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vida” 
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RESUMEN 

Se realizó un análisis descriptivo en el HGZ 1A Venados de los pacientes que ingresaron a 

Urgencias en el periodo: Noviembre 2009 - Enero 2010; para determinar las causas más 

comunes de consulta a dicha área. Se buscó la relación entre: motivo de ingreso y  tres 

factores principales: Infección, trasgresión del tratamiento y progresión de la enfermedad. 

Se calificó estado de gravedad, según diagnóstico, tiempo de estancia y destino al egreso, 

buscando determinar la necesidad real del ingreso. La muestra fue de 138 pacientes. IC 

95%. Los datos se recabaron del expediente clínico 

PALABRAS CLAVE: Diabetes Mellitus, ingreso hospitalario, descontrol, 

descompensación, estado de gravedad. 

RESULTADOS: La  mayor incidencia de ingresos por fue infección, especificamente 

urinaria  y en el caso de descompensación hipoglucemia. Se encontró que el 40.6% reunió 

criterios de gravedad, sin embargo el 64.5% pudo ser egresado directamente del servicio. El 

factor más comúnmente asociado a gravedad fue el tiempo de estancia, pero  

estadísticamente significativa  sólo la presencia de descompensación.  

CONCLUSIONES:  De los porcentajes mencionados sobre tiempo de estancia y gravedad 

real, se infiere que la mayoría de pacientes podrían  ser manejados por consulta externa, 

donde el costo de atención es menor.  Los estados de descompensación son la situación más 

grave esperada en los pacientes diabéticos y al reportarse que en su mayoría está asociada 

al uso de  hipoglucemiantes, se infiere que es potencialmente prevenible, siendo este otro 

rubro donde se debe incidir para disminuir los costes y mejorar la calidad de atención. 
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ABSTRACT 

We conducted a descriptive analysis of the patients admitted to the ER at the HGZ 1A 

Venados, in the period: November 2009 - January 2010 to determine the commonest causes 

of consultation in the area. Search the ratio between reason for admission to three main 

factors: Infection, transgression of treatment and disease progression. Serious condition was 

described according to diagnosis, length of stay and destination at egress, seeking to 

determine the real need for income. The sample included 138 patients. IC 95%. Data were 

collected from clinical files 

KEY WORDS: Diabetes Mellitus, hospitalization, lack of control, decompensation, serious 

condition. 

RESULTS: The highest incidence of income was infection, specifically urinary and 

hypoglycemia in the case of decompensation. It was found that 40.6% met criteria of 

seriousness, but the 64.5% could be egressed directly from the service. The factor most 

commonly associated with seriousness was the length of stay, but statistically significant 

only the presence of decompensation. 

 CONCLUSIONS: The percentages listed about length of stay and patients witn serious 

conditions shows that most of them could be managed like outpatient care where the cost is 

lower. The states of decompensation are the most serious situation expected in diabetic 

patients and reported that most associated with the use of hypoglycemic agents, it follows 

that is potentially preventable and this another area where we must accomplish to reduce 

costs and improve quality of care. 
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INTRODUCCION 

La diabetes mellitus es la enfermedad metabólica crónica caracterizada por la deficiencia 

absoluta o relativa de insulina, hiperglicemia crónica y otras alteraciones del metabolismo 

de los carbohidratos y de los lípidos; por todo ello  es capaz de  originar múltiples 

complicaciones microvasculares: en los ojos, el riñón y las extremidades inferiores, así 

como neuropatías periféricas y, frecuentemente, lesiones macrovasculares y coronarias. 

La DM se ha asociado a una multiplicidad de condiciones como las ambientales o la edad, 

entre otras; por ejemplo, la prevalencia de esta enfermedad aumenta particularmente en 

grupos sociales que han mudado rápidamente del estilo de vida tradicional al moderno; por 

otro lado, la DM tipo 1 es la que prevalece entre los niños del planeta. 

Cerca de 85% de los casos de DM en países desarrollados son tipo 2 y muchos exhiben 

hiperinsulinemia asociada a dislipoproteinemia, obesidad, hiperuricemia y presión arterial 

alta. 

En Estados Unidos de América (EUA) 90% de los diabéticos son mayores de 50 años; 20% 

se hospitaliza por las complicaciones que produce la DM, las cuales se manifiestan después 

de los 50 años de edad ó al alcanzar un tiempo de evolución de entre 15 y veinte años desde 

el diagnóstico de la enfermedad, según lo reportado en la literatura. La mortalidad aumenta 

en diabéticos mayores de 45 años en comparación con enfermos de menor edad. 

En México, la distribución de la mortalidad por DM parece tener un comportamiento 

desigual en el ámbito nacional. La tasa de mortalidad ajustada por edad es de 56.41 en 

Oaxaca, mientras que en Chihuahua llega a 199.85 por 105 habitantes, por lo que el riesgo 
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de morir por DM es 3.5 veces mayor en  Chihuahua que en Oaxaca. Se desconocen las 

causas de estas diferencias. 

La DM se ha asociado a una multiplicidad de condiciones como las ambientales o la edad, 

entre otras; por ejemplo, la prevalencia de esta enfermedad aumenta particularmente en 

grupos sociales que han mudado rápidamente del estilo de vida tradicional al moderno; por 

otro lado, la DM tipo 1 es la que prevalece entre los niños del planeta. 

No obstante que se conocen las limitaciones existentes para el diagnóstico oportuno de la 

DM, así como la vigilancia epidemiológica inadecuada y la ausencia de programas eficaces 

de prevención y control, llama la atención la creciente morbilidad y mortalidad por esta 

enfermedad y la importante repercusión económica que ésta genera. 
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MARCO TEORICO 

La Diabetes Mellitus (DM) comprende un grupo heterogéneo de alteraciones 

hiperglucémicas y constituye el síndrome metabólico más grave, debido a sus 

complicaciones multisistémicas Más que una enfermedad es un conjunto de enfermedades 

que se caracterizan por una insuficiente acción de la insulina endógena, lo que suele 

provocar hiperglucemia, alteraciones en los lípidos séricos y lesiones vasculares. Se 

distinguen por lo menos dos enfermedades que parecen tener una naturaleza diferente: la 

diabetes tipo 1 (DM1) y la diabetes tipo 2 (DM2). La DM2 representa más del 95% de los 

casos (1). 

En México,  es la primera causa de muerte desde el año 2000.  En Estados Unidos, la 

sobrevida de pacientes con DM cuyas edades están entre 55 y 64 años es de 10 años para 

los hombres y de 17 años para las mujeres, y para el grupo de 65 a 75 años se reporta una 

sobrevida de 8 y 11 años, respectivamente.  Se estima que más  de 150 millones de 

personas padecen Diabetes alrededor del mundo y la prevalencia se espera aumente al 

doble en los próximos 25 años (2, 3, 4, 5) 

En décadas pasadas se observó en México un incremento en los egresos hospitalarios por 

DM. Actualmente se hospitalizan al año más de 50 000 pacientes por DM, y esa es la 

principal causa de egreso hospitalario.  La mortalidad por diabetes ha mostrado un 

incremento sostenido durante las últimas décadas, a una tasa de 15.5 defunciones por 

100,000 habitantes hasta llegar a ocupar en 1997 el tercer lugar de la mortalidad general y 

donde se ha mantenido hasta 1999 cuando ocurrieron 443,950 defunciones y de estas 

45,632 se debieron a diabetes lo que representó un 10.3% de las defunciones, con 
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variaciones por entidad federativa que van de 6.2% en el estado de Chiapas a 13.6 en el 

estado de Coahuila (1, 6) 

La esperanza de vida se reduce aproximadamente 13 años en al momento de hacerse el 

diagnóstico. Además deben considerarse los gastos de atención médica nacionales para el 

tratamiento  relacionado con diabetes (la incapacidad, pérdida de trabajo, la mortalidad 

prematura (6). 

El registro del INEGI en el 2002  reporta que las principales causas de mortalidad de la 

población adulta mayor son las enfermedades del corazón, diabetes mellitus, los tumores 

malignos y padecimientos cerebrovasculares y en conjunto, fueron causa del 59.4% de las 

defunciones. La población de 60 años y más concentra 16.1% del total de los egresos en los 

hospitales del Sistema Nacional de Salud del país, lo que se traduce en 685 mil 252 casos 

de enfermos en hospitales durante 2002. La Diabetes Mellitus 9.2%, los tumores malignos 

y las enfermedades respiratorias ocupan del cuarto al sexto lugar de importancia en causas 

de egreso hospitalario y concentran casi 22% del total (7,8,9). 

Otro aspecto fundamental de la epidemiología de la diabetes en México es la proporción de 

individuos que desarrollan diabetes tipo 2 antes de los 40 años de edad (alrededor del 10%). 

Estos sujetos tienen mayor riesgo al desarrollo de complicaciones crónicas, ya que están 

expuestos a los efectos de la hiperglucemia por períodos más prolongados, comparados con 

los sujetos que desarrollan la enfermedad después de la quinta o sexta década de la vida, 

siendo aún potencialmente, personas económicamente productivas. 

En México los costos indirectos y directos de la enfermedad son de 330 y 100 millones de 

dólares anuales, respectivamente.  La mayor categoría la constituyeron los gastos por 
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hospitalización, que se estiman entre el 30 y 65% del total de los costos.  Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) se espera que ocupemos el 7° lugar de 

mortalidad general en el año 2025 (10, 11)  

Esta enfermedad crónica genera variadas complicaciones, provocando múltiples admisiones 

hospitalarias. La causa de hospitalización de los pacientes diabéticos más frecuentemente 

reportada en México son las enfermedades cardiovasculares, seguidas por las  

complicaciones de la diabetes  y las infecciones en un tercer rubro (1,6) 

En el 2005 se publicó un análisis retrospectivo de las causas de ingreso a los servicios de 

urgencias en pacientes diabéticos en el estado de Yucatán, enfocado a las complicaciones 

agudas de la DM2. Con una muestra de 277 pacientes, documentaron la hipoglucemia 

como la causa más frecuente, en segundo lugar las infecciones en general (12, 6) 

En Agosto 2009, se publica un estudio donde buscaron identificar de los ingresos diarios a 

la sala de urgencias, según registros de varios hospitales en Israel, la causa más frecuente 

por la cual ingresa un paciente diabético a dichas áreas; y se determinó que la mayoría 

ingresaron por causas no directamente asociadas a la Diabetes Mellitus. Sólo el 0.5%  de 

todos los casos ingresaron exclusivamente por descontrol de su glicemia  La mayoría de los 

motivos de consulta fueron síntomas no específicos (deterioro general, fatiga, molestias 

gastrointestinales, dolor torácico) y se menciona que no se encontraron durante la revisión  

bibliográfica, fuentes confiables con las cuales se pudieran comparar dichos datos sobre los 

pacientes que habían visitado los mismos hospitales durante el pasado (13) 
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La estadística mexicana se basa en los reportes de concentración epidemiológica, pero no 

hay reportes de análisis multicéntricos que enfoquen específicamente el manejo habitual del 

paciente y el motivo que genera los ingresos hospitalarios. 

 

Probables causas de ingreso de acuerdo a la estadística nacional: 

Motivos directamente relacionados a la diabetes:  

Complicaciones metabólicas agudas de la diabetes 

o Cetoacidosis diabética, Estado hiperglucémico hiperosmolar Hipoglucemia (con 

neuroglucopenia) 

o Diabetes no controlada o hiperglucemia refractaria persistente, asociada con 

deterioro metabólico. 

o Patología médica (Cardiovascular, Infecciosa, Otras) 

o Patología quirúrgica urgente 

Otros datos: 

• El 30%-40% de los pacientes atendidos en urgencias son diabéticos (un 50% de 

ellos no lo saben). 

• Del total de los ingresos hospitalarios 25%, son pacientes diabéticos. 
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• Sólo un 10-20% de los pacientes diabéticos siguen revisiones periódicas y disponen 

de una hemoglobina glucosilada en el último año.  

• En la mayoría de los casos el ingreso es por una enfermedad intercurrente y la 

diabetes es descompensada por el tratamiento de la misma.  

En México aún es necesaria la investigación dirigida a identificar los factores del paciente, 

del tratamiento, de los servicios de salud y de la propia enfermedad que estén relacionados 

con la sobrevida de los pacientes con Diabetes Mellitus (17) 

 

Planteamiento del problema. 

¿Cuál es el motivo más frecuente de ingreso hospitalario del paciente diabético al  servicio 

de urgencias  en el HGZ 1ª Venados? 
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JUSTIFICACIÓN. 

En México la morbi-mortalidad por diabetes ha mostrado un incremento sostenido durante 

las últimas décadas ocupando el tercer lugar de la mortalidad general. Los costos indirectos 

y directos de la enfermedad son de 330 y 100 millones de dólares, respectivamente, anuales 

y estos, el mayor porcentaje lo ocupan los gastos por hospitalización, que se estiman entre 3 

0 y 65% del total.  . Conocer los motivos de ingreso hospitalario y el tiempo que requieren 

para la corrección de problemas específicos  favorece el desarrollo de estrategias para 

disminuir el número de ingresos y su estancia, con la reducción secundaria  de los costos 

para los sistemas de salud y la mejora en la calidad de atención del paciente. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer la incidencia de los pacientes diabéticos que ingresan al servicio de Urgencias y 

determinar de acuerdo al motivo de ingreso la relación directa entre éste y: la presencia de 

una infección asociada, el apego al tratamiento base; y la progresión de la enfermedad 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Demostrar la asociación entre la presencia de complicaciones agudas  y el tipo de 

tratamiento base de los pacientes (hipoglucemiantes orales en comparación con los 

que utilizan insulina) Esto independientemente del tiempo de evolución de la 

enfermedad. 

• Determinar en qué  momentos de la evolución de la enfermedad encontramos la 

mayoría de las complicaciones agudas de la Diabetes Mellitus 
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MATERIAL Y METODOS 

TIPO DE ESTUDIO. Descriptivo, prospectivo, transversal, analítico. 

POBLACIÓN. La población a estudiar son los pacientes que ingresaron  al servicio de 

urgencias adultos del HGZ la Venados con el diagnóstico de Diabetes Mellitus 

descontrolada o descompensada, en el periodo de Noviembre 2009- Enero 2010. 

Tamaño de la Muestra.  Se calculó con base en una población de 4000 personas que 

corresponde a la población habitual que acude al servicio de urgencias adultos  de forma 

semanal. De ellos se espera un 25% sean pacientes diabéticos de acuerdo con las 

estadísticas de IMSS. 

Se estimó el tamaño de la muestra a partir de la desviación estándar de la población, para 

un intervalo de confianza (IC) del 95%; usando la fórmula:          n = (Z2 ∂2)/e2 

n : 138 pacientes 

Tipo de muestreo: Muestreo no probabilístico de caso consecutivo. 

Criterios de Selección  

Criterios de inclusión: 

• Pacientes con diagnóstico establecido de Diabetes Mellitus 2 previo a su ingreso 

• Pacientes de uno u otro género mayores de 18 años de edad 

• Diagnóstico de DM2 a su ingreso, aún cuando no sea su motivo de consulta 
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Criterios de exclusión 

• Pacientes a quienes se les realice por primera ocasión el diagnóstico de DM2 

durante su estancia 

• Aquellos pacientes que ya cuenten con diagnóstico de DM2 pero no hayan iniciado 

tratamiento por omisión, desabasto o cualquier otra causa  de índole no médica 

Criterios de eliminación 

• Los que egresen por alta voluntaria y/o zonificación y que no se logre por ello 

determinar el tiempo de estancia hospitalaria de forma confiable  

 

Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICION TIPO UNIDAD DE MEDIDA 
GENERO Condición orgánica, masculina o 

femenina  de los seres vivos 
Cualitativa MASCULINO: HOMBRE 

FEMENINO: MUJER 

GRUPO DE 
EDAD 

Agrupación usada por el 
investigador para fines  de 
análisis estadístico con base en 
la edad del paciente 

Cualitativa 1:  18 – 39 años 
2:  40 – 59 años 
3:  60 – 79 años 
4:  + 80 años 

EDAD Tiempo vivido de una persona 
hasta el momento actual 

Cuantitativa 
continua 

Años  

HORAS DE 
ESTANCIA 

Tiempo que permanece el 
paciente en el servicio desde que 
llega hasta que egresa, sea por 
alta, ingreso a hospital, defunción 
ó  traslado. 

Cuantitativa 
continua 

Horas 

ESTANCIA 
PROLONGADA 

El tiempo de estancia refleja de 
forma indirecta la gravedad de las 
urgencias atendidas. Se otorga 
punto de corte a las 08 hrs 
posterior al ingreso. 

Cualitativa Larga estancia 
Corta estancia 
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MOTIVO DE 
INGRESO 

Causa específica que motivó a 
que el paciente acudiera al 
hospital y que condicionó su 
ingreso al servicio de urgencias 

Cualitativa  Descontrol metabólico: 
- Hiperglucemia y 
síntomas asociados a la 
misma 
Descompensación  
-Cetoacidosis diabética 
-Estado Hiperosmolar 
-Hipoglucemia 
Comorbilidad agregada 
-Infecciones 
- Traumatismo 
-Síntomas inespecíficos 

TIEMPO DE 
DIAGNOSTICO 

Años transcurridos desde que el 
paciente fue diagnosticado de 
forma inicial como diabético tipo 2

Cuantitativa 
continua 

Años  

Glucosa al 
ingreso 

Valor de glucemia** al momento 
del ingreso al área de urgencias 

Cuantitativa 
continua 

mg/dL 

Glucosa al 
egreso 

Valor de glucemia al momento de 
egreso del servicio de urgencias, 
ya sea por mejoría (a domicilio), 
por ingreso a piso 
(hospitalización) o traslado a otra 
unidad (referencia a 3er nivel) 

Cuantitativa 
continua 

mg/dL 

MANEJO 
HABITUAL 

Tratamiento que el paciente tiene 
indicado para control de la 
diabetes de forma ambulatoria. 
Se utiliza como estándar 
Glibenclamida- Metformina y sus 
combinaciones al ser estos dos 
fármacos del cuadro básico del 
IMSS 

Cualitativa  Hipoglucemiantes orales 

- Glibenclamida 
- Metformina 
- Glb-Mtf u otras 

asociaciones 

Insulina 
Dieta (autocontrol) 

GRAVEDAD Calidad otorgada al paciente que 
requiera hospitalización* durante 
su convalescencia; áquel que 
cumpla criterios para 
descompensación metabólica ó 
que  para limitar el daño requiera 
ser enviado a 3er de nivel de 
atención médica 

Cualitativa Grave 

Estable 

*HOSPITALIZACION: ingreso a piso (medicina interna o cirugía general) **Glucometría 
directa o indirecta 
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DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA 

La población que es atendida en le HGZ 1-A Venados corresponde en su gran mayoría a 

pacientes con enfermedades crónicas quienes acuden por descompensación de su patología 

de base en la mayoría de los casos y que de forma regular llevan un control crónico en su 

UMF correspondiente. 

El HGZ 1-A recibe pacientes de la zona sur (4A) de la Ciudad de México, todos 

derechohabientes IMSS. El área de urgencias recibe pacientes de todos los grupos étareos, 

y desde su recepción se separan dos grandes grupos: Urgencias pediatría (los menores de 16 

años cumplidos y Urgencias Adultos todos los demás. La recepción de Ginecología y 

Obstetricia es en un área alterna del mismo edificio. 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El tipo de estudio por ser de tipo observacional no requiere formato de consentimiento 

informado. Sin embargo se mantendrá el anonimato del sujeto de estudio y del personal de 

salud que interviene en su tratamiento. 

Es un estudio de riesgo mínimo según la Ley General de Salud en materia de investigación 

en México (25), ya que se trata de un estudio observacional descriptivo. 

La realización de este protocolo se basará en los principios éticos de la práctica médica que 

la Asociación Médica Mundial (AMM) recomienda en la DECLARACIÓN DE HELSINKI  

para orientar a los médicos en la investigación biomédica con sujetos humanos. 
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FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

El material necesario consistió primordialmente en recursos que se encuentran 

habitualmente en el servicio de urgencias adultos del HGZ la Venados como son: el área 

física para  el examen clínico y tratamiento de pacientes diabéticos, los derechohabientes 

del IMSS que acudan al servicio y correspondan con los criterios de selección, material de 

consumo (tiras reactivas) paraclínicos (EGO, BHC, QS, ES, gasometría, tele de tórax, etc.). 

La papelería y el material de cómputo fueron autofinanciados por la investigadora. No se 

encontraron dificultades para la realización del proyecto. 
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RESULTADOS 

Se incluyeron en el estudio un total de 138 pacientes ingresados al servicio de urgencias 

adultos del Hospital HGZ 1ª  “Venados”, durante el período de noviembre del 2009 a enero 

del 2010; quienes previo a su ingreso al servicio contaban con el diagnóstico de Diabetes 

Mellitus y estaban recibiendo tratamiento para dicho padecimiento en consulta externa. 

El análisis de los datos recolectados fue con estadística descriptiva con media, mediana y 

desviación estándar para las variables cuantitativas continuas y porcentaje para las 

cualitativas. 

Para evaluar la asociación entre las variables consideradas (p.e.): años de diagnóstico y  

gravedad de padecimiento, se utilizó la razón de momios (odds ratio), considerando además 

intervalo de confianza de 95%. Una p<0.05, se consideró estadísticamente significativa. 

 
 

Estadísticos

138 138 138 138 138
0 0 0 0 0

61.43 19.61 7.50 181.01 153.41
62.00 15.50 6.00 156.00 140.00

58a 12a 2 145 110
12.459 11.684 5.501 134.115 73.962

29 6 1 11 66
96 70 30 854 456

Válidos
Perdidos

N

Media
Mediana
Moda
Desv. típ.
Mínimo
Máximo

Años de edad
Tiempo

estancia hrs

Tiempo de
evolución

DM2 Glc ingreso Glc egreso

Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.a. 

La media de la edad de la muestra fueron 61 años, máxima 96 y mínima de 29, con una 

moda de 58 años. 
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En cuanto al tiempo de estancia la media fueron 19 hrs. Con un mínimo de 6hrs y  máximo 

70hrs.  

La evolución desde el diagnóstico de DM a la fecha de consulta, se encontró con una  

media de 7.5 años, la mayor evolución reportada fueron  30 años y la menor 1 año por lo 

que la desviación estándar fue de  134.11. 

En cuanto a género el número de ingresos fue muy similar; hombres en 67 % y mujeres 

71% 

 
 

genero

67 48.6 48.6 48.6
71 51.4 51.4 100.0

138 100.0 100.0

hombre
mujer
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 
 

La edad de mayor incidencia fueron 61 años como se refirió previamente, encontrándose la 

mayor concentración de pacientes entre 60 y 79 años.  
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Grupos de edad

5 3.6 3.6 3.6
57 41.3 41.3 44.9
64 46.4 46.4 91.3
12 8.7 8.7 100.0

138 100.0 100.0

18-39
40-59
60-79
>80
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

 

Del total de la muestra sólo 2.9% de los pacientes contaban con historial de ser portadores 

de Diabetes Mellitus mayor a 20 años, el mayor porcentaje se encontró en pacientes con 

menos de 10 años de diagnóstico. 

 

 

Años Evolución DM2

100 72.5 72.5 72.5
34 24.6 24.6 97.1

4 2.9 2.9 100.0
138 100.0 100.0

<10
10-20
21-30
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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En cuanto a tiempo de estancia, sólo 15 pacientes se encontraron en el rango de -8 hrs, por 

lo que prevaleció la larga estancia (89%). 

 

Horas de estancia

123 89.1 89.1 89.1
15 10.9 10.9 100.0

138 100.0 100.0

<8
>8
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

 

 
26



 

Indicador por tiempo de estancia

13 9.4 9.4 9.4
125 90.6 90.6 100.0
138 100.0 100.0

corta estancia
larga estancia
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

 
 

 

De acuerdo a los criterios de gravedad (horas de estancia, ingreso a piso, descompensación 

metabólica),  el 40.6% de los pacientes se clasificó en este rubro. 

 
 

Gravedad

56 40.6 40.6 40.6
82 59.4 59.4 100.0

138 100.0 100.0

grave
estable
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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El mayor número de ingresos lo encontramos por infecciones, siendo las vías urinarias la 

que se registró en mayor cantidad seguida por infecciones respiratorias y tejidos blandos 

(pie diabético). La hipoglucemia fue la causa de descompensación que se reportó con 

mayor frecuencia. 

 

 
 
 
El mayor número de ingresos en cuanto a tratamiento previo correspondió a pacientes cuyo 

manejo se llevaba con hipoglucemiantes orales, aumentando el porcentaje practicamente a 
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la mitad de los ingresos si contabilizamos a quienes utilizaban tratamientos combinados 

(insulina más hipoglucemiantes) 

 

 
 

tx previo

14 10.1 10.1 10.1
37 26.8 26.8 37.0
24 17.4 17.4 54.3
29 21.0 21.0 75.4
22 15.9 15.9 91.3
12 8.7 8.7 100.0

138 100.0 100.0

insulina
glibenclamida
metformina
glinb-metf-otros
insulina+hipog
autocontrol
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
De los ingresos reportados al servicio de urgencias un 64.5% egreso a casa, directamente 

del servicio,  31.2% necesitó hospitalización en la unidad y sólo el 4.3% requirió manejo en 

3er nivel de atención médica. Durante este período no se reportaron muertes directamente 

asociadas a DM2. 

 

Destino de egreso

89 64.5 64.5 64.5
43 31.2 31.2 95.7

6 4.3 4.3 100.0
138 100.0 100.0

domicilio
hospitalizacion
Referencia 3er niv
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Tabla de contingencia Motivo de consulta * Indicador por tiempo de estancia * Gravedad

Recuento

1 5 6
0 6 6
0 8 8
0 17 17
0 3 3
0 1 1
0 2 2
0 3 3
1 3 4
1 0 1
1 2 3
0 2 2
4 52 56
4 18 22
2 14 16
0 5 5
0 5 5
2 17 19
1 11 12
0 3 3
9 73 82

infeccion urinaria
infeccion respiratoria
pie diabetico
hipoglucemia
descompCAD
descompeEHO
INFECCIONESOTRAS
TRAUMA
DESCONTROL
dolor no especifico
cardiopatia
EPOC

Motivo
de
consulta

Total
infeccion urinaria
infeccion respiratoria
pie diabetico
INFECCIONESOTRAS
DESCONTROL
dolor no especifico
EPOC

Motivo
de
consulta

Total

Gravedad
grave

estable

corta estancia larga estancia

Indicador por tiempo de
estancia

Total

Se realizó el análisis con razón de momios para determinar la relación entre el motivo que 

generó la consulta  y el estado de gravedad con que se calificó al paciente encontrándose 

para los pacientes calificados como graves una p de 0.178 y áquellos mencionados como 

estables p: 0.656; ambos valores sin significancia estadística. 

Se encontró que la causa de gravedad más común es la hipoglucemia, la cual se encontró 

con mayor frecuencia asociada al uso de fármacos e independientemente de el tiempo de 

evolución desde el diagnóstico inicial. 
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Pruebas de chi-cuadrado

22.077a 11 .024
15.095 11 .178

3.749 1 .053

56
2.900b 6 .821
4.155 6 .656

1.008 1 .315

82

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Gravedad
grave

estable

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

20 casillas (83.3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es .07.

a. 

10 casillas (71.4%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es .33.

b. 

 
Años Evolución DM2 * Gravedad * Destino de egreso 
 

 
 

Tabla de contingencia

Recuento

8 79 87
0 2 2
8 81 89

38 1 39
4 0 4

42 1 43
5 5
1 1
6 6

<20
>20

Años Evolución
DM2

Total
<20
>20

Años Evolución
DM2

Total
<20
>20

Años Evolución
DM2

Total

Destino de egreso
domicilio

hospitalizacion

Referencia 3er nivel

grave estable
Gravedad

Total

Se determinó la relación entre el tiempo de evolución de la enfermedad y el estado 

de gravedad del paciente, encontrándose que no hay significancia estadística 

entre los mismos. 
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Medidas simétricas

.048 .019 .445 .657c

.048 .019 .445 .657c

89
-.049 .028 -.317 .753c

-.049 .028 -.317 .753c

43
.d

6

R de PearsonIntervalo por intervalo
Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos
R de PearsonIntervalo por intervalo
Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos
R de PearsonIntervalo por intervalo

N de casos válidos

Destino de egreso
domicilio

hospitalizacion

Referencia 3er nivel

Valor
Error típ.

asint.a T aproximadab
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aproximación normal.c. 

No se calculará ningún estadístico porque Gravedad es una constante.d. 

El tiempo de estancia  

 

Estimación de riesgo

.908 .849 .971

89
43

.974 .926 1.025

.
a

Para la cohorte
Gravedad = estable
N de casos válidos
N de casos válidos
Para la cohorte
Gravedad = grave
Razón de las ventajas
para Años Evolución
DM2 (<20 / >20)

Destino de egreso
domicilio

hospitalizacion

Referencia 3er nivel

Valor Inferior Superior

Intervalo de confianza
al 95%

No se calculará ningún estadístico porque Gravedad es una constante.a. 
 

 
Años Evolución DM2 * Gravedad * Indicador por tiempo de estancia 
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Tabla de contingencia

Recuento

4 9 13

4 9 13
47 71 118

5 2 7
52 73 125

<20Años Evolución
DM2
Total

<20
>20

Años Evolución
DM2

Total

Indicador por
tiempo de estancia
corta estancia

larga estancia

grave estable
Gravedad

Total

 
 

Medidas simétricas

.c

13
-.147 .086 -1.653 .101d

125
-.147 .086 -1.653 .101d

R de PearsonIntervalo por intervalo
N de casos válidos

R de PearsonIntervalo por intervalo
N de casos válidos

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

Indicador por
tiempo de estancia
corta estancia

larga estancia

Valor
Error típ.

asint.a T aproximadab
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

No se calculará ningún estadístico porque Años Evolución DM2 es una constante.c. 

Basada en la aproximación normal.d. 

Estimación de riesgo

.
a

.265 .049 1.422

.558 .332 .936

2.106 .647 6.857

125

Razón de las ventajas
para Años Evolución
DM2 (<20 / .)
Razón de las ventajas
para Años Evolución
DM2 (<20 / >20)
Para la cohorte
Gravedad = grave
Para la cohorte
Gravedad = estable
N de casos válidos

Indicador por
tiempo de estancia
corta estancia

larga estancia

Valor Inferior Superior

Intervalo de confianza
al 95%

No se calculará ningún estadístico porque Años Evolución DM2 es una
constante.

a. 
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DISCUSIÓN 

Se buscó la causa más común de consulta en los pacientes diabéticos que acuden al HGZ lA 

Venados. Se encontró que por frecuencia las infecciones, específicamente a nivel urinario 

constituyen el mayor índice  de ingresos y de consulta. Se acompañan de las infecciones 

respiratorias y de tejidos blandos (necrobiosis diabética) sin embargo no constituyen el 

motivo que con mayor frecuencia justifica estancia hospitalaria prolongada (calificada 

como mayor a 8 hrs y/o ingreso a hospitalización o traslado a otra unidad).  

El tiempo de estancia hospitalario, no se vió afectado por el tiempo de evolución de la 

enfermedad ni por el tratamiento que usaba el paciente previo a su ingreso, y la única 

enfermedad que muestra relación significativa sobre el tiempo de estancia fue la presencia 

de descompensación como motivo de ingreso (todos los pacientes requirieron más de 8 

horas). 

La causa de descompensación más frecuentemente reportada es la hipoglucemia, estando 

asociada en mayor número al uso de fármacos hipoglucemiantes, sin estar esto relacionado 

con el tiempo de evolución de la enfermedad. 
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CONCLUSIÓN 

Siendo la DM la epidemia del siglo XXI, se ha convertido también en un problema de 

índole  económica, que repercute tanto en presupuestos como en la disponibilidad de los 

servicios de salud. 

El número de ingresos no justificados a urgencias según los resultados del estudio, bien 

podría ser equiparado con el número de pacientes que tuvieron estancias menores a 8 horas 

ó en quienes no se comprobó entidad específica relacionada con la DM que ameritara 

ingreso. 

Como ya se mencionó, infecciones urinarias, vías respiratorias y tejidos blandos motivan 

con mayor frecuencia que el paciente diabético necesite ingresar a un área de urgencias, sin 

embargo su estancia suele ser menor a 8hrs, lo cual comprueba que la mayoría de las 

mismas pudieron manejarse en servicios de consulta externa donde el costo es mucho 

menor. 

Como urgencias reales, las descompensaciones metabólicas son de manejo obligado en las 

salas de emergencia. La hipoglucemia al ser la descompensación aguda más frecuente de la 

diabetes mellitus es por tanto de gran interés. Llama la atención que la causa registrada de 

dicha alteración sea mayormente el uso de hipoglucemiantes orales, ya que esto habla de la 

posibilidad de mal uso de los mismos y/o prescripción incorrecta. 

Otro punto importante de recalcar es que ante la presencia obligada de alteraciones micro y 

macrovasculares en los pacientes con larga evolución de la enfermedad, se esperaría que 

fueran estos los pacientes más constantes en las áreas de urgencias al ser quienes 
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presentaran con mayor frecuencia descontrol y/o descompensaciones; sin embargo no se 

encontró significancia estadística en dicha relación, lo cual podría traducirse como que los 

pacientes con mayor tiempo de evolución llevan un mejor control de su enfermedad ó 

acuden a solicitar consulta médica por medio de la consulta externa directamente sin acudir 

a urgencias. 

En este punto se sabe que los pacientes con nefropatía diabética presentan una depuración 

menor de los medicamentos, específicamente los hipoglucemiantes orales, por lo que al 

detectarse el daño renal deben disminuirse y/o evitarse los mismos, sin embargo la 

estadística sugiere que dicho ajuste de dosis no se está efectuando en tiempo, ya que los 

pacientes suelen descubrir que ya hay daño renal, por la presencia de un cuadro de 

hipogolucemia que motiva su ingreso a urgencias. Con lo que nuevamente se encuentra que 

un adecuado ajuste de los medicamentos en consulta externa reduciría la necesidad de 

ingresar a urgencias. 

La mayoría de los pacientes con descontrol cursaban al mismo tiempo con infecciones y/o 

habían abandonado el tratamiento, hecho que sin duda es modificable desde el primer nivel 

de atención, y en las que el apego a las indicaciones es básico para la buena evolución a 

corto y largo plazo. 

Se puede concluir que el punto de ataque de los programas de salud debe seguir siendo el 

primer nivel de atención a fin de reducir los gastos y obviamente mejorar la calidad de 

atención en urgencias, además de reducir la ocupación hospitalaria al generarse menos 

ingresos a dichas áreas.  
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ANEXOS.  
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Formato para la recolección de datos  
 

 

PACIENTE:   ___________________________________________________ 
AFILIACIÓN: ___________________________________________________                                  

GLUCOSA al  
INGRESO 

 

EDAD  

GENERO  

MOTIVO DE 
INGRESO 

 

AÑOS DE 
EVOLUCION CON 
DM 

 

TX HABITUAL  

HORAS DE 
ESTANCIA 

 

DX AL EGRESO  
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Criterios para el diagnóstico de Diabetes Mellitus 

1. La presencia de síntomas de DM, más un nivel de glucosa en plasma casual 
de 11.1 mmol/l (200mg/dl). 
2. Un nivel de glucosa en plasma de 7.0 mmol/l (126 mg/dl) cuando el paciente 
está en ayunas. 
3. Un nivel de dos horas con 11.1 mmol/l durante la prueba oral de tolerancia a la 
glucosa, administrando al paciente el equivalente a 75 g de glucosa anhidra 
disuelta en agua. 
Asimismo, proponen la confirmación del diagnóstico mediante una nueva 
observación de alguna de las anormalidades anteriores, repitiendo las tres 
pruebas en días diferentes. 

• Para estudios poblacionales, se recomienda el nivel de 7.0 mmol/l de glucosa 
en plasma, en ayunas, como medida única para definir la DM. 

• Las unidades de los resultados de exámenes de glucosa en la sangre 
pueden presentarse en mmol/l o en mg/dl, dependiendo del país donde se 
ejecuten. La fórmula para la conversión de glucosa en la sangre de mmol/l a 
mg/dl:  

• Y (en mg/dl) = 17.5*X (en mmol/l) + 3.75  

• X (en mmol/l) = [ Y (en mg/dl) – 3.75] / 17.5 

 

SÍNTOMAS (PROPIOS) DE DIABETES MELLITUS 

POLIDIPSIA,  POLIURIA,  PERDIDA  DE  PESO,  SEQUEDAD  DE  LA  BOCA  Y  OTRAS 
MUCOSAS,  POLIFAGIA,    ASTENIA,    SOMNOLENCIA,  OBNUBILACION,  VISION 
BORROSA,  PRURITO  GENITAL,  DISFUNCION  ERECTIL,  NEUROPATIA, 
DESHIDRATACION. 
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CLASIFICACION DE LA DIABETES MELLITUS 

 DM TIPO1 
- autoinmune 
- idiopática 

 DM TIPO 2 
 OTROS TIPOS DE DIABETES 

- Defectos genéticos de las células beta 
- Defectos genéticos de la actividad de insulínica 
- Enfermedades del páncreas exocrino. 
- Endocrinopatías 
- Inducida por fármacos o agentes químicos 
- Infecciones 
- formas autoinmunes 
- asociada a síndromes genéticos 

 DIABETES GESTACIONAL 
 

CRITERIOS PARA DESCOMPENSACION  METABOLICA DEL PACIENTE 
DIABETICO 

 

CETOACIDOSIS DIABETICA 

Complicación grave de la Diabetes Mellitus, que viene definida por una acidosis 
metabólica consecuencia de la sobreproducción de ácidos orgánicos y cuerpos 
cetónicos por déficit de insulina. Cursa con hiperglucemia, deshidratación y casi 
siempre con escasa afectación del nivel de conciencia.  

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

Se requiere la presencia simultánea de:  

• Acidosis metabólica: pH≤7.30, HCO3≤15mEq/L  
• Cetonuria  
• Hiperglucemia variable.  

FACTORES DESENCADENANTES 

• Debut de una DM tipo 1  
• En DM conocida por:  

Procesos intercurrentes: infecciones, IAM, etc.  
Alteraciones en el tratamiento: transgresiones dietéticas, omisión dosis, etc.  
Hasta un 20% no se encuentra una causa precipitante.  
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ESTADO HIPEROSMOLAR 

• Hiperglucemia con hiperosmolaridad sin cetonuria secundaria a una 
importante depleción de volumen.  

• Complicación del paciente con DM tipo 2 conocida o no.  
• Afecta a pacientes añosos.  
• Clínica: deshidratación, hipotensión, taquicardia, disminución nivel de 

conciencia e insuficiencia renal prerrenal.  

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

• Glucemia plasmática > 600 mg/dl.  
• Osmolaridad plasmática efectiva>320 mosm/l  
• Cetonuria negativa.  

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. Sin embargo su diagnóstico se basa en la presencia de la triada de Whipple 
(valores de glucosa por debajo de 50mgDl, presencia de síntomas 
neuroglucopénicos y/o catecolaminérgicos, respuesta a la administración de 
glucosa como tratamiento) 

Múltiples causas 
• Exceso de insulina o hipoglucemiantes orales  
• Retraso en la ingesta de alimentos o consumo inadecuado  
• Ejercicio intenso o prolongado  
• Consumo de alcohol  

Criterios de ingreso hospitalario de las hipoglucemias 
• Hipoglucemias secundarias a sulfonilureas de vida media larga 

(clorpropamida, glibenclamida), que pueden ser graves, sobre todo en 
pacientes mayores. requieren observación de 48-72 h, con perfusión 
continua de glucosa al 5-10 %. 

• Hipoglucemias por ingesta alcohólica  
• Hipoglucemias graves que no responden a las medidas habituales.  

IINNFFEECCCCIIÓÓNN: Proceso inflamatorio originado en la presencia de gérmenes o por 
la invasión de los mismos a tejidos, normalmente estériles. 
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DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN EN EL PACIENTE DIABÉTICO 

INFECCIÓN URINARIA: 

1. Temperatura > 38,5. 
2. Leucocitosis > 12.000. 
3. Leucocituria > 20x c. 
4. Bacteriuria. 
5. Nitritos positivos. 
6. Urocultivo con más de 100.000 UFC. 
Gérmenes más frecuentes: Escherichia coli, Proteus vulgaris, Pseudomona 
aeruginosa, Klebsiella sp. 

INFECCIÓN DE HERIDA QUIRÚRGICA: 

Tres o más de los siguientes: 
1. Temperatura > 38,5 
2. Leucocitosis > 12000 
3. Secreción por la herida. 
4. Signos de inflamación local. 
5. Cultivo positivo de la secreción. 

Clasificación de las lesiones en el pie diabético (necrobiosis) 

Grado Características Tratamiento 

0 
Neuropatía clínica  y 
alteración 
musculoesquéletica 

Profilaxis, zapato 
cómodo de suela  
elástica  gruesa y 
plantilla  suave. 

I 
Úlcera superficial sin 
infección. 

Limpieza, reconocer y 
evitar  factores  
predisponentes. 

II 
Úlcera profunda  con 
infección. 

Cultivo, debridación, 
antibiótico, valorar 
ingreso hospitalario. 

III 
Úlcera profunda con 
absceso, osteomielitis. 

Hospitalización con 
debridación  amplia, 
resección ósea. 

IV Gangrena localizada. 
Pb amputación,  cirugía 
vascular. 

V Gangrena de pie. Amputación. 

 



Motivo de ingreso de los pacientes diabéticos a Urgencias 
 

 

 
47

RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL   DE LA DM 2 

Control glucémico 

 

Glucosa en ayunas entre 
90 y 130 mg/dl 
Glucosa postprandial 
menor de 180 mg/dl 
Hemoglobina glucosilada 
menor de 7% 

Presión arterial 

Menor de 130/80 

Lípidos 

 

Colesterol LDL menor de 
100 mg/dl 
Triglicéridos menores de 
150 mg/dl 
Colesterol HDL  mayor de 
40 mg/dl en hombres y de 
50 mg/dl en mujeres 

HIPOGLUCEMIANTES ORALES (Fármacos para el control y manejo de la 
Diabetes) 

Medicamento Vía de 
admón. 

Año de 
introducción 

Eficacia HbIC 

Insulina Parenteral 1921 >2.5 

     Insulina   
inhalada 

Inhalada 2006 1.5 
(Desapareció 
del mercado) 

Sulfonilureas Oral 1946 1.5 

Biguanidas   1957   

        Metformin Oral 1995 1.5 

Inhibidores de 
alfaglucosidasa 

Oral 1995 0.5-0.8 

Tiazolidinedionas     0.8-1 

        Troglitazona Oral 1997   
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         Rosiglitazona Oral 1999   

         Pioglitazona Oral 1999   

Glinidas Oral 1997 1.0-1.5 

Análogos de 
glucagon 

Parenteral 2005 0.6 

Análogos de 
amilina 

Parenteral 2005 0.6 

Inhibidores de DPP 
IV 

Oral 2006 0.5-0.9 

Insulina Insulina o análogo Tiempo de 
inicio (h) 

Máxima 
acción 
(horas) 

  ULTRA 
RAPIDAS 

  

Insulina lispro  0.2-0.5 0.5-2 

Insulina aspart 0.2-0-5 0-5-2 

Insulina glulisina 0.2-0.5 0.5-2 

ACCIÓN CORTA 

Insulina regular (simple) 0.5-1 2-3 

ACCIÓN INTERMEDIA 

Insulina NPH 1.5-4 4-10 

Insulina detemir 1-3 9-? 

LARGA ACCION 

Insulina glargina 1-3 No hay pico 

MEZCLAS 

70/30 (NPH/regular) 0.5-1 3-12 

50/50 (NPH/regular) 0.5-1 2-12 

MEZCLAS ANÁLOGOS 

75/25 (NPH/lispro) 0.2-0.5 1-4 

50/50 (NPH/lispro) 0.2-0.5 1-4 

70/30 (Protamina/aspart) 0.2-0.5 1-4 
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CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN EL PACIENTE DIABÉTICO 
HOSPITALIZADO 

• Objetivo: mantener una glucemia que evite la cetosis, una glucemia 
preprandial de 110 mg/dl o postprandial de 180 mg/dl, evitando la aparición 
de hipoglucemias.  

• Los antidiabéticos orales no son útiles en situaciones clínicas en las que las 
necesidades de insulina y el aporte de glucosa varían rápidamente como 
ocurre en los pacientes hospitalizados.  

• El control ideal y aconsejable del paciente diabético ingresado se debe llevar 
a cabo con insulina.  

Defunciones por Diabetes Mellitus según grupos de edad y sexo 
• Enero a Noviembre Del 2009 

Delegación Total  Hombres Mujeres
Grupos de Edad 

<10 10 a 19 20 a 59 60 y + 
H M H M H M H M 

Total Nacional 19641 9283 10358 5 5 5 17 2713 2634 6560 7702
Aguascalientes 274 123 151 0 1 0 1 52 49 71 100
Baja California 649 293 356 0 0 0 0 96 101 197 255
Baja California 
Sur 90 45 45 0 0 0 0 12 15 33 30

Campeche 98 40 58 0 0 0 0 13 13 27 45
Coahuila 914 379 535 0 1 0 1 101 171 278 362
Colima 117 60 57 0 0 0 0 14 13 46 44
Chiapas 223 110 113 0 0 0 0 41 40 69 73
Chihuahua 917 410 507 1 0 0 0 125 156 284 351
Durango 359 156 203 1 0 0 0 46 63 109 140
Guanajuato 862 401 461 0 1 0 3 113 123 288 334
Guerrero 172 86 86 1 0 0 1 26 18 59 67
Hidalgo 352 187 165 0 0 1 2 53 41 133 122
Jalisco 1029 517 512 0 0 0 0 139 117 378 395
México Oriente 1687 844 843 0 0 0 0 293 236 551 607
México Poniente 759 354 405 0 0 1 0 111 107 242 298
Michoacán 561 279 282 0 0 0 0 67 57 212 225
Morelos 449 207 242 0 0 0 1 50 53 157 188
Nayarit 137 66 71 0 1 1 0 16 12 49 58
Nuevo León 1493 689 804 0 0 0 2 196 171 493 631



Motivo de ingreso de los pacientes diabéticos a Urgencias 
 

 

 
50

Delegación Total  Hombres Mujeres
Grupos de Edad 

<10 10 a 19 20 a 59 60 y + 
H M H M H M H M 

Oaxaca 158 89 69 0 0 0 0 27 24 62 45
Puebla 776 398 378 1 0 0 0 133 104 264 274
Querétaro 330 155 175 0 0 0 0 54 58 101 117
Quintana Roo 139 66 73 1 0 0 0 24 23 41 50
San Luis Potosí 391 185 206 0 0 0 1 58 55 127 150
Sinaloa 523 250 273 0 0 1 0 64 64 185 209
Sonora 619 265 354 0 0 0 2 68 99 197 253
Tabasco 201 89 112 0 0 0 0 34 36 55 76
Tamaulipas 859 385 474 0 0 0 0 128 121 257 353
Tlaxcala 213 116 97 0 0 0 0 24 24 92 73
Veracruz Norte 577 279 298 0 0 0 2 83 87 196 209
Veracruz Sur 501 211 290 0 0 1 1 81 63 129 226
Yucatán 351 157 194 0 0 0 0 29 28 128 166
Zacatecas 171 84 87 0 0 0 0 22 16 62 71
Norte del D. F.  1289 616 673 0 0 0 0 164 120 452 553
Sur del D. F.  1401 692 709 0 1 0 0 156 156 536 552
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GLOSARIO 

 
DIABETES MELLITUS DESCONTROLADA: Cuando el paciente no alcanza los 
criterios óptimos mencionados para control de la misma, específicamente 
Glicemia. 
 
DIABETES MELLITUS DESCOMPENSADA: Cualquiera de los tres estados de 
descontrol agudo que ponen en riesgo de forma mediata o inmediata la vida del 
paciente. Dícese de la hipoglucemia, la cetoacidosis y el estado hiperosmolar 

ENFERMEDAD INTERCURRENTE: Se designa con este nombre a la enfermedad 
que puede  sobrevenir en el curso de otra. Ejemplo: la neumonía en el curso de la 
tifoidea. La enfermedad intercurrente puede modificar los signos de la enfermedad 
primera.  

HEMOGLOBINA GLUCOSILADA: Examen de laboratorio que en se utiliza en los 
pacientes diabéticos basados en  que la hemoglobina es una proteína con alta 
afinidad a la glucosa. Cuando la glucosa se encuentra 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. La vida media de 
los glóbulos rojos es aproximadamente de 120 días. Por lo que esta medición nos 
expresa el nivel de azúcar en promedio de 2 a 3 meses atrás, Es un parámetro 
aceptable para saber el control de un paciente.  

INSULINA (TERAPIA CON):  La insulina es una hormona polipeptídica que 
estimula la absorción la glucosa en la sangre al interior de las células. Su forma 
sintética es utilizada en los servicios de urgencias para el control del los 
desordenes agudos de la Diabetes Mellitus, así como en los pacientes con 
indicación para su control crónico en casa. 

HIPOGLUCEMIANTES ORALES: Fármacos utilizados para el control y tratamiento 
de la Diabetes Mellitus. Según su acción principal existen cinco grupos de 
medicamentos: 1) Los que modifican la absorción de los nutrimentos 2) Los que 
reducen la resistencia a la insulina 3) Los que aumentan la secreción de insulina 
(secretagogos de insulina), 4) Las insulinas y sus análogos y 5) los que aumentan 
la cantidad de incretinas. La indicación y uso de los mismos se orienta de acuerdo 
a la evolución y respuesta del paciente. 
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ABREVIATURAS UTILIZADAS 

DM: Diabetes Mellitus 

HAS: Hipertensión arterial sistémica 

IVU: Infección de vías urinarias 

IRC: Insuficiencia Renal crónica 

IRCT: Insuficiencia Renal crónica terminal 

ICC: Insuficiencia Cardiaca Congestiva 

EVC: Enfermedad vascular cerebral 

UMF: Unidad de Medicina Familiar 

HGZ: Hospital General de Zona 

Glc: Glucosa 

Glb: Glibenclamida 

Mtf: Metformina 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social 
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