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RESUMEN
Objetivo: Describir la frecuencia de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) hospitalizados en Piura.
Material y Métodos: realizamos un estudio transversal en los dos hospitales de mayor nivel de atención de Essalud en Piura:
+RVSLWDO,,,-RVp&D\HWDQR+HUHGLD\+RVSLWDO,,-RUJH5HiWHJXL'HOJDGR2EWXYLPRVODVFDUDFWHUtVWLFDVFOtQLFRGHPRJUiÀFDV
GHODVKLVWRULDVFOtQLFDV +& GHORVSDUWLFLSDQWHVGXUDQWHHO'tD,QWHUQDFLRQDOGHOD'LDEHWHV
5HVXOWDGRV'HORVSDFLHQWHVKRVSLWDOL]DGRVHQDPERVFHQWURVSDFLHQWHV  SDGHFtDQ'0ODPHGLDGHHGDG
IXHDxRV1RUHSRUWDQODJOXFHPLDGHLQJUHVR\JOXFHPLDGLDULD\SDUWLFLSDQWHVUHVSHFWLYDPHQWH(Q
participantes no se reportó el peso del paciente. El pie diabético fue la principal causa de hospitalización.
&RQFOXVLyQ/D'0HVPX\IUHFXHQWHHQORVSDFLHQWHVKRVSLWDOL]DGRVGH(V6DOXG3LXUDQRKD\XQDGHFXDGRUHJLVWURHQODV
+&GHSDUiPHWURVFRPRSHVR\FRQWUROJOXFpPLFR +RUL]0HG  
Palabras clave:3DFLHQWHVKRVSLWDOL]DGRVGLDEHWHVPHOOLWXVWLSRKRVSLWDOL]DFLyQ )XHQWH'H&6%,5(0( 

&KDUDFWHULVWLFVRIGLDEHWLFSDWLHQWVKRVSLWDOL]HGLQWZR+RVSLWDOVRI(V6DOXG3LXUD
ABSTRACT
Objective: To describe the frequency of patients with diabetes mellitus type 2 hospitalized in Piura.
Material and Methods: we conducted a cross-sectional study in two hospitals of greater complexity care of EsSalud in Piura:
+RVSLWDO,,,-RVH&D\HWDQR+HUHGLDDQG+RVSLWDO,,-RUJH5HDWHJXL'HOJDGR
5HVXOWV :H REWDLQHG WKH FOLQLFDOGHPRJUDSKLF FKDUDFWHULVWLFV RI WKH SDUWLFLSDQWV GXULQJ WKH ,QWHUQDWLRQDO 'LDEHWHV 'D\
2IWKHLQSDWLHQWVLQERWKFHQWHUVSDWLHQWV  KDGGLDEHWHVPHOOLWXVW\SHWKHPHDQDJHZDV
7KHPHGLFDOUHFRUGVGRQRWUHSRUWKRVSLWDODGPLVVLRQEORRGJOXFRVHDQGEORRGJOXFRVHGXULQJKRVSLWDOL]DWLRQLQDQG
SDUWLFLSDQWVUHVSHFWLYHO\7KHPHGLFDOUHFRUGVGRQRWUHSRUWZHLJKWRISDUWLFLSDQWV'LDEHWLFIRRWZDVWKHSULPDU\FDXVH
of hospitalization.
&RQFOXVLRQ :H FRQFOXGH WKDW GLDEHWHV PHOOLWXV W\SH  LV FRPPRQ LQ KRVSLWDOL]HG SDWLHQWV RI (VVDOXG 3LXUD WKHUH LV QR
SURSHUUHFRUGLQWKHPHGLFDOUHFRUGVRISDUDPHWHUVVXFKDVZHLJKWDQGJO\FHPLFFRQWURO +RUL]0HG  
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INTRODUCCIÓN

MATERIAL Y MÉTODOS

$FWXDOPHQWH OD 'LDEHWHV 0HOOLWXV '0  HV XQ
problema creciente a nivel global, el número de
pacientes diagnosticados con DM se ha duplicado en
menos de tres décadas (1).

Se llevó a cabo un estudio transversal en los dos
hospitales de EsSalud de mayor nivel de complejidad
en la región de Piura:

(Q 3HU~ VHJ~Q OD )HGHUDFLyQ ,QWHUQDFLRQDO GH
'LDEHWHVODSUHYDOHQFLDHQHOIXH\SDUD
HO  VH SUR\HFWD HQ    PLHQWUDV TXH HO
~OWLPR UHSRUWH GH OD (QFXHVWD 'HPRJUiÀFD \ GH
6DOXG )DPLOLDU (1'(6   VH PHQFLRQD TXH HQ
QXHVWUR SDtV HO  GH ORV PD\RUHV GH  DxRV
SUHVHQWDQ'0  
Estudios demuestran que la presencia de diabetes
mellitus tipo 2 (DM2) en pacientes hospitalizados
HVPX\FRP~Q/DSUHYDOHQFLDGH'0HQSDFLHQWHV
KRVSLWDOL]DGRV RVFLOD HQ  D  \ HV PXFKR
mayor que la reportada en la población general de
ORVGLYHUVRVSDtVHV ² 
,QFOXVR HVWDV SUHYDOHQFLDV GH SDFLHQWHV '0
hospitalizados podrían encontrarse infraestimadas
ya que a menudo se omite este diagnóstico en las
historias clínicas.
/RVSDFLHQWHVKRVSLWDOL]DGRVFRQ'0VHGLIHUHQFLDQ
en algunas características de los no diabéticos.
Entre esas características destacan una mayor
edad, presencia de enfermedad cardiovascular y
una estancia hospitalaria mayor que los pacientes
QRGLDEpWLFRV  
Estas características hacen que sean muy
susceptibles de un mayor riesgo de desenlaces
clínicos desfavorables.
Debido a que no existen datos acerca de pacientes
diabéticos hospitalizados en Piura, decidimos
llevar a cabo un estudio, cuyo objetivo fue
GHVFULELU ODV FDUDFWHUtVWLFDV FOtQLFRGHPRJUiÀFDV
de los pacientes con DM2 hospitalizados en los
dos hospitales de mayor nivel de atención de la
seguridad social (EsSalud) de Piura.

+RUL]0HG  


 +RVSLWDO(VVDOXG,,,-RVp&D\HWDQR+HUHGLD +-&+ 
\   +RVSLWDO (V6DOXG ,, -RUJH 5HiWHJXL 'HOJDGR
+-5' 
/D SREODFLyQ GH HVWXGLR IXHURQ WRGRV ORV
pacientes con diagnóstico de DM2 que estuvieron
hospitalizados en los departamentos de Medicina
,QWHUQD \ &LUXJtD GH DPERV KRVSLWDOHV HQ HO 'tD
,QWHUQDFLRQDO GH OD 'LDEHWHV HO  GH QRYLHPEUH
GHO
Excluimos a aquellos participantes que estaban
SURJUDPDGRVSDUDFLUXJtDHOHFWLYD/DFRQGLFLyQGH
diabético se obtuvo de los registros clínicos de los
participantes mirando sus antecedentes médicos y
la asistencia por consultorio externo para recoger
su medicación antidiabética.
Del mismo modo, se recopilaron variables como
edad, sexo, peso, talla, tiempo de diagnóstico de la
enfermedad, glucemia de ingreso, glucemia durante
la hospitalización, co-morbilidades y si eran usuarios
GHLQVXOLQD/DLQIRUPDFLyQGHODVKLVWRULDVFOtQLFDV
de los participantes incluidos en el estudio fue
HQWUHJDGD D ORV LQYHVWLJDGRUHV VLQ LGHQWLÀFDGRUHV
SRUODRÀFLQDGHHSLGHPLRORJLDGHDPERVFHQWURV
GHHVWHPRGRVHUHVSHWyODFRQÀGHQFLDOLGDGGHOD
información de los participantes.
/DV YDULDEOHV FXDQWLWDWLYDV VH LQIRUPDURQ FRPR
medias y desviación estándar o medianas con
UDQJR LQWHUFXDUWtOLFR 5,&  VL WHQtDQ GLVWULEXFLRQHV
sesgadas.
/DV YDULDEOHV FDWHJyULFDV VH SUHVHQWDURQ FRQ
frecuencias y porcentajes. Para las comparaciones
entre variables cuantitativas se usó la prueba t
GH 6WXGHQW R OD SUXHED GH 0DQQ:KLWQH\ VHJ~Q
correspondía. Para las comparaciones entre
YDULDEOHV FDWHJyULFDV VH XVy OD SUXHED GH &KL
cuadrado. Para evaluar la correlación entre no
presentar glucemia de ingreso y glucemia en
KRVSLWDOL]DFLyQVHXVyHOFRHÀFLHQWHGH6SHDUPDQ
/RV GDWRV IXHURQ SURFHVDGRV FRQ HO SDTXHWH
HVWDGtVWLFR67$7$ 6WDWD&RUS7;86$ 
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RESULTADOS
'H XQ WRWDO GH  SDFLHQWHV KRVSLWDOL]DGRV HQ
DPERV KRVSLWDOHV HYDOXDGRV HO  Q   WHQtD
'0'HHOORVSDUWLFLSDQWHVSURFHGtDQGHO+5&+
\SDUWLFLSDQWHVGHO+5-'(QHO+5&+ODPD\RUtD
GH SDUWLFLSDQWHV Q   HVWDEDQ KRVSLWDOL]DGRV HQ
HO VHUYLFLR GH FLUXJtD PLHQWUDV TXH HQ HO +-5' OD
mayoría de participantes estaba en el servicio de
PHGLFLQDLQWHUQD Q  (OSURPHGLRGHHGDGIXH
PLHQWUDVTXHHO Q  IXHGHVH[R
masculino y la mediana de tiempo con DM2 fue 9
DxRV5,&  1RKXERGLIHUHQFLDVHQHGDGVH[R
\WLHPSRFRQ'0HQWUHORVSDUWLFLSDQWHVGH+5&+
\+-5'/DVFDUDFWHUtVWLFDVFOtQLFRGHPRJUiÀFDVGH
los participantes en ambos centros se resumen en
la (Tabla 1).

la más alta frecuencia de no registrar glucemia
de ingreso y durante la hospitalización, 11 y 19
participantes, respectivamente.
/D PHGLDQD GH JOXFHPLD GH LQJUHVR HQ ORV
participantes que fue llevada a cabo, fue mayor
HQORVSDFLHQWHVGHO+5-'FRPSDUDGDFRQHO+5&+
PJGOYHUVXVPJGOS  VLQHPEDUJR
no hubo diferencias entre ambos hospitales para la
JOXFHPLDGHOGtD$VLPLVPRVHHQFRQWUyTXHHOQR
presentar glucemia de ingreso está correlacionado
positivamente con la falta de glucemia durante la
KRVSLWDOL]DFLyQ &RHÀFLHQWHGH6SHDUPDQ Sޒ
0,01).

El principal motivo de hospitalización entre los
participantes del estudio fue el pie diabético
Q   /DVRWUDVFDXVDV GHKRVSLWDOL]DFLyQ IXHURQ
GpÀFLWPRWRUIUDFWXUDVHQIHUPHGDGFDUGLRYDVFXODU
entre otras. En tres participantes no se refería el
PRWLYRGHKRVSLWDOL]DFLyQ/RVSULQFLSDOHVPRWLYRV
de hospitalización de los pacientes con DM2 se
muestran en la (Figura 1).
(Q  GH ODV  GH KLVWRULDV FOtQLFDV GH ORV
participantes no se registraron el peso y talla. En
relación con el manejo y control de la glucemia,
HQPiVGHXQWHUFLR Q  GHORVSDUWLFLSDQWHVQR
se registró la glucemia de ingreso, mientras que en
FDVLORVGRVWHUFLRV Q  GHORVSDUWLFLSDQWHVQRVH
HQFRQWUDEDODJOXFHPLDGHOGtD(O+5&+SUHVHQWy

Figura 1. Motivo de hospitalización en los pacientes diabéticos tipo
KRVSLWDOL]DGRVHQGRVKRVSLWDOHVGH3LXUDHQHO'tD,QWHUQDFLRQDO
GHODGLDEHWHV

7DEOD&DUDFWHUtVWLFDVGHORVSDFLHQWHVGLDEpWLFRVWLSRKRVSLWDOL]DGRVHQGRVKRVSLWDOHVGH3LXUDHQHO'tD,QWHUQDFLRQDOGHODGLDEHWHV
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DISCUSIÓN
En nuestro estudio encontramos que la quinta parte
de los pacientes hospitalizados padecían diabetes
PHOOLWXVWLSR$VXYH]XQDFRQVLGHUDEOHFDQWLGDG
de estos pacientes con DM2 no tenían glucemia de
ingreso y posteriormente una mayor cantidad de
ellos no tenían glucemia durante la hospitalización.
/DSUHYDOHQFLDGHGLDEHWHVHQ3HU~VHJ~QOD(1'(6
 IXH  SDUD ORV PD\RUHV GH  DxRV VLQ
embargo esta cifra es una infraestimación de la
real prevalencia dado que el diagnóstico de DM es
UHFROHFWDGRHQ(1'(6PHGLDQWHDXWRUHSRUWH  
De ese modo, una estimación hecha en otro estudio
SDUDHODxRHYLGHQFLDXQDSUHYDOHQFLDGH
de adultos con DM en Perú ajustada por la población
nacional (9).
Para la ciudad de Piura existen algunos estudios
llevados a cabo en algunos grupos poblacionales
TXHPXHVWUDQSUHYDOHQFLDVGHD  
$XQTXHSRFRSUHFLVRVHVWDVSUHYDOHQFLDHVWLPDGDV
evidencian a Piura como una ciudad con una
presencia importante de pacientes con DM.
/D IUHFXHQFLD GH SDFLHQWHV KRVSLWDOL]DGRV FRQ
DM2 encontrada en nuestro estudio fue similar a
OR UHSRUWDGR HQ $XVWUDOLD \ %DUEDGRV   SHUR
PD\RUDORUHSRUWDGRHQ5HLQR8QLGR\-DSyQ  
En Perú no pudimos encontrar un estudio que
reporte el porcentaje de pacientes hospitalizados
con DM2 para compararlo con nuestros hallazgos.
Dadas las cifras estimadas de DM2 para la población
general; la presencia de un paciente con DM2 por
cada cinco pacientes hospitalizados evidencia
una frecuencia muy elevada de DM2 en los dos
hospitales de mayor complejidad de la seguridad
social de Piura.
Estas cifras encontradas son preocupantes ya que
la hospitalización de pacientes diabéticos se ha
DVRFLDGR D PD\RUHV FRPSOLFDFLRQHV   FRQ
un mayor tiempo de estancia hospitalaria y con un
incremento en los costos de atención debido a las
FRPSOLFDFLRQHV  
+RUL]0HG  


Siendo EsSalud una institución administradora de
fondo de aseguramiento en salud que tiene un plan
GHEHQHÀFLRVGHQRPLQDGRSODQHVSHFtÀFRGHVDOXG
con cobertura de todas las necesidades de salud
 HOXVRHÀFLHQWHGHORVUHFXUVRVHFRQyPLFRVHV
vital para garantizar su sostenibilidad en el tiempo.
De todas las causas de hospitalización encontradas
en pacientes con DM2 en nuestro estudio, el
pie diabético fue la principal, muy similar a lo
UHSRUWDGR SRU 7D\ORU HW DO   (Q HO WUDWDPLHQWR
de esta complicación son necesarias estrategias
de abordaje terapéutico debido a que el paciente
diabético, tiene 25 veces más riesgo de amputación
TXHXQDSHUVRQDQRUPDO  
Por lo tanto, un adecuado control glucémico es
necesario para un óptimo manejo de pacientes DM2
hospitalizados. Sin embargo, en nuestro estudio,
una gran cantidad de pacientes no tenían control
de glucemia al ingreso al hospital.
$VLPLVPRODIDOWDGHJOXFHPLDGHLQJUHVRVHUHODFLRQy
con la falta de glucemia en la hospitalización.
Esto es preocupante, porque tanto la hipoglucemia y
la hiperglucemia se han asociado con mayor tiempo
de hospitalización, peores desenlaces clínicos,
mayor riesgo de complicaciones y mortalidad
 
Otro hallazgo interesante fue que un alto porcentaje
de historias clínicas no registró peso ni talla de los
pacientes, lo cual indica que estos parámetros
no son considerados durante la evaluación de los
pacientes hospitalizados.
El peso y la talla son importantes para la atención
clínica ya que son utilizados regularmente por el
médico para calcular el volumen de hidratación, las
GRVLV GH PHGLFDFLyQ GH DFXHUGR FRQ OD VXSHUÀFLH
del cuerpo y mantener el equilibrio electrolítico
adecuado.
1XHVWURHVWXGLRWLHQHODVOLPLWDFLRQHVFDUDFWHUtVWLFDV
de un estudio transversal, además de una limitación
adicional debido a la utilización de las historias
clínicas en la investigación. Sin embargo, nos da
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una visión general del problema y nos permite abrir
campo de la investigación sobre el tema.
En conclusión, existen una gran cantidad de
pacientes hospitalizados que padecen DM2 y una
buena parte de ellos no cuentan con glucemia de
ingreso ni de hospitalización.
$QWH OR FXDO VXJHULPRV IXWXUDV LQYHVWLJDFLRQHV
para valorar los desenlaces clínicos en los pacientes
con DM2 hospitalizados y conocer sus principales
IDFWRUHV GH ULHVJR$GHPiV HV QHFHVDULR UHDOL]DU
auditorías de las historias clínicas en cuanto a
la calidad del registro y de la atención, para
implementar las intervenciones necesarias para
mejorar el manejo clínico de estos pacientes.

)XHQWHVGHÀQDQFLDPLHQWR
(VWHHVWXGLRKDVLGRÀQDQFLDGRSRUORVDXWRUHV
&RQÁLFWRGHLQWHUpV
/RVDXWRUHVGHFODUDQ QRWHQHUQLQJ~Q FRQÁLFWRGH
interés.

&RUUHVSRQGHQFLD
9LFHQWH$%HQLWHV=DSDWD
Dirección: Sección de Postgrado, Universidad de San
0DUWLQGH3RUUHV 8603 $Y$ODPHGDGHO&RUUHJLGRU1
/D0ROLQD/LPD3HU~
7HOpIRQR
&RUUHRHOHFWUyQLFRYEHQLWHV]DSDWD#JPDLOFRP
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