta representó un 59,5% 

del total de pacientes, siendo para el grupo de casos un 83,8%, y para el de 

controles 47,3%. Por su lado la variable alcoholismo representó un 18% del 

total de pacientes, que a su vez representó para el grupo de casos un 16,2% 

y el de controles un 18,9%. 

 

Se muestra, además, asociación estadísticamente significativa entre algunos 

factores tales como: Infecciones de vías urinarias complicadas (p<0,015), 

Neumonía (p<0,002), e infección de piel y partes blandas (p<0,000). Además, 

aquellos pacientes que presentaron diagnóstico reciente de DM 2, es decir, 

debut (p<0,001) y transgresión medicamentosa (p<0,000). 
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Tabla 2. Pacientes con diagnóstico de Crisis Hiperglicémicas según factores 

de riesgo propuestos con asociación estadísticamente significativa que 

acuden al Hospital Regional de Loreto 2016 a 2020. 

Factores de riesgo OR IC (95%) P 

Infecciones    

- Infección de vías urinarias 

complicadas 
2,92 (1,216 – 7,024) 0,015* 

- Neumonía 3,66 (1,585 – 8,450) 0,002* 

- Infección de piel y partes 

blandas 0,094 (0,021 - 0,421) 0,000* 

Debut de diabetes mellitus tipo 2 6,48 (1,873 – 22,434) 0,001a,* 

Transgresión medicamentosa 5,75 (2,148 -15,434) 0,000* 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 2 se muestra el Odds Ratio de aquellas variables que tuvieron 

asociación estadísticamente significativa, dentro de ellas se tiene que aquellos 

pacientes con infección de vías urinarias complicadas en el contexto de una 

diabetes mellitus tipo 2 tuvieron un riesgo de 2,92 veces de presentar una 

crisis hiperglicémica que aquellos que no lo tuvieron. Por otro lado, aquellos 

pacientes con neumonía en el contexto de una diabetes mellitus tipo 2 tuvieron 

un riesgo de 3,66 veces de presentar una crisis hiperglicémica que aquellos 

que no. En contraste, dentro del grupo de infecciones, aquellos pacientes con 

infección de piel y partes blandas tuvieron un valor de OR por debajo de la 

unidad (0,094) que lo hace comportar paradójicamente como un factor 

protector. 

Otro factor de riesgo interesante encontrado fue la presencia de debut, lo cual 

indica que aquellos pacientes que la presentaron, tuvieron un riesgo de 6,48 
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veces de desarrollar una crisis hiperglicémica que aquellos que no se 

presentaron como debut. Por su lado, aquellos pacientes que hicieron 

transgresión medicamentosa en el contexto de una diabetes mellitus tipo 2 

tuvieron un riesgo de 5,75 veces de presentar una crisis hiperglicémica que 

aquellos que no lo hicieron. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

El presente estudio incluyó a 111 pacientes diagnosticados de diabetes 

mellitus tipo 2 que fueron divididos a su vez en 2 grupos para el análisis 

respectivo, el grupo de casos que fueron aquellos pacientes con criterios 

diagnósticos de alguna de las crisis hiperglicémicas contó con 37 pacientes, 

mientras que el grupo control tuvo 74 pacientes que fueron pareados por edad 

y sexo según el grupo de casos, sin diagnóstico de alguna de las crisis 

hiperglicémicas, durante un periodo de 5 años, todos atendidos e ingresados 

al área de hospitalización del Hospital Regional de Loreto. 

 

Es importante resaltar que posiblemente dicha cifra no represente a la 

realidad, puesto que en nuestro medio local existe un subregistro de casos, 

esto podría explicarse dentro de otras cosas por lo siguiente: pacientes que 

no acuden al centro de salud y por ende al hospital para un diagnóstico 

oportuno, falleciendo en casa o camino al hospital; falencia del personal de 

salud que entrega las historias clínicas incompletas respecto al diagnóstico 

principal o características clínico – epidemiológicas en las fichas ingreso de 

emergencia, anamnesis o evolución médica, lo cual dificulta el registro 

adecuado de un número de pacientes más cercano a la realidad; la 

inexistencia o desaparición de carpetas de historias clínicas dentro de la 

oficina de estadística e informática del hospital que repercute en el proceso 

de selección de casos y controles a lo largo de este periodo. Siendo una de 

las principales patologías agudas de la diabetes mellitus tipo 2 mal controlada 

que involucra a gran parte de la población y que constituye un problema de 
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salud pública, el no conocer qué factores están asociados en nuestro medio 

hace no podamos avanzar hacia una cultura preventiva en ese tema y 

sigamos exponiendo a los pacientes a más desinformación. 

 

En el presente trabajo de investigación se observó que el sexo masculino 

implicó el 56,8% de toda la población de estudio, el rango de edad 

predominante fue el de adultez (41 – 64 años), con un promedio de 48,59 

años.  

 

El nivel de instrucción que más prevaleció sobre los demás fue el nivel 

secundario (55,0%), siendo para el grupo casos 64,9%, y para el grupo control 

50,0% del total de su grupo.  

 

El tipo de crisis hiperglicémica más frecuente fue cetoacidosis diabética con 

28,8 % del total de la población de estudio, representando un 86,48% del total 

de crisis hiperglicémicas, seguido por Estado mixto (10,81%), y seguido a su 

vez por Estado hiperosmolar hiperglicémico (2,70%). 

 

Respecto de la predominancia del sexo masculino en el grupo de la población 

de estudio y más específicamente del grupo de crisis hiperglicémicas, 

Manrique et al encontró que el sexo predominante en su estudio fue el 

femenino representando el 79,24%(16), es importante mencionar en este punto 

que pese a que las frecuencias varían respecto de otros estudios, no se ha 

encontrado asociación alguna de sexo en la presente investigación. 
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A cerca de la edad media de la población, algunos autores tales como Cipriani 

et al, encontraron que la media de edad de pacientes con Cetoacidosis fue 

50,60 años, mientras que aquellos con diabetes mellitus tipo 2 sin 

Cetoacidosis fue 61,87 años(4), lo cual acerca nuestra media al de otros 

estudios, puesto que hay una mínima diferencia de 2 años.  

 

En relación al grado de instrucción, si bien es cierto que no se presentó 

asociación dentro de la presente investigación, otros autores encontraron lo 

mismo que se encontró en este trabajo, que la mayoría de pacientes afectados 

por las crisis hiperglicémicas fueron aquellos con al menos un grado de 

secundaria (40,9%)(5). 

 

Por otro lado en diversos estudios encontraron que la crisis hiperglicémica que 

más prevalece sobre las otras es la Cetoacidosis diabética, así lo evidenció 

Manrique et al, en cuyo trabajo representó un 49,1% del total de crisis 

hiperglicémicas, seguido del Estado Mixto (43,4%) y finalmente del Estado 

Hiperosmolar Hiperglicémico (7,5%), otros en cambio como Builes et al 

encontraron que la mitad de casos correspondieron a Cetoacidosis diabética, 

de ellos el 41% ocurrió en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2. En contraste 

con lo mencionado anteriormente en este estudio, el Estado hiperosmolar 

hiperglicémico fue el segundo tipo crisis hiperglicémica más común, seguido 

por el Estado mixto, de un total de 44 pacientes(26). Esto nos muestra la gran 

variabilidad de datos respecto a la frecuencia de presentación de los 

diferentes tipos de crisis hiperglicémicas, quizá influenciada por factores 
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externos, todos coincidiendo en que la más común es la Cetoacidosis 

diabética lo que guarda relación con lo encontrado en el presente trabajo de 

investigación.  

 

Dentro de lo que corresponde a los factores de riesgo propuestos previamente 

a lo largo del presente trabajo de investigación, uno de los más frecuentes y 

por ende más importantes son el grupo de las infecciones, la cual incluye en 

orden de frecuencia: Neumonía (34,2%), Infección de piel y partes blandas 

(27,0%), infección de vías urinarias complicadas (26,1%) e infección del tracto 

gastrointestinal (9,9%). Barski et al encontraron que en todos los grupos 

clasificados por severidad de cetoacidosis diabética se comportaron como 

factores precipitantes aquellos relacionados a insulinoterapia y 

adicionalmente a infecciones, estos últimos fueron más comunes en CAD 

severa(18). Por otro lado Builes et al encontraron que el factor más 

frecuentemente encontrado en su estudio fue el de infecciones (32%)(26). 

Otros en cambio son más específicos al respecto, tal como Van Ness et al 

menciona en su artículo de revisión que autores revisaron más de 46 estudios 

en 31 países distintos donde encontraron y describieron los tipos de 

infecciones involucradas y son: sepsis, neumonía, infección del tracto urinario 

y meningitis(25); de los cuales la neumonía (p<0,002 / OR: 3,66 / IC95%: 1,585 

– 8,450) e infección de tracto urinario complicada (p<0,015 / OR: 2,92 / IC95%: 

1,216 – 7,024) tuvieron asociación estadísticamente significativa con Crisis 

hiperglicémicas y actuaron como factores de riesgo en nuestro trabajo de 

investigación. Sin embargo un estudio japonés realizado recientemente por 

Nishikawa et al encontraron que las infecciones como grupo no estaban 
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asociadas estadísticamente (p=0,136)(27). Por su lado la infección de piel y 

partes blandas llama poderosamente la atención en los resultados 

encontrados al tener una asociación estadísticamente significativa y actuar 

como factor protector (p<0,000 / OR: 0,094 / IC95%: 0,021 -0,421) cuyo dato 

no fue encontrado como tal en la bibliografía consultada, sin embargo, algunos 

autores lo ubican en tercer lugar en frecuencia (5), este resultado se debe 

probablemente a la prolongada estancia hospitalaria de los 28 controles 

incluidos en el presente trabajo, o que ya acudían y eran ingresados con ese 

tipo de infección instalada, a comparación de su presencia en los 2 casos que 

ingresaban por una emergencia diabética, como se evidenció en la revisión 

de definición de caso de cada paciente, lo que facilitó la identificación y el 

registro adecuado de esta entidad en las historias clínicas. Es importante 

mencionar también que el grupo de infecciones ha sido estadísticamente 

significativa y actuó como factor de riesgo en otros trabajos de investigación 

nacionales (p<0,000 / OR: 4,01 / IC95%: 1,980 – 8,102)(28). 

 

En cuanto al grupo de enfermedades no infecciosas, el cual incluye: ECV, IMA 

y pancreatitis como las variables escogidas en base a la bibliografía 

consultada, por ser un grupo minúsculo, en conjunto representaron un 10,8% 

del total de la población de estudio. Otros autores como Barski et al agruparon 

estos tipos de factores donde incluyó a IMA y en su conjunto representaron 

un 9,0% en CAD leve, y un 6,0% en CAD moderada(18), Barski et al en cambio 

encontró que el IMA representó un 7% de las crisis hiperglicémicas, y encontró 

además que la pancreatitis estuvo presente en un 2%, lo cual indica una 

frecuencia bastante baja que se corresponde con lo encontrado en este 
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estudio, adicionalmente a esto, no se encontró asociación estadísticamente 

significativa en aquel trabajo de investigación (p=0,080). 

 

Otro factor de riesgo propuesto fue la presencia de debut de diabetes mellitus 

tipo 2 que representó un 12,6% en la población de estudio, siendo que 

prevaleció la presencia de debut en el grupo de casos (27,0%) sobre el de 

controles (5,4%), además tuvo una asociación estadísticamente significativa 

y se presentó como un factor de riesgo (p<0,001 / OR: 6,48 / IC95%: 1,873 - 

22,434), esta información presentada es casi el doble de la encontrada por 

Builes et al cuya frecuencia es del 13% de todos los pacientes que 

presentaron crisis hiperglicémicas, representando a su vez un 9% de las CAD, 

y un 40% de los EM(26). Sin embargo existe literatura que coloca al debut de 

diabetes con una frecuencia del 20%(16). Otro punto que también merece ser 

resaltado es el hecho de que las crisis hiperglicémicas fue la manifestación 

debut del 27% de nuestros pacientes, lo que implica un diagnóstico tardío y 

en consecuencia una probabilidad altísima de morbimortalidad. 

 

Con respecto al abandono de tratamiento se encontró que un 37,8% de la 

población estudiada presentó esta característica, mientras que para el grupo 

de casos fue 43,2% y el de controles 35,1%, sin embargo, no hubo asociación 

estadísticamente significativa con crisis hiperglicémicas. En contraste, Builes 

et al encontraron que la medicación solo estaba presente en el 4% de 

pacientes, que a su vez representaba para CAD un 4,5% y para EHH un 

12,5%(26), las cuales son cifras bastante minúsculas. Otros investigadores en 
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cambio encontraron que sí había una asociación estadísticamente 

significativa con crisis hiperglicémicas (p<0,000 / OR: 15,60 / IC95%: 6,851 – 

35,556), además se comportó como factor de riesgo(28). 

 

La transgresión medicamentosa en cambio es un término mucho más amplio 

que implica la irregularidad y el mal uso de la medicación (terapia inadecuada), 

en nuestro trabajo de investigación se evidenció que un 59,5% de la población 

estudiada presentó alguna de estas características, significando para el grupo 

de casos un 83,8%, mientras que para el grupo control 47,3%. Otro autor, sin 

embargo, encontró una frecuencia de 27% de aquellos pacientes que tuvieron 

alguna crisis hiperglicémica(26), lo cual dista bastante del 83,8% encontrado 

en este estudio, en donde incluso esta variable tuvo una asociación 

estadísticamente significativa con crisis hiperglicémicas (p<0,000 / OR: 5,75 / 

IC95%: 2,148 – 15,434), además de que se comportó como un factor de 

riesgo. 

 

El alcoholismo por su lado, representó un 18,0% de los pacientes incluidos en 

el presente estudio, significando así un 16,2% del grupo de casos y un 18,9% 

del grupo de controles, en contraste, algunos estudios mencionan que su 

frecuencia es cercana al 22,6% en pacientes con crisis hiperglicémica, razón 

por la cual la proponen como un principal factor desencadenante, ocupando 

un 2° lugar luego de las infecciones(5). Sin embargo, en el presente estudio no 

se encontró asociación estadísticamente significativa con crisis 

hiperglicémica. 
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Por lo expuesto anteriormente, nuestro estudio ha demostrado que existen 

varios factores de riesgo estadísticamente significativos asociados a crisis 

hiperglicémicas: Infecciones (infecciones de vías urinarias complicadas, 

neumonía, infección de piel y partes blandas), la presentación de crisis 

hiperglicémicas como debut de diabetes mellitus tipo 2 y la transgresión 

medicamentosa; cuatro de ellos como factores de riesgo y la infección de piel 

y partes blandas como factor protector, lo cual atribuimos a la prolongada 

estancia hospitalaria de los controles (28) en contraste con los casos (2) que 

favorecían en los primeros la identificación de la infección; según el análisis 

estadístico, a una interpretación errónea de la realidad y el riesgo del factor 

analizado. 
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CONCLUSIONES 

En el presente trabajo de investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. En el presente estudio se encontró asociación estadísticamente 

significativa entre la Crisis hiperglicémica y neumonía OR: 3,66 (IC 95 

%: 1,585 – 8,450), infección de vías urinarias complicadas OR: 2,92 (IC 

95 %: 1,216 – 7,024), debut de diabetes mellitus tipo 2 OR: 6,48 (IC 95 

%: 1,873 – 22,434), y transgresión medicamentosa OR: 5,75 (IC 95 %: 

2,148 – 15,434). 

 

2. No se encontraron asociaciones estadísticamente significativas entre 

Crisis hiperglicémicas y nivel de instrucción, enfermedades no 

infecciosas, alcoholismo y abandono de tratamiento. 

 

 

3. La variable de “Infección de piel y partes blandas” tuvo un 

comportamiento paradójico (protector) en este estudio por factores 

aparentemente relacionados a la prolongada estancia hospitalaria de 

los controles en contraste con los casos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda al primer nivel de atención de salud prestar atención a 

los cuadros infecciosos en el contexto de una diabetes mellitus tipo 2, 

además de crear planes de control respecto de la transgresión 

medicamentosa en pacientes diabéticos de su jurisdicción. 

 

2. Se recomienda a los investigadores del campo de la salud, 

complementar el presente trabajo en términos de ampliación de periodo 

de tiempo o de nuevas variables que podrían ser añadidas, así como 

de verificar el comportamiento de la variable: “Infección de piel y partes 

blandas”. 

 

 

3. Se recomienda que los estudios, para dar mayor relevancia a este tipo 

de hallazgos, sean de tipo prospectivo, así como ampliar la muestra 

para dar mayor contundencia a los resultados. 
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ANEXOS 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problema General y 

Específico 
Objetivo General y Específico Variables 

Indicaciones y Escala de 

Medición 

Metodología de 

Investigación 

Problema General: Objetivo General: Variables Generales Indicador General Tipo y Nivel de Investigación 

¿CUÁLES SON LOS 

FACTORES DE RIESGO 

PARA LAS CRISIS 

HIPERGLICÉMICAS EN 

PACIENTES ATENDIDOS EN 

UN HOSPITAL DE IQUITOS, 

PERÚ 2016 - 2020? 

 

- Determinar los factores de riesgo de 

crisis hiperglicémicas en pacientes 

atendidos en el Hospital Regional 

de Loreto, de 2016 a 2020. 

 

- Edad 

- Sexo 

- Nivel de instrucción 

- Crisis hiperglicémica 

- Infecciones 

- Enfermedades no 

infecciosas 

- Debut de diabetes 

- Abandono de tratamiento 

- Transgresión 

medicamentosa 

- Alcoholismo 

Según característica 

Tipo analítico 

Nivel de investigación: 

Explicativo 

Problemas específicos I: Objetivos específicos I: Variable específica I: Indicador específico I: 
Método y Diseño de 

investigación: 

 

- Establecer los factores de riesgo 

clínico-epidemiológicos de crisis 

hiperglicémicas: edad, sexo, nivel 

de instrucción, infecciones, 

enfermedades no infecciosas, debut 

de la diabetes en pacientes 

- Edad 

- Sexo 

- Nivel de instrucción 

- Infecciones 

Según característica Diseño: analítico 
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atendidos en el Hospital Regional 

de Loreto 2016 a 2020. 

 

- Enfermedades no 

infecciosas 

- Debut de diabetes 

 

Problemas específicos II: Objetivos específicos II: Variable específica II: Indicador específico II: 
Método y Diseño de 

investigación: 

 

 

- Relacionar al factor de riesgo de 

crisis hiperglicémicas que tiene que 

ver con la transgresión 

medicamentosa en pacientes 

atendidos en el Hospital Regional 

de Loreto 2016 a 2020. 

 

- Transgresión 

medicamentosa 
Según característica 

Diseño:  

Analítico transversal 

Problemas específicos III: Objetivos específicos III: Variable específica III: Indicador específico III: 
Método y Diseño de 

investigación: 

 

- Definir al factor de riesgo de crisis 

hiperglicémicas que tiene que ver 

con el alcoholismo en pacientes 

atendidos en el Hospital Regional 

de Loreto de 2016 a 2020. 

 

- Alcoholismo Según característica 
Diseño: 

Analítico transversal 

Problemas específicos IV: - Objetivos específicos IV: - Variable específica IV: Indicador específico IV: 
Método y Diseño de 

investigación: 

 

- Demostrar la relación entre los 

factores de riesgo y las crisis 

hiperglicémicas en pacientes 

atendidos en el Hospital Regional 

de Loreto de 2016 a 2020. 

- Infecciones 

- Debut de diabetes 

- Transgresión 

medicamentosa 

Según característica 
Diseño: 

Analítico transversal 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Historia 

Clínica 
 

Condición 

Cetoacidosis diabética  

EHH  

Edad  
Mixto  

DM sin Crisis Hiperglicémicas  

Datos personales 

Edad 

Adulto joven (20-39 años)  

Nivel de 

instrucción 

Sin nivel  

Adultez (40-64 años)  Pre - escolar  

Adulto mayor (>65 años)  Primaria  

Sexo 

Masculino  Secundaria  

Femenino  Superior  

Datos clínicos al ingreso 

Infecciones 

Infecciones del tracto 

urinario complicada 
SÍ NO 

Enfermedades no 

infecciosas 

Infarto Agudo de 

Miocardio 
SÍ NO 

Neumonía SÍ NO 

Enfermedad 

Cerebrovascular 
SÍ NO 

Infecciones de piel y 

partes blandas 
SÍ NO 

Pancreatitis SÍ NO 
Infecciones del tracto 

gastrointestinal 
SÍ NO 

Debut de Diabetes Mellitus SÍ NO 

 Abandono de tratamiento de DM2 SÍ NO 

Glasgow < 15 puntos SÍ NO 

 

TRANSGRESIÓN MEDICAMENTOSA SÍ NO 

Historia de mala administración de la medicación para diabetes   

Historia de tratamiento regular de diabetes   

ALCOHOLISMO SÍ NO 

Historia de consumo frecuente de alcohol   
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