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RESUMEN 
Introducción: La diabetes tipo II es una problemática a nivel mundial que            
afecta más a la población después de su tercera década de vida, esta patología              
requiere tratamiento con normoglicemiantes orales o insulina. Una de las          
complicaciones en los pacientes con DM tipo II insulino dependientes es           
presentar episodios de hipoglucemia, para esto se requiere tener conciencia de           
la enfermedad y así poder tomar medidas que permitan disminuir          
complicaciones a largo y corto plazo. 

Objetivo: Analizar las características sociodemográficas y clínicas de los         
pacientes con DM tipo II insulino dependientes con síntomas de hipoglucemia           
atendidos en el Hospital Universitario San Ignacio, Hospital de San José y            
Cafam. 

Material y métodos: Se realizó un estudio cuantitativo con diseño          
observacional descriptivo de corte transversal, que busca la caracterización         
clínica y sociodemográfica de pacientes diabéticos tipo II con síntomas de           
hipoglucemia, utilizando variables como sexo, edad, antecedentes,       
comorbilidades, tratamiento y uso del sistema de salud por medio del de un             
cuestionario Ad Hoc.  

Resultados: Se evaluaron a 220 pacientes que cumplían con los criterios de            
inclusión: 107 del Hospital de San José, 37 de Cafam y 76 del Hospital San               
Ignacio La edad promedio fue de 65.8 años con prevalencia del sexo femenino             
con un 53,18%. Las principales complicaciones fueron nefropatía con un          
44.02% y la enfermedad arterial periférica 44.81%. 

Conclusiones: El cuestionario ad Hoc utilizado permite conocer y analizar          
diferentes factores que influyen en la presencia de episodios de hipoglucemia           
de los pacientes diabéticos tipo II, como lo es la conciencia que se tiene de la                
enfermedad y las medidas preventivas o de respuesta que se pueden dar para             
la solución de algún episodio de hipoglucemia. 
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INTRODUCCIÓN  

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica de causas múltiples que           
requiere gran atención, se está convirtiendo rápidamente en la epidemia del           
siglo XXI y en un problema de salud global. En su etapa inicial no produce               
síntomas significativos y cuando se detecta tardíamente o no se trata           
adecuadamente ocasiona complicaciones de salud graves (1). La prevalencia         
mundial de la Diabetes Mellitus Tipo II( DM2) en personas mayores de 18 años              
ha aumentado de 4,7% (108 millones de personas) en 1980 a 8,5% (422             
millones de personas) en 2014 y este aumento ha sido más rápido en los              
países de ingresos medianos y bajos(2). En Colombia, la prevalencia de           
Diabetes mellitus tipo II oscila entre el 4 y el 8%, el envejecimiento y los               
factores asociados a la urbanización son los principales determinantes en el           
padecimiento de diabetes, la enfermedad se encuentra dentro de las primeras           
5 causas de muerte. La prevalencia de Diabetes mellitus tipo II es menor al 2%               

en las personas de 30 - 39 años de edad y menor  al 20 % en las de 70-80                    
años (3). Según la cuenta de alto costo del año 2016, en Bogotá reside el               
19,4% de todos los casos de Diabetes mellitus (DM) reportados (4). 

Esta enfermedad compromete aspectos del funcionamiento humano, como la         
capacidad laboral, la vida en familia o la adaptación a nuevas propuestas de la              
sociedad (5). En personas que padecen DM y son insulinodependientes, una           
complicación frecuente es la Hipoglucemia. Las principales etiologías de la          
hipoglucemia son el uso de fármacos, especialmente la insulina, cabe destacar           
que hasta el 40% de las personas diabéticas en tratamiento con insulina tienen             
episodios de hipoglucemia nocturna, las respuestas adrenérgicas están        
disminuidas durante el sueño profundo, lo que contribuye a no despertarse           
durante el episodio. Síntomas orientadores de hipoglucemia nocturna son:         
pesadillas, diaforesis, cefalea, astenia al levantarse, y enuresis nocturna (6),          
cuando la reducción de la glucemia es severa y prolongada puede causar daño             
cerebral manifestado por alteración de la memoria, deterioro cognitivo,         
demencia y muerte encefálica (7). Varios estudios muestran evidencias que la           
hipoglucemia repercute negativamente en la vida de los pacientes, el bienestar           
se puede ver afectado directamente por la hipoglucemia o indirectamente por el            
temor a tener una crisis. Se encontró asociación entre la frecuencia y severidad             
de las hipoglucemias y el temor a desarrollar nuevos episodios y en el estudio              



de Praming et al, los pacientes estaban tan preocupados por el temor a             
hipoglucemias como por el riesgo a complicaciones crónicas de la diabetes. (1)  

En diversos estudios se evidencia la relación que existe entre pacientes           
diabéticos y como el uso de insulinas como muchas veces tiene como            
resultado las crisis de hipoglucemia. Dentro de las características demográficas          
interesantes para estudiar en la población con diabetes mellitus, qué ha           
cursado por un episodio de hipoglucemia se encuentran: edad(años), tiempo de           
evolución de la DM, duración de la insulinoterapia, Hemoglobina glicosilada          
(HbA 1c) basal (8)  

La falta de conocimiento acerca de la hipoglucemia es un factor limitante del             
tratamiento en la diabetes porque se caracteriza por una pérdida de los            
síntomas autónomos de alarma, y si no se es consciente de la posible             
sintomatología la persona puede presentar muchas complicaciones . La         
hipoglucemia asintomática y/o repentina incrementa aproximadamente 7       
veces el riesgo de sufrir hipoglucemias graves. Hay factores de riesgo para            
esta hipoglucemia, como la diabetes de larga duración, el control metabólico           
estricto (valores bajos de HbA1c) y los episodios repetidos de hipoglucemia,           
por ello se han desarrollado diferentes estrategias terapéuticas que ayuden a           
prevenirlas, como el desdoblamiento de la insulina NPH nocturna, la infusión           
subcutánea continua de insulina, la monitorización continua de glucosa, que          
han demostrado ser efectivas en la mayoría de casos (8). Dada la importancia             
de implementar estrategias educativas para reducir la frecuencia de         
hipoglicemia severa, el objetivo de este estudio es analizar las características           
sociodemográficas y clínicas de los pacientes con DM tipo II insulino           
dependientes con síntomas de hipoglucemia. El determinar el perfil de este           
grupo de pacientes, permite conocer los factores que inciden en la conciencia            
de hipoglucemia y en sus complicaciones clínicas.  

METODOLOGÍA  

Estudio cuantitativo con un diseño observacional descriptivo de corte         
transversal que busca la caracterización clínica y sociodemográfica de         
pacientes diabéticos tipo II con síntomas de hipoglucemia, que reciben atención           
en los  Hospitales de San José,  San Ignacio y en Cafam.  

Criterios de Inclusión:  

● Pacientes hombres y mujeres mayores de 18 años con diabetes Mellitus           
insulino dependientes.  

● Que acepten voluntariamente participar en el estudio. 



● Pacientes que no tengan limitación aparente para leer y comprender los           
ítems de la escala. 

● Pacientes que hayan presentado al menos 1 síntoma de hipoglucemia. 
  

Criterios de Exclusión: 

● Embarazo  
● Neoplasias activas  
● Mujeres diagnosticadas con diabetes gestacional  
● Personas diagnosticadas con diabetes por defectos genéticos,       

endocrinopatías, con efectos secundarios de fármacos, y con        
enfermedades del páncreas exocrino.  

Recolección de datos  

El estudio incluyó como variables de caracterización sociodemográficas la         
edad, y sexo, y como aspectos clínicos: antecedentes, complicación         
microvascular (retinopatía, nefropatía, neuropatía, pie diabético), complicación       
macrovascular (enfermedad coronaria, Accidente cerebrovascular, enfermedad      
arterial periférica), respecto al tratamiento: esquema de insulina, tipos de          
insulina, y como otras terapias utilizadas: fármacos reguladores de la glucemia.           
El examen físico incluyó peso y talla, otros aspectos que se describe son los              
paraclínicos basales (niveles de HbA1c medida en porcentaje%, creatinina         
medida en miligramos sobre decilitro mg/dl, relación albuminuria-creatinuria        
medida en miligramos sobre gramos mg/gr). Para conocer el perfil de la            
población de estudio se diseñó un formulario Ad Hoc para la recolección de             
datos que fue revisado por dos médicas internistas que se encuentran           
realizando especialización en Endocrinología (Anexo 1).  

La información se recolectó en físico y posteriormente los datos se organizaron            
en una matriz de Excel, teniendo en cuenta la recolección de los datos y las               
variables empleadas en el formulario drive online. 

Con el fin de preservar la confidencialidad a cada participante se le asignó un              
código consecutivo que lo identificó. Éste fue único, permitiendo relacionarlo          
con los formatos de recolección que contienen sus datos. En caso que un             
paciente fuera excluido del estudio, el código no se utilizó nuevamente. En ese             
caso la papelería utilizada, se rotuló en la parte superior derecha con una             
comunicación escrita que justificó el motivo de retiro del participante.  

Los códigos de identificación de los participantes están constituidos por cuatro           
dígitos. El primero corresponde al lugar de recolección de datos: 1: Hospital de             



San Ignacio, 2: Hospital de San José y 3: Cafam. Los tres últimos números              
corresponden al consecutivo asignado según el orden de inclusión al estudio. 

Para el análisis de datos se utilizaron estadísticas descriptivas. Las variables           
continuas se expresan como media ± desviación estándar y las variables           
categóricas como valores absolutos y relativos; para el análisis de estos datos            
se utilizó STATA Licencia FUCS.  

Consideraciones éticas  

El estudio se considera de riesgo mínimo según el artículo 11 de la Resolución              
8430 de 1993, y fue aprobado por Comité de Investigaciones en Enfermería            
(CIFE) en diciembre 5 del 2017, (acta 017 del 2017) y aprobado por Comité              
Ética en Inv. Seres Humanos - Hospital de San José (Acta 7 de 11 de abril del                 
2018); se realizó asentimiento informado garantizando a los pacientes         
confidencialidad y anonimato de la información (Anexo 2).  

RESULTADOS 

Características sociodemográficas de la población de estudio 

Se incluyeron 220 pacientes que cumplíeron los criterios de inclusión: 107 del            
Hospital de San José, 37 de Cafam y 76 del Hospital San Ignacio. La edad               
promedio de los sujetos de estudio fue de 65.8 años, y en la etapa diagnóstica               
fue de 48.3 años, el 53,18 % de la población fue de sexo femenino y el 46,82                 
de sexo masculino. El promedio de tiempo de duración de DM fue de 17,2              
años.  

Características clínicas de la población de estudio 

El antecedente de complicación microvascular reportado con mayor frecuencia         
fue nefropatía con un 44.02% y el de complicación macrovascular fue la            
enfermedad arterial periférica 44.81%. 

El tratamiento para la DM II más utilizado son las insulinas con el esquema              
basal-bolo. El 99.5% de las poblaciones presenta comorbilidades con una          
mayor incidencia la diabetes con daño en órganos diana con un 53.37%. Se             
evidencia que presentar diabetes es un factor para presentar otras patologías           
asociadas, además el mal control de la enfermedad que se refleja en el bajo              
porcentaje de personas que acudían a los servicios de salud con un 7,14% que              
asistían al servicio de urgencias, un 1.90% llamaba a los paramédicos y 7.58%             
era hospitalizado cuando presentan alguna complicación, esto se debe a que           
referían que ellos mismos se trataban en casa. 



Tabla 1. Caracterización clínica de pacientes diabéticos tipo II con          
síntomas de hipoglucemia 

 

ANTECEDENTES N  SI (%) 

Complicación microvascular        

Retinopatía 211 88 41.71 

Nefropatía 209 92 44.02 

Neuropatía 211 45 21.33 

Pie diabético 214 27 12.62 

Complicación macrovascular       

Enfermedad coronaria 211 78 36.97 

ACV 209 16 7.66 

Enfermedad arterial periférica 212 95 44.81 

Comorbilidades 220 219 99.55 

Enfermedad coronaria  209 75 35.89 

Insuficiencia cardiaca  
Congestiva  

212 25 11.79 

Enfermedad vascular periférica  213 90 42.25 

Enfermedad cerebrovascular  212 20 9.43 

Demencia  214 4 1.87 



Enfermedad pulmonar Crónica  213 39 18.31 

Enfermedad de tejido conectivo  201 35 17.41 

Úlcera péptica  211 35 16.59 

Enfermedad Hepática leve  210 6 2.86 

Hemiplejia  212 4 1.89 

Enfermedad Renal  213 96 45.07 

Diabetes con daño en órganos     
diana  

208 111 53.37 

Algún tumor, leucemia, linfoma  212 8 3.77 

Enfermedad hepática de   
moderada a severa  

212 1 0.47 

Tumor metastásico sólido  211 2 0.95 

SIDA 211 0 0 

TRATAMIENTO       

Esquema de Insulina        

Basal 212 77 36.32 

Basal- plus 212 27 12.74 

Basal - bolo 212 108 50.94 

Otras terapias Utilizadas        



Metformina  199 74 37.19 

Sulfonilureas 190 0 0 

Inhibidores DPP4 197 46 23.35 

Inhibidores del SGLT2  195 35 17.95 

Análogo de GLP1 199 27 13.57 

uso del sistema de salud con      
relación a un episodio de     
hipoglucemia severa  

      

Paramédico 210 4 1.90 

Urgencias  210 15 7.14 

Hospitalización  211 16 7.58 

umbral de percepción síntomas    
de hipoglucemia 

      

Temblor  214 140 65.42 

Taquicardia (pulso acelerado) 215 79 36.74 

Diaforesis (sudoración) 216 141 65.28 

Sensación de mareo  216 137 63.43 

Debilidad o cansancio  217 162 74.65 

Hambre  217 104 47.93 

Ansiedad  215 93 43.26 



Visión borrosa  214 113 52.80 

cefalea (dolor de cabeza) 216 73 33.80 

Irritabilidad  217 77 35.48 

 

DISCUSIÓN 

Los resultados muestran una población de pacientes diabéticos, con una alta           
frecuencia de complicaciones crónicas. Se evidencia que el 74.65 % de los            
pacientes con Diabetes Mellitus tipo II insulino dependientes, ha presentado          
uno o más episodios de hipoglucemia, al respecto Nares et al., sostiene que             
alrededor del 90% de los pacientes que reciben insulina presentan al menos un             
episodio de hipoglucemia (5). La población de estudio con mayor incidencia fue            
la de sexo femenino con un 53,18 %, dato que coincide con Zerquera et al., y                
Ortega et al., que reportan en su estudio un 55.8% de mujeres y 44.2% de               
hombres respectivamente. (5,10). En cuanto a la edad promedio total fue de            
65.7 años predominando las últimas décadas en concordancia con Ortega et al,            
quien muestra de la edad promedio de los diabéticos tipo 2 es de 63.4 años y                
según la clasificación por décadas las más prevalente es de 60 a 69 años.  

El control glucémico se encuentra estrechamente relacionado con las         
determinaciones de HBA1c y la auto monitorización en el control de la            
glucemia, puesto que en un gran número de casos se evidenció que los             
pacientes no eran adherentes a la toma de glucometría mostrando como           
resultado que en el día no se realizaban la glucometría, factor que puede estar              
asociado a complicaciones microvasculares como nefropatía y retinopatía en la          
DM2. En el estudio prospectivo sobre la diabetes en el Reino Unido (UK             
Prospective Diabetes Study: UKPDS) se evidenció una reducción del riesgo de           
complicaciones con la toma de la glucometría. (11) 

El estudio reportó que las complicaciones macrovasculares que más se          
presentan son la hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular. Cuando los          
pacientes contraen una patología cardiovascular, la mortalidad es mucho         
mayor entre los diabéticos que entre los no diabéticos, es por esto que la              
detección temprana de enfermedad cardiovascular resulta imprescindible en los         
pacientes diabéticos (12). Cabe destacar que dentro de los esquemas de           
normoglicemiantes orales más utilizados se encuentra la metformina, haciendo         
énfasis en que no en todos los pacientes está indicada como tratamiento            
coadyuvante de terapia con insulina, puesto que su uso combinado solo es            



aprobado emplearlo en caso que se requiera; es decir cuando el paciente con             
esquema de insulina no ha logrado un control metabólico deseado, el objetivo            
de la terapia recombinante es la normalización de la glucemia para que así se              
contribuya a la reducción de síntomas, descompensaciones agudas y         
disminución de las complicaciones tanto macrovasculares así como        
microvasculares. (13) 

Otro punto importante a tratar es el uso de los sistemas de salud en relación a                
un episodio de hipoglucemia severa ya que 16 pacientes en algún momento de             
la enfermedad fueron hospitalizados, en estos casos los pacientes llevaban un           
control estricto de los niveles de glucosa en sangre. En la tabla 1 podemos              
evidenciar que el umbral de percepción de síntomas reportó que un gran            
número de pacientes percibía síntomas ante las presencia de un episodio de            
hipoglucemia puesto que referían haber presentado síntomas tales como:         
temblor 140(65.42), taquicardia (pulso acelerado) 79(36.74) diaforesis 141        
(65.28), sensación de mareo 137(63.43), Debilidad o cansancio 162(74.65)         
hambre 93(43.26), ansiedad 93(43.26), Visión borrosa 113(52.80),       
cefalea(dolor de cabeza)73(33.80), irritabilidad 77(35.48) de acuerdo a la         
American Diabetes Association los síntomas más frecuentes que se pueden          
presentar los pacientes diabéticos son: ansiedad, temblor, sensación de         
hambre, cefalea, debilidad y en algunos casos alteraciones en el          
comportamiento evidenciando así que en la hipoglucemia se presentan los          
síntomas anteriormente mencionados, entendiendo esto cabe destacar que no         
en todas las personas se van a presentar con la misma duración e intensidad,              
esto va asociado también a factores como terapias empleadas, patologías de           
base y control de los niveles de glucosa.(14) 

Dentro de los datos de las comorbilidades que más se presentaron se obtuvo la              
enfermedad renal 96(45.07) evidenciando que cuando la diabetes no está bien           
controlada, el nivel de azúcar en la sangre aumenta, fenómeno conocido como            
hiperglucemia, ya que la glucosa excesiva en sangre comienza a adherirse a            
proteínas, afectando la arteriola eferente, volviéndola más rígida y estrecha          
causando hiperfiltración, hasta que se expande el tamaño del glomérulo          
causando enfermedad renal crónica (15). En contraste la enfermedad vascular          
periférica 90(42.25) fue la segunda comorbilidad que más se presentó,          
resultado de esto se evidencia que los pacientes que tienen diagnóstico de            
diabetes mellitus tipo II tienden a presentar enfermedades renales y          
cardiovasculares resolviendo así que dichas patologías sean de base o puedan           
ser desarrolladas en el transcurso de la enfermedad, en el estudio retrospectivo            
comorbilidades en los pacientes con diabetes, se evidencio que el 64.14% de            
los pacientes tenía alta frecuencia a presentar como comorbilidad la          
hipertensión arterial desarrollando así a la obesidad como la principal          



complicación en relación a la diabetes mellitus tipo II y la hipertensión            
arterial.(16) 

Cabe destacar que dentro de la frecuencia de actividad física se manifiesta en             
datos porcentuales que el 51.39% de los pacientes se encuentra inactivo, o no             
realiza algún tipo de actividad física, dicho esto se puede evidenciar que            
muchas de las complicaciones de la enfermedad pueden aparecer debido a la            
inactividad, ya que como lo menciona Raúl baños en su artículo, prescripción            
del ejercicio físico en sujetos con diabetes mellitus tipo 2, los beneficios del             
ejercicio pueden ser identificados de manera fisiológica en torno a mejorar la            
actividad cardiovascular, flexibilidad, procesos metabólicos y hormonales en        
consecuencia es imprescindible la realización de ejercicio de manera regular          
para evitar consecuencias fatales en el transcurso de padecer diabetes mellitus           
y presentar algún episodio de hipoglucemia.(17) 

El estudio permitió conocer datos relevantes sobre los pacientes con DM2 y la             
relación con episodios de hipoglucemia, teniendo en cuenta características         
sociodemográficas que permitirán plantear control y seguimiento de la         
enfermedad en el ambiente ambulatorio para lograr desde el inicio de la misma             
enfermedad objetivos específicos: disminuir el riesgo de complicaciones a corto          
y largo plazo. 

Una limitación en este estudio es que el cuestionario que se aplicó a los              
pacientes es Ad Hoc, lo cual implica que el cuestionario pueda presentar            
sesgos por influencia del entrevistador e inconvenientes al no ser un           
cuestionario validado o aprobado por un grupo de expertos. 

CONCLUSIONES 

El identificar el perfil más prevalente, contribuye a focalizar las intervenciones           
educativas en el grupo poblacional de pacientes diabéticos tipo 2, para mejorar            
la conciencia de hipoglucemia, comprendiendo así la gravedad de los síntomas           
y las consecuencias que estos pueden desencadenar.  

El cuestionario aplicado a los pacientes permite comprender que factores          
como, la inactividad física, el no llevar un control glucémico y la polifarmacia se              
pueden ver asociados a episodios de hipoglucemia y la sintomatología que           
dichos episodios puede llegar a desencadenar en el paciente, entendiendo así           
que no en todos se va a manifestar con la misma frecuencia o intensidad. 

Respecto a la utilización de servicios de salud, se evidencia que un bajo             
porcentaje de personas que padecen diabetes tipo II, insulino requirentes          
hacen uso de los sistemas de salud al presentar un episodio de hipoglucemia             



y/o complicación lo cual puede llegar a presentar un problema para los            
pacientes porque no tienen un control en su patología. 
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