
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de riesgo relacionados al mal control 

metabólico de pacientes diabéticos tratados con 

insulinoterapia  
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Introducción: El control metabólico en 

los pacientes diabéticos, es un desafío 

para el médico, los factores que influyen 

en su control son de causas prevenibles 

en su mayoría. La identificación de estos 

factores contribuye al control de los 

mismos y el mejoramiento del control 

metabólico en estos pacientes. 

Objetivo: Determinar los factores de 

riesgo relacionados al mal control 

metabólico de pacientes diabéticos 

tratados con insulinoterapia internados 

en el Servicio de Clínica Médica del 

Instituto de Previsión Social de enero a 

diciembre 2018. 

Material y métodos: Estudio 

observacional descriptivo, trasversal, de 

pacientes diabéticos tratados con 

insulinoterapia internados en el servicio 

de clínica médica en el periodo de un 

año. 

Resultados: se incluyó a 75 

pacientes diabéticos tratados con 

insulina, 66,6% presentaron mal 

control metabólico. La edad fue de 

66,3± 10,5 años. 38,0% se situó 

entre 60 y 69 años. 60,0% fue de 

sexo masculino. 86,0% presentó 

hipertensión arterial. De valores 

de glicemia en ayunas el promedio 

fue de 189,7± 76,4 mg/dl.  56,0% 

presentó valores entre 100 y 199 

mg/dl. promedio de hemoglobina 

glicosilada fue de 9,1±4,5. En 

50,0% se observó entre 7,1 y 8,0.  

En 98,0% la diabetes mellitus fue 

de tipo 2. 66,0% fue insulina NPH. 

14,0% utilizaba antidiabéticos 

orales asociados. En 78,0% se 

observó cuadro infeccioso. 

 

 

Gráfico 1: Glicemia en ayunas de pacientes 

con mal control metabólico. 

Gráfico 2: Hemoglobina glicosilada de 

pacientes con mal control  

 

Conclusión:  El mal control metabólico fue elevado en los pacientes internados, de los 
factores de riesgo para el mal control fueron la edad mayor a 65 años, el sexo masculino, las 
infecciones, los pacientes tratados con insulina NPH. 


