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PRESENTACION 

Señores miembros del Jurado:  

En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 

Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada: “COMPLICACIONES CRÓNICAS 

DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA 

DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO. 2004-2013”  

Conocer estas complicaciones nos perimitirá realizar su adecado prevención, 

retrazo y control de su aparicion, aporta mejoras en la calidad de vida del paciente 

y disminuye el coste a futuro, asimismo resulta importante para cada región 

conocer la distribución de esta patología y sus complicaciones, para una 

intervención de mayor impacto para prevenir y controlar la diabetes . Estas 

comprometen el sistema circulatorio periférico, sistema renal, sistema nervioso, 

oftalológico y cardiovascular en sus diversas manifestaciones. Entonces ¿Cuáles 

son las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus tipo 2 en pacientes del 

servicio de medicina interna del Hospital Regional Docente  de Trujillo. 2004 - 

2013? Para ello el objetivo principal es determinar las complicaciones crónicas de 

la diabetes mellitus tipo 2 en  pacientes del servicio de medicina interna del 

Hospital Regional Docente de Trujillo. 2004-2013. El estudio fue observacional, 

descriptivo, transversal. Se revisaron 237 historias clínicas de pacientes con 

Diabetes Tipo 2 con complicaciones crónicas que cumplieron los criterios de 

selección, así mismo estas fueron analizadas con estadística descriptiva.  Las 

complicaciones crónicas fueron vasculopatía periférica, nefropatía, neuropatía 

sensitiva, retinopatía, cardiopatía isquémica y accidente cerebrovascular. Tuvo 

predominio en mujeres de 71 a 80 años y tiempo de enfermedad de 10 a 20 años. 

La frecuencia de las complicaciones varía al estratificarlas según el sexo, grupo 

de edad y tiempo de enfermedad. La presencia de 1 sola complicación fue más 

frecuente de 51 a 60 años; mientras que 2,3, 4 o más complicaciones fueron más 

frecuente de 71 a 80 años. Dado que existen escasos estudios en nuestro medio 

se recomienda motivar la realización de más estudios descriptivos, de cohortes 

asi como de casos y controles sobre complicaciones crónicas de diabetes mellitus 

tipo 2.  
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El objetivo fue determinar las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus tipo 

2 del servicio de medicina interna del Hospital Regional Docente de Trujillo, 2004-

2013. El estudio fue observacional, descriptivo, transversal. Se revisaron 237 

historias clínicas de pacientes con diabetes tipo 2 con complicaciones crónicas 

que cumplieron los criterios de selección. Los datos se analizaron con estadística 

descriptiva. Las complicaciones crónicas fueron vasculopatía periférica (61.6%), 

nefropatía (55.7%), neuropatía sensitiva (45.9%), retinopatía (42.2%), cardiopatía 

isquémica (32.5%) y accidente cerebrovascular (12.7%). Al estratificar las 

complicaciones según sexo, tuvo predominio en mujeres de 71 a 80 años de edad 

y tiempo de enfermedad de 10 a 20 años. La presencia de 1,2, 3 y 4 o más 

complicaciones fue con mayor frecuencia en el sexo femenino; y éstas, fueron 

más frecuentes en el tiempo de enfermedad de 10 a 20 años. La presencia de 1 

sola complicación fue más frecuente de 51 a 60 años; mientras que 2,3 y 4 o más 

complicaciones fueron más frecuente de 71 a 80 años. Se concluye que  la 

frecuencia de complicaciones fueron: circulatorias periféricas, seguida de renales, 

de sistema nervioso destacando las sensitivas, y oftalmológicas. Predominó en 

mujeres de 70 a 80 años y con tiempo de enfermedad de 10 a 20 años. La 

frecuencia según el número de complicaciones que presentan los pacientes varía 

según sexo, grupo de edad y tiempo de enfermedad.   

Palabras claves: Diabetes mellitus tipo 2, nefropatía retinopatía neuropatía, 

enfermedad circulatoria periférica, cardiopatía. 
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The objective was to determine the chronic complications of type 2 diabetes 

mellitus of the internal medicine service of the Hospital Regional Docente de 

Trujillo, 2004-2013. The study was observational, descriptive, cross-sectional. We 

reviewed 237 medical records of patients with type 2 diabetes with chronic 

complications who met the selection criteria. The data were analyzed with 

descriptive statistics. Chronic complications were peripheral vasculopathy (61.6%), 

nephropathy (55.7%), sensory neuropathy (45.9%), retinopathy (42.2%), ischemic 

heart disease (32.5%) and stroke (12.7%). When stratifying complications 

according to sex, it had a predominance in women between 71 and 80 years of 

age and disease time of 10 to 20 years. The presence of 1,2,3 and 4 or more 

complications was more frequent in females; And these were more frequent in the 

time of illness of 10 to 20 years. The presence of 1 single complication was more 

frequent from 51 to 60 years; While 2,3 and 4 or more complications were more 

frequent from 71 to 80 years. It was concluded that the frequency of complications 

were: peripheral circulatory, followed by renal, nervous system, sensory and 

ophthalmologic. Predominated in women of 70 to 80 years and with disease time 

of 10 to 20 years. The frequency according to the number of complications 

patients present varies according to sex, age group and time of illness. 

Key words: Diabetes mellitus type 2, nephropathy retinopathy neuropathy, 

peripheral circulatory disease, cardiopathy. 


