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RESUMEN 
 

 
El presente proyecto investigativo  ha sido realizado mediante una correcta y 

ordenada investigación, de manera  que sea posible conocer acerca de los 

factores que permitan determinar la posibilidad  de la existencia de una 

caracterización epidemiológica a la población  Hospital Universitario de 

pacientes  con diabetes tipo 2. 

 

Se ha establecido como la localizacion focalizada de la problemática existente 

en el Hospital Universitario ubicado en  la Vía Perimetral Km 23.5, junto al 

Terminal de Transferencia de víveres (Cdla. Monte Bello), Cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas, a diario ingresan gran cantidad de pacientes con 

diversas enfermedades para ser atendidas, entre una de estas es la diabetes. 

 

Se conoce que la diabetes está presente en todos los países del mundo y, sin 

programas eficaces de prevención y control, la carga seguirá creciendo en todo 

el planeta. Además cuando  se menciona la diabetes tipo 2 es una afección 

común de personas maduras, se puede observar un sensible incremento de 



XI 
 

personas que adolecen de este problema y son mucho más jóvenes es decir 

adolescentes y adultos jóvenes lo que ya se muestra preocupante. 

 

Se conocen como causales del problema a la Edad avanzada, obesidad, 

Hipertensión arterial, Antecedentes familiares de la enfermedad, siendo el 

objetivo principal del presente trabajo . Caracterizar epidemiológicamente a la 

población del Hospital Universitario a pacientes con diabetes tipo 2. 

 

Se ha establecido como definición de diabetes mellitus como: 

 

"La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica producida por un déficit 

absoluto o relativo de insulina, y como consecuencia de ello, el organismo es 

incapaz de regular de forma adecuada la cantidad de glucosa en sangre." 

 

Por otro lado actualmente existen diversas tecnologías nuevas que permiten 

detectar la afección nombrada, y asi mismo equipos e interfases que permiten 

realizar mediciones y controles adecuados de la diabetes. 

 

Por último se concluye como facilmente observable una mayor incidencia de la 

enfermedad en la población femenina en relación a la masculina, por mayor 

índice de sobrepeso y obesidad, y por estar expuestas a estrés y cambios 

hormonales. 
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ABSTRACT  
 
 

This research project was carried out by a proper and orderly investigation, so 
that it is possible to learn about the factors that determine the possibility of the 
existence of an epidemiological characterization at the university hospital 
patient population with type 2 diabetes. 
 
It has been established as the location focused on the problems in the 
University Hospital located in the Perimeter Road Km 23.5, next to Terminal 
Transfer of food (Cdla. Monte Bello), Canton Guayaquil, Guayas Province, daily 
entering lot of patients with various diseases to be served, between one of 
these is diabetes. 
 
It is known that diabetes is present in every country in the world and, without 
effective prevention and control programs, the burden will continue to grow 
worldwide. Also when mentioned 2 diabetes is a common condition Older, one 
can observe a significant increase in people who suffer from this problem and 
are much younger and teenagers and young adults shows what is already 
worrying. 
 
They are known as causal problem to advanced age, obesity, hypertension, 
family history of the disease, the main objective of the present work • 
Characterize the population epidemiologically University Hospital patients with 
type 2 diabetes. 
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It has been established as definition of diabetes mellitus as: 
 
"Diabetes mellitus is a chronic disease caused by an absolute or relative insulin 
deficiency, and as a result, the body is unable to adequately regulate the 
amount of glucose in blood." 
 
In addition there are now several new technologies that detect the named 
affection, and so the same equipment and interfaces that allow for appropriate 
measurements and controls diabetes. 
 
Finally we conclude as easily observable increased incidence of the disease 
among women relative to men, wholesale rate of overweight and obesity, and 
being exposed to stress and hormonal changes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo tiene como principal propósito, realizar un 

estudio de la incidencia de la diabetes mellitus en el contexto médico. En 

forma concreta, la investigación que se presenta  establece conclusiones 

instructivas, en lo referente a una determinación cuantitativa y cualitativa 

de pacientes afectados con la enfermedad objeto de estudio de registros 

del Hospital Universitario. 

 

De esta forma, los planteamientos desarrollados en el contenido  de este 

trabajo de investigación establecen un interrogante fundamental que 

ofrece un cuerpo estructural del  planteamiento determinado. 

Desarrollando una interrogante que es como sigue: ¿EXISTE UNA 

CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA A LA POBLACIÓN HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE PACIENTES CON DIABETES TIPO 2? 

  

La pregunta indicada, da por cierto, tiene la posibilidad de ofrecer una  

respuesta apropiada a la problemática, ya que se cuenta con los datos 

necesarios, herramientas suficientes y capacidad analítica, para realizar 

un planteamiento del cuestionamiento descrito, mas cabe destacar que a 

simple observación se muestra una incidencia apreciable y que fácilmente 

pueden ser revisados mediante metodologías y parámetros definidos   

tanto para su estado teórico, en su estado práctico, consecuentemente, 

en torno a los punteros determinantes, de forma tal cual se plantea en las 

páginas de la presente investigación. 

 

 De esta forma, y atendiendo a los requerimientos del tema actualizados a 

las diversas metodologías, en los planteamientos establecidos para 

estudiar la problemática se muestran inherentes a la diferentes variables 

que caracterizan el estudio, y que permiten las tendencias mostradas 

como evidencias de la investigación. 
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De esta forma, la dirección elegida del presente trabajo es el de lograr 

determinar la existencias de características que evidencien los 

requerimientos de la problemática inherente, tal cual se muestra en los 

datos analizados. Se entiende efectivamente que la diabetes mellitus tipo 

2 mantiene una frecuencia aceptablemente preocupante, lo que le 

representa  un papel de  notable importancia, llegando incluso a ser la 

mayor representatividad de epidemia.  

 

Se estudian las evidencias caracterizantes de pacientes del Hospital 

Universitario afectados con diabetes mellitus tipo 2 con el propósito de 

establecer si existen suficientes evidencias que permitan declarar la 

existencia de una posible epidemia. En este sentido, se va a intentar 

conocer acerca de lo que se sabe acerca de la enfermedad, cómo se 

manifiesta, qué se puede hacer para reconocerla por síntomas u otras 

características a través de tecnologías actuales, conocida la situación en 

la que se encuentran los estudios actuales y su aplicación moderna, y, 

finalmente, cómo se puede aplicar en el presente proyecto. 

 

La tesis se plantea a partir del conocimiento acerca de la diabetes, 

características de la mismas, tecnologías y  se sustenta en un marco 

teórico desde el que se desarrolla la investigación y se estructura en una 

serie de elementos, de forma que esto hace posible la verificación y el 

alcance de las conclusiones. 

 

La presente investigación une las aportaciones de los elementos teóricos.  

En el campo médico como en enfermedades que afectan de formas 

diversas a las personas de variedad de género, edad y estatus social, 

mas desde hace ya un tiempo considerable se denota un incremento 

preocupante en una de estas afecciones que puede tener diversos 

causales o antecedentes y cuando estos se combinan aumenta la 

incidencia de padecimiento, esta es la diabetes. 



                          
 

3 
 

Según el Anuario estadístico, del Ministerio de Salud Pública (Cuba) la 

diabetes mellitus tipo 2  es una enfermedad  que afecta entre el 2 y el 5 % 

de la población global, la cantidad de casos nuevos todos los años 

incrementan rápidamente, de forma que en detecciones prematuras de 

esta dolencia, favorece el promedio en el hombre. 

 

Es necesario prestar atención a estas características y tendencias pues 

es posible encontrar similitudes con las características observables en el 

Ecuador, específicamente en los pacientes asilados en el Hospital 

Universitario y que han sido diagnosticados con Diabetes mellitus, de 

forma que se puedan tomar las providencias del caso. 

 

La metodología utilizada en el proyecto investigativo es de tipo 

descriptiva. 

 

Al realizar un análisis comparativas, hay mayor incidencia de la 

enfermedad en la población femenina en relación a la masculina, por 

mayor índice siendo para  (M: 1169) (39.63%) y (F: 1781) (60.37%); en 

sobrepeso y obesidad, y por estar expuestas a estrés y cambios 

hormonales, también cabe mencionar que la realización de la parte 

analítica utiliza una herramienta llamada Tableau Public, que facilita el 

estudio gracias a las diversas funcionabilidades que tiene este aplicativo, 

dentro del área de la medicina, alimentando una Base de Datos la cual es 

utilizado con el Sistema Informático, que tiene el Hospital Universitario de 

Guayaquil, y mostrando un óptimo panorama, donde ésta puede ayudar 

con una facilidad  en algunos aspectos a obtener información y datos 

necesario en el momento adecuado que se necesita sin estar buscando 

manualmente en archivos físicos (carpetas) de historias clínicas. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Ubicación del problema en un contexto 

  

En el Hospital Universitario se puede observar así mismo como en otras 

unidades médicas, conglomerado de pacientes que acuden con diversas 

dolencias para ser atendidos, muchos de aquellos casos son afecciones 

comunes y conocidas, más a otros no tanto e incluso algunas a pesar de 

ser conocimiento general en lo que respecta a su existencia en gran parte 

de los casos no se le presta la suficiente importancia acerca de sus 

orígenes, causas, sintomatología posibles y consecuencias, tal es el caso 

de la diabetes que afecta especialmente a los adultos mayores. 

 

Según el Ministerio de Salud Pública, en una publicación realizada en su 

página de internet: “Lo que estamos haciendo aquí complementa el resto 

del trabajo que estamos haciendo en Guayaquil, que era la ciudad con 

menor índice de camas hospitalarias, recibida así por el Gobierno. 

Además estamos trabajando con dos hospitales con 400 camas del 

Ministerio, y el IESS con un hospital de 400 camas” manifestó la ministra 

Carina Vance Mafla, durante la visita a esta casa de salud. Agregó que en 

esta ciudad se invertirá un total de $624 millones.1 

 

                                                 
1  http:salud.gob.ec. (mayo 2014) 
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En la actualidad el Hospital Universitario ubicado en  la Vía Perimetral Km 

23.5, junto al Terminal de Transferencia de víveres (Cdla. Monte Bello), 

Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, a diario ingresan gran cantidad 

de pacientes con diversas enfermedades para ser atendidas, entre una de 

estas es la diabetes. 

 

La Institución médica contiene sistemas de información en los registros de 

su base de datos para poder llevar a cabo procesos de análisis para una 

generación de reportes de historiales con pacientes de infarto agudo al 

miocardio por diabetes u obesidad. Sin embargo en la actualidad la 

diabetes ha llegado a casi todos los hogares se precisa sobre esta 

enfermedad que aqueja a una gran parte de la población de la ciudad de 

Guayaquil que asisten al Hospital Universitario.   

 

Cada día llegan pacientes al Hospital Universitario en busca de atención 

médica, y una de las causas de esta enfermedad es la mala alimentación 

y la vida sedentaria que la ciudadanía lleva a diario, otra de las razones 

es la edad y la herencia genética que afecta principalmente al adulto 

mayor. 

 

Según el diario PP El Verdadero, en una publicación realizada su página 

de internet, dice lo siguiente “La idea es prevenir, detener y diagnosticar 

oportunamente esta afección crónica no transmisible, la cual actualmente 

es la segunda causa de muerte en el país y una de las principales 

razones de generación de muchos gastos en los países 

latinoamericanos”, acota. 

 

Es así que señala que en Latinoamérica se registran aproximadamente 

150 millones de pacientes con diabetes, mientras que en el mundo se 

contabilizan más de 300'millones. Para el 2025, el Dr. Carlos José Solís 

Sánchez indica que se prevé que esta cifra alcance los 550 casos. 
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Por otra parte, el Médico-Clínico Solís endocrinólogo señala que la 

diabetes es considerada como la principal causa de ceguera, insuficiencia 

renal (fallo en los riñones), amputaciones, enfermedades cardiovasculares 

y cerebrovasculares en el mundo. El especialista señala que es necesario 

que la ciudadanía cambie su estilo de vida, puesto que la falta de 

ejercicios y una mala alimentación contribuyen a la aparición de esta 

patología. 

 

“Una persona que supere los 30 años y que tenga una vida sedentaria, 

antecedentes familiares, enfermedades cardiovasculares (hipertensión), 

problemas de sobrepeso y obesidad, debe  realizarse una prueba de 

glicemia una vez al año”, advierte.2 

 

Situación conflicto 

 

La diabetes está presente en todos los países del mundo y, sin programas 

eficaces de prevención y control, la carga seguirá creciendo en todo el 

planeta.  

 

Si bien es cierto tal cual se menciona la diabetes tipo 2 es una afección 

común de personas maduras, se puede observar un sensible incremento 

de personas que adolecen de este problema y son mucho más jóvenes es 

decir adolescentes y adultos jóvenes lo que ya se muestra preocupante. 

 

La diabetes mellitus tipo 2 representa alrededor del 85 % al 95% del total 

de casos de diabetes en países de ingresos altos y podría ser 

responsable de un porcentaje aún mayor en países de ingresos medios y 

bajos. La diabetes  mellitus tipo 2 es hoy un problema sanitario mundial 

frecuente y grave, el cual, en la mayoría de los países, se ha desarrollado 

en paralelo a los rápidos cambios culturales y sociales, el envejecimiento 

                                                 
2  http: ppelverdadero.com.ec. (Noviembre , 2012) 
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de la población, el aumento de la urbanización, los cambios de dieta, la 

reducción de la actividad física y otros comportamientos poco saludables. 

La diabetes mellitus gestacional (DMG) es frecuente y, al igual que la 

obesidad y la diabetes tipo 2, está en aumento en todo el mundo. 2  El 

riesgo de desarrollar diabetes es muy alto en mujeres que han tenido 

DMG. La prevalencia registrada de DMG varía enormemente entre las 

distintas poblaciones de todo el mundo. Gran parte de la variabilidad se 

debe a diferencias de criterio diagnóstico y a las poblaciones de estudio. 

Como resultado, no ha sido posible en este informe calcular la prevalencia 

de DMG, ya que existen pocos estudios de población sobre esta forma de 

diabetes. Sin embargo, los problemas de la DMG se deben tratar y es 

necesario seguir investigando en esta área. 

 

Se calcula que alrededor de 366 millones de personas de todo el mundo, 

el 8,3% de los adultos, tienen diabetes en 2011. Alrededor del 80% vive 

en países de ingresos medios y bajos. Si estas tendencias continúan, 

para 2030, alrededor de 552 millones de personas, o un adulto de cada 

10, tendrán diabetes.  

 

Esto equivale a aproximadamente tres nuevos casos cada 10 segundos, o 

casi 10 millones al año. Los mayores aumentos se producirán en las 

regiones dominadas por las economías en desarrollo. Este cálculo es muy 

superior al de la edición anterior, algo que se debe en gran parte a la 

inclusión de nuevas fuentes de datos procedentes de China, Oriente 

Medio y África.  

 

En 2011, el mayor número de personas con diabetes está dentro del 

grupo de edad de 40 a 59 años. Más de tres cuartas partes de los 179 

millones de personas con diabetes de este grupo de edad viven en países 

de ingresos medios y bajos. 
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El incremento de casos de esta enfermedad en adultos jóvenes se puede 

observar en los centros hospitalarios y el Hospital Universitario no es ya 

excepción, más si es una dolencia que por lo general afectan a las 

personas mayores, porque se muestra este cambio en lo que a la edad de 

la población afectada se refiere; existen diversos factores que han 

colaborado en esta fenomenología y la mayoría apuntan a la forma de 

vida del paciente. La diabetes tipo  2 es una enfermedad de cuidado como 

cualquier otra y es necesario como una responsabilidad propia y para con 

los demás el hacer conciencia de los implicantes y consecuencias de la 

misma.3 

 

Causas y consecuencias del problema 

 

TABLA N. 1 

CAUSAS4 CONSECUENCIAS 

Edad avanzada Complicaciones microvasculares 

5 

Se refiere a daños focalizado en los 

ojos  (retinopatía) que terminan 

generando  ceguera; así  mismo 

lesiones en los riñones (nefropatía) 

que desembocan en insuficiencia 

renal; y lesiones en las terminales  

nerviosas que ocasionan impotencia 

y  en las extremidades inferiores 

¨pies¨ (que a veces obliga a amputar 

como consecuencia de infecciones 

muy graves). 

                                                 
3  www.idf.org/diabetessatlas/5e/es/diabetes 
4   www.webconsultas.com. Dr. Rosado, 2012.   
5   www.who.int (2015) 
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Obesidad Complicaciones 

macrovasculares6  

Son las enfermedades  de tipo 

cardiovascular, como los ataques al 

corazón, los accidentes 

cerebrovasculares y la insuficiencia 

del flujo circulatorio en los miembros 

inferiores. 

Hipertensión arterial Complicaciones Infecciosas  

Las infecciones por ataques 

bacterianos son comunes y 

recurrentes, es importante tratarlos 

de inmediato, tan intenso y 

prolongado, ya que suelen ser 

graves y pueden llevar a la 

descompensación de la diabetes. 

Antecedentes familiares de la 

enfermedad 

Neuropatía Diabética7 

Aproximadamente la mitad de todas 

las personas con diabetes tienen 

algún tipo de daño neurológico. Es 

más común en quienes han tenido 

la enfermedad por varios años y 

puede causar muchos tipos de 

problemas. 

Fuente: Investigación Directa 
Autor: BOLIVAR HERERA HERRERA 

 

 

 

 
                                                 
6   www.who.int (2015) 
7  www.diabetes.org. (2014) 
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Delimitación del problema 

 

Campo:  Educación Superior 

 

Área:   Desarrollo de Software 

 

Aspecto:  Evaluación 

 

Tema:  “Caracterización epidemiológica a la población 

Hospital Universitario de pacientes con diabetes tipo 

2” 

 

Geográfica: Hospital Universitario  

 

De espacio:   2014 - 2015 

 

Formulación del problema 

 

¿CÓMO ESPECIFICAR LA INCIDENCIA Y EFECTOS DE LA DIABETES 

MELLITUS EN PACIENTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA 

CIUDAD DE  GUAYAQUIL? 

 

Evaluación del problema 

 

Se considera que el problema es evaluado por los siguientes aspectos: 

 

Delimitado: Esta investigación será realizada en el Hospital Universitario, 

ya que existe una gran población que padece de esta enfermedad. 
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Evidente: La investigación está orientada a la búsqueda de la verdad 

sobre la diabetes y además de resaltar las causas y consecuencias que 

conlleva el no llevar una vida activa. 

 

Concreto: La necesidad de minimizar la diabetes en los pacientes del 

Hospital Universitario ubicada en  la Vía Perimetral Km 23.5. 

 

Relevante: La ejecución de este proyecto es de gran importancia para 

concientizar a la ciudadanía. 

 

Contextual: Las estrategias integradas en la investigación permiten 

establecer estándares de garantía en la información plasmada en la 

misma. 

 

Factible: Se realizarán encuestas con el objetivo de extraer lo importante 

de los datos, exponiéndolos en tablas y gráficos, más un análisis 

proyectado a las conclusiones de la investigación. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

• Caracterizar epidemiológicamente a la población del Hospital 

Universitario a pacientes con diabetes tipo 2. 

 

Objetivos específicos 

• Identificar las causas y efectos de la diabetes de tipo 2 en el adulto 

mayor. 

• Determinar la incidencia de la enfermedad en el Hospital 

Universitarios mediante el estudio de la base de datos existente. 

• Identificar los alcances y parámetros de la propuesta investigativa 
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Alcances 

 

 El presente trabajo realiza una investigación referente a la diabetes 

2, sus características, posibles causas, síntomas y consecuencia. 

 

El conocimiento acerca de los elementos característicos de esta 

enfermedad puede ayudar a determinar o exponer posibles casos de 

personas que pueden estar afectados por la diabetes mellitus. 

 

No solamente las características sino que además es posible 

discernir sus causales, dirigidos a los elementos que pueden servir 

de directrices como puntos en común para establecer generalidades. 

No se debe olvidar la sintomatología que presenta cada paciente y 

de no seguir un tratamiento adecuado las posibles fatales 

consecuencias. 

 

 El estudio realizado considera solamente las personas adultas que 

muestren la sintomatología de la enfermedad, prestando además 

atención al sexo correspondiente del individuo. 

 

Teniendo en cuenta estos factores es factible sectorizar de forma 

elemental las personas afectadas, misma que se orientan solamente 

a personas adultas, haciendo diferencia entre hombre y mujer de 

forma que se pueda determinar similitudes, y caracterizaciones de 

acuerdo al sexo, ya que no se debe olvidar que la diabetes 

básicamente en los adultos depende en gran parte en la calidad de 

vida y alimentación y que esta puede tener variaciones de acuerdo al 

sexo del individuo y sus costumbres alimenticias.  

 

 La investigación pretende establecer un margen incidencia de la 

diabetes 2 en la actualidad. 
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La incidencia de la diabetes Mellitus aumenta  de forma 

preocupante, y es fácil de palpar con la observación  de casos 

diagnosticados de esta enfermedad. Es un problema que 

preocupante ya que se vuelve crónico  y puede tener fatales 

consecuencias, además el hecho que afecte a jóvenes adultos, 

muestra una dirección orientada a una vida poco saludable, con 

deficiencias. 

 

 Es factible determinar el crecimiento medible de la diabetes  tipo 2 

de forma estadística, a través de una fuente confiable de datos en la 

que se encuentren registrados casos confirmados que puedan 

corroborar el crecimiento de la misma. 

 

Justificación e Importancia de la Investigación  

 

La diabetes está presente en todos los países del mundo y, sin programas 

eficaces de prevención y control, la carga seguirá creciendo en todo el 

planeta.  

 

En el Hospital Universitario se puede observar así mismo como en otras 

unidades médicas, conglomerado de pacientes que acuden con diversas 

dolencias para ser atendidos, muchos de aquellos casos son afecciones 

comunes y conocidas, más a otros no tanto e incluso algunas a pesar de 

ser conocimiento general en lo que respecta a su existencia en gran parte 

de los casos no se le presta la suficiente importancia acerca de sus 

orígenes, causas, sintomatología posibles y consecuencias, tal es el caso 

de la diabetes que afecta especialmente a los adultos mayores. 

 

En muchos de los casos las personas no prestan atención a los síntomas 

de la enfermedad, no existe también concientización en prevenir 
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enfermedades como la diabetes, llegando a una terrible consecuencia 

como la muerte prematura de adultos jóvenes. 

 

Por ello se desea llegar a la ciudadanía como medio informativo y 

preventivo para salvar vidas, minimizando las consecuencias de la misma, 

por medio del Hospital Universitario, ayudando en esta labor social de 

informar y enseñar aplicando nuevos y sanos estilos de vida. 
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CAPITULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes del estudio 

 

La diabetes ha existido desde la antigüedad. Sus síntomas ya se 

describían en los jeroglíficos egipcios que se remontan al 1550 D.C. Se 

piensa que el tipo de diabetes que se describía era la de Tipo 2 ya que la 

diabetes Tipo 1 es relativamente una nueva enfermedad que apareció en 

los dos últimos siglos. 

 

El nombre científico de la diabetes es “diabetes mellitus”. Diabetes 

significa “correr a través” y mellitus significa “sabor a miel”. Esta 

enfermedad fue nombrada así después de encontrar un gran volumen de 

orina cargada de azúcar en personas sin tratarse la diabetes. En la 

antigüedad, la diabetes era diagnosticada al probar la orina en busca de 

que ésta estuviera dulce.8 

 

El número de personas con diabetes varía enormemente de país a país. 

En Europa y Estados Unidos, se estiman más de 50 millones de personas 

que padecen esta enfermedad.  

 

El número de personas con diabetes tipo 2 alrededor del mundo podría 

elevarse significativamente en un futuro. En el 2000, La Organización 

Mundial de la Salud estimó más de 177 millones de personas que 

                                                 
8   www.onetouchla.com  (2010) 
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padecían diabetes. Lo cual es probable que para el año 2025 se eleve 

esta cantidad a 300 millones de personas. 

 

Definición 

 

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica producida por un déficit 

absoluto o relativo de insulina, y como consecuencia de ello, el organismo 

es incapaz de regular de forma adecuada la cantidad de glucosa en 

sangre. 

 

La glucosa tiene su fuente en  los alimentos que se ingieren y es la 

principal fuente de energía necesaria para desempeñar las funciones del 

cuerpo humano. 

 

Existen dos tipos de diabetes – tipo 1 y tipo 2. 

 

En el Tratado de nutrición, Madrid 1999. Escrito por 
Hernández Rodríguez, dice lo siguiente: 
La diabetes mellitus no es una enfermedad, es un 
síndrome o conjunto de síndromes que se producen como 
consecuencia de un déficit absoluto o relativo de insulina. 
Desde un punto de vista sencillo podríamos decir que 
existen dos grandes formas de diabetes, la de tipo 1 y tipo 
2, ambas muestran gran heterogeneidad pero sobre todo la 
diabetes tipo 2. (Hernández Rodríguez. Pág. 957) 

 

La diabetes mellitus tipo 2 a menudo no cursa con síntomas, por lo que 

puede pasar desapercibida durante mucho tiempo para el enfermo, pero 

las cifras elevadas de azúcar en sangre (glucemias), pueden estar 

causando lesiones en sus órganos, de modo silencioso. Si da síntomas, 

habitualmente aparecen como un exceso de sed (polidipsia), la necesidad 

de visitar el baño con frecuencia para orinar (poliuria), y la pérdida de 

peso. Sin embargo, a pesar de esta pérdida de peso, no existe 

inapetencia, al contrario, el paciente tiene tendencia a comer más 
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(polifagia). Al contrario de la tipo 1, donde siempre se debe recurrir al 

tratamiento con insulina, en la diabetes tipo 2 puede llegar a controlarse 

con la dieta, el ejercicio o con medicación. Pero si no se controla bien, 

puede aumentar el riesgo de padecer una enfermedad cardiaca, ictus, 

daños neurológicos y ceguera.9 

 

La glucosa tiene menos capacidad para penetrar en las células y realizar 

la función de  ofrecer energía (los galenos definen dicha condición como 

resistencia a la insulina). Esto por ende eleva los niveles de azúcar y 

obliga al páncreas a producir aún más insulina. Ante esto, el páncreas 

tiene la probabilidad de detener sus funciones  por el esfuerzo  de 

producir insulina extra. Por lo tanto, el órgano  probablemente perdería  la 

capacidad para producir la insulina necesaria y a su vez mantener los 

niveles de azúcar dentro de los niveles normales. 

 

Las personas con resistencia a la insulina pueden adquirir o no diabetes 

tipo 2;  depende de la capacidad suficiente de producción de insulina del 

páncreas para así mantener los niveles normales de azúcar en el flujo 

sanguíneo. En general, cuando se muestran  niveles elevados de azúcar 

en la sangre son un síntoma de que la persona ha adquirido diabetes. 

 

Los niños y los adolescentes con diabetes tipo 2 recurren a la dieta, el 

ejercicio y las medicinas que mejoran la respuesta del cuerpo humano a la 

insulina para controlar sus niveles de azúcar en la sangre. A veces los 

niños y los adolescentes con diabetes tipo 2 pueden también necesitar 

administrarse inyecciones de insulina o utilizar una bomba de insulina.10 

 

 

 

                                                 
9   www.sanitas.es (2011) 
10  http://kidshealth.org/parent/en_espanol/medicos/type2_esp.html (2010) 
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Síntomas 

 

Algunos síntomas de la diabetes de tipo 2: 

 

 Aumento de la sed 

 Aumento del apetito 

 Fatiga 

 Aumento en la frecuencia con que se orina, especialmente de 

noche 

 Visión borrosa 

 Heridas que no sanan11 

 Infecciones frecuentes. 

 Hormigueo o entumecimiento en las manos o pies. 

 Perdida inusual de peso. 

 Irritabilidad externa. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 www.geosalud.com (2013) 
12 http://www.diabetes.org/es/informacion-basica-de-la-diabetes/sintomas-
de-la-diabetes/ 
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Fuente: www.geosalud.com (2013) 
Autor: BOLÍVAR HERRERA HERRERA 

 

Aumento de sed 

 

El incremento de la sensación de sed en exceso, o lo conocido como 

polidipsia, es una señal común de ambos tipos de diabetes. La 

hiperglucemia ocasiona que haya rastros de glucosa en la orina y una 

repetida micción de forma anormal  y excesiva como consecuencia del 

organismo al tratar de  corregir por sí mismo la hiperglucemia al 

deshacerse del exceso de azucares. Esto causa una sed excesiva, ya que 

el cuerpo también está tratando de reemplazar los líquidos perdidos.13 

 

El DR. Alan Rubin. Segunda edición (2007). Diabetes para Dummies. 

Habla sobre los síntomas: Como en el caso de la diabetes I, usted 

                                                 
13  www.ehowenespanol.com.  (2013) 
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necesita orinar más frecuentemente que de costumbre, lo cual deshidrata 

su organismo y le hace sentir sed. (Pág. 42) 

 

Fuente: www.ehowenespanol.com.  (2013) 
Autor: BOLÍVAR HERRERA HERRERA 

 

Aumento de apetito 

 

En las personas con Diabetes se dispara este mecanismo de hambre – 

saciedad, ya que el azúcar o glucosa no puede entrar en las células, 

entonces el centro de saciedad no recibe la información para detener la 

necesidad de ingestión  de alimentos. Por ello es que uno de los síntomas 

de la Diabetes es mucha hambre, combinada con el hecho de que, como 

el cuerpo no recibe esa energía, comienza a bajar de peso ya que usa la 

grasa almacenada como fuente de energía.14 

 

Fuente: www.diabetesbienestarysalud.com. (2014) 
Autor: BOLÍVAR HERRERA HERRERA 

Fatiga 

 

La persona que padece diabetes puede que no presente síntomas en un 

principio. Sin embargo, uno de los indicios que menos se toma en cuenta 

para detectar esta si el paciente padece la enfermedad,  la fatiga se 

presenta frecuentemente.  

                                                 
14 www.diabetesbienestarysalud.com. (2014) 
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Bajos o nulos 
niveles de insulina No hay absorsión 

de azúcar en las 
células 

No se genera 
energía  y  fatiga

El cansancio en exceso puede ser un signo indiscutible  de un  mal control 

de la glucosa. La diabetes se muestra como  un exceso de azúcar en la 

sangre, esta glucosa  se acumula porque no está siendo debidamente 

trasladada del torrente sanguíneo a los tejidos del cuerpo, por lo que el 

mismo no asimila bien la energía que necesita y que se encuentra en este 

componente. De esa manera, el cuerpo sufre bajas de energía y es 

cuando el paciente siente una constante fatiga aun cuando no haya 

habido un cambia drástico en su rutina habitual de actividad física y/o 

dieta diaria.  

 

La razón por la que las personas diabéticas no pueden absorber 

correctamente la glucosa es por el déficit que presentan de insulina, la 

hormona que actúa en las células para transportarla de la sangre a los 

músculos y tejidos. Por tanto, no tienen combustible para realizar sus 

funciones, es decir, el cuerpo está privado de energía.  

 

La fatiga se puede experimentar tanto física como mentalmente pues el 

cerebro es el consumidor número 1 de glucosa.15 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: www.ayudaextra.com.ar. (2012) 
Autor: BOLÍVAR HERRERA HERRERA 

 

 

                                                 
15   www.ayudaextra.com.ar. (2012) 
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Frecuencia al orinar 

 

La diabetes es una enfermedad caracterizada por el exceso de glucosa, 

misma que  se acumula en el torrente sanguíneo. Esto obliga a los 

órganos renales a realizar un trabajo forzado para así  filtrar y absorber el 

exceso de azúcar. Esto manda la señal al cerebro de que la sangre 

necesita ser diluida y el cerebro lo interpreta como la necesidad de 

expulsar ese cantidad abundante de azúcar en forma de orina. 

  

Los riñones expulsan fluidos corporales  de los tejidos del cuerpo para 

ayudar a eliminar  la glucosa por la orina y esto causa la necesidad de 

orinar frecuentemente. Este proceso deja al diabético deshidratado y con 

una sed constante. Cuanta más agua toman para compensar, más 

necesitan orinar.16 

 

 

 
Fuente: www.ehowenespanol.com. (2014)  

Autor: BOLÍVAR HERRERA HERRERA 

 

 

 

 

                                                 
16   www.ehowenespanol.com. (2014) 
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Mensaje cerebro expulsar glucosa

Orina excesiva
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Visión borrosa 

 

La diabetes puede dañar los órganos oculares, puede alterar a los 

pequeños vasos sanguíneos de la retina, la parte posterior del ojo, lo cual 

se conoce como retinopatía diabética.  

 

La diabetes también aumenta el riesgo de padecer glaucoma, cataratas y 

otras dolencias de los órganos oculares. 

 

Alan Rubin. Segunda edición (2007). Diabetes para Dummies. Habla 

sobre los síntomas: Los lentes del ojo se ensanchan y se contraen 

cuando su nivel de glucosa en la sangre se eleva y luego desciende. Su 

visión se vuelve borrosa porque sus ojos no pueden ajustar lo 

suficientemente rápido a estos cambios en los lentes. (Pág. 43) 

 

La retinopatía diabética es causada por daño a los vasos sanguíneos de 

la retina, la capa de tejido en la parte posterior del interior del ojo. La 

retina transforma la luz y las imágenes que entran en el ojo en señales 

nerviosas que son enviadas al cerebro. 

 

 
Fuente: www.sintomadediabetes.blogspot.com. Loayza A. (2013) 

Autor: BOLÍVAR HERRERA HERRERA 
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Heridas que no sanan 

 

Los antibióticos no son suficientes para hacer que la cicatrización sea 

posible cuando se trata de heridas en personas diabéticas. Un número de 

procedimientos son necesarios para lograr la cicatrización de heridas 

diabéticas, como la aplicación de presión sobre la herida, la limpieza, lo 

cubre con un apósito medicinal, y la eliminación de piel muerta durante un 

cambio en el apósito.  

 

Durante este período, más se debe prestar atención a los alimentos que 

se consumen para asegurarse de que ninguno de ellos puede resultar en 

niveles elevados de glucosa en la sangre.17 

 

EL DR Alan Rubin. Segunda edición (2007). Diabetes para 
Dummies. Habla sobre los síntomas: los glóbulos blancos, 
que ayudan en la curación y defienden al organismo de las 
infecciones, no funcionan correctamente en las 
condiciones de alto nivel de glucosa presentes en su 
cuerpo cuanto tiene diabetes. Desafortunadamente, las 
bacterias que causan las infecciones proliferan en esas 
mismas condiciones de alto nivel de glucosa. Por lo que la 
diabetes hace que su organismo sea particularmente 
susceptible a las infecciones. Pág. 43 

 

Infecciones frecuentes 

 

La diabetes produce por lo general una disminución de la fluidez del flujo 

sanguíneo, lo que a su vez puede encausar una falta de oxigenación 

celular y por ende incremento de la población bacteriana que incrementa 

notablemente las posibilidades de generación de cuadros infecciosos. 

                                                 
17   www.sintomadediabetes.blogspot.com. Loayza A. (2013) 
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Fuente: www.sintomadediabetes.blogspot.com. Loayza A. (2013) 
Autor: BOLÍVAR HERRERA HERRERA 

 

Hormigueo o entumecimiento en las manos o pies 

El incremento de azúcar en la sangre causada por la poca captación 

celular de la misma, obviamente deja a esta en el flujo sanguíneo lo que 

ocasiona una pobre circulación de la sangre, como es conocido esta lleva 

consigo oxigeno mismo que alimenta  al resto de las células del cuerpo y  

ya que los pies y manos son las partes más distantes de las 

extremidades, es comprensible que se dificulte mayormente aun la 

llegada del oxígeno a estos, por lo tanto de ahí se deriva la sensación de 

hormigueo o entumecimiento. 

 

Alan Rubin. Segunda edición (2007). Diabetes para Dummies. Habla 

sobre los síntomas: el entumecimiento es una causa común de una 

complicación a largo plazo de la diabetes conocida como neuropatía, esta 

demora las de cinco años para desarrollarse en un ambiente de diabetes. 

(Pág. 43) 
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Fuente: www.sintomadediabetes.blogspot.com. Loayza A. (2013) 
Autor: BOLÍVAR HERRERA HERRERA 

 

Pérdida inusual de peso  

 

El desorden generado por falta de insulina y de absorción del azúcar por 

parte de la células sanguíneas, crea una serie de problemas en el 

organismo y uno de estos puede ser la pérdida de peso ya que como el 

cuerpo se vuelve incapaz o ineficiente de ofrecer nutrientes a los tejidos 

celulares, así mismo de energía el cerebro envía mensajes al cuerpo para 

tratar de obtenerla rompiendo las células musculares y adiposas, razón 

por la que se reduce dicha situación. 

 

Irritabilidad externa  

 

Las variaciones de los niveles de glucosa en la sangre pueden generar 

cambios en los estados de ánimo y hacer que las personas que padecen 

diabetes muestren comportamientos agresivos. 

Incremento de azúcar
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Fuente: www.saludbio.com/articulo/enfermedades/diabetes-causas-sintomas. (2010) 
Autor: BOLÍVAR HERRERA HERRERA 

 

Causas 

 

Lesiones del tejido pancreático 

 

Si como se ha indicado anteriormente, la diabetes se debe a una 

secreción insuficiente de la hormona insulina por parte del páncreas, es 

lógico que entre las causas de las mismas hay que citar ante todo las 

lesiones del tejido pancreático (islotes de Langerhans) provocadas por las 

enfermedades infecciosas agudas (escarlatina, tifus, gripe, etc.), o 

crónicas (sífilis, tuberculosis), por las intoxicaciones crónicas (alcohol, 

tabaco), por las pancreatitis, cirrosis pancreáticas, etc. 

 

Los abusos alimenticios 

 

Otras de las causas de la diabetes son los abusos alimenticios continuos 

sobre todo en personas que suelen ser grandes comedores, en especial 

de pan, pasta y alimentos ricos en hidratos de carbono. Algo que confirma 

esto fue la reducción de los casos de diabetes durante los años de la II 

Guerra Mundial debido a la falta de alimentos en la población. El aumento 

Irritabilidad

Exceso de 
glucosa en 

sangre
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excesivo en el consumo de hidratos de carbono refinados está 

provocando un aumento en el número de casos en personas de edad 

inferior a los 40 años en los últimos años. Como ejemplo se puede citar el 

caso de la India: Al menos 30.000.000 de personas padecen diabetes. 

“Quince años atrás casi no teníamos pacientes menores de 40 años —

dice un médico—, pero hoy, la mitad de los enfermos no supera esa 

edad.” 

 

La constitución individual, la herencia y otros factores: 

 

Sin desconocer las causas anteriores es innegable que en la aparición de 

la diabetes tiene una importancia fundamental la constitución individual y 

la herencia. 

La diabetes de tipo 1 surge cuando el sistema inmunológico ataca las 

células beta del páncreas, que son las productoras de insulina. Se trata, 

pues, de una enfermedad autoinmune. Algunos de los factores que 

pueden provocar esta reacción inmunológica son los virus, las sustancias 

tóxicas y ciertos medicamentos. Pero ante este tipo de diabetes parece 

que existe una predisposición genética, pues este tipo de diabetes es 

generalmente hereditario y más común en la población de raza blanca. 

 

Daniel Figuerola. 4 edición (2003). Diabetes, dice lo siguiente: La DM2 

resulta de la interacción de los factores genéticos con los ambientales. 

Entre los factores de riesgo se han descrito la presencia de intolerancia a 

la glucosa, la glucemia basal alterada o en el índice cintura-cadera 

alterado.  (Pág. 22) 

 

 

El factor genético es todavía más importante en el caso de la diabetes de 

tipo 2, la cual aparece con más frecuencia en personas que no son de 

raza blanca. Entre los más afectados se encuentran los aborígenes 
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australianos y los indios americanos, pero sobre todo estos últimos, 

quienes tienen el índice más alto de diabetes de tipo 2 del mundo. 

 

Otras posibles causas de la diabetes 

 

La menopausia ya que la secreción hormonal ovárica es sinérgica de la 

insulina. 

Los traumas psíquicos (emociones intensas). 

Los traumas físicos (contusiones, conmociones cerebrales o 

pancreáticas).18 

 

 

Fuente: www.saludbio.com/articulo/enfermedades/diabetes-causas-sintomas. (2010) 
Autor: BOLÍVAR HERRERA HERRERA 

 

Diagnóstico 

 

El diagnóstico está determinado de la siguiente forma: 

Según Ángel Hernández. En su libro Tratado de nutrición: 
Nutrición clínica. Criterios diagnóstico de diabetes 
mellitus: Síntomas de hiperglucemia más glucosa en 
plasma 200mg/dl. Esta glucemia puede haber sido obtenida 
en cualquier momento del día, sin reacción con la ingesta 
de alimentos. Glucemia basal 126mg/dl. Se considera basal 

                                                 
18   www.saludbio.com/articulo/enfermedades/diabetes-causas-sintomas. (2010) 
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cuando no se han ingerido alimentos en las 8 horas 
previas. Glucemia a las 2 horas de una sobrecarga oral de 
75g de glucosa a 200mg/dl.  (A. Hernández, Segunda 
edición 2010. Pág. 19) 

 

Glucosa sanguínea en ayuno 

 

Después de un ayuno de aproximadamente 8 horas. Este examen es 

utilizado para diagnosticar diabetes o pre-diabetes. 

 

Tolerancia oral a la glucosa 

 

Esta prueba mide el nivel de glucosa en sangre después de un ayuno de 

8 horas y después de 2 horas de haber tomado una bebida glucosa. Esta 

prueba puede ser utilizada para diagnosticar diabetes o pre-diabetes. 

 

Glucosa sanguínea a cualquier hora del día  

 

El médico realiza pruebas de glucosa en sangre sin importar a qué hora 

se tomó el último alimento. Esta prueba junto con una serie de síntomas 

es utilizada para el diagnóstico de diabetes, pero no de pre-diabetes. 

Resultados positivos deben ser confirmados por el médico repitiendo la 

prueba de glucosa en ayunas o la prueba de Tolerancia a la glucosa en 

un diferente día. 

 

 

Prueba de glucosa sanguínea en ayuno (PGA) 

 

Debido a su fácil uso y a la aceptabilidad de los pacientes y el bajo costo, 

la PGA es la más utilizada. Ayuno se define como un periodo de 8 horas 

sin haber comido o tomado algún alimento. 
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Si el nivel de glucosa en sangre es de 100 a 125 mg/dl se presenta una 

forma de pre-diabetes llamada intolerancia a la glucosa en ayunas, lo que 

significa que existe el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 pero aún no se 

tiene. 

 

Un nivel de glucosa en sangre arriba de 126 mg/dl confirmado con otra 

prueba de glucosa sanguínea en ayuno realizada otro día, confirma el 

diagnóstico de diabetes. 

 

Prueba de Tolerancia Oral a la Glucosa (PTOG) 

 

La PTOG requiere un ayuno de cuando menos 8 horas antes de la 

prueba. La glucosa en sangre en medida inmediatamente después, a 

intervalos de tempo y dos horas después de haber bebido una solución 

glucosada con 75gr de glucosa disuelta en agua. 

 

Si el nivel de glucosa está entre 140 y 199 mg/dl dos horas después de 

haber bebido el líquido, se tiene una forma de pre-diabetes llamada 

Intolerancia a la glucosa, lo que significa que existe el riesgo de 

desarrollar diabetes tipo dos pero aún no se tiene. 

 

Una glucosa de 200 mg/dl o más después de dos horas de haber tomado 

la solución glucosada, confirmada con otra PTOG positiva realizada otro 

día, confirma el diagnóstico de diabetes. 

Glucosa sanguínea a cualquier hora del día 

 

Una prueba de glucosa en sangre por arriba de 200 mg/dl o más, con la 

presencia de los síntomas que se mencionan a continuación confirma el 

diagnóstico de diabetes.19 

 

                                                 
19   http://www.bd.com/mx/diabetes/main.aspx?cat=3258&id=3279 (2008) 
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 Sed excesiva 

 Incremento en la frecuencia de orinar 

 Pérdida de peso sin explicación 

 

Tratamiento 

 

El objetivo inmediato es bajar los altos niveles de glucemia. Los objetivos 

a largo plazo son prevenir problemas relacionadas con la diabetes. El 

tratamiento principal para la diabetes tipo 2 es el ejercicio y la dieta. 

 

En el libro de Nancy Touchette. (2001). Todo y más sobre la 
diabetes: Si tiene diabetes de tipo 2, entonces el nivel de 
glucosa en sangre probablemente está estable durante el 
día y no necesite hacerse la prueba con tanta frecuencia. Si 
toma medicamentos por vía oral para controlar el nivel de 
glucosa en sangre, no necesita examinarse tan 
estrictamente como alguien que se inyecta insulina. (Nancy 
Touchette. 2001. Pág. 82) 

 

Los pacientes con diabetes deben aprender lo siguiente para el 

tratamiento de la diabetes: 

 

Se debe aprender habilidades básicas para el manejo de la diabetes, las 

cuales ayudarán a evitar problemas y la necesidad de atención médica. 

Entre estas habilidades se encuentran: 

 

 Cómo evaluar y registrar la glucemia  

 

 Qué comer y cuándo. 

 

 Cómo tomar los medicamentos, si se necesitan. 

 

 Cómo reconocer y tratar los niveles altos y bajos de glucemia. 
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 Cómo manejar los días en que se está enfermo. 

 Dónde comprar los suministros para la diabetes y cómo 

almacenarlos. 

 

 Aprender las habilidades básicas puede tomar varios meses. 

Siempre continúe instruyéndose sobre la enfermedad y sus 

complicaciones y cómo controlarla y convivir con ella. Manténgase 

actualizado sobre las nuevas investigaciones y tratamientos. 

 

El autoexamen 

 

Según Nancy Touchette. (2001). Todo y más sobre la 
diabetes: Existen dos tipos de pruebas que son muy 
importantes. Con el medidor de glucosa en sangre o 
glucómetro, se puede vigilar el nivel de glucosa varia 
veces al día. Con las tiras de prueba se puede examinar el 
orina para detectar el nivel de cetonas, que son sustancias 
químicas que aparecen en la sangre cuando el nivel de 
glucosa es muy alto. Si se realizan pruebas de sangre 
regularmente y de orina cuando sea necesario, se podrá 
controlar mejor la diabetes. (Nancy Touchette. 2001. Pág. 
81) 

 

El autoexamen se refiere a ser capaz de revisarse uno mismo la glucemia 

en el hogar. Revisarse los niveles de azúcar en el hogar y anotar los 

resultados le indicará qué tan bien está manejando su diabetes. 

 

Un dispositivo llamado glucómetro puede suministrar una lectura exacta 

de la glucemia. Hay diferentes tipos de dispositivos. Normalmente, uno 

punza el dedo con una aguja pequeña llamada lanceta para obtener una 

gota diminuta de sangre. Se coloca la sangre en una tira reactiva y se 

pone la tira en el dispositivo. Los resultados se dan en cuestión de 30 a 

45 segundos. 
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La mayoría de las personas con diabetes tipo 2 sólo necesitan revisarse 

su glucemia una o dos veces al día. Si los niveles de glucemia están bajo 

control, posiblemente sólo necesite verificarlos unas cuantas veces por 

semana. 

 

Según Nancy Touchette. (2001). Todo y más sobre la 
diabetes: El truco es obtener una gota de sangre 
suficientemente grande para el medidor sin que cause 
mucho dolor. Las microlancetas automáticas son las más 
rápidas y fáciles de usar, con ellas puede obtener una 
mejor gota de sangre y de tamaño uniforme de cualquier 
mano, también permite medir la profundidad del piquete. El 
piquete menos profundo produce menos dolor y molestia 
en los dedos. . (Nancy Touchette. 2001. Pág. 85) 
 

 

Los exámenes pueden hacerse cuando el paciente se despierta, antes de 

las comidas y al acostarse. Los resultados de la prueba se pueden usar 

para hacer ajustes en las comidas, la actividad física o los medicamentos 

con el fin mantener los niveles de glucemia en un rango apropiado. Las 

pruebas identifican el alto o bajo nivel de glucemia antes de que se 

presenten problemas graves. 

 

Los pacientes tienen que mantener un registro de todos los resultados 

que arroje el glucómetro. 

 

 

Control de la dieta y del peso 

 

Trabaje de la mano con el médico, la enfermera y un dietista certificado 

para saber qué cantidades de grasa, proteína y carbohidratos necesita en 

su dieta. Los planes de comidas deben adaptarse a sus hábitos y estilo de 

vida diarios y debe tratar de incluir alimentos que le gusten. 
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Según Cano Juan. Quinta edición (2011). Guía de la diabetes tipo 2: La 

reducción de la ingesta calórica y la pérdida de peso modesta mejoran la 

resistencia a la insulina y la glucemia a corto plazo. Debe prescribirse, 

también ejercicio físico que, imita la pérdida de masa muscular, ayuda a 

mantener la pérdida de peso y mejora la resistencia a la insulina. (Cano 

Juan. Quinta edición (2011). Pág. 7) 

 

Es importante controlar el peso y consumir una dieta bien balanceada. 

Algunas personas con diabetes tipo 2 pueden dejar de tomar 

medicamentos después de perder peso, aunque aún tengan la 

enfermedad. 

 

Se puede considerar la posibilidad de la cirugía bariátrica (pérdida de 

peso) para pacientes con mucho sobrepeso que no estén bien manejado 

con dieta y medicamentos. 

 

Actividad física regular 

 

Hacer ejercicio en forma regular es importante para todas las personas, 

pero especialmente si usted tiene diabetes.  

El ejercicio en el cual su corazón palpita más rápido y usted respira más 

rápido le ayuda a bajar el nivel de azúcar en la sangre sin medicamentos. 

También ayuda a quemar el exceso de calorías y grasa, de manera que 

usted pueda controlar el peso. 

 

El ejercicio puede ayudar a la salud, mejorando el flujo sanguíneo y la 

presión arterial. El ejercicio también aumenta el nivel de energía del 

cuerpo, baja la tensión y mejora la capacidad para manejar el estrés. 
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Medicamentos para tratar la diabetes 

 

Si la dieta y el ejercicio no ayudan a mantener niveles normales o casi 

normales de glucemia, el médico puede recetarle medicamentos. Dado 

que estos fármacos ayudan a bajar los niveles de glucemia de diferentes 

maneras, el médico puede hacerle tomar más de uno. 

Algunos de los tipos de medicamentos más comunes se enumeran abajo 

y se toman por vía oral o inyectada. 

 

 Los inhibidores de la alfa-glucosidasa (como, acarbosa). 

 

 Las biguanidas (metformina). 

 

 Los medicamentos inyectables (como exenatida, mitiglinida, 

pramlintida, sitagliptina y saxagliptina). 

 Las meglitinidas (que incluyen repaglinida y nateglinida). 

 

 Las sulfonilureas (como glimepirida, gliburida y tolazamida). 

 

 Las tiazolidinedionas (como rosiglitazona y pioglitazona).  

 

Estos fármacos se pueden administrar con insulina o esta última se puede 

usar sola. Usted puede necesitar insulina si continúa teniendo un control 

deficiente de la glucemia. La insulina se tiene que inyectar debajo de la 

piel, utilizando una jeringa o una pluma de insulina, y no se puede tomar 

por vía oral.  

 

Las preparaciones de insulina se diferencian en la rapidez con la que 

comienzan a actuar y en el tiempo que dura su efecto. El médico 

determinará el tipo apropiado de insulina a emplearse y le dirá a qué hora 

del día aplicársela. 
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El cuidado de los pies 

 

Las personas con diabetes son muy propensas a tener problemas en los 

pies. La diabetes puede causar daños en los nervios, lo cual significa que 

es posible que usted no sienta una herida en el pie hasta que aparezca 

una infección o una llaga grande. La diabetes también puede dañar los 

vasos sanguíneos. 

 

Además, la diabetes disminuye la capacidad para combatir infecciones. 

Las infecciones pequeñas pueden empeorar rápidamente y causar la 

muerte de la piel y otros tejidos. 

Para prevenir lesión a los pies, revíselos y cuídelos diariamente. Ver 

también: cuidado de los pies en caso de diabetes.20 

 

 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

La Diabetes Mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas 

caracterizadas por hiperglicemia, consecuencia de defectos en la 

secreción y/o en la acción de la insulina. La hiperglicemia crónica se 

asocia en el largo plazo daño, disfunción e insuficiencia de diferentes 

órganos especialmente de los ojos, riñones, nervios, corazón y vasos 

sanguíneos. 

 

Caracterizada por insulino-resistencia y deficiencia (no absoluta) de 

insulina. Es un grupo heterogéneo de pacientes, la mayoría obesos y/o 

con distribución de grasa predominantemente abdominal, con fuerte 

predisposición genética no bien definida (multigénica). Con niveles de 

insulina plasmática normal o elevada, sin tendencia a la acidosis, 

                                                 
20    http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/diabetes-tipo-2#ixzz3PNV2C0kS 
(2010) 
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responden a dieta e hipoglicemiantes orales, aunque muchos con el 

tiempo requieren de insulina para su control, pero ella no es indispensable 

para preservar la vida (insulino-requirentes). 

 

Nuevas Tecnologías y la Diabetes Mellitus 

 

En la actualidad, cuando hace ya más de 20 años que han  introducido  

medidores de glucemia capilar, existe una creciente cantidad de 

tecnología al alcance de un número importante de Unidades de Diabetes 

de nuestra medio. Atrás quedan los aparatosos dispositivos destinados a 

las llamadas Unidades de Páncreas Artificial, un poco en similitud a las 

Unidades de Diálisis de los compañeros de Nefrología. Asimismo, muchos 

son los cambios introducidos en los medidores de glucemia capilar, 

resumidos fundamentalmente en mayor rapidez y necesidad de menos 

muestra. 

 

Entre las nuevas tecnologías se pueden mencionar 

esencialmente: 

 

Bombas de insulina 

 Las bombas de insulina son dispositivos pequeños y portátiles que 

administran insulina de acción rápida las 24 horas del día. Con un tamaño 

similar al de un teléfono móvil, las bombas de insulina administran la 

insulina a través de un tubo pequeño (catéter) y una cánula (denominados 

equipo de infusión) que se implanta bajo la piel. La cantidad de insulina 

administrada se puede ajustar para satisfacer las necesidades de cada 

paciente. 

 

Puede programar la bomba de insulina de modo que administre la insulina 

automáticamente las 24 horas del día (lo que se conoce como tasa basal) 
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para controlar la glucosa en sangre entre las comidas y durante el sueño. 

En respuesta a la comida, el paciente se administra una dosis de bolus de 

insulina cuando come. 

 

Puede determinar el tamaño del bolus usando una función de las bombas 

de insulina que ayuda a calcular los bolus adecuados basándose en la 

cantidad de carbohidratos ingerida, la insulina remanente en el paciente y 

la tasa de glucemia antes de la ingesta. 

 

Aunque se use una bomba de insulina, sigue siendo necesario monitorizar 

los niveles de glucemia a lo largo del día. Establecerá las dosis de insulina 

y las ajustará en función de la ingestión de alimentos y del programa de 

ejercicio que siga. Tendrá que cambiar el equipo de infusión cada 2 o 3 

días. 

 

La terapia con bomba de insulina está indicada para personas de todas 

las edades con diabetes tipo 1. Está financiada por el Sistema Nacional 

de Salud. No obstante, su médico le indicará su idoneidad para esta 

terapia. 

 

Telemedicina para diabéticos 

La telemedicina para los pacientes con diabetes está comprobado que 

mejora el control metabólico de estos, proporciona mayor autonomía al 

diabético y eso aumenta la calidad de vida. Recientemente también 

hemos sabido que la telemedicina reduce a la mitad el impacto económico 

en pacientes con diabetes tipo I en lo que a visitas presenciales al 

Hospital se refiere, lo que supone un coste significativamente menor 

desde el punto de vista del tiempo empleado fundamentalmente por el 

paciente, pero también por el profesional sanitario, según revela el estudio 

Telemed-Diabetes, presentado en Sevilla en el marco del XXIV Congreso 

Nacional de la SED. 
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En ese mismo congreso tuvimos la posibilidad de hablar con el Dr. 

Edelmiro Menéndez, un profesional de la endocrinología muy 

sensibilizado con los avances técnicos aplicados a la medicina. En su 

opinión la telemedicina permite substituir la asistencia presencial del 

paciente con diabetes demostrando que eso no es caro ni para el 

paciente ni para la administración. Menéndez asegura que es menos 

gravoso y tiene mejor resultado por ejemplo en la sensibilización del 

paciente con su tratamiento. 

 

Biosensores y Diabetes 

La diabetes, señala la nota de prensa de la UPM, es una de las 

principales causas de muerte y de incapacidad hoy en día en el mundo. El 

control del nivel de glucosa en sangre es crucial a la hora de prevenir la 

mayoría de las amenazas del organismo y por ello es sujeto de estudio de 

un gran número de investigaciones. Investigadores de la Universidad 

Politécnica de Madrid han colaborado en el desarrollo de un biosensor de 

glucosa con alta sensibilidad y respuesta electroquímica, lo que le 

confiere un gran potencial para su aplicación en el diagnóstico clínico de 

la diabetes. 

 

El biosensor, diseñado para medir la concentración de azúcar en sangre, 

está basado en nanoestructuras de nitruro de indio y se ha desarrollado 

en el Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología (ISOM) de 

la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), en colaboración con la 

Universidad de Linköping (Suecia). Destaca por su sensibilidad, por ser 

rápido y selectivo a temperatura ambiente, así como reutilizable. Todo ello 

en conjunto revela un alto potencial para su aplicación práctica en el 

diagnóstico clínico, según los expertos. 
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En este contexto, los biosensores electroquímicos para la detección de 

glucosa juegan un papel muy importante, motivo por el que numerosas 

investigaciones tratan de desarrollar biosensores que sean resistentes, 

sencillos, baratos y no invasivos; que, además, tengan una alta 

sensibilidad, selectividad y una respuesta rápida e invariante con la 

temperatura. Todas estas características las reúne el biosensor 

desarrollado por el doctor Naveed ul Hassan Alvi y sus colaboradores, 

bajo la supervisión del profesor Richard Nötzel en el ISOM de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. 

Este biosensor está basado en puntos cuánticos de nitruro de indio, 

crecidos sobre capas planas de nitruro de indio galio (con alto contenido 

de indio) crecidas por epitaxia de haces moleculares. Estos puntos 

cuánticos con forma piramidal tienen un tamaño de unas decenas de 

nanómetros que, junto con sus propiedades electrónicas únicas y sumado 

a que se encuentra sobre una capa de nitruro de galio, altamente 

conductivo, establecen la respuesta electroquímica ideal. 

 

El biosensor tiene una excelente sensibilidad en un amplio rango de 

concentraciones de glucosa que fácilmente cubre el rango de 

concentración de glucosa en la sangre humana. 

Adicionalmente, no solo muestra una respuesta rápida en el tiempo, sino 

que también demuestra una buena selectividad y reproducibilidad a 

temperatura ambiente, además de exhibir una buena reusabilidad. Por 

ello, el nuevo biosensor destaca positivamente en su comparación con 

otros y tiene un alto potencial de aplicación en el diagnóstico clínico, 

según sus desarrolladores. 

 

TABLEAU PUBLIC 

Tableau es un software que fue desarrollado por 3 jóvenes de Stanford, la 

idea comenzó con un brillante científico informático, profesor ganador del 

Premio de la Academia y un líder de negocios inteligentes, por un gran 
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pasión por los datos.  Ellos se reunieron para resolver uno de los 

problemas, más desafiantes de software, hacer que los datos sean 

comprensibles para la gente común. 

Tableau Public Desktop es un medio de análisis de datos que está a su altura. 

Fácil de aprender, fácil de utilizar y entre 10 y 100 veces más rápido que las 

soluciones existentes. Se apoya en tecnología de punta que convierte imágenes 

de datos en consultas de bases de datos optimizadas. Utilice su capacidad 

natural para ver patrones, identificar tendencias y descubrir información visual en 

segundos. Sin asistentes ni scripts. 

 

Tableau es una solución para visualizar y entender los datos de una 

manera más rápida y eficiente.  Con Tableau puede aplicar Inteligencia de 

negocios, ya que puede aplicar un análisis y tomar decisiones.  Tableau 

es muy útil en para aquellas personas que estén interesados en realizar 

análisis de datos. Es usado en áreas como el marketing, las ventas, 

inventarios, medicina, etc.  

 

 

Fuente: Tableau Public V.9.0 

Autor: Bolívar Herrera Herrera 
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CAPÍTULO III – METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Modalidad de la investigación 

 

El presente proyecto para su correcta realización obtiene información de 

la realidad disponible directamente, mediante la utilización de diferentes 

herramientas que permiten hacer las respectivas descripciones, 

caracterizaciones y otros datos útiles requeridos. 

 

Para la ejecución del mismo se utiliza la metodología descriptiva que es 

un método científico  ya que permite realizar las requeridas observaciones  

y a su vez tener la capacidad de realizar descripciones cuantificables 

acerca de los comportamientos que muestran los pacientes afectados con 

Diabetes mellitus, y al mismo tiempo sin afectar los individuos sujetos a la 

investigación. 

 

Tipo de Investigación. 

 

Dentro de la investigación realizada y la metodología utilizada realiza una 

combinación de métodos dependientes del método descriptivo utilizado, 

por lo que cabe mencionar los siguientes elementos metodológicos: 

 

Observación: 

 

Mediante el uso de este método se puede realizar una adecuada 

observación del tema investigado, reportando y registrando los hallazgos 
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que se han de utilizar en tiempos posteriores para análisis. Razón por la 

cual la principal fuente de información elegida es la base de datos 

proporcionada. 

 

Inducción, deducción: 

 

Permite una adecuada recopilación de los resultados obtenidos de la 

investigación realizada a través de las herramientas informáticas que 

permitan ilustrar y reportar lo más significativo de los hallazgos mediante 

el uso del software adecuado. 

 

Análisis 

 

Esta permite tomar los hallazgos y resultados obtenidos previamente para 

organizarlos adecuadamente, para poder evaluar y definir con 

conocimiento y operaciones estadísticas tendencias. Por esta misma, se  

tiene la capacidad de establecer cuantificablemente caracterizaciones de 

los afectados con Diabetes mellitus tipo 2, del Hospital Universitario en 

Guayaquil, a fin de por realizar planteamientos a partir del mismo análisis. 

  

Población y muestra 

 

Población  

 

El concepto de población en estadística va más allá de lo que 

comúnmente se conoce como tal. Una población se precisa como un 

conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan 

características comunes. 
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Para el caso del presente proyecto la población está  representada por los 

pacientes del Hospital Universitario en Guayaquil afectados con Diabetes 

Mellitus tipo 2, estos se hallan registrados en la base de datos 

proporcionada por la misma institución para cuestiones de la presente 

investigación alcanzando una cuantificación de 2950 pacientes. 

 

Muestra  

 

La muestra es una representación significativa de las características de 

una población de 133 personas, que bajo, la asunción de un error 

(generalmente no superior al 5%). 

 

El tamaño de la muestra formalmente se utiliza la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n
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. .

( ) / .1 2 2
 

P = Probabilidad de éxito   (0.125)  

Q = Probabilidad de fracaso (0.125) 

N= Tamaño de la población  (133) 

E= error de estimación           (5%) 

K= # de desviac. Típicas “Z” (1: 68%, 2: 95,5%, 

3: 99.7%) 

n = Tamaño de la muestra: (100)    
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OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla No.2 

 

Fuente: HUG 

Autor: Bolívar Herrera Herrera 

 

TIPO DE VARIABLE VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

        

  

Caracterización 
epidemiológica de 

población afectada con 
diabetes tipo 2 

Hospital 
Universitario 

Determinantes 
epidemiológicos Independientes 

  

  

Causas y efectos de la 
diabetes de tipo 2 en el 

adulto mayor 
  

origen de la enfermedad y 
consecuencias 

Dependientes 
Incidencia de la 

enfermedad en el 
Hospital Universitario 

Población 
afectada con 

diabetes tipo 2 
en el Hospital 
Universitario 

Cuantificación de afectados  

  

 

  

Características de diabetes 
2, y posibilidades de 

epidemia 

Cálculo de la fracción: 
 

 7692,0
130

100


N

n
f             
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la realización del presente trabajo se ha utilizado la observación, y 

esta es realizada a través de los datos suministrados por el Hospital 

Universitarios en la base de datos suministrada y como instrumentos para 

permitir el análisis de los mismos una pieza de software llamado Tableau 

Public, misma que permite realizar enfoques analíticos estadísticos de los 

datos ingresados. Además se ha realizado una encuesta para conocer 

acerca del conocimiento que poseen las personas en lo referente a la 

Diabetes mellitus. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Hay muchas maneras de recolectar información en una investigación. El 

método elegido por el investigador depende de la pregunta de 

investigación que se formule. Algunos métodos de recolección de 

información son encuestas, entrevistas, pruebas, evaluaciones 

fisiológicas, observaciones, revisión de registros existentes y muestras 

biológicas, más la utilizada en el presente proyecto es: 

 

La observación,  que son registros tomados que no requieren 

participación. Estos registros se hacen mientras los participantes están 

involucrados en conductas rutinarias y se utilizan como un indicador de lo 

que los participantes de hecho hacen, en lugar de apoyarse 

completamente en los relatos que los participantes hacen de su propia 

conducta. 

 

El uso de la observación en la investigación realizada se ha hecho de la 

base de datos suministrada por el Hospital Universitario. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Una vez realizada la recolección de datos a través de las herramientas 

seleccionadas, se inicia una fase esencial para toda investigación, 

referida a la clasificación o agrupación de los datos referentes a cada 

variable objetivo de estudio y su presentación conjunta.  

 

Los datos obtenidos de la base de datos ofrecida por el Hospital 

Universitario es procesada inicialmente con la realización de una 

exportación a una hoja electrónica o de cálculo, luego filtrada para solo 

mostrar aquellos pacientes afectados con Diabetes Mellitus tipo 2 y por 

ultimo exportando los datos a tableau que es donde se emiten los 

informes estadísticos. 

ENCUESTA 

1. ¿Conoce usted acerca de la Diabetes mellitus? 

 

Tabla No.3 

Respuesta 
Población 

% 

si 60 

no 40 
Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Bolívar Herrera Herrera 

 

Gráfico No.1 

Pregunta No.1  

¿Conoce usted acerca de la Diabetes Mellitus? 
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Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Bolívar Herrera Herrera 

 

Análisis 

 

La presente pregunta muestra, en un 60%, la mayoría  de las personas 

presentan un nivel de conocimientos, principalmente, a definición de la 

diabetes, forma de diagnóstico, y si reconocen los niveles normales de 

glucosa. 

 

2. ¿Conoce usted acerca de los síntomas característicos de la 

Diabetes mellitus? 

 

Tabla No.4 

Respuesta 
Población 

% 

Si 40 

No 60 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Bolívar Herrera Herrera 

 

60%

40%

si

no



                          
 

50 
 

 

Gráfico No.2 

Pregunta No.2 

¿Conoce usted acerca de los síntomas característicos de la Diabetes 

Mellitus? 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Bolívar Herrera Herrera 

 

Análisis 

La presente pregunta muestra, en un 60% que corresponde a la mayoría  

de las personas desconocen acerca de los síntomas de la diabetes 

mellitus, es preocupante por alto de porcentajes de personas que no 

tienen conocimientos de los síntomas.  

 

3. ¿Sabe usted que es la glicemia? 

 

Tabla No.5 

Respuesta 
Población 

% 

si 65 

no 35 
 

40%

60%
si

no
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Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Bolívar Herrera Herrera 

 

Gráfico No.3 

Pregunta No.3 

¿Sabe usted que es la glicemia?

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Bolívar Herrera Herrera 

 

Análisis 

 
La presente pregunta muestra que existe un índice 65%  de  conocimiento 

de que es una glicemia, es un porcentaje  relativamente alto para mejorar 

el nivel de glucosa en la sangre. 

 
4. ¿Se ha realizado  examen de glicemia? 

Tabla No.6 

Respuesta 
Población 

% 

Si 20 

No 80 
Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Bolívar Herrera Herrera 

65%

35%

si

no
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Gráfico No.4 

Pregunta No.4 

¿Se ha realizado  examen de glicemia? 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Bolívar Herrera Herrera 

Análisis 

La presente pregunta muestra que existe un porcentaje de (80%)  muy 

alto de personas que no se han realizado un examen de glicemia, es 

preocupante en  la sociedad por que no se han hecho este examen, 

debemos tener en cuenta que debemos hacer el chequeo 1 vez al año 

mínimo  para saber el nivel de glucosa en la sangre. 

5. ¿Conoce usted que la diabetes produce daños graves en el 

organismo? 

Tabla No.7 

Respuesta 
Población 

% 

Si 45 

No 55 
Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Bolívar Herrera Herrera 

20%

80%

si

no
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Gráfico No.5 

Pregunta No.5 

¿Conoce usted que la diabetes produce daños graves en el 

organismo? 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Bolívar Herrera Herrera 

 

Análisis 

La presente pregunta muestra que existe un porcentaje de 55% de 

personas que  no conocen los daños que produce la diabetes, es 

importante saber que esta incidencia produce daños  a los ojos, riñones, 

corazón etc. 

 

6. ¿Conoce usted acerca de los tratamientos existentes? 

Tabla No.8 

Respuesta 
Población 

% 

si 53 

no 47 
Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Bolívar Herrera Herrera 

45%

55% si

no
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Gráfico No.6 

Pregunta No.6 

 

¿Conoce usted acerca de los tratamientos existentes? 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Bolívar Herrera Herrera 

 

Análisis 

 
La presente pregunta muestra que existe un porcentaje de 53% aceptable 

de personas que conocen los tratamientos de la diabetes, El tratamiento 

primordial es cambiar el estilo de vida que comúnmente se lleva y también 

el uso de medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

53%

47%

si

no
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ANÁLISIS REALIZADO EN TABLEAU 

Gráfico No.7 

REGISTRO TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS DE DIABETES 

MELLITUS TIPO 2 EN  HUG    DESDE EL AÑO 

(2008-2013) 

 

Fuente: Base de Datos del HUG 

Autor: BOLIVAR HERERA HERRERA 

Análisis 

En el presente proyecto, cabe recordar que los datos utilizados provienen 

de la base de datos del Hospital Universitario en la que se muestran 

personas con varias dolencias, a su vez se filtran en cuenta total de 2950 

pacientes afectados con diabetes mellitus 2, ya que en estos se muestra 

la incidencia que se desea referenciar para realizar el análisis deseado. 

 

En los análisis subsecuentes se realizan planteamientos analíticos que 

consideran parámetros de edad, sexo y cantón, para así tener capacidad 

de criterio para aseverar premisas que reflejen la realidad y al mismo 

tiempo poder definiré conclusiones. 

https://public.tableau.com/profile/publish/DiabetesMellitus/Sheet1#!/publish-confirm 

https://public.tableau.com/profile/publish/DiabetesMellitus/Sheet1#!/publish-confirm
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Gráfico No.8 

 

PACIENTES ATENDIDOS EN HUG  DE DIFERENTES CANTONES 

 

 

Fuente: Base de Datos del HUG 

Autor: BOLIVAR HERRERA HERRERA 

 

Análisis 

Como se puede observar en el gráfico superior,  hay 17 cantones diferentes que 

son atendidas las personas de diabetes mellitus tipo 2 en Hospital Universitario 

de Guayaquil. 

 

https://public.tableau.com/profile/publish/DiabetesMellitus/Sheet11#!/publish-confirm 
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Gráfico No.9 

 

PORCENTAJES DE PACIENTES REGISTRADOS POR SEXO 

ATENDIDOS EN LA HUG 

 

 

Fuente: Base de Datos del HUG 

Autor: BOLIVAR HERRERA HERRERA 

 

Análisis 

Como se puede observar en la presente gráfica producto del análisis realizado 

se denota que el sexo femenino es el que presenta una mayor incidencia de la 

enfermedad de  diabetes mellitus tipo 2, en un 60,37%, siendo muy inferior el 

masculino con  un índice de 39,63%. 

https://public.tableau.com/profile/publish/DiabetesMellitus/Sheet2#!/publish-

confirm 

https://public.tableau.com/profile/publish/DiabetesMellitus/Sheet2#!/publish-confirm
https://public.tableau.com/profile/publish/DiabetesMellitus/Sheet2#!/publish-confirm
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Gráfico No.10 

NÚMEROS DE REGISTROS TOTALES DE PACIENTES ATENDIDOS 

EN LOS 2 SEXOS EN LA HUG 

 

Fuente: Base de Datos del HUG 

Autor: BOLIVAR HERRERA HERRERA 

Análisis 

 

En la presente gráfica se observa el total de registros de pacientes atendidos en 

los 2 sexos siendo las mujeres con una mayor cuantificación (1781) y en los 

hombres (1169).Como se puede observar  en la gráfica existe una mayor 

incidencia de la enfermedad en la población femenina en relación a la masculina, 

para ser más exactos, cuantificando en la población se tiene (M: 1169) (39.63%) 

y (F: 1781) (60.37%). Una de las razones es que la población femenina registra 

mayor índice de sobrepeso y obesidad, además estas se hallan más expuestas a 

mayores niveles de estrés, tensión, ansiedad y depresión que aumentan la 

secreción de hormonas como adrenalina, noradrenalina y cortisol, las cuales 

incrementan la concentración de glucosa (azúcar) en sangre. 

https://public.tableau.com/profile/publish/DiabetesMellitus/Sheet3#!/publis

h-confirm 

https://public.tableau.com/profile/publish/DiabetesMellitus/Sheet3#!/publish-confirm
https://public.tableau.com/profile/publish/DiabetesMellitus/Sheet3#!/publish-confirm
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Gráfico No.11 

 

NÚMEROS DE REGISTROS TOTALES DE PACIENTES ATENDIDOS 

EN HUG (EDAD VS SEXOS) - FEMENINO 

 

Fuente: Base de Datos del HUG 

Autor: BOLIVAR HERRERA HERRERA 

Análisis 

 

Al realizar una revisión comparativa en las mujeres atendidas en HUG de los 

resultados de las estadísticas analizadas por edades denotan incremento de 

cifras de forma alarmante para pacientes mayores de 40 años hasta 61 años  se 

incrementa la enfermedad de diabetes mellitus, y pueden asumirse diversas 

causas entre cambios metabólicos principalmente y alimentación deficiente 

 

https://public.tableau.com/profile/publish/DiabetesMellitus/Sheet1#!/publis

h-confirm 

https://public.tableau.com/profile/publish/DiabetesMellitus/Sheet1#!/publish-confirm
https://public.tableau.com/profile/publish/DiabetesMellitus/Sheet1#!/publish-confirm
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Gráfico No.12 

 

NÚMEROS DE REGISTROS TOTALES DE PACIENTES ATENDIDOS 

EN HUG (EDAD VS SEXOS) - MASCULINOS 

 

Fuente: Base de Datos del HUG 

Autor: BOLIVAR HERRERA HERRERA 

 

Análisis 

Con el siguiente reporte podemos observar una revisión comparativa en los 

hombres atendidos en HUG de los resultados de las estadísticas analizadas por 

edades denotan incremento de cifras de forma alarmante para pacientes 

mayores de 40 años hasta 61 años con un índice menor que  de las mujeres  de 

incrementar la enfermedad de diabetes mellitus. 

 

https://public.tableau.com/profile/publish/DiabetesMellitus/Sheet7#!/publis

h-confirm 
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Gráfico No.13 

NÚMEROS DE REGISTROS POR GRUPO DE EDADES 

 

 

Fuente: Base de Datos del HUG 

Autor: BOLIVAR HERRERA HERRERA 

 

Análisis 

Como se puede observar en el gráfico, existe mayor incidencia de la enfermedad 

de Diabetes Mellitus tipo 2 en las personas Adultas entre (18-64 años) con un 

porcentaje 68,5% y las personas adulto mayor (>65 años) con un porcentaje 

30,95%. 

 

https://public.tableau.com/profile/publish/DiabetesMellitus/Sheet15#!/publi

sh-confirm 
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Gráfico No.14 

NÚMEROS DE REGISTROS TOTAL POR GRUPO DE EDADES POR 

SEXOS. 

 

 

Fuente: Base de Datos del HUG 

Autor: BOLIVAR HERRERA HERRERA 

Análisis 

Como se puede observar en las gráficas estadísticas analíticas, se 

muestras 2 tendencias, por un lado que la población más afectada es la 

femenina con mayor incidencia de la enfermedad de Diabetes Mellitus tipo 2 en 

las personas Adultas entre (18-64 años) valor total de (1172 en mujeres) y  

hombres  con un valor de (849 totales) y las personas adulto mayor (>65 años) 

con un valor de (602 en mujeres) y en  hombres con un con un valor de (311) 

 

 

https://public.tableau.com/profile/publish/DiabetesMellitus/Sheet16#!/publi

sh-confirm 

https://public.tableau.com/profile/publish/DiabetesMellitus/Sheet16#!/publish-confirm
https://public.tableau.com/profile/publish/DiabetesMellitus/Sheet16#!/publish-confirm
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Gráfico No.15 

 

PORCENTAJES DE REGISTROS DE PACIENTES ATENDIDOS EN HUG 

POR CANTONES. 

 

Fuente: Base de Datos del HUG 

Autor: BOLIVAR HERRERA HERRERA 

 

Análisis 

Como se puede observar en la presente grafica producto del análisis realizado 

se denota el mayor porcentaje de índices  en el cantón Guayaquil, donde el sexo 

femenino es el que presenta una mayor incidencia en la afección de diabetes 

mellitus, en un 69,05%, siendo muy inferior el masculino con  un índice de 

38,78%, 

 

 

https://public.tableau.com/profile/publish/DiabetesMellitus/Sheet8#!/publis

h-confirm 

https://public.tableau.com/profile/publish/DiabetesMellitus/Sheet8#!/publish-confirm
https://public.tableau.com/profile/publish/DiabetesMellitus/Sheet8#!/publish-confirm
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Gráfico No.16 

 

TOTAL DE REGISTROS DE PACIENTES ATENDIDOS EN HUG POR 

(CANTONES Y PARROQUIAS) 

 

Fuente: Base de Datos del HUG 

Autor: BOLIVAR HERRERA HERRERA 

 

Análisis 

Como se puede observar en la tabla arriba mostrada el cantón con mayor 

incidencia es Guayaquil y la parroquia correspondiente Ayacucho con (2298) 

pacientes, seguida por la parroquia Tarqui con (494). 

 

https://public.tableau.com/profile/publish/DiabetesMellitus/Sheet9#!/publis

h-confirm 

https://public.tableau.com/profile/publish/DiabetesMellitus/Sheet9#!/publish-confirm
https://public.tableau.com/profile/publish/DiabetesMellitus/Sheet9#!/publish-confirm
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Gráfico No.17 

 

NÚMEROS DE REGISTROS TOTALES DE PACIENTES ATENDIDOS 

EN HUG ENTRE 2 SEXOS (POR CANTONES, Y PARROQUIAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de Datos del HUG 

Autor: BOLIVAR HERRERA HERRERA 

 

ANÁLISIS 

Con el siguiente reporte podemos observar  el gráfico los números de 
registros totales entre los 2 sexos, que existe un mayor índice exacto en el 
cantón Guayaquil correspondiente en la parroquia Ayacucho en (femenina 
1358) y (Masculino 940) etc. 
 

 

https://public.tableau.com/profile/publish/DiabetesMellitus/Sheet10#!/publi

sh-confirm 

https://public.tableau.com/profile/publish/DiabetesMellitus/Sheet10#!/publish-confirm
https://public.tableau.com/profile/publish/DiabetesMellitus/Sheet10#!/publish-confirm
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Gráfico No.18 

 

TOTAL DE REGISTROS DE PACIENTES ATENDIDOS EN HUG POR 

CANTONES 

 

Fuente: Base de Datos del HUG 

Autor: BOLIVAR HERRERA HERRERA 

 

Análisis 

 

Como se puede observar en la tabla arriba mostrada el cantón con mayor 

incidencia es el de Guayaquil con 2886 personas. 

https://public.tableau.com/profile/publish/DiabetesMellitus/Sheet12#!/publi

sh-confirm 



                          
 

67 
 

Gráfico No.19 

REGISTROS TOTALES POR SEXOS EN QUE AÑO HUBO MAS 

INCIDENCIA DE ENFERMEDAD DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

Fuente: Base de Datos del HUG 

Autor: BOLIVAR HERRERA HERRERA 

 

Análisis 

 

Como se puede observar en las gráficas estadísticas analíticas, se 

muestras 2 tendencias, por un lado que la población más afectada es la 

femenina y por otro un incremento alarmante de personas con diabetes 

mellitus 2 en el 2012 y 2013. Como ya se había comentado las féminas 

son más sensibles en adquirir la enfermedad, más en los últimos años ya 

indicados se muestran cifras alarmantes. 

 

https://public.tableau.com/profile/publish/DiabetesMellitus/Sheet13#!/publi

sh-confirm 

https://public.tableau.com/profile/publish/DiabetesMellitus/Sheet13#!/publish-confirm
https://public.tableau.com/profile/publish/DiabetesMellitus/Sheet13#!/publish-confirm
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Gráfico No.20 

REGISTROS TOTALES POR SEXOS EN QUE AÑO HUBO MAS 

ENFERMEDAD DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN HUG POR 

CANTONES (2008 - 2013). 

 

Fuente: Base de Datos del HUG 

Autor: BOLIVAR HERRERA HERRERA 

Análisis 

Como se puede observar en las gráficas estadísticas analíticas, se 

muestras 2 tendencias, por un lado que la población más afectada es la 

femenina es en Guayaquil por otro un incremento alarmante de personas 

con diabetes mellitus 2 en el 2012 es con un déficit las mujeres (527) y  

hombres (323) y 2013 las mujeres (531) y hombres (319). Como ya se 

había comentado las féminas son más sensibles en adquirir la 

enfermedad, más en los últimos años ya indicados se muestran cifras 

alarmantes. 

https://public.tableau.com/profile/publish/DiabetesMellitus/Sheet14#!/publi

sh-confir 
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

CRONOGRAMA 

 

                                                                              CRONOGRAMA           
                

Actividad      Diciembre Enero   
       
Febrero 

  
          
Marzo 

  
            
Abril 

  

  s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2     

Determinación de tema                                         

Desarrollo Capítulo I                                         

Desarrollo Capitulo II                                         

Desarrollo Capitulo III                                         

Desarrollo Capitulo IV                                         

Desarrollo Capítulo V                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          
 

70 
 

 
PRESUPUESTO 

 

 

INGRESOS 

Financiamiento Externo o Financiamiento propio $300,00 

TOTAL DE INGRESO $300,00 

 
Detalle de egresos del proyecto 

 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $                35.00 

Fotocopias                   50.00 

Libros y documentos                10.00 

Computadora y servicios de Internet                  40.00 

Transporte 55.00 

Refrigerio                  65.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                  45.00 

TOTAL……………………………………… $               300.00 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
CONCLUSIONES 

 

Frente a la totalidad del proyecto realizado se puede concluir lo siguiente: 
 
 

 Un objetivo principal  del análisis  realizado a la base de datos del 

Hospital Universitario es identificar los porcentajes de las 

enfermedades de diabetes mellitus, análisis que fue  realizado por 

medio de un software denominado “Tableau” el cual ayuda a 

mantener el control de las enfermedades. 

 

 Se muestra una mayor incidencia de la enfermedad en la población 

femenina en relación a la masculina, por mayor índice en 

sobrepeso y obesidad, y por estar expuestas a estrés y cambios 

hormonales. 

 

 La mayor incidencia sin discusión  se presenta en Guayaquil, las 

posibles causas pueden obedecer al  rápido ritmo de la vida de las 

grandes urbes, alimentación no balanceada y estrés. 

 

 Se revela un incremento de cifras de forma alarmante para 

pacientes mayores de 40 años, siendo las causas posibles los 

cambios metabólicos principalmente y alimentación deficiente. 

 
 En los últimos años se muestra una tendencia al aumento 

alarmante de personas con diabetes mellitus tipo 2 en los años 

2012  es con un déficit las mujeres (527) y  hombres (323) y 2013 

las mujeres (531) y hombres (319). Como ya se había comentado 

las féminas son más sensibles en adquirir la enfermedad de 

diabetes mellitus. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con el resultado obtenido se recomienda lo siguiente: 

 

 Educar  periódicamente a la población estudiantil en general desde 

muy pequeños, sobre la diabetes mellitus, así crear conciencia 

sobre las consecuencias producidas por esta enfermedad.  

 

 Tener  especial cuidado para prevenir la enfermedad  ya que el  

nivel de incidencia de pacientes femeninos afectados con diabetes 

mellitus tipo 2  es muy elevado y puede tomar rasgos de epidemia. 

 

 Establecer campañas para difundir información sobre la 

enfermedad, mostrando sus consecuencias y como prevenirla.  

 

 Dar a conocer dietas y formas de alimentación adecuadas para 

prevenir la diabetes mellitus tipo 2, sobre todo en pacientes 

mayores de 40 años en adelante.  

 

 Se recomienda utilizar la herramienta de análisis Tableau Public 

para  visualizar  y entender los datos estadísticos de manera más 

rápida  y eficiente para tomar  decisiones  que sean oportunas y 

acertadas sin necesidad de estar buscando manualmente en 

archivos físicos (carpetas) de historias clínicas. 
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ANEXOS 
 

TABLEAU PUBLIC V 9.0  

MANUAL DE USUARIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          
 

76 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El manual de usuario aquí presentado intenta mostrar de forma clara el 

uso de las herramientas utilizadas en el análisis de datos, a fin de 

visualizar como información compilada estadísticamente, de forma rápida 

y flexible atreves de un interface intuitivo ofrecido por Tableau Public 

usando como fuente archivos de Excel originalmente exportados de la 

base de datos facilitada por el Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS 

 

Realizar un análisis adecuado de los datos disponibles de forma 

sintetizada y clara para establecer criterios veraces. 

 

 Conocer las funcionalidades de las herramientas utilizadas para el 

posterior análisis. 

 Obtener datos fiables que puedan servir para el análisis requerido. 

Procesos del Módulo 

 

Función: Mostrar las opciones  de reportes a generar en  HUG desde el 

año 2008 - 2013. 

 

Descripción: El usuario podrá visualizar a  través  de los gráficos 

estadísticos la situación en un período  de tiempo determinado de las 

enfermedades de Diabetes Mellitus tipo 2 tanto por edades, sexos, y 

cantones etc.  
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REQUERIMIENTOS DEL SISTEMAS 
 

a) HARDWARE  
 

 CPU Dual – Core, 2.0 GHz o más recomendada  

 4GB de Memoria RAM  

 140 GB de disco duro  

 Acceso a Internet 512 Kbps mínimo 
 

b) SOFTWARE  
 

Windows 

 Procesador mínimo Intel Pentium 4 o AMD Opteron. 

 Microsoft  Windows Vista, 7, 8, 8.1; o Server 2008, 2012 R2(en x86 
o x64) 

 Versiones  de Windows de 32 o 64 bits. 

 Memoria  de 2G. 

 Espacio libre en el disco de al menos 750 megabytes 
 

Mac 
 

 iMac (mediados de 2007 o más reciente) 

 MacBook (Aluminum de fines de 2008, principio de 2009 o más 
reciente) 

 MacBook Pro (mediados o fines de 2007 o más reciente) 

 MacBook Air (fines de 2008 o más reciente 

 eOS X 10.8.1 o más reciente (se recomienda 10.8.6 o más 
reciente) 

 Memoria de 2 GB 

 Espacio libre en el disco de 750 MB 

c) FUENTES DE DATOS 



 Microsoft Access 2003 (solo para Windows)  

 Microsoft Excel 2007  

 Microsoft Excel 2010 

 Microsoft Excel 2013 

 Microsoft Windows Azure Marketplace DataMarket 

 OData 

 Extracción de datos de Tableau  
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 Archivos de texto - archivos con valores separados por comas 

(.csv)  

NAVEGADORES DE WEB 
 
Internet Explorer 7 ó 8. 
Google Ghrome 
Firefox – Mozilla desde la versión 3.6.28 
 
 

ARCHIVOS Y HERRAMIENTAS QUE NOS FACILITA LA 

HUG 

 Una Base de Datos SQLSERVER 2008 R2. 

 Peso: 18.606.306 KB ó 18 GB  

 Extensión del archivo: .BAK  

 

PASOS PARA GENERAR EN SQL SERVER 2008 R2. 

 

1. Para poder ingresar a la base de datos SQL SERVER 2008 R2, se 

debe recordar que los parámetros requeridos deben de estar 

correctamente seleccionados, es decir el tipo de servidor, en un 

servidor que exista y cuya instancia este activa, además que 

ninguna otra aplicación este usando el mismo puerto para evitar 

bloqueos y la autentificación de no ser de tipo Windows debe 

coincidir con el usuario y contraseña.  
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Seleccionar la opción connect  para poder ingresar a la B.D 

 

Gráfico #1 Ventana para conectar al servidor Microsoft SQLServer 2008 R2. 

Elaboración: Bolívar Herrera 

Fuente: Microsoft SqlServer  2008 R2 

2. Una vez instalada  la base de datos y entrar, verificar la base 

activa, a partir de esa opción se puede seleccionar la base  de 

datos deseada, en este caso  HUG y luego escoger la opción New 

Query. 

 

Gráfico #2: Interfaz gráfica  de la herramienta SQLServer Management Studio. 

Elaboración: Bolívar Herrera 

Fuente: Microsoft SqlServer  2008 R2 
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3. Cargamos el script para Hacer un select y luego ejecutar en 

EXECUTE para que genere el query, mas también puede realizar 

esta acción desde una ventana Sql. 

 

 

Gráfico #3: Interfaz gráfica  de la herramienta SQLServer Management Studio con Script de 

sentencia de DMT2. 

Elaboración: Bolívar Herrera 

Fuente: Microsoft SqlServer  2008 R2 

 

4. Después de hacer un Query damos un click en toda la esquina de 

la ventana izquierda para seleccionar todo los campos y luego 

escogemos la opción COPY para copiar a la hoja de Cálculos de 

EXCEL. 
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Gráfico #4: Interfaz gráfica  de la herramienta SQLServer Management Studio con Script de 

sentencia de DMT2 generando los registros opción a copiar. 

Elaboración: Bolívar Herrera 

Fuente: Microsoft SqlServer  2008 R2 

 

5. Realizamos  la copia de los registros damos click en icono de Excel 

2010 y abrimos, Después se elige  en la opción  pegar en la hoja 

de cálculo de  Excel para generar en la herramienta de Tableau, 

mas para mayor comodidad es factible realizar el uso del Tableau 

con archivos independientes de Excel, lo que facilita las 

operaciones posteriores. 

 

 

Gráfico #5: hoja de trabajo de la herramienta  Microsoft Excel 2013 

Elaboración: Bolívar Herrera 

Fuente: Microsoft SqlServer  2008 R2 

 

 

 



                          
 

82 
 

PASOS PARA INSTALAR LA HERRAMIENTA TABLEAU PUBLIC 

Configurar el software de TABLEAU  se lo realiza una sola vez  para el 

funcionamiento del sistema 

 

Paso 1. Ingresar a la página web 

 Descargar Tableau en  www.tableausoftware.com 

 

Gráfico #6: página oficial de Tableau Public v.9.0 

Elaboración: Bolívar Herrera 

Fuente: Tableau 9.0 

Paso 2. Escoger la pestaña productos y luego aparecerá Tableau Public 

 

 

Gráfico #7: página de inicio de sección en Tableau Public en productos 

Elaboración: Bolívar Herrera 

Fuente: Tableau 9.0 
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Paso 3. Ingresar la dirección  del correo para poder descargar. 

 

 

Gráfico #8: Página web de descargar de la herramienta Tableau Public  

Elaboración: Bolívar Herrera 

Fuente: Tableau 9.0 

 

 Luego aparecerá al final de la página dos opciones seleccionamos  

en la pestaña Tableau Public  dar click  en LearMore  

 Y luego en Download the App. 
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TABLEAU PUBLIC V 9.0 

MANUAL TÉCNICO 
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PASOS PARA HACER REPORTES EN TABLEAU 

 

1. Abrimos la herramienta Tableau Software 

 

Gráfico #9: Icono de Tableau Public 

Elaboración: Bolívar Herrera 

Fuente: Tableau 9.0 

 

2. Seleccionamos Microsoft Excel  para abrir  los registros, esto también se puede 

realizar eligiendo fuente de datos. 

 

Gráfico #10: Opción de selección Microsoft Excel en la herramienta Tableau public 

Elaboración: Bolívar Herrera 

Fuente: Tableau 9.0 
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3. Se utilizan los registros de Excel para generar en Tableau Public escogemos 

opción Open para abrir. 

 

 

Gráfico #11: Pantalla  de búsqueda de  ruta almacenada de hoja de cálculo de 

Microsoft Excel para ingresar a Tableau Public 

Elaboración: Bolívar Herrera 

Fuente: Tableau 9.0 

  

4. Aparecerá las hojas de cálculo  de Excel listo para generar los reportes en 

Tableau, en este paso además se puede verificar previamente los datos con los 

que se va a trabajar, en sheets debe poner nombre del registros. 
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Gráfico #12: Pantalla de Tableau generando archivos  de Excel 

Elaboración: Bolívar Herrera 

Fuente: Tableau 9.0 

 

5. Por omisión, el Tableau realiza un reporte base en forma general, 

mas dependiendo de los requerimientos, se puede seleccionar las 

columnas deseadas en el esquema deseado, con tan solo 

arrástralas de la columna izquierda a los cuadros o repositorio de 

datos dispuestos en la parte superior. 

Después  de hacer reporte en tableau guardar  en File, save to 

tableau  
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Gráfico #13: Pantalla principal   de Tableau Public para crear reportes desde Excel 

  Elaboración: Bolívar Herrera 

Fuente: Tableau 9.0 

 

6. Si es la primera vez que generamos el reporte nos presenta una 

pantalla de ingreso al E-mail  y contraseña y después en Sign in para  

que se almacene  en la web todos los reportes realizados. 

 

Gráfico #14: pantalla  de ingreso  a la cuenta de usuario en la web de Tableau public 

Elaboración: Bolívar Herrera 

Fuente: Tableau 9.0 
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8. Automáticamente se abre el navegador de internet Explorer para poder 

visualizar los reportes realizados en Tableau Public. 

 

Gráfico #15: Pantalla en web de Tableau Public  realizado con éxito reporte generado 

Elaboración: Bolívar Herrera 

Fuente: Tableau 9.0 

9. Otra opción es que nos permite tableau public a descargar archivos 

en diferente formatos como en PDF, imagen libros de trabajos,y datos 
 
 

 
 

 

Gráfico #16: Pantalla de opciones de guardado del archivo en Tableau Public varios 

formato del reporte. 

Elaboración: Bolívar Herrera 

Fuente: Tableau 9.0 
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QUERY REALIZADOS 
 
SELECT hp.PrimerNombre,hp.ApellidoPaterno,hp.Sexo, 
hp.ApellidoMaterno,ntabla.df DIAGNOSTICO_DEFINITIVO, 
ntabla.fg FECHA_DE_GENERACION,ntabla.hg HORA_GENERACION, 
pais.Nombre PAIS,provincia.Nombre provincia,hc.Nombre 
CANTON,parroquia.Nombre PARROQUIA,hp.Direccion DIRECCION, 
hp.FechaNacimiento EDAD 
 
FROM EstPaciente esp,HugPais pais,HugParroquia parroquia,HugCanton 
hc,HugProvincia provincia, 
(SELECT IdEstPaciente idestado,FechaGeneracion fg,HoraGeneracion 
hg, Definitivo df  FROM MedDiagnostico WHERE Definitivo like'%Diabetes 
mellitus tipo 2%' or definitivo like'%DIABETES MELLITUS NO 
INSULINODEPENDIENTE%' ) ntabla,  
hugpersona hp 
WHERE esp.IdEstPaciente=ntabla.idestado 
and hp.IdHugPais=pais.IdHugPais 
and hp.IdHugPersona=esp.IdHugPersona 
and hp.IdHugParroquia=parroquia.IdHugParroquia 
and hc.IdHugCanton=parroquia.IdHugCanton 
and provincia.IdHugProvincia=hc.IdHugProvincia 
 

Gráfico #17 

 
 

Script #2 

Elaboración: Bolívar Herrera 

Fuente: SQLServer 2008 R2 
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SELECT DISTINCT  
                      P.IdEstPaciente, PER.ApellidoPaterno + ' ' + 
PER.ApellidoMaterno + ' ' + PER.PrimerNombre + ' ' + 
PER.SegundoNombre AS NOMBRES,  
                      PER.Direccion, UPPER(CIE.Descripcion) AS Enfermedad,  
PA.Nombre AS NomParroquia,  CA.Nombre AS NomCanton,  
                      YEAR(M.FechaGeneracion) - YEAR(PER.FechaNacimiento) 
AS EDAD, CONVERT(DATETIME, M.FechaGeneracion) AS FECHAGEN,  
                      PER.Sexo,'DIABETES MELLITUS TIPO 2' as 
nomenfermedad 
FROM         dbo.MedCIEPaciente AS M  
 
INNER JOIN dbo.EstPaciente AS P 
ON M.IdEstPaciente = P.IdEstPaciente  
 
INNER JOIN dbo.HugPersona AS PER  
ON P.IdHugPersona = PER.IdHugPersona  
 
INNER JOIN  dbo.MedCIE AS CIE  
ON M.Codigo = CIE.Codigo  
 
INNER JOIN dbo.HugParroquia AS PA  
ON PER.IdHugParroquia = PA.IdHugParroquia  
 
INNER JOIN dbo.HugCanton AS CA  
ON PA.IdHugCanton = CA.IdHugCanton  
 
INNER JOIN dbo.HugAfiliado AS AF  
ON PER.IdHugAfiliado = AF.IdHugAfiliado 
WHERE     (M.Estado = 'ACT')  
AND ( CIE.Descripcion LIKE    '%DIABETES%' OR   CIE.Descripcion LIKE 
'%DIABETES MELLITUS%')  
AND (YEAR(M.FechaGeneracion) - YEAR(PER.FechaNacimiento) > 0)  
AND (YEAR(M.FechaGeneracion) >= 2008)  
AND (YEAR(M.FechaGeneracion) <= 2013 ) 
order by NomParroquia, edad 
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Gráfico #18 

 

Script #2 

Elaboración: Bolívar Herrera 

Fuente: SQLServer 2008 R2 
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Gráfico #18 

Diagrama UML. 

 

 

Elaboración: Bolívar Herrera 

Fuente: Base de Datos de HUG 
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Herrera, Bolívar; Patiño, Darwin. 

Bolivar.herrerah@ug.edu.ec, Darwin.patiñop@ug.edu.ec 

Universidad de Guayaquil 

  

Resumen— Este estudio investigativo 

tiene  un objetivo  principal para 

analizar la base de datos del  Hospital 

Universitario  de Guayaquil  de la 

enfermedad  diabetes mellitus tipo 2. 

 

Se ha establecido como la 

localizacion focalizada de la 

problemática existente en el Hospital 

Universitario ubicado en  la Vía 

Perimetral Km 23.5, junto al Terminal 

de Transferencia de víveres (Cdla. 

Monte Bello), Cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas, a diario 

ingresan gran cantidad de pacientes 

con diversas enfermedades para ser 

atendidas, entre una de estas es la 

diabetes. 

Se conoce que la diabetes está 

presente en todos los países del 

mundo y, sin programas eficaces de 

prevención y control, la carga seguirá 

creciendo en todo el planeta.  

 

Además cuando  se menciona 

la diabetes tipo 2 es una afección 

común de personas maduras, se 

puede observar un sensible 

incremento de personas que 

adolecen de este problema y son 

mucho más jóvenes es decir 

adolescentes y adultos jóvenes lo que 

ya se muestra preocupante. 

 

Se conocen como causales del 

problema a la Edad avanzada, 

obesidad, Hipertensión arterial, 

Antecedentes familiares de la 

enfermedad, siendo el objetivo 

principal del presente trabajo, 

Caracterizar epidemiológicamente a 

la población del Hospital Universitario 

a pacientes con diabetes tipo 2. 

La presente investigación  

incursiona dentro del área de la 

medicina, alimentando una Base de 

Datos la cual es utilizado con el 

Sistema Informático, que tiene el 

Hospital Universitario de Guayaquil, 

utilizando una aplicación como 

Tableau Public, y mostrando un 

óptimo panorama, donde ésta puede 

ayudar con una facilidad  en algunos 

aspectos a obtener información y 

datos necesario en el momento 

adecuado que se necesita sin estar 

buscando manualmente en archivos 

físicos (carpetas) de historias clínicas. 



 
 
 

Universidad de Guayaquil. Herrera, Patiño. Análisis estadístico de la base de datos  del 
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Los beneficiaros serán varios, 

ya que este software  Tableau Public  

permite publicar informes estadísticos  

de registros de reportes de manera 

automática en la web, llegando a ser 

una herramienta que contribuye con 

el desarrollo de la medicina y de la 

creación de nuevos software con 

mayor capacidad, utilizando diversos 

componentes del lado del servidor y 

permite la interacción de los script 

con el servidor SMTP. 

Introducción 

La Diabetes Mellitus en su 

forma de tipo 2 afecta el sistema 

metabólico alterando el equilibrio  de 

los hidratos de carbono, y se 

presenta en sus variantes que se 

muestran u observan 

característicamente en la glucosa, 

rechazo a la insulina, y deficiencia en 

parte a  la secreción de insulina. 

 

Esta dolencia se manifiesta 

entre factores relacionados con la 

genética, así mismo con capacidad y 

respuesta de la insulina. La DM2 

presenta un crecimiento mundial y en 

gran medida por el incremento de la 

obesidad y de las costumbres 

sedentarias.  

En el diagnóstico de la DM2 se 

observan las posibles anormalidades 

en: la hemoglobina A1C (HbA1C), 

glicemia en ayunas, glicemia 

fluctuante con sintomatología 

dirigidas a  diabetes mellitus o 

alteraciones en las pruebas de 

tolerancia a glucosa oral (PTGO).  

 

Se puede indicar estados pre-

diabéticos en los pacientes que 

presentan alteraciones de glicemia 

sin desayunar  (GAA) y / o 

intolerancia a la glucosa oral (IGO).  

La diabetes mellitus puede progresar 

degenerativamente, retrasando el   

tratamiento y control metabólico. 

 

El diagnóstico prematuro 

ayuda a prevenir las muertes  

relacionadas con la diabetes mellitus. 

El objetivo del presente trabajo es de 

establecer las características en  

pacientes en tolerancia oral a la 

glucosa por sospecha de DM2 con 

glicemia en ayunas previa menor a 

126mg/dl.  

Actualmente el Hospital 

Universitario de Guayaquil, cuenta 

con sistemas informáticos que 

ayudan la gestión de todas las áreas, 

dichos sistemas almacenan gran 

cantidad de información en una Base 

de datos creada en SQL Server, la 

misma contiene historias clínicas de 

los pacientes, diagnósticos médicos y 

registros de muchas de las 

enfermedades como en las que nos 

estamos enfocando (Diabetes tipo 2 ó 

como también conocido como 
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diabetes de adultos), por las cuales 

han sido tratados los pacientes y que 

la comunidad puede padecer. 

 

Por otra parte, el Médico-

Clínico Solís endocrinólogo señala 

que la diabetes es considerada como 

la principal causa de ceguera, 

insuficiencia renal (fallo en los 

riñones), amputaciones, 

enfermedades cardiovasculares y 

cerebrovasculares en el mundo. El 

especialista señala que es necesario 

que la ciudadanía cambie su estilo de 

vida, puesto que la falta de ejercicios 

y una mala alimentación contribuyen 

a la aparición de esta patología. 

Marco Teórico 

 

La diabetes ha existido desde la 

antigüedad. Sus síntomas ya se 

describían en los jeroglíficos egipcios 

que se remontan al 1550 D.C. 

El nombre científico de la diabetes es 

“diabetes mellitus”. Diabetes significa 

“correr a través” y mellitus significa 

“sabor a miel”. Esta enfermedad fue 

nombrada así después de encontrar 

un gran volumen de orina cargada de 

azúcar en personas sin tratarse la 

diabetes. En la antigüedad, la 

diabetes era diagnosticada al probar 

la orina en busca de que ésta 

estuviera dulce. 

La diabetes mellitus tipo 2 a menudo 

no cursa con síntomas, por lo que 

puede pasar desapercibida durante 

mucho tiempo para el enfermo, pero 

las cifras elevadas de azúcar en 

sangre (glucemias), pueden estar 

causando lesiones en sus órganos, 

de modo silencioso. Si da síntomas, 

habitualmente aparecen como un 

exceso de sed (polidipsia), la 

necesidad de visitar el baño con 

frecuencia para orinar (poliuria), y la 

pérdida de peso. Sin embargo, a 

pesar de esta pérdida de peso, no 

existe inapetencia, al contrario, el 

paciente tiene tendencia a comer más 

(polifagia). Al contrario de la tipo 1, 

donde siempre se debe recurrir al 

tratamiento con insulina, en la 

diabetes tipo 2 puede llegar a 

controlarse con la dieta, el ejercicio o 

con medicación. Pero si no se 

controla bien, puede aumentar el 

riesgo de padecer una enfermedad 

cardiaca, ictus, daños neurológicos y 

ceguera.2  

 

Los niños y los adolescentes con 

diabetes tipo 2 recurren a la dieta, el 

ejercicio y las medicinas que mejoran 

la respuesta del cuerpo humano a la 

insulina para controlar sus niveles de 

azúcar en la sangre. A veces los 

niños y los adolescentes con diabetes 

tipo 2 pueden también necesitar 
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administrarse inyecciones de insulina 

o utilizar una bomba de insulina.3 

 

Algunos síntomas de la diabetes 

de tipo 2: 

 

 

 

Beneficiarios 

 

Este análisis beneficiará a los 

administradores de Ministerio de 

salud pública  para realizar campañas 

de concienciación, de capacitación, 

de prevención para proteger a la 

población ante el peligro de esta 

enfermedad. Se puede utilizar esta 

investigación como modelo para la 

replicación de la misma en otras 

instituciones de atención  médica, 

principalmente del sector público. 

Metodologías 

El presente proyecto para su correcta 

realización obtiene información de la 

realidad disponible directamente, 

mediante la utilización de diferentes 

herramientas que permiten hacer las 

respectivas descripciones, 

caracterizaciones y otros datos útiles 

requeridos. 

El presente estudio nos ayudará a 

recopilar todo tipo de información 

contenida en documentos físicos y 

virtuales  en sentido más específico 

con referente a las enfermedades y 

software que vamos a utilizar para 

realizar los respectivos reportes con 

el uso de la base de datos otorgada 

por el Hospital Universitario de 

Guayaquil. 

Para el desarrollo del estudio, se 

utilizará la investigación 

bibliográfica. 

Se puede definir la investigación 

bibliográfica como una búsqueda 

amplia de información sobre un tema 

específico, la misma que se realiza 

de modo sistemático, y analiza las 

investigaciones o teorías ya 

existentes. 

Algunos 
síntomas de 
la diabetes 

tipo 2

Aumento de 
la sed

Aumento del 
apetito

Fatiga

Aumento en la 
frecuencia con 

que se orina 
especialmente 

de noche

Visión 
borrosa

Heridas que 
no sanan

infecciones 
frecuentes
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LOS INSTRUMENTOS 

 

Entre los instrumentos que se 

utilizaron para cubrir las necesidades 

de este estudio están: 

 Microsoft SQL SERVER 2008 

R2 

 Consultas SQL 

 Microsoft Excel 2010 

 Tableau Public 9.0 

 Libros  

 Artículos  

 Internet 

 Entrevistas 

ANÁLISIS REALIZADO EN TABLEAU 

     Gráfico No.1 

REGISTRO TOTAL DE PACIENTES 

ATENDIDOS DE DIABETES MELLITUS 

TIPO 2 EN  HUG    DESDE EL AÑO(2008-

2013) 

 

 

 

Análisis 

Como se puede observar en la 

presente gráfica producto del análisis 

realizado se denota que el sexo 

femenino es el que presenta una 

mayor incidencia de la enfermedad 

de  diabetes mellitus tipo 2, en un 

60,37%, siendo muy inferior el 

masculino con  un índice de 39,63%. 
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Gráfico No.2 

 

Incidencia por sexos y edades. 

 

Análisis  

En la presente gráfica se 

observa el total de registros de 

pacientes atendidos en los 2 sexos 

con mayor incidencia siempre en las 

mujeres mayores de 40 años hasta 

61 años  se incrementa la 

enfermedad de diabetes mellitus, y 

pueden asumirse diversas causas 

entre cambios metabólicos 

principalmente y alimentación 

deficiente y en los hombres en las 

mismas edades pero  con un índice 

menor que  de las mujeres  de  

 

incrementar la enfermedad de 

diabetes mellitus. 

Gráfico No.3 

 

Análisis 

Como se puede observar en la 

presente grafica producto del análisis 

realizado se denota el mayor 

porcentaje de índices  en el cantón 

Guayaquil, donde el sexo femenino 

es el que presenta una mayor 

incidencia en la afección de diabetes 

mellitus, en un 69,05%, siendo muy 

inferior el masculino con  un índice de 

38,78%. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones: 

 

 Uno de los objetivos principal  de 

este análisis de la base de datos 

es identificar los porcentajes de 

las enfermedades de diabetes 

mellitus, realizado por medio de 

un software denominado 

“Tableau Public” ayudando a 

mantener el control de las 

enfermedades. 

 

 Se muestra una mayor incidencia 

de la enfermedad en la población 

femenina en relación a la 

masculina, por mayor índice 

siendo para  (M: 1169) (39.63%) 

y (F: 1781) (60.37%); en 

sobrepeso y obesidad, y por estar 

expuestas a estrés y cambios 

hormonales. 

 

Recomendaciones 

 Educar  periódicamente a la 

población estudiantil en general 

desde muy pequeños, sobre la 

diabetes mellitus, así crear 

conciencia sobre las 

consecuencias producidas por 

esta enfermedad.  

 

 Tener  especial cuidado para 

prevenir la enfermedad  ya que el  

nivel de incidencia de pacientes 

femeninos afectados con 

diabetes mellitus tipo 2  es muy 

elevado y puede tomar rasgos de 

epidemia. 

 Establecer campañas para 

difundir información sobre la 

enfermedad, mostrando sus 

consecuencias y como prevenirla.  

• Dar a conocer dietas y formas de 

alimentación adecuadas para 

prevenir la diabetes mellitus tipo 

2, sobre todo en pacientes 

mayores de 40 años en adelante. 
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