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RESUMEN
TTTULO: Pacientes con diabetes mellitus descompensada o descontrolada en el
sen/icio de urgencias,
Urgencia calificada o sentida.
OBJETIVOS: Comparar los diag no stics de diabetes mellitus tipo 2 descompensada,
referidos de las unidades de primer nivel de atencion con d iag n o stics final en el
servicio de urgencias, demostrar que la mayoria de las referencias fueron urgencias
sentidas
TIPO DE DISENO: Clfnico retrospectivo.
MATERIAL Y METODOS: Se realizo un estudio en el servicio de Urgencias del
Centro Medico " Adolfo Ruiz Cortines", des mes de Julio al mes de Diciembre del ano
2004, en 23 pacientes de 18 a 80 anos, ambos sexos, referidos de unidades de
medicina fam iliar con formato 4-30-8, con los diagnosticos de Diabetes Mellitus
descompensada, en estado hiperosmolar y cetoacidosis diabetica.
RESULTADOS: De un total de 65 pacientes referidos con el d ia g n o stic mencionado
23 pacientes fueron aceptados por el estudio por cum plir con el d iag n o stic de
referenda, de Diabetes mellitus descompensada con estado hiperosmolar o
cetoacidosis diabetica, de los cuales 4
Pacientes tuvieron
realmente descompensacion metabolica, 3 de ellos estado
hiperosmolar y 1 cetoacidosis diabetica. 19 restantes tuvieron diabetes mellitus
descontrolada. 42 pacientes enviados no tuvieron una relacion di'nico-diagnostico. Y
el total de pacientes referidos de las unidades de primer nivel 61 pacientes tuvieron
urgencia sentida, que correspondio al 93.3%, y solo 4 pacientes (6.1%), fueron
urgencias reales.
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INTRODUCCION

Los conocimientos que se esperan obtener con este estudio son
demostrar que la mayor parte de los pacientes referidos al servicio de urgencias con
el diagnostico referido no tienen una descompensacion de su diabetes mellitus y por
ende no es una urgencia calificada.

Mas bien se trata de diabetes mellitus

descontrolada con hiperglicemia.
Se pretende utilizar dicha inform ation para optimizer el servicio de
urgencias de este hospital y por ende, el empleo racional de recursos materiales y
humanos que redunden en una mejor atencion al usuario que realmente lo amerite.
El metodo a emplear sera un estudio retrospectjvo, fundamentado en
aspectos clfnicos, apoyado por estudio de laboratorio, estos seran realizados por el
personal medico becario del servicio de urgencias en los tres turnos laborales.
El Centro Medico Nacional "Adolfo Ruiz Cortfnes" del puerto de Veracruz
es un hospital de atencion de tercer nivel, al que son derivados pacientes de
unidades de medicina fam iliar perifiericas para atencion de segundo y tercer nivel.
Esta situation se da debido a la ausencia de otro hospital que brinde atencion de
segundo nivel exdusivamente. El servicio de Urgencias es el lugar donde se dirigen
-estos pacientes que han sido referidos de forma urgente por el medico de su ch'nica.
Entre las diversas causas por las que se solidta la valoracion a segundo y tercer nivel
destacan: si'ndrome anemico,. gastroenteritis diversas, dificultad respiratoria, infarto al
miocardio, angina de pecho, diabetes mellitus descontrolada, entre otras.
La solicitud de valoracion por las ch'nicas perifericas es tal, que en muchas
ocasiones se sobresatura el servicio, creando dificultades en la atencion del paciente
4

que acude o es trai'do al servicio con una urgencia calificada, e incluso para el propio
paciente que es referido de su unidad de medicina familiares, satura el personal
medico de guardia, prolongan la espera, aumentan los costos, y provoca un impacto
negativo en la atencion.
Se considera que si los pacientes que son referidos al servicio de urgencias
de nuestro centra medico requieren atencion, la gran mayoria de los casos no son
urgencias calificadas, las cuales se pueden definir como peligro inminente de la vida o
de un organo a diferencia de una urgencia sentida, la cual, puede ser un tanto
subjetiva, requiere atencion, pera no hay peligro inminente de la visa algun organo o
sistema.

Ya que existe una discrepancia clinico-diagnostica de la referenda de

dichos pacientes.

Estos al ser atendidos en el servicio de urgencias conlleva la

utilization de recursos materiales y humanos, para el cual este centra se encuentra
limitado en muchas ocasiones.

Esto constituye un problema, dado que hay sobre

demanda del servicio, desvi'o de recursos a urgencias sentidas, y desvi'o de la
atencion del personal medico y de enfermena a urgencias calificadas. Sin embargo,
a pesar del tiempo de evolution del problema no existe evidencia concluyente al
respecto.
Dentro de los multiples d iag n o stics de envio

en forma urgente al Centro

Medico Nacional, encontramos la DIABETES MELLITUS DESCOMPENSADA. Termino
que solo se usa para senalar basicamente 3 estados que son: el estado hiperosmolar,
la cetoacidosis diabetica y la hipoglucemia.1 Dichas patologias requieren atencion de
manera urgente, empero estas descompensaciones de la Diabetes Mellitus presentan
manifestaciones dinicas francas, las cuales no se correlacionan, no se mencionan en
la nota de referencia. Cabe senalar que se presta mucha atencion en el primer nivel
de atencion a las cifras de glucemia cuantitativa, y esta difiere en muchos casos de la
glucemia capilar verificada en nuestro servicio.
incongruencias

Por otra parte encontramos

clinico diagnosticas al revisar a nuestro paciente y relacionar los

datos con la nota de referencia. Finalmente, el proposito de este trabajo foe el de.
valorar el porcentaje de pacientes los cuales fueron enviados con dichos d iag n o stics
en forma injustificada.

ANTECEDENTES CIEMTIFICOS

La Diabetes mellitus es una enfermedad endocrina frecuente, caracterizada
por anomali'as metabolicas y complicaciones tanto agudas como cronicas, que afecta
a multiples organos y sistemas.
El control del paciente diabetico en el Institute Mexicano del Seguro Social se
realiza principalmente en el primer nivel de atencion, donde la responsabilidad recae
en el Medico Familiar, auxiliado por un equipo multidisciplinario.2
La frecuencia, gravedad y progresion de las complicaciones agudas y
cronicas

estan relacionadas con el grado de hiperglucemia, los trastom os

metabolicos asociados, la duration de la enfermedad y la exposition a factores de
riesgo.3 El diagnostico y tratamiento de la Diabetes mellitus tanto tipo 1 como tipo 2
se realiza fundamentalmente en el primer nivel de atencion, pero ante la presencia de
complicaciones las unidades de Medicina fam iliar se apoyan en Unidades de segundo
nivel de atencion.

Las complicaciones agudas de la enfermedad

son la Hipoglucemia y los

estados hiperglicemicos dentro de los cuales tenemos la cetoacidosis diabetica y el
estado hiperosmolar no cetosico.4
Estas dos ultimas complicaciones metabolicas agudas de la Diabetes mellitus
requieren cuidados de segundo nivel de atencion, empero existen dates clmicos ya
bien estudiados que nos orientan a pensar en estas alteraciones. Asi tenemos que
la acidosis metabolica incluye

tres anormalidades coincidentes: hiperglucemia,

hipercetonemia y acidosis metabolicai En el estado hiperosmolar hay un aumento de
la osmolaridad efectiva del plasma, con presencia de hiperglucemia. Pero no existe
cetonemia, todos estos dates condiciona un estado que nos da la congruencia cli'nico
diagnostica.5
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Finalmente, estas dos patologicas se consideran como parte de una
DIABETES MELLITUS DESCOMPENSADA.
En la Norma Oficial Mexicana (NOM 015 SSA 1994) para la prevention,
control y tratamiento de la Diabetes mellitus, se establece que en caso de
complicaciones graves, como la cetoacidosis o el estado hiperosmolar, el paciente se
debe referir a segundo nivel de atencion.6

Es decir, ante los datos chnicos de

diabetes mellitus descompensada la conducta es la referencia a un hospital de
segundo nivel de atencion.

Pero para esto debe existir una congruencia chnico-

diagnostica.

No existe evidencia que compruebe que la gran parte de las referencias
del primer nivel de atencion con el diagnostico de Diabetes mellitus descompensada
sea realmente una urgencia calificada. La pregunta seria, pues: i Cuantos patientes
referidos del primer nivel de atencion

con el diagnostico de Diabetes Mellitus

descompensada realmente lo so n ?; c Existe relation dfnico-diagnostica de los envi'os
con el diagnostico antes m encionado?; <LLas referencias con este diagnostico de las
unidades perifericas estan justificadas? ; iQ u e cantidad de recurso material y
humano del servicio de Urgencias se destina a los patientes con Diabetes Mellitus
que no estan descompensada?

Tiempo atras se desarrollo la medicina fam iliar para la prevention de la
patologia de la poblacion ddrechohabiente, aspecto importante es la promotion de la
salud a ese nivel de atencion, en forma paralela se establetieron centros medicos en
todo el pais, el objetivo general es cubrir el mayor numero de poblacion, y responder
a su vez las necesidades de los usuarios.7 Las enfermedades cronico-degeneratjvas
en su mayor parte recaen sobre el medico fam iliar dentro de este grupo, desde luego
se encuentra la diabetes mellitus al respecto, un control metabolico estricto retrasa
el initio de las complicaciones8 los objetivos principales son mantener los niveles de
glucosa inferiores a 120 mg/dl.
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Por diferentes razones no es posible mantener cifras de glucosa sangumea
en rangos aceptables en los pacientes, con !o cual se presentan las complicaciones de
la enfermedad, tanto cronicas como cronicas agudizadas. Los factores geneticos,
ambientales, as! como los habitos dieteticos constituyen factores de riesgo para la
presencia de complicaciones. Los trastomos metabolicos asociados la duracion de la
enfermedad las condicionan. Hay complicaciones agudas y cronicas. Las primeras son
el estado hiperosmolar, cetoacidosis diabetica, hipoglicemia.9
Ante la presencia de complicaciones en cuestion, y ante la

falta de

recursos en un primer nivel de atencion, la opcion es la referenda a un centra
especializado.
La referenda al especialista 0 al segundo nivel de atencion en el paciente
diabetico en el caso de complicaciones graves esta planteado en la norma ofiaal
mexicana para el control y tratamiento de la diabetes m ellitus.10 La pregunta es i se
justifica un paciente referido de su unidad de medidna fam iliar, con un diagnostico
de diabetes mellitus descompensada, cuando no tiene los datos dinicos para ser
considerado como una urgenda calificada?.
El paciente con crisis hiperglicemica requiere un manejo, rapido y oportuno,
no asf el paciente con diabetes mellitus descontrolada, el cual es posible su manejo
en forma ambulatoria, con diferentes medidas como son dieta, ejercicio, education,
hipoglucemiantes orales o insulina11

Nosotras no contamos con datos

fidedignos de la cantidad de envi'os

injustificados o justificados de las clinicas perifericas, de ahi el por que del proyecto
en cuestion. Los argumentos empfricos que tenemos son que en la mayoria de los
casos los pacientes referidos con dicho diagnostico se encuentran con diabetes
mellitus descontrolada, no existe relation cli'nico-diagnostica de la nota de referenda
y el paciente, y los recursos que se le destina en el servicio de Urgencias a dichos
pacientes

son muchos, principalmente tiempo que en nuestro servicio es muy

importante. Los

datos que obtendriamos no servirian, para darnos cuenta de la

magnitud del problema, como de retroalimentadon.
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Finalmente, para los fines de la presente investigation usaremos como
definition operacional de urgencia calificada, aquella que pone en peligro la vida,
organo o sistema del paciente.

Y una urgencia sentida es aquella que no

necesariamente pone en peligro la vida del paciente, pero fete lo percibe de este
modo.

y

MATER1ALES Y METODOS

Se realizo un estudio ch'nico retrospectivo de los pacientes referidos de las
unidades de medidna fam iliar y hospitales generates de zona de la region que son
enviados al servicio de Urgendas de Centro Medico National "Adolfo Ruiz Cortines",
con diagnostico de diabetes mellitus descompensada, induidos los diagnosticos de
cetoacidosis diabetica, la cual definimos como un estado hioerglicem ico ,en el que se
tomo en cuenta, glucosa serica superior a 250 Mg deshidratacion, acidosis metabolica
y cetonuria y estado hiperosmolar no cetosico, en el que tomamos como parametros
glucosa serica superior a 250 Mg. la
superior a 320 mOm.

deshidratacion y

Dicha informacion foe recabada

una osmolaridad serica
de padentes enviados del

primero de Julio al 31 de Didembre del aho 2004.
Se recabo en el formato 4-30-8 a todos los padentes referidos de las unidades de
medicina fam iliar y hospitales generates de zona de la region que foeron enviados al
servicio de Urgencias, con diagnostico mencionado.
Se incluyeron los pacientes con hoja de referenda

d alguna unidad medica

familiar, que foeron diabeticos tipo 1 o tipo 2 entre edades de lo sl8 a los 80 anos.
Los criterios de exclusion foeron: Los pacientes referidos de las unidades de
medicina fam iliar con diagnosticos de diabetes mellitus descompensadas

por

hipoglucemia, pacientes que acudieron espontaneamente al servicio, sin ser enviados
por medicos de su unidad de adscripcion, finalmente se exduyeron aquellos pacientes
que foeron enviados a centra medico con diagnostico de diabetes mellitus
descompensada, pero con diagnostico secundarios de cetoacidosis diabetica o estado
hiperosmolar no cetosico,

como pie diabetico, hipertension arterial descontrolada,

sindrame coronario agudo entre otros.
PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION
Se realizo en el servicio de Urgencias de Centro Medico Nacional "Adolfo Ruiz
Cortines" mediante interrogatorio directo, exploration fisica y apoyo con examenes

lo

de laboratorio A los pacientes los cuales gravedad considerable, certeza diagnostica
en
Relation con la posible descompensacion de la diabetes m ellitus fueron
hospitalizados, y valorados segun la presencia de cetonuria, niveles sericos de Sodio,
de Potasio, gasometn'a arterial y calculo de Osmolaridad serica, al respecto se tomo
para el diagnostico de Estado hiperosmolar un parametro superior a 320 mOs.
El formato de registro de datos incluyo; edad, sexo, numero de afiliacion, tipo
de diabetes, glucosa capilar, glucosa central, cetonuria, Sodio, Potasio, datos clmicos
como presencia de poliuria, polidipsia, polifagia, sequedad de mucosas. Y finalmente,
los d iag n o stics de estado hiperosmolar, cetoacidosis diabetica o diabetes mellitus
descontrolada.

n

RESULTADOS

Del total de pacientes referidos de las unidades de primer nivel de atencion
con diagnostico de diabetes mellitus des compensada, de los 65 fueron aceptados 23
que constituyen el 35.3% del total de pacientes referidos que cumplieron con los
criterios de inclusion, de estos 20 fueron mujeres, y 3 hombres. El promedio d e edad
fue de 61.1 arios, la que mayor numero de pacientes refirio fue la 57 con 9 pacientes,
en segundo lugar resulto la clinica 61 con 6 pacientes,
pacientes,

la clinica 68 refirio 4

las dinicas 15, 23, y 39 refirieron un paciente cada una, 4 pacientes

tuvieron diabetes mellitus descompensada, 3 de ellos fueron estado hiperosmolar, y
un pacientes tuvo cetoacidosis diabetica. Con 6 pacientes, la clinica 68 refirio 4
pacientes, las clinicas 15,23 y 39 refirieron 1 paciente cada una. 4 pacientes tuvieron
diabetes descompensada, 3 de ellos fueron estado hiperosmolar. y un paciente tuvo
cetoacidosis diabetica.

De los 42 pacientes que resultaron ser enviados con

d iag n o stics incorrectos la unidad de medicina fam iliar No. 57 refirio 15, es decir el
35.7%, la clinica 61 envio el 10 pacientes con malos d iag n o stics que consb'tuyeron
el 23.8 %, y la unidad de medicina fam iliar No. 68 refirio 7 de estos pacientes (16%),
finalmente

las clinicas 15, 23, 39 y 40 tuvieron el 23.8% con 10 pacientes

trasladados, con los d iag n o stics no congruentes, la clinica 57 refirio 15, 10 la 61, y 7
la clinica 68, las clinicas 32,39, y 40 fueron las que las_que menor numero

de

pacientes enviados tuvieron con 10 pacientes en total.
Finalmente

de 65 pacientes enviados en total, solo 4 pacientes realmente

tuvieron descompensacion de su diabetes, es decir solo el 6.1%, 61 pacientes
referidos es decir el 93.3% no constituyo una urgenda real.
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Grafico 1

NUMERO TOTAL DE PACIENTES REFERIDOS
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GRAFICO 2

D IA G N O STIC S INCORRECTOS DE REFERENCIA.
NUMERO DE PACIENTES.

10
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DISCUSION
Valoramos la congruencia ch'nica diagnostica de las referencias de las unidades
de primer nivel de atencion, tomando en cuenta los datos ch'nicos requeridos para
considerar la descompensacion de la diabetes2, el sistema de referencias basados en
los lineamientos insbtucionales4 porcentaje lo obtuvieron las mujeres, tato para
diabetes mellitus descontrolada como descompensada, y la Unidad de Medicina
fam iliar que mayor numero de pacientes refirio fee la 57 posiblemente por ser la que
mayor numero de poblacion derechohabiente atiende en toda el area.

El porcentaje de los pacientes enviados a centro medico con diagnostico de
diabetes mellitus descompensada fue de 17.3 %, de los pacientes que fueron
incluidos en el estudio porcentaje superior a lo esperado, sin embargo se encontro
utilizacion de la palabra descompensada para diagnosticar a los padentes con
diabetes mellitus

no congruente con los diagnosticos de referenda,3 61 pacientes

referidos de un total de 65, constituyeron
el 93.3%, incluidos los pacientes con diabetes mellitus

descontrolada (19

pacientes), y los mal diagnosb'eados (42 padentes), como diabetes mellitus
descompensada y pie diabetico, o diabetes mellitus descompensada mas cefalea en
estudio. En total, de 65 pacientes referidos solo 4 tuvieron una urgencia real por
descompensadon de la diabetes (6.1% ), no asi la gran mayoria.

De todos los pacientes referidos

con diagnostico de diabetes mellitus

descompensada, la gran mayoria fueron malas referencias, posiblemente por no
tener un conocimiento bien fundamentado de la patologfa en cuestion, por
desconocimiento de los criterios diagnosticos ya conocidos y aceptados

en forma

institucional(5. Todo esto recae finalm ente en el servicio de urgencias, ya con mucha
demanda de servicio, Y con recursos limitados tanto materiales como humanos,

se

agrega los pacientes referidos, en este caso diabetes mellitus descontrolada, que bien
pueden resolverse en el primer nivel de atencion.
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Las cifras reveladas en el estudio resultaron altas mas del 90% de urgencias
canalizadas del primer nivel de atencion en este caso descompensacion de la diabetes
mellitus resultaron. ser urgencias no reales, no existe por el momento estudios previos
de algun autor que nos permitan establecer un estandar con el fin de comparar si la
cantidad de pacientes en este estudio enviados como urgencia real es alta, pero a
juzgar por los reuntados

las cifras de mal referenda de diabetes mellitus

descompensada en si es alarmante.
Convendrfa replantear el caso a el primer nivel de atencion en conjunto con los
servicios de urgencias a los cuales refieren los pacientes con el fin de encontrar
soluciones para dism inuir la cantidad de envios mal referidos quizas como cursos de
capacitacion, revision de los criterios de envfo, tratamiento de la diabetes mellitus mal
controlada en forma externa o incluso rotaciones inciuso en los servicio de urgencias.
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CO n c l u s i o n e s

De los pacientes referidos de las unidades de medicina fam iliar con los
diagnosticos

senalados

de

diabetes

mellitus

descompensada

con

Estado

hiperosmoloar o cetoacidosis el diagnostico estuvo bien fundamentado.
La gran mayoria de los pacientes que fueron referidos de las unidades de
primer nivel de atencion tuvieron realmente una diabetes mellitus descontrolada, y
se aprecio un abuso del termino "descompensado".
La gran mayoria de los casos correspondio a urgencias no reales, y existio
incongruencia cjinico diagnostica con los diagnosticos de referenda.
Es imperativo tomar medidas correctivas para lograr optimizar los envfos,
justificados, y asf poder brindar una mejor atencion a aquellos pacientes en el
servicio de urgencias que tengan urgencias reales.
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