
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE MEDICINA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

Asociación entre Diabetes Mellitus tipo 2 y Cirrosis Hepática en  pacientes 

adultos 

 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA  

 

AUTOR:  

Piscoche Valverde, Yelina Madeleyne 

 

ASESOR:  

Dr. Gutiérrez Portilla, Wilmar Edy 

 

 

Trujillo – Perú 

 

2017 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



RESUMEN 

La prevalencia de diabetes mellitus (DM) abierta en pacientes con cirrosis hepática de 

cualquier etiología es de alrededor del 30%. Existen 2 vertientes en la relación de la DM y 

la cirrosis hepática: a) la DM tipo 2 hereditaria, (que forma parte del síndrome metabólico 

con la obesidad, la hipertrigliceridemia y la hipertensión portal), puede ser un factor de 

riesgo para el desarrollo de enfermedad hepática. En una época en que la obesidad y la DM 

se han incrementado al grado de ser problemas de salud pública, las enfermedades 

hepáticas que resultan de estas alteraciones metabólicas adquieren mayor relevancia, y b) 

por otro lado, la DM puede ser una complicación de la cirrosis. Esta diabetes se conoce con 

el nombre de «diabetes hematógena» (DH). Ambos tipos de DM se asocian a un aumento 

de las complicaciones y de muerte. El tratamiento de la diabetes del cirrótico es complejo 

debido al daño hepático y a la hepatotoxicidad de algunos hipoglucemiantes orales. 

Actualmente no existen estudios que evalúen cuáles son los mejores esquemas terapéuticos 

de la diabetes en los cirróticos y se desconoce además si el control de la DM modifica la 

historia natural de la enfermedad hepática.  

Palabras claves: Diabetes Mellitus tipo 2 y Cirrosis Hepática 

ABSTRACT 

The prevalence of diabetes mellitus (DM) open in patients with liver cirrhosis of any 

etiology is around 30%. There are 2 aspects in the relationship of DM and liver cirrhosis: a) 

hereditary type 2 DM, (which is part of the metabolic syndrome with obesity, 

hypertriglyceridemia and portal hypertension), can be a risk factor for development of liver 

disease. At a time when obesity and DM have increased to the level of public health 

problems, the liver diseases that result from these metabolic alterations become more 

relevant, and b) on the other hand, DM can be a complication of cirrhosis . This diabetes is 

known as "hematogenous diabetes" (DH). Both types of DM are associated with an 

increase in complications and death. The treatment of cirrhotic diabetes is complex due to 

the liver damage and the hepatotoxicity of some oral hypoglycaemic agents. Currently, 

there are no studies that evaluate the best therapeutic regimens for diabetes in cirrhotic 

patients and it is also unknown if the control of DM modifies the natural history of liver 

disease. 

Key words: Diabetes Mellitus type 2 and Liver Cirrhosis 
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I. GENERALIDADES 

 

    1.  TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

Asociación entre Diabetes Mellitus tipo 2  y Cirrosis Hepática en  pacientes adultos   

 

 

    2.  PERSONAL INVESTIGADOR: 

         2.1. AUTOR:  

Apellidos y Nombres: Piscoche Valverde Yelina Madeleyne 

Residente de 2do Año de la Escuela de Medicina Humana/Facultad de 

Medicina/Universidad Nacional de Trujillo/Residente de Medicina Interna del 

Hospital Belén de Trujillo. 

Email: yelinapv@gmail.com 

Teléfono: 945337029 

          

2.2. ASESOR:  

                 Dr. Gutiérrez Portilla Wilmar Edy 

Médico Cirujano Especialista en Medicina Interna del Hospital Belén de Trujillo. 

Docente Auxiliar T.C de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

Trujillo, Departamento de Medicina. 

 

  

    3. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y RÉGIMEN DE INVESTIGACIÓN: 

         3.1. Tipo de investigación:   Aplicada. 

         3.2. Régimen de investigación:    Libre 

 

 

     4. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

   Enfermedades crónicas del adulto. 
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     5. PROYECCIÓN O IMPORTANCIA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

 

      La cirrosis hepática es una de las principales causas de hospitalización en nuestra 

realidad sanitaria; es claro el impacto determinante en la supervivencia de esta 

población especifica en este sentido queda expresado  la relevancia social del estudio 

de este tema; que implica  además el costo familiar asociado a su padecimiento,  

resulta  además conveniente el  caracterizar las circunstancias específicas 

responsables de su aparición; lo cual nos permitirá predecir la historia natural de esta 

patología   y con ello  distribuir los recursos en salud de manera eficiente con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida del paciente cirrótico, al tener un mejor 

entendimiento del perfil de riesgo del paciente con hepatopatía crónica; habiéndose 

documentado evidencia respecto a la influencia de la diabetes mellitus como 

comorbilidad que predispone y facilita el daño hepático inducido por los agentes 

etiológicos directos de la hepatopatía crónica  y dado que la diabetes es una patología 

de creciente prevalencia en nuestro medio; resulta pertinente dilucidar su asociación 

con cirrosis hepática en nuestro medio;   considerando que no hemos identificado 

investigaciones similares en nuestro medio es  que nos planteamos la presente 

investigación. 

 

 6. LOCALIDAD E INSTITUCIÓN DONDE SE DESARROLLA EL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 

6.1. Localidad: Trujillo. 

6.2. Institución: Hospital Belén de Trujillo (Servicio de Medicina Interna y 

Gastroenterología) 

 

    7. DEPARTAMENTO Y SECCIÓN ACADÉMICA: 

          Facultad de Ciencias Médicas - Escuela Medicina Universidad Nacional de Trujillo. 

 

    8. DURACIÓN TOTAL DEL TRABAJO: 

8.1. Fecha de inicio        : 01  de Octubre  del  2017. 

8.2. Fecha de término     : 28  de Setiembre del 2018. 
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9. CRONOGRAMA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

N 

 

Actividades 

 

Personas 

responsables 

Tiempo 

OCT 2017   -  SET 2018 

1

m 

2

m 

3

m 

4

m 

5

m 

6

m 

7

m 

8

m 

9 10 11 12 

1 Planificación 

y elaboración 

del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Oyecto 

INVESTIGADOR 

ASESOR 

 

ASESOR 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

2 Presentación 

y aprobación 

del trabajo 

INVESTIGADOR 

  X X   

 

 

 

 

 

    

3 Recolección  

de Datos 

INVESTIGADOR 

- ASESOR 

 

ASESOR 

 

 

ASESOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

  

4 Procesamient

o y análisis 

INVESTIGADOR

ESTADÍSTICO 

     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

X 

 

5 Elaboración 

del Informe 

Final 

INVESTIGADOR       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

X 

 DURACIÓN DEL PROYECTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 PERÍODO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR SEMANA 

 

 

  10.  HORAS DEDICADAS AL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

10.1.  Autor: 10 horas semanales. 

10.2. Asesor: 3 horas semanales. 
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11.  RECURSOS DISPONIBLES: 

 

11.1 Personal: 

PARTICIPANTE ASESOR HORAS 

Investigador Piscoche 

Valverde 

Yelina 

Madeleyne 

 

240 

Asesor Gutiérrez 

Portilla Wilmar 

Edy 

 

45 

Estadístico Chafloque 

Chafloque 

Augusto 

15 

           

 

             11.2 Material y equipo 

Material bibliográfico 

Historias clínicas  

Computadora e impresora personal 

 

 

 

             11.3.  Locales:  

Servicio de Emergencia del Hospital Belén de Trujillo 

Departamento de Estadística 

Archivo de Historias Clínicas 
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12. PRESUPUESTO: 

 

 

 

13.-FINANCIAMIENTO: 

             El presente estudio de investigación será autofinanciado en su totalidad. 

Naturaleza 

del Gasto 
Descripción Cantidad 

Precio 

Unitario 
Precio Total 

02.00 

Bienes 
   Nuevos Soles 

02.06 Papel Bond A4 01 millar 50.00 50.00 

 Lapiceros 5 2.00 10.00 

 Resaltadores 03 5.00 15.00 

 Correctores 03 7.00 21.00 

02.14 CD 10 2.00 20.00 

02.06 Archivadores 10 3.00 30.00 

 Perforador 1 4.00 4.00 

 Grapas 1 paquete 5.00 5.00 

0.300 

Servicios 
    

2.23 INTERNET 100 2.00 200.00 

1.11 Movilidad 50 3.00 150.00 

2.44 Empastados 10 12 120.00 

2.44 Fotocopias 300 0.10 30.00 

7.12 Asesoría por Estadístico 2 2575 550.00 

2.44 Tipeado 70 0.50 35.00 

2.44 Impresiones 300 0.30 90.00 

   TOTAL       1330.00 
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II.  PLAN DE INVESTIGACIÓN:  

 

 

1. Introducción: 

 

 

La cirrosis hepática es una alteración histopatológica difusa del hígado caracterizada 

por pérdida del parénquima hepático, formación de septos fibrosos y nódulos de 

regeneración estructuralmente anormales, dando lugar a una distorsión de la 

arquitectura hepática normal y a una alteración de la anatomía de la vascularización 

hepática y de la microcirculación. Se ha descrito una prevalencia hospitalaria que 

oscila entre 5 a 15%1.  

Es un importante problema de salud pública actualmente. La tasa mundial de 

mortalidad por cirrosis es una de las más altas, pero varía en diferentes poblaciones. 

Se cifra entre 5 y 30 fallecidos por 100 000 habitantes por año. En los Estados Unidos 

es la duodécima causa de muerte y se reporta que según datos obtenidos en estudios 

de autopsias, puede ser superior. En países asiáticos como en Corea es la cuarta causa 

de muerte, asociado con la alta incidencia de virus de hepatitis B y el consumo de 

alcohol2. 

Entre los países de América del Sur, Chile y Perú, presentan tasas de mortalidad en 

18,2/100 000 y 15/100 000 habitantes, respectivamente.  Los pacientes con 

enfermedad hepática crónica y cirrosis tienen mayor riesgo de readmisión 

hospitalaria, encontrándose una mortalidad de 13% a los 90 días3. 

 

Sus principales causas son el consumo crónico de alcohol y la enfermedad viral 

crónica, como un tercer lugar se encuentran las enfermedades biliares y las etiologías 

que siguen a estas son infrecuentes; entre estas etiologías infrecuentes se incluyen la 

cirrosis que se desarrolla en niños  con galactosemia y tirosinosis, y la cirrosis 

inducida por fármacos, como la producida por alfa-metildopa4.  
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El diagnóstico se realiza por la combinación de parámetros clínicos, estudios de 

laboratorio y radiológicos, o por histología. La cirrosis por alcohol es la causa más 

frecuente; se considera que el tiempo requerido para que el tóxico origine cirrosis es 

de 10 años; sin embargo, no todos los alcohólicos crónicos la desarrollan, por lo que 

se hallan también involucrados otros factores: nutricionales, inmunológicos y 

genéticos5.  

 

La cirrosis por hepatitis virales B y C son causas frecuentes de cirrosis en occidente y 

la causa principal en Asia y África. Los pacientes adquieren la infección por vía 

parenteral: transfusión sanguínea, procedimientos médico quirúrgicos e inyección de 

drogas6. 

 

La cirrosis puede aparecer en el contexto de enfermedades autoinmunes; entre estas 

se encuentran la hepatitis autoinmune (HA), la colangitis esclerosante primaria (CEP) 

y la cirrosis biliar primaria (CBP). La HA es una inflamación crónica del hígado, 

caracterizada por la presencia de hipergamaglobulinemia, autoanticuerpos circulantes 

e inflamación periportal.  La cirrosis criptogénica se refiere al desarrollo de cirrosis 

en ausencia de alcohol, infección viral, colestasis, enfermedad genética o 

autoinmunitaria y constituye alrededor de 10% de las causas de cirrosis7.  

 

La historia natural de la cirrosis se caracteriza por una fase asintomática o 

compensada, caracterizada por anorexia, pérdida de peso, debilidad y fatiga; seguida 

de una rápida progresión por el desarrollo de complicaciones: ruptura de várices 

esofágicas, la ascitis y la encefalopatía que marcan el paso a la fase descompensada8. 

El pronóstico de la cirrosis compensada, en la mayoría de las series publicadas, la 

supervivencia a los 5 años de seguimiento es del 90% de los casos. La transición 

entre la cirrosis compensada y descompensada puede ocurrir a una tasa de 5 a 7% por 

año9.  

La diabetes mellitus constituye un desorden metabólico resultado de la deficiencia en 

la secreción de insulina, en la efectividad de su acción, o de ambas. Como 
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consecuencia se produce hiperglicemia crónica con disturbios en el metabolismo de 

los carbohidratos, grasas y proteínas10.  

Se espera que el crecimiento de la epidemia mundial de la diabetes mellitus tipo 2 

pasarán de 171 millones de casos en 2000 a 366 millones en 2030, incluyendo 

morbilidades asociadas; considerándose como una de las primeras causas de 

morbilidad y mortalidad en la población adulta y en países en desarrollo y 

desarrollados11.  

 

La diabetes mellitus tipo 2 (DM 2), constituye cerca del 85 – 95% de la población 

diabética en  países desarrollados y el porcentaje es mayor en países en vías de 

desarrollo; esta enfermedad se caracteriza por la producción insuficiente o resistencia 

a insulina, actualmente constituye una patología de elevada morbilidad12.  

 

El diagnóstico se confirma con por lo menos una de las siguientes condiciones 

confirmado en otra oportunidad: Glicemia (en cualquier momento) ≥ 200 mg/dl, 

asociada a síntomas clásicos (poliuria, polidipsia, baja de peso); dos o más glicemias 

≥ 126 mg/ dl y respuesta a la sobrecarga a la glucosa alterada con una glicemia a los 

120 minutos post sobrecarga ≥ 200 mg/dl13. 

 

La esteatosis hepática, la obesidad y la resistencia a la insulina actúan como 

cofactores para provocar daño hepático. El daño hepático consiste en necrosis celular 

e inflamación producidos por un incremento del estrés oxidativo mitocondrial de 

triglicéridos con la consecuente generación de peroxisomas y radicales libres14. 

 

Se sabe que desde las etapas tempranas de la enfermedad hepática existe resistencia a 

la insulina e  intolerancia a la glucosa. A medida que se deteriora la función hepática 

la diabetes mellitus se manifiesta clínicamente por lo que puede considerarse como 

un indicador de enfermedad hepática avanzada. Se ha especulado que la diabetes 

mellitus  y la intolerancia a la glucosa  podrían agravar la enfermedad hepática 

promoviendo la inflamación y la fibrosis con la consecuente insuficiencia hepática. 

La diabetes  podría reducir la supervivencia al incrementar las complicaciones15.  
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Tellez F, et al (España, 2011); desarrollaron un estudio con la finalidad de reconocer 

la asociación entre diabetes mellitus y la aparición de cirrosis hepática, por medio de 

un estudio seccional transversal en el que se incluyeron a 134 pacientes con cirrosis 

hepática y 81 pacientes control sin hepatopatía crónica; con un promedio de edad de 

57.5 años;  observando que la frecuencia de diabetes mellitus en cada grupo 

respectivamente fue de (40% vs 22.4%; P=0.013) respectivamente, diferencia que 

resulto significativa denotando asociación ente las variables en estudio16. 

 

Porepa L, et al (Reino Unido, 2011) ; desarrollaron un estudio con el objetivo de 

reconocer la influencia de diabetes mellitus respecto a la aparición de cirrosis 

hepática por medio de un estudio seccional transversal retrospectivo en el que se 

incluyeron  a 438 069 pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus y 2 059 708 

pacientes sin esta enfermedad metabólica, encontrando que  la incidencia de cirrosis 

hepática fue de 8.19 por  10 000 años persona en el grupo con diabetes y fue de solo 

4.17 por 10 000 personas año entre los pacientes no diabéticos; diferencia que resulto 

significativa: OR= 1.92 (IC 95% 1.83-2.01), y permite reconocer asociación entre 

estas variables17. 

 

García D, et al (Norteamérica, 2012); llevaron a cabo una investigación con la 

finalidad de precisar la relación entre cirrosis hepática y diabetes mellitus por medio 

de un diseño seccional transversal retrospectivo en el que se incluyeron a  130 

pacientes con diagnóstico de hepatopatía crónica, encontrando que la prevalencia de 

trastornos relacionados con metabolismo glucídico fue: diabetes mellitus en el 19% 

de pacientes IC 95%  12.5-25.9; alteración de glucosa en ayunas en el 22% de 

pacientes  IC 95% 14.5-28.5;  e intolerancia a la glucosa en el 38% de pacientes  IC 

95%  30.1-46.7; presentando de manera global alguna alteración del metabolismo 

glucidico el 38% de pacientes con hepatopatía crónica18. 
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Huang Y,   et al (China, 2013); desarrollaron una investigación con el objetivo de 

reconocer la influencia de la diabetes mellitus en la aparición de cirrosis hepática por 

medio de un estudio seccional transversal retrospectiva en el que se incluyeron a 7886 

pacientes con diabetes mellitus  y 351 pacientes con diabetes mellitus; observando 

que la frecuencia de cirrosis hepática fue significativamente más elevada en el grupo 

con diabetes mellitus  (RR=3.43, IC 95%=2.62-4.49, p<0.001); en el análisis 

multivariado se mantuvo el riesgo relativo significativo (RR=2.015; IC  95%=1.393-

2.915; p<0.001)19.  

 

Goh G, et al (China, 2016); llevaron a cabo una investigación con la finalidad de 

reconocer la asociación entre cirrosis hepática y diabetes mellitus por medio de un 

diseño de cohortes longitudinal prospectivo en el que se incluyeron a 63,275 

pacientes con edades entre 45 a  74 años; tras un seguimiento de 13 años; se observó 

que la diabetes mellitus se asoció con un incremento significativo en el riesgo de 

hepatopatía crónica de etiología viral  (OR:2.20  IC 95%: 1.18-4.11)  y no viral (OR: 

3.06; IC 95%  2.13-4.41)20.  

 

 

1.1. Formulación del Problema Científico:  

 

¿Existe Asociación entre Diabetes Mellitus  tipo 2 y Cirrosis Hepática en  pacientes 

atendidos en el Hospital Belén de Trujillo? 
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1.2. Hipótesis  

 

1.2.1. Hipótesis alterna (Ha):  

 

Existe asociación entre diabetes mellitus tipo 2 y cirrosis hepática en  

pacientes atendidos en el Hospital Belén de Trujillo. 

 

1.2.2. Hipótesis nula (Ho):      

 

No existe asociación entre diabetes mellitus tipo 2 y cirrosis hepática en  

pacientes atendidos en el Hospital Belén de Trujillo. 

 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivos generales: 

 

Determinar la Asociación entre Diabetes Mellitus  tipo 2 y Cirrosis Hepática en  

pacientes atendidos en el Hospital Belén de Trujillo. 

 

 

1.3.2. Objetivos específicos: 

 

A. Determinar la frecuencia de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes con cirrosis 

hepática. 

 

B. Determinar la frecuencia de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes sin cirrosis 

hepática. 

 

C. Comparar la frecuencia de diabetes mellitus tipo 2 entre pacientes con 

cirrosis hepática y sin ella. 
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2.- MATERIAL Y PROCEDIMIENTOS 

 

     2.1 Material: 

 

           Población Universo: 

Pacientes atendidos en el Servicio de Gastroenterología y Medicina Interna del 

Hospital Belén de Trujillo durante el período 2015 – 2016. 

 

           Poblaciones de Estudio: 

Pacientes en el Servicio de Gastroenterología y Medicina Interna del Hospital Belén 

de Trujillo durante el período 2015 – 2016 y que cumplan con los siguientes 

criterios de selección: 

 

Criterios de selección:  

Criterios de Inclusión (Casos):  

1. Pacientes con cirrosis hepática 

2. Pacientes atendidos en el Servicio de Gastroenterología y Medicina Interna. 

3. Pacientes mayores de 15 años. 

4. Pacientes  de ambos sexos. 

5. Pacientes con historias clínicas completas. 

 

Criterios de Inclusión (Controles):  

1. Pacientes sin  cirrosis hepática 

2. Pacientes atendidos en el Servicio de Gastroenterología y Medicina Interna. 

3. Pacientes mayores de 15 años. 

4. Pacientes  de ambos sexos. 

5. Pacientes con historias clínicas completas. 
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Criterios de Exclusión 

 

1. Pacientes con carcinoma hepatocelular. 

2. Paciente con diabetes mellitus tipo I. 

3. Pacientes con antecedente de resección hepática. 

4. Pacientes con insuficiencia hepática aguda. 

5. Pacientes a quienes no se les haya realizado estudio anatomopatológico. 

 

 

 

        Muestra: 

 

              Unidad de Análisis 

 

Estará constituido por cada paciente atendido en el Servicio de Gastroenterología y 

Medicina Interna del Hospital Belén de Trujillo durante el período 2015 – 2016 y que 

cumpla con los siguientes criterios de selección. 

 

 

     Unidad de Muestreo 

 

Estará constituido por la historia clínica de cada paciente atendido en el Servicio de 

Gastroenterología y Medicina Interna del Hospital Belén de Trujillo durante el 

período 2015 – 2016 y que cumpla con los siguientes criterios de selección. 
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Tamaño muestral: 

  

                 Para la determinación del tamaño de muestra se utilizara la fórmula para Casos y 

Controles38: 

 

                            (Z α/2 + Z β) 
2 ( p1.q1+ p2.q2 ) 

  n =   

                 (p1-p2)2  

 

 

Dónde: 

 

p1 = Proporción de casos expuestos a cirrosis hepática 

p2 = Proporción de controles expuestos a cirrosis hepática 

 

           n  = Número de pacientes por grupo 

           Z α/2 = 1,96   para α = 0.05 

                 Z β    = 0,84  para β = 0.20 

 

                 P1 = 0.40  (Ref. 16) 

                 P2 =  0.22    (Ref. 16) 

 

Tellez F, et al (España, 2011); observando que la frecuencia de diabetes mellitus 

en cada grupo respectivamente fue de (40% vs 22.4%; P=0.013) 

 

 

n =   88 

 

                CASOS: (CIRROSIS)                    =         88    pacientes 

                CONTROLES: (NO CIRROSIS)  =         88  pacientes.  
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Diseño de Estudio 

- Analítico, observacional, retrospectivo  de casos y controles 

 

G1 X1 

G2 X1 

 

G1:          Pacientes con cirrosis hepática 

G2:          Personal sin cirrosis hepática 

X1:          Diabetes mellitus 

 

 

 

Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección 

 

 

 

  

Casos: 

CIRROSIS 

Controles: 

NO CIRROSIS 

DM 

No DM 

 

DM 

No  DM 

 

POBLACION 
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           Definiciones operacionales: 

 

Diabetes mellitus: El paciente debe cumplir con alguno de estos 3 criterios lo que 

debe ser confirmado en otra oportunidad para asegurar el diagnóstico18. 

1. Glicemia (en cualquier momento) ≥ 200 mg/dl, asociada a síntomas 

clásicos (poliuria, polidipsia, baja de peso).  

2. Dos o más glicemias ≥ 126 mg/ dl. 

3.-Respuesta a la sobrecarga a la glucosa alterada con una glicemia a los 120 

minutos post sobrecarga ≥ 200 mg/dl. 

 

 

Cirrosis hepática: Corresponde a la fase terminal de muchas enfermedades 

hepáticas de etiología diversa que tienen una historia natural con frecuencia larga, 

con un sustrato morfológico que comprende la desestructuración de la arquitectura 

lobulillar, de carácter difuso, con compromiso del patrón vascular; para fines del 

presente estudio se tomará en cuenta el registro realizado por el médico especialista 

tratante19. 

 

 

 Variables y escalas de medición: 

 

VARIABLE TIPO ESCALA INDICADORES 

 

ÍNDICES 

 

DEPENDIENTE 

Cirrosis hepática 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

Hoja de recolección 

 

Si-No 

 

INDEPENDIENTE 

Diabetes mellitus  

 

 

Cualitativa 

 

 

 

Nominal 

 

 

Hoja de recolección 

 

 

Si - No 
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2.2  Procedimientos: 

 

Ingresarán al estudio pacientes del Servicio de Gastroenterología y Medicina Interna 

del Hospital Belén de Trujillo durante el período 2015 – 2016 y que cumplan con los 

criterios de selección; se solicitará la autorización al director del Hospital para luego 

proceder a: 

 

 Revisar las historias clínicas  para definir la presencia del individuo en uno u 

otro grupo de estudio por muestreo aleatorio simple. 

 

 Precisar la presencia de las variables en estudio en la hoja de recolección de 

datos correspondiente (Anexo 1). 

 

 Continuar con el llenado de la hoja de recolección de datos hasta completar 

los tamaños muestrales en ambos grupos de estudio. 

 

 Recoger  la información de todas las hojas de recolección de datos con la 

finalidad de elaborar la base de datos respectiva para proceder a realizar el 

análisis respectivo. 

  

 

 

2.3. Aspectos éticos: 

 

La presente investigación contará  con la autorización del comité  de 

Investigación y Ética del Hospital Belén de Trujillo y de la  Universidad  

Nacional de Trujillo. Debido a que es un estudio seccional transversal en donde 

solo se recogerán datos clínicos de las historias de los pacientes; se tomará en 

cuenta la declaración de Helsinki II (Numerales: 11,12,14,15,22 y 23)22 y la ley 

general de salud (D.S. 017-2006-SA y D.S. 006-2007-SA)23  
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2.4    Análisis e interpretación de la información: 

 

El registro de datos que están consignados en las correspondientes hojas de 

recolección de datos  y procesados utilizando el paquete estadístico SPSS V 23.0, 

los que luego serán presentados en cuadros de entrada simple y doble, así como 

gráficos de relevancia. 

 

Estadística Descriptiva: 

Se obtendrán datos de distribución de frecuencias  para las variables 

cualitativas. 

 

Estadística Analítica 

Se hará uso de la prueba estadístico chi cuadrado para las variables 

cualitativas; para verificar la significancia estadística de las asociaciones 

encontradas entre las variables en estudio; las asociaciones serán consideradas 

significativas si la posibilidad de equivocarse es menor al 5% (p < 0.05).  

   

 Estadígrafo propio del estudio: 

 

Se obtendrá el  odds ratio (OR)  de la condición de    diabetes mellitus en  

cuanto a su asociación con la presencia de cirrosis hepática; se realizará el 

cálculo del intervalo de confianza al 95% del estadígrafo mencionado. 

 

ODSS RATIO:        a x d / c x b 
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ANEXO 

  

ANEXO 1: 

Asociación entre Diabetes Mellitus  tipo 2 y Cirrosis Hepática en  pacientes atendidos 

en el Hospital Belén de Trujillo. 

 

 

PROTOCOLO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Fecha………………………………………     Nº………………………… 

 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Número de historia clínica: _______________  

1.2. Edad: _______________________________________ 

1.3 Procedencia:_________________________________________ 

1.4. Sexo:_______________________________________________ 

1.5. Presión Arterial:______________________________________ 

 

 

II: VARIABLE DEPENDIENTE: 

        

Cirrosis hepática:       Si    (       )          No     (        ) 

             Etiología:_______________________________________ 

 

 

       III: VARIABLE INDEPENDIENTE 

Diabetes mellitus                       Si    (       )          No     (        ) 
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