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RESUMEN 

 

Se realizó un estudio retrospectivo de corte transversal a los pacientes atendidos en el 

Hospital Universitario de Guayaquil, durante el período 2009 al 2013, con el objetivo de 

estudiar los factores de riesgo, complicaciones y determinación del comportamiento de la 

hemoglobina glicosilada, El Universo estuvo constituido por 196.422 pacientes atendidos 

con el diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2. La muestra se seleccionó aplicando 

criterios de inclusión, tales como: hipertensión, cardiopatías, obesidad, IMC >30, y 

complicaciones, tales como: nefropatías, retinopatías, pie diabético, neuropatías. (al 

menos una de ellas), edad: 35 a 65 años y valores de hemoglobina glicosilada. Se aplican 

métodos cualitativos y cuantitativos para el análisis y discusión de los resultados.  

 

Entre los principales resultados se destacó que entre los factores de riesgo de mayor 

incidencia en las edades de 35 a 65 años el grupo etario más afectado es el de 46 y 50 

años; que de 29 pacientes, 20 son hipertensos. Al correlacionar los niveles de 

hemoglobina glicosilada con la presencia complicaciones concomitantes se encontró que 

28 pacientes se realizaron controles < 4 veces al año; 28 pacientes mantenían Hb.A1c >7; 

y, la Nefropatía fue la complicación más relevante con el 65.5%. Además, que el 58.6%, 

de los pacientes presentaron más de 3 complicaciones.  

 

A través de este estudio queda demostrado que en los controles del paciente diabético 

debe estandarizarse el complementario de la hemoglobina glicosilada trimestralmente, ya 

que por sus resultados se puede determinar precozmente posibles complicaciones. 
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Luego de analizar e interpretar los resultados obtenidos en la investigación, la autora 

recomienda:  

 

1. Elaborar un programa atención primaria que tenga como objetivo disminuir las 

complicaciones de la Diabetes mellitos identificando los factores de riesgo.  

2. Que a partir de este estudio su aporte sea utilizado para realizar intervenciones en 

el contexto social que permitan la detección precoz de complicaciones en 

pacientes con diabetes mellitus dos. 

3. Que el Ministerio de Salud Pública permita iniciar la estandarización de 

complementario de la Hemoglobina glicosilada. 

4. Que se continúen realizando estudios que permitan establecer la importancia de 

la determinación de la Hemoglobina glicosilada, cada trimestre en pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2. 

5. Que se implementen programas de intervención social en las carreras del área de 

la Salud, en que se involucren las Facultades de: Ciencias Médicas con todas sus 

carreras, Ciencias Químicas, Psicología, Odontología, como servicio de 

vinculación con la comunidad, para mejorar la calidad de vida de los pacientes 

diabéticos, de conformidad con lo que establece la Constitución de la República, 

asumiendo los retos de la educación superior y el Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

PALABRAS CLAVES:  

DIABETES MELLITUS, DISLIPIDEMIA, HEMOGLOBINA GLUCOSILADA, 

OBESIDAD, SEDENTARISMO.  
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ABSTRACT 

 

A retrospective cross-sectional study was performed in patients treated at the University 

Hospital of Guayaquil, during the period 2009 to 2013 with the aim of studying risk 

factors , complications and determining the behavior of the glycosylated hemoglobin, the 

Universe consisted per 196 422 patients treated with the diagnosis of Diabetes Mellitus 

Type 2. the sample was selected using inclusion criteria, such as hypertension, heart 

disease , obesity, BMI> 30 , and complications such as nephropathy , retinopathy , 

diabetic foot, neuropathies. ( at least one ) , age : 35 to 65 and glycated hemoglobin values 

. Qualitative and quantitative methods for the analysis and discussion of the results apply 

. 

 

The main results are that among the risk factors stand out more incidence between the 

ages of 35-65 years, all patients were male and age most affected was between 46 and 50 

years; 20 out of 29 patients are hypertensive. What to correlate the levels of glycated 

hemoglobin with concomitant complications presence was found that 28 control patients 

< 4 times per year were performed; 28 of 29 patients maintained Hb.A1c > 7; and 

nephropathy was the most important complication 65.5 %. In addition, the 58.6 % of 

patients had more than 3 complications. 

 

Through this study demonstrated that diabetic patient controls should be standardized 

supplementary quarterly glycosylated hemoglobin because their results can be early 

identification of potential complications. 
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After analyzing and interpreting the results of the research, the author recommends: 

 

1. Develop a primary care program that aims to reduce the complications of Diabetes 

mellitos identifying risk factors. 

2. From this study their contribution is used for interventions in the social context 

that allow early detection of complications in patients with diabetes mellitus both. 

3. The Ministry of Health allowed to start complementary standardization of 

glycated hemoglobin. 

4. Continue to hold studies to establish the importance of determining the 

glycosylated hemoglobin, each quarter in patients with type 2 diabetes mellitus. 

5. Social intervention programs are implemented in racing the area of health, where 

the Faculties involved: Medical Sciences with their careers, Chemistry, 

Psychology, Dentistry, such as service links with the community to improve the 

quality of life of diabetic patients, in accordance with the provisions of the 

Constitution of the Republic, taking on the challenges of higher education and the 

National Plan of Good Living. 

 

 

KEYWORDS:  

DIABETES MIELLITUS, DYSLIPIDEMIA, OBESITY, SEDENTARY LIFESTYLE, 

HEMOGLOBINA GLUCOSILADA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Datos emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que existen en 

el mundo más de 220 millones de personas con diabetes, así como el 80% de las muertes 

por esta enfermedad se generan en países de ingresos bajos o medios. Por regiones, para 

el 2030, se espera que la más afectada por la enfermedad siga siendo Asia y Australia, 

con 180,5 millones de diabéticos, le sigue América, con 66.8 millones, África alcanzará 

los 18.2 millones, más del doble de los 7 millones actuales; y Europa aumentará su 

prevalencia actual, alcanzando los 48 millones de pacientes.  

 

Como podemos ver, la población de pacientes diabéticos a nivel mundial crece día a día 

y el Ecuador no está ajeno a este incremento, ya que las estadísticas señalan que de 14 

millones de habitantes, alrededor del 5% de la población mayor de 18 años se encuentra 

en las ciudades pequeñas y el 7% en Quito y Guayaquil, padecen diabetes, según 

manifiesta el Presidente de Fediabetes, Dr. Byron Cifuentes, en artículo publicado en el 

diario el Telégrafo, el 12 de noviembre del 2012.  

 

Según el Anuario del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, señala que en el año 

2013, se registraron 4.695 muertes a causa de Diabetes mellitus, convirtiéndose en la 

principal causa de mortalidad general con un porcentaje de 7,44% y una tasa de 

mortalidad de 29,76.  La principal causa de mortalidad femenina recae sobre Diabetes 

mellitus con un total de 2.538, alcanzando un porcentaje de 9,00% y una tasa de 

mortalidad de 31,89 por cada 100.000 habitantes. En el sexo masculino un total de 2.157 

defunciones, siendo la segunda causa de muerte con un 6,18% del total de defunciones 

masculinas y una tasa de 27,60 por cada 100.000 habitantes 

 

Diario El Telégrafo, en marzo del 2014, refiere que, por parte del Ministerio de Salud 

Pública, se está estipulando el seguimiento y evaluación de pacientes diabéticos, a través 

de la implementación de clubs de diabéticos, que cuentan con médicos, enfermeras y 

nutricionistas que brindan atención integral; asimismo, reciben charlas de interés, 

ejercicio físico y comparten con otras personas que tienen patologías similares.  
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A pesar de los esfuerzos realizados por el Ministerio de Salud Pública en el control de 

estos pacientes, la autora, en su actividad asistencial, pudo evidenciar que en el Hospital 

Universitario de la ciudad de Guayaquil, acudían pacientes diabéticos con múltiples 

factores de riesgo y con más de una complicación, que no habían recibido controles en el 

proceso de su enfermedad, lo que contribuyó a incumplir con orientaciones precisas en el 

tratamiento.  

 

A partir de diferentes criterios e investigaciones realizadas en el ámbito internacional, se 

considera que la determinación de la hemoglobina glicosilada  debe ser controlada cada 

tres meses. La autora deduce, a través de este estudio, que la hemoglobina glicosilada 

constituye un estudio de suma importancia que debe ser estandarizado en el control de 

pacientes diabéticos, para tratar posibles complicaciones, de este estudio se puedan 

realizar programas de intervención social desde la Facultad de Ciencias Médicas en 

coordinación con el Ministerio de Salud Pública para contribuir a la disminución de  la 

morbimortalidad en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 

 

Algunos autores, como: Eduardo Álvarez Seijas, Teresa M. González Calero, Eduardo 

Cabrera Rode, Ana Ibis Conesa González, Judith Parlá Sardiñas, Elis Alberto González 

Polanco; en su artículo titulado "Algunos aspectos de actualidad sobre la hemoglobina 

glicosilada y sus aplicaciones" plantean que: "La hemoglobina glicosilada brinda un 

buen estimado de qué tan bien está siendo tratada la diabetes mellitus (DM) durante 

los últimos 3 meses. Cuanto más alto sea el nivel de HbA1c, mayor será el riesgo para 

el paciente de desarrollar complicaciones oculares, renales, vasculares y de los nervios 

periféricos". (Eduardo, y otros, 2009) 

 

Es importante señalar que los estilos de vida, la educación en salud y la concientización 

del personal de la salud, el paciente y su grupo familiar, deben trabajar en conjunto para 

modificar los estilos de vida y evitar las complicaciones multiorgánicas terminales a corto 

plazo.  

Por considerar la diabetes mellitus un problema de salud mundial y en especial en el 

Ecuador una de las primeras causas de muerte; la autora, en su calidad de investigadora 

y docente, asumiendo los retos de la educación superior y el Plan Nacional del Buen 
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Vivir, estima necesario e importante la investigación y la propuesta del sistema de 

intervención comunitaria, ya que se establece relación entre las ciencias básicas y clínicas 

y el vínculo con la sociedad, desde las carreras de las ciencias médicas.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En vista que nuestra población tiene un estilo de vida sedentaria y alimentación 

inadecuada, las estadísticas del Anuario del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

en el año 2013, refieren un incremento de los factores de riesgo de estas personas que 

padecen diabetes mellitus, tales como: dislipidemia, obesidad, cardiopatías e hipertensión 

arterial. Además, se ha observado que la mayoría de ellos presenta más de una 

complicación, como: nefropatía, retinopatía, pie diabético, neuropatía, que si no se trata 

a tiempo puede ocasionar la muerte.  

 

La autora se motiva a la temática, a partir del conocimiento obtenido por fuentes 

estadísticas, que refiere el Anuario del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el 

año 2013, en que se registraron 4.695 muertes a causa de Diabetes mellitus, 

convirtiéndose en la principal causa de mortalidad general con un porcentaje de 7,44% y 

una tasa de mortalidad de 29,76.  La principal causa de mortalidad femenina recae sobre 

Diabetes mellitus con un total de 2.538, alcanzando un porcentaje de 9,00% y una tasa de 

mortalidad de 31,89 por cada 100.000 habitantes y en el sexo masculino un total de 2.157 

defunciones, siendo la segunda causa de muerte con un 6,18% del total de defunciones 

masculinas y una tasa de 27,60 por cada 100.000 habitantes 

 

El propósito de esta investigación fue estudiar los factores de riesgo, la determinación del 

comportamiento de la hemoglobina glicosilada y las complicaciones de la Diabetes 

Mellitos, por cuanto no existe en los momentos actuales, en las ciencias de la salud, una 

investigación que permita ofrecer recomendaciones para una propuesta de un sistema de 

intervención social donde se establezca el vínculo de las carreras de salud con la sociedad, 

en la prevención de las complicaciones en pacientes diabéticos.  
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1.1.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

1. ¿Cuáles son los factores de riesgo y complicaciones más frecuentes que se 

presentan en el paciente con diabetes mellitus tipo 2? 

2. ¿Cómo se comporta la hemoglobina glicosilada en la determinación de las 

complicaciones?  

3. ¿Estarán relacionados los niveles de Hemoglobina glicosilada con la presencia de 

enfermedades crónicas no transmisibles y las complicaciones concomitantes? 

4. ¿En qué grado y de qué manera se reduciría la prevalencia de diabetes y sus 

complicaciones con el presente trabajo? 

 

1.1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica ya que se realiza un estudio sobre los factores de 

riesgo, determinación del comportamiento de la hemoglobina glicosilada y las 

complicaciones, a partir del cual se propone un sistema para la intervención comunitaria 

que dé respuesta a las demandas y necesidades de la Diabetes mellitus, la cual se 

considera en las estadísticas un problema de salud. La propuesta permite la interacción 

del equipo de salud: docentes, estudiantes y comunidad, para contribuir a la prevención 

de las complicaciones en este grupo de pacientes, garantizando mejorar la calidad de vida 

y su incorporación activa en la sociedad. 

 

La propuesta puede ser aplicada en diferentes contextos comunitarios donde prevalezca 

esta afección y admite crear labor educativa con iniciativas según necesidades 

identificadas. 
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1.1.3 VIABILIDAD 

 

El proyecto es factible de realizar porque cuento con la predisposición, el tiempo, 

respaldo, aprobación de las autoridades y personal del área de Estadística del Hospital 

Universitario. Además, es un proyecto ejecutable que se desarrollará sin ninguna 

dificultad, convirtiéndose, mas bien, en un soporte para futuras investigaciones y una 

herramienta de apoyo para la vinculación con la sociedad desde las carreras de las ciencias 

médicas, para contribuir a la prevención de las complicaciones en pacientes con Diabetes 

Mellitus Tipo 2. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Estudiar los factores de riesgo, complicaciones y determinación del comportamiento de 

la hemoglobina glicosilada en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, atendidos en el 

Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Determinar los factores de riesgo, determinación del comportamiento de la 

hemoglobina glicosilada y complicaciones de la Diabetes Mellitus Tipo II. 

2. Correlacionar los niveles de Hemoglobina glicosilada con la presencia de 

enfermedades crónicas no transmisibles y las complicaciones concomitantes. 

3. Determinar el comportamiento de la hemoglobina glicosilada y las 

complicaciones en la muestra de estudio. 

4. Correlacionar los niveles de hemoglobina glicosilada con la presencia de 

complicaciones de la diabetes mellitus tipo II en la muestra de estudio. 

 

1.3 HIPOTESIS 

 

Si se realiza el estudio sobre los factores de riesgo y comportamiento de la hemoglobina 

glicosilada en pacientes diabéticos se contribuiría en la realización de una propuesta de 

un sistema de intervención social. 
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1.4 VARIABLES 

 

Independiente:  

 Factores de riesgo. 

 Complicaciones. 

 Determinación de Hemoglobina glicosilada. 

 

Dependiente:  

 Propuesta de sistema de intervención social. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

  

En la actualidad la diabetes mellitus es considerada como el prototipo de las enfermedades 

crónicas ligadas al proceso de envejecimiento de la población, al incremento de la 

obesidad y a la adopción de nuevos patrones de comportamiento como los cambios en la 

alimentación y la reducción de la actividad física. 

 

2.1 DIABETES MELLITUS 

 

Diferentes autores afirman que la diabetes es considerada una enfermedad crónica que se 

presenta cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no 

utiliza eficazmente la insulina que produce. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública 

define a la diabetes mellitus (DM) como un desorden metabólico de múltiples etiologías, 

caracterizado por hiperglucemia crónica con alteraciones en el metabolismo de los 

carbohidratos, grasas y proteínas y que resulta de defectos en la secreción y/o en la acción 

de la insulina. La hiperglucemia crónica de la diabetes se asocia con daño a largo plazo, 

disfunción e insuficiencia de diversos órganos, especialmente los ojos, riñones, nervios, 

corazón y vasos sanguíneos.  

 

Así mismo, el Ministerio de Salud Pública define a la diabetes mellitus tipo 2 como un 

grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por hiperglucemia causada por 

defectos en la secreción y/o acción de insulina, denominada ésta última resistencia 

insulínica (RI) la que está determinada genéticamente y favorecida por condiciones 

ambientales. La RI es de crucial importancia en el desarrollo de la DM2, la que junto a la 

hiposecreción relativa de insulina al estímulo de glucosa, hacen que la enfermedad se 

manifieste clínicamente. La hiperglucemia crónica de la diabetes se asocia con daño a 

largo plazo, disfunción e insuficiencia de diversos órganos, especialmente los ojos, 

riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos.  
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En el artículo publicado en el Diario El Telégrafo, el 1 de marzo del 2013, se señala que 

según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la diabetes es la segunda 

causa de muerte en el Ecuador, aunque es la primera entre las mujeres. 

 

La Revista Novedades, Sobre Diabetes, publicada el 13 de octubre del 2013, señala que: 

“En el mundo, alrededor de 371 millones de personas sufren de diabetes y la mitad 

desconocen que la padecen”. Además, en toda América Latina es una de las primeras 

causas de muerte e incluso se prevé que los niños que nacieron después del 2010 la 

desarrollarán, a no ser que se haga algo al respecto. Estas fueron las aseveraciones de 

la doctora Heather Zacker, directora de los programas internacionales del Centro de 

Diabetes Joslin, en Boston. EE. UU., en el marco del 11º Seminario Latinoamericano de 

Periodismo en Ciencia y Salud organizado por el Instituto de las Américas y MSD”. (La 

Revista Novedades, 2013) 

 

El objetivo de la OMS consiste en estimular y apoyar la adopción de medidas eficaces de 

vigilancia, prevención y control de la diabetes y sus complicaciones, especialmente en 

países de ingresos bajos y medios. Con este fin, la Organización: 

 

 Formula directrices científicas sobre la prevención de la diabetes. 

 Elabora normas y criterios sobre la atención a la diabetes. 

 Fomenta la toma de conciencia sobre la epidemia mundial de diabetes, en 

particular colaborando con la Federación Internacional de la Diabetes en la 

celebración del Día Mundial de la Diabetes (14 de noviembre). 

 Realiza tareas de vigilancia de la diabetes y sus factores de riesgo. 

 

Es de destacar que la labor de la OMS en materia de diabetes se complementa con la 

Estrategia Mundial OMS sobre régimen alimentario, actividad física y salud, cuyo centro 

de atención son las medidas poblacionales para fomentar la dieta saludable y la actividad 

física regular, reduciendo el creciente problema del sobrepeso y la obesidad a escala 

mundial.  
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Por otro lado, cada vez se diagnóstica Diabetes Mellitus, lamentablemente se encuentra 

en estadíos avanzados y con complicaciones concomitantes. Es un reto el diagnóstico 

temprano de esta enfermedad así como encontrar los factores de riesgo asociados 

presentes en la comunidad a fin de proponer una estrategia preventiva de la enfermedad 

para evitar la presencia de complicaciones. 

 

2.1.1 FACTORES DE RIESGO 
 

La Diabetes tipo 2 es más frecuente en sujetos con historia familiar de la enfermedad, en 

sujetos con hipertensión o dislipidemia y en algunos grupos étnicos. 

 

El riesgo de desarrollar Diabetes tipo 2 aumenta con: 

 

 Predisposición genética, que es activada por factores ambientales modificables, 

como lo son la obesidad y el sedentarismo, que conllevan inicialmente al 

desarrollo del síndrome metabólico caracterizado por un estado de 

insulinorresistencia con una progresiva disminución de la secreción de insulina y 

consecuentemente desarrollo de Diabetes tipo 2 (Consenso Nacional de Diabetes 

Tipo 2, 2003). 

 

 Historia familiar de Diabetes (en particular padres y hermanos con Diabetes). 

 Obesidad (mayor o igual a 20% sobre el peso ideal o un índice de masa corporal 

mayor o igual a 25,0 Kg/m2 ). 

 Pertenecientes a determinados grupos étnicos. 

 Edad mayor o igual a 45 años. 

 Alteración de la glucemia en ayunas o alteración de tolerancia a la glucosa 

identificadas con anterioridad. 

 Hipertensión mayor o igual a 140/90 mmHg en los adultos.  

 Concentración de colesterol HDL menor o igual a 1mmol/l (menor o igual a 

0,38 g/l), una concentración de triglicéridos mayor o igual a 2,3 mmol/l (mayor o 

igual a 2,0 g/l) o ambas. 
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 Sedentarismo (falta de actividad física programada, que abarque la mayor parte 

de los días de la semana, con una duración mínima ininterrumpida de 30 minutos 

por vez). 

 

2.1.2 CLASIFICACIÓN DE LA DIABETES MELLITUS 
 

En las Guías Alad de Diagnóstico, Control y Tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2 

(Chile), se mencionan los nuevos criterios para su el diagnóstico y clasificación, que 

fueron desarrollados casi simultáneamente por un comité de expertos de la Asociación 

Americana de Diabetes (ADA) y por un comité asesor de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). Su clasificación se basa fundamentalmente en la etiología y características 

fisiopatológicas, pero adicionalmente describe la etapa de su historia natural en la que se 

encuentra el paciente diabético.  

 

I. Diabetes tipo 1  

a) Autoinmune. 

b) Idiopática.  

 

II. Diabetes Tipo 2 

 

III. Otros Tipos de Diabetes.  

a) Defectos genéticos de la función de la célula beta. 

b) Defectos genéticos en la acción de la insulina. 

c) Enfermedades del páncreas exocrino. 

d) Endocrinopatías. 

e) Diabetes inducida por drogas o sustancias Químicas. 

f) Infecciones. 

g) Formas infrecuentes de diabetes autoinmune. 

h) Otros síndromes genéticos, algunas veces asociados con diabetes. 

i) Diabetes gestacional. (Consenso Nacional de Diabetes Tipo 2, 2003).  
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2.2 ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS FACTORES DE 

RIESGO Y COMPLICACIONES DE LA DIABETES MELLITUS 

TIPO 2 

 

Se ha demostrado, a través de las estadística, que los pacientes portadores de diabetes 

mellitus tipo 2 si no cumplen con las medidas de control establecidas, desarrollan 

complicaciones, por tal razón el MSP del Ecuador, en el 2011 implementa el Protocolo 

Clínicos y Terapéuticos para la Atención de las Enfermedades Crónicas no Trasmisibles 

(diabetes 1, diabetes 2, dislipidemias, hipertensión arterial), publicado por el Ministerio 

de Salud Pública, el cual establece que entre las principales complicaciones se encuentran: 

2.2.1 HIPERTENSIÓN ARTERIAL ESENCIAL 
 

De conformidad a los Protocolos Clínicos y Terapéuticos para la Atención de las 

Enfermedades Crónicas no Trasmisibles (diabetes 1, diabetes 2, dislipidemias, 

hipertensión arterial), publicado por el Ministerio de Salud Públicaen junio del 2011, la 

Hipertensión Arterial Esencial es una enfermedad sistémica de etiología multifactorial 

que consiste en la elevación crónica de las cifras de presión arterial por encima de los 

valores considerados como los normales. El valor óptimo de la presión arterial debe ser 

menor o igual a 120/80 mm.Hg. Se considera Hipertensión Arterial cuando las cifras de 

presión arterial sistólica son iguales o mayores de 140 mm.Hg y 90 mm.Hg de presión 

arterial diastólica y ante la presencia de comorbilidades como diabetes, enfermedad renal 

crónica estos valores están en límite de 130/80 mm.Hg Se asocia a daños importantes de 

órganos blanco (corazón, riñones, vasos sanguíneos, órgano de la visión y encéfalo). 

Todas estas condiciones aumentan importantemente los riesgos de eventos  

cardiovasculares.  

 

La HTA esencial o primaria representa el 90 al 95% de los casos y el 5 al 10% restante  

corresponde a HTA secundaria. Las causas de la HTA secundaria son: enfermedad 

renovascular, enfermedad renal parenquimatosa, coartación aórtica, hiperaldosteronismo 

primario, síndrome de Cushing, feocromocitoma y uso de medicamentos como 

fenilpropanolamina, anticonceptivos orales y corticoides, entre otros. Diversas claves en 
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la historia clínica, el examen físico y los exámenes paraclínicos pueden sugerir HTA 

secundaria.  

 

La mayoría de las estadísticas señalan que el 3-4% de la población es diabética. La edad 

máxima está alrededor de los 60 años, siendo en la tercera edad el porcentaje de 5-10%. 

En mi estudio, el mayor porcentaje se presenta entre los 46 a 50 años de edad, que 

corresponde al 69% y el 31% restante, entre los 51 a 55 años y en otros estudios 

epidemiológicos se ha podido comprobar que aproximadamente entre un 40% y el 60% 

de los diabéticos padecen hipertensión. 

 

En la mayoría de los casos, la diabetes produce síntomas muy característicos, en cambio 

la hipertensión no suele presentar sintomatología, por lo que es necesario que todas las 

personas, especialmente diabéticas, se controlen periódicamente la presión arterial, ya 

que esta empeora y acelera el daño que la diabetes ejerce sobre las arterias, lo que da lugar 

a que las personas hipertensas y diabéticas sufran mucho más que las sanas: infarto de 

miocardio, insuficiencia renal, accidentes vasculares cerebrales (trombosis), enfermedad 

vascular periférica, etc., que incluso puede llegar a ocasionar la muerte del paciente.  

 

2.2.2 CLASIFICACIÓN DE HIPERTENSIÓN 

 

Se utiliza la clasificación del VII Comité Nacional Conjunto para la prevención, 

detección, evaluación y tratamiento de la Hipertensión arterial, por ser simple y de fácil 

aplicación en la práctica clínica, apoyada por un número importante de sociedades 

científicas (39 Organizaciones profesionales y 7 Agencias Federales). La Guía de la 

Sociedad Europea de Hipertensión y la Sociedad Europea de Cardiología (ESH-ESC) 

conserva la clasificación de la Guía de la Organización Mundial de la Salud (WHO-ISH) 

y es un poco más compleja.  

  



15 
 

CLASIFICACIÒN TA TAS mm Hg. TAD mm Hg. 

Normal < 120 < 80 

Pre hipertensión 121 - 139 81 – 89 

Hipertensión estadío 1 140 – 159 90 – 99 

Hipertensión estadío 2 >  160 >  100 

 

Tomado de: VII Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High 

Blood Pressure. 

 

DEFINICIONES CLAVES EN HIPERTENSÓN ARTERIAL 

Hipertensión arterial sistólica aislada.  

Presión arterial sistólica elevada con cifras diastólicas normales.  

 

Hipertensión arterial de “Bata Blanca”.  

Hipertensión arterial transitoria únicamente en la consulta médica, con PA normal en la 

toma efectuada fuera de la misma. Es aconsejable la Automedición de la Presión 

ambulatoria (AMPA) o la Medición Ambulatoria de la Presión arterial (MAPA).  

 

Hipertensión arterial resistente.  

Es el fracaso de conseguir los objetivos en el control de la hipertensión en pacientes que 

tienen adherencia terapéutica a dosis completas, de una pauta apropiada con más de 3 

fármacos que incluye un diurético. El médico debe asegurarse que no se trata de las 

siguientes situaciones: Medida inadecuada de la PA, no adherencia al tratamiento, dosis 

y combinaciones inadecuadas, interferencia con drogas legales e ilegales, obesidad, 

excesivo consumo de alcohol, terapia diurética inadecuada, exagerado consumo de sodio, 

hipertensión de bata blanca, causas de hipertensión arterial secundaria.  
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Crisis hipertensiva.  

Es necesario distinguir entre: 

 

Emergencia Hipertensiva: Pacientes que presentan marcada elevación de la PA 

(210/120 mm Hg) y daño de órgano blanco (encefalopatía hipertensiva, infarto agudo de 

miocardio, angina inestable, edema pulmonar, eclampsia, accidente cerebro vascular, 

disección aortica). Estos pacientes requieren tratamiento parenteral intrahospitalario 

urgente.  

 

Urgencia Hipertensiva: No es necesaria la Hospitalización, no existe lesión aguda de 

órgano diana, pero si la instauración inmediata de tratamiento antihipertensivo 

combinado. Los pacientes requieren una evaluación integral y monitoreo posterior para 

evitar el daño cardiaco y renal, además de identificar las causas de la HTA.  

 

Hipotensión postural: Descenso de la PAS > 10 mm Hg en bipedestación asociada a 

mareos y debilidad. Más frecuente en ancianos con Hipertensión sistólica aislada, 

diabéticos y pacientes que toman diuréticos, vasodilatadores y fármacos psicotrópicos. 

En estos pacientes la PA debe ser monitorizada en bipedestación. Se debe tener 

precaución con dosis excesivas de antihipertensivos para evitar una depleción importante 

del volumen. 

 

2.3 RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS 

 

2.3.1 ATEROGÉNESIS EN LA DIABETES MELLITUS 

 

Estudios epidemiológicos han demostrado que existe una correlación entre las 

concentraciones plasmáticas de insulina y la enfermedad coronaria en población no 

diabética. Sin embargo, otros autores han conseguido corroborar que la acción 

vasodilatadora de la insulina estaría con frecuencia alterada en presencia de IR (p. ej., en 

la obesidad y la DM tipo 2); en estas situaciones, el reclutamiento de capilares por la 

insulina en tejidos diana típicos (músculo esquelético) estaría disminuido. La insulina 

tiene diferentes efectos sobre la vasculatura. Estimula la actividad de la enzima sintetasa 
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de óxido nítrico del endotelio (eNOS) y la acción vasodilatadora dependiente del 

endotelio.  

 

En teoría, la alteración de este último mecanismo, tanto por deficiencia de insulina como 

ocurre en la DM tipo 1 como por RI como ocurre en la DM tipo 2, contribuiría a la 

disfunción vasomotora endotelial y abocaría a hipertensión arterial (HTA) y la 

aterogénesis. Otros efectos de la insulina sobre el árbol vascular son: proliferación de la 

musculatura vascular lisa (in vitro), producción de PAI-1 en el hígado, cambios en la 

resistencia vascular periférica mediados por neurotransmisores periféricos y centrales, 

incremento del 10 al 15% en el volumen cardiaco de eyección, liberación de 

catecolaminas y ahorro de Na+ y agua por el túbulo renal, a través de la Na+-K+-ATP-asa. 

 

2.3.2 INFLAMACIÓN Y ATEROSCLEROSIS 

 

La elevación de las concentraciones de la proteína C reactiva (PCR), la interleucina (IL) 

6, la IL-1, el factor de necrosis tumoral alfa (TNF- α), el interferón gamma (IFN- γ ) o el 

amiloide sérico A, es muy frecuente en los síndromes coronarios agudos (SCA) y su 

elevación anuncia tanto un pronóstico adverso tras el SCA a corto plazo como necrosis 

miocárdica, extenso daño isquemia-reperfusión y aterosclerosis coronaria severa. 

Algunos autores, en estudios epidemiológicos prospectivos han demostrado un aumento 

del riesgo vascular asociado con un incremento de las concentraciones basales de 

citocinas: IL-6 y TNF- α, moléculas de adhesión celular como la ICAM-1, la P-selectina 

y la E-selectina y reactantes de fase aguda (PCR, amiloide sérico A y fibrinógeno). El 

TNF- α disminuye la síntesis de colágeno y aumenta la actividad in vitro de las 

metaloproteinasas de la matriz, lo que favorece la rotura de la placa aterosclerótica37. Por 

otro lado, se ha comprobado que la acumulación de ésteres de colesterol en los 

macrófagos expuestos a las lipoproteínas de baja densidad (LDL) se asocia con un 

incremento en la síntesis y liberación de TNF- α, y que las lesiones ateroscleróticas 

humanas contienen en su interior ARNm de TNF- α. La IL-6 desencadena mecanismos 

de tipo metabólico, endoteliales y procoagulantes, y su incremento es un factor predictor 

de morbimortalidad cardiovascular. 
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2.4 DIABETES E INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 

  

Varios autores definen el Infarto Agudo al Miocardio como una enfermedad que afecta 

al músculo cardiaco en diversos grados, produciendo necrosis, pudiendo a veces 

presentarse sin sintomatología específica o siendo poco percibidos por el paciente. Por 

esta razón, es de enorme importancia el diagnóstico precoz para evitar las complicaciones 

futuras debido a esta enfermedad. 

 

La autora considera que ambas enfermedades son altamente frecuentes en la sociedad 

actual y la diabetes mellitus es un factor de riesgo que predispone un Infarto Agudo de 

Miocardio  (IAM).Estudios publicados, describieron que una persona diabética (tipo 2) 

tiene el mismo riesgo de tener un infarto que aquella persona no diabética que ya tuvo un 

IAM, afectando por igual a ambos sexos. 

 

Actualmente,  la prevención primaria en diabéticos incluye todos los tratamientos que 

intentan mejorar los factores de riesgo modificables como (tabaco- colesterol- 

hipertensión arterial- sedentarismo- óptimo control diabetológico), de esta forma se 

intenta disminuir la aparición de un IAM por primera vez. Y con la prevención 

secundaria, se tratan los factores de riesgo para disminuir la posibilidad de un nuevo 

episodio en aquellos que ya lo tuvieron. 

 

2.5 NEFROPATÍA DIABÉTICA 

 

Una de las complicaciones que se presentan por la falta de cuidado en el control de la 

enfermedad es la Nefropatía diabética, cuya prevalencia aumenta con la duración de la 

enfermedad, la cual muestra predominio en el sexo masculino. En el presente estudio, el 

12 % de los casos estudiados desarrollaron nefropatía clínica, y es la causa de muerte del 

25% de todos los DMID. 

 

Debido a las alteraciones que se producen en la estructura renal en los pacientes 

diabéticos, la función depuradora de la sangre que lleva a cabo este órgano se van 

deteriorando de forma progresiva, produciendo un aumento constante de las cifras de urea 
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en sangre y una pérdida progresiva de proteínas a través de la orina. Esto da lugar a una 

hipoalbuminemia o disminución de proteínas y la consiguiente aparición de edemas 

(retención de líquidos). Después de un período de años, aparece el cuadro clínico 

completo, con hipertensión, edemas periféricos importantes y uremia (aumento de la urea 

en sangre). Algunas complicaciones, como el infarto de miocardio, la insuficiencia 

cardíaca, los accidentes cerebrales, la neuropatía (lesiones en nervios periféricos) y la 

enfermedad vascular periférica agravan el problema. 

 

Uno de los signos fundamentales que nos va a permitir predecir el grado de lesión renal 

es la eliminación de albúmina en la orina. Mientras mayor es la tasa de excreción de 

albúmina, mayor valor tiene como factor predictivo de la aparición posterior de nefropatía 

clínica, siempre que se excluyan otras causas que pueden provocarla (mal control de la 

diabetes, hipertensión, infecciones, ejercicio) 

 

2.5.1 LOS CINCO ESTADIOS DE LA ENFERMEDAD 
 

Estadio I. Los riñones son más grandes de lo normal, aumenta el flujo de sangre a través 

de los riñones y, por lo tanto, de los glomérulos. Esto se llama hiperfiltración. Algunas 

personas se quedan indefinidamente en el estadio I; otras pasan al estadio II después de 

muchos años.  

 

Estadio II. La tasa de filtración permanece elevada o a niveles casi normales y los 

glomérulos comienzan a mostrar daños. Aparecen en la orina pequeñas cantidades de una 

proteína sanguínea llamada albúmina. Esto se conoce como microalbuminuria. En estos 

estadios incipientes es posible que no se detecte la microalbuminuria en cada examen. Sin 

embargo, a medida que aumenta la tasa de pérdida de albúmina de 20 a 200 microgramos 

por minuto, el hallazgo de microalbuminuria se hace más constante. (Las pérdidas 

normales de albúmina son de menos de 5 microgramos por minuto.)  

 

Estadio III. La pérdida de albúmina y de otras proteínas en la orina pasa de 200 

microgramos por minuto y puede detectarse en los análisis corrientes de orina. Al estadio 

III se le llama a veces "albuminuria clínica" o "nefropatía diabética franca". Los 
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glomérulos sufren daños mayores. Los riñones pierden paulatinamente la capacidad de 

filtrar los desechos y aumentan las concentraciones sanguíneas de creatinina y nitrógeno 

ureico. Las personas que tienen diabetes tipo 1 y 2 pueden permanecer en el estadio III 

durante muchos años. Algunos pacientes presentan hipertensión arterial. 

 

Estadio IV. Se conoce como "nefropatía clínica avanzada". La tasa de filtración 

glomerular disminuye a menos de 75 mililitros por minuto, se excretan grandes 

cantidades de proteínas en la orina y casi siempre se presenta hipertensión arterial. Las 

concentraciones de creatinina y de nitrógeno ureico en la sangre se elevan aún más.  

 

Estadio V. La tasa de filtración glomerular desciende a menos de 10 mililitros por minuto 

y se manifiestan los síntomas de insuficiencia renal. El estadio final es la insuficiencia 

renal. 

 

Estos estadios describen la evolución de la enfermedad renal en la mayoría de las personas 

con diabetes tipo 1 que presentan insuficiencia renal. En la diabetes tipo 1, el tiempo 

promedio entre el comienzo de la enfermedad renal y el estadio IV es de 17 años. El 

tiempo promedio para avanzar hasta la insuficiencia renal es de 23 años. Este avance 

puede ocurrir con más rapidez (de 5 a 10 años) en personas con hipertensión arterial para 

la que no se reciba tratamiento. Si no se presenta proteinuria en 25 años, el riesgo de 

desarrollar una enfermedad renal avanzada comienza a disminuir. La diabetes tipo 1 

representa sólo del 5 al 10 por ciento de todos los casos diagnosticados de diabetes, pero 

es responsable del 30 por ciento de los casos de insuficiencia renal causada por 

enfermedad 

 

El control estricto de la DM y de la hipertensión puede enlentecer la progresión inevitable 

hacia la insuficiencia renal terminal. Los requerimientos de insulina disminuyen, porque 

también disminuye el catabolismo (eliminación metabólica) renal de la insulina. En los 

pacientes tratados con antidiabéticos orales, estos medicamentos deben sustituirse por 

insulina cuando aparece la insuficiencia renal, para evitar los fenómenos de acumulación. 
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2.6 RETINOPATÍA DIABÉTICA 

 

En Quito, Ecuador, en abril de 2009, se realizó el primer taller de retinopatía diabética, 

organizado por el Subcomité de Retinopatía Diabética Programa Visión 2020 América y 

con el apoyo económico del CBM. En octubre de 2010, se realizó en Querétaro, México 

el segundo Taller de Retinopatía que permitió aumentar la participación de todas las 

organizaciones dedicadas a la salud visual. Se discutieron estrategias y planes de acción 

que permitan desarrollar un protocolo de orientación para programas de prevención de 

ceguera en retinopatía diabética (RD) en Latinoamérica y Caribe. Como fruto de este 

trabajo, nace esta guía práctica clínica de retinopatía diabética para latinoamérica. 

 

La metodología que se escogió para el desarrollo de la presente guía fue la de reunión de 

grupo de expertos, para lo cual, se organizaron dos talleres de trabajo, con una amplia 

participación, que permitieron realizar una revisión de la literatura y de la evidencia 

existente en relación a la retinopatía diabética, la cual se desea compartir. Algunas 

consideraciones son:  

 

- La Organización Mundial de la Salud estima que la retinopatía diabética produce casi 

5% de los 37 millones de ciegos del mundo. La retinopatía diabética (RD) es la tercera 

causa de ceguera a nivel mundial pero la primera en personas de edad productiva en países 

en vías de desarrollo.  

 

- No mata, no duele y por mala información muchos pacientes consultan tardíamente al 

oftalmólogo al perder visión y pueden quedar ciegos en forma irreversible. 

- Es fundamental la educación para promover al paciente y familiares al autocuidado. Un 

buen control metabólico retarda la aparición y la progresión de las lesiones existentes. 

 

- La ceguera por RD es prevenible en 80% de los casos con una detección y tratamiento 

temprano asociado a un manejo general. El 10% de los pacientes con diabetes tienen una 

limitación visual severa y 2% de ellos llega a la ceguera.  
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- El edema macular El edema macular se puede presentar en cualquier etapa de una RD 

y es la causa más importante de limitación visual, estando relacionado con un mayor 

tiempo de evolución. 

 

En un estudio publicado por el Dr. Rodrigo Álvarez, profesor de Oftalmología de la 

Universidad Pontificia de Chile, en el 2006, señala que la Retinopatía Diabética (RD) es 

la principal manifestación del compromiso ocular en los pacientes diabéticos. Desde el 

punto de vista oftalmológico, es un problema de salud pública de gran magnitud, dado 

que es una de las principales causas de ceguera en adultos en el mundo occidental. 

 

Entre los años setenta y los noventa se realizaron cuatro estudios más importantes en lo 

referente a la evolución y tratamiento de la Retinopatía Diabética: el Diabetic Retinopathy 

Study (DRS), el Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS), el Diabetic 

Retinopathy Vitrectomy Study (DRVS) y el Diabetes Control and Complications Trial 

(DCCT). Estos estudios son los que han sentado las bases para el manejo moderno de la 

Retinopatía Diabética, el cual ha permitido mejorar en forma sustancial el pronóstico de 

esta enfermedad. 

 

2.6.1 EPIDEMIOLOGÍA DE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA 

 

 20 a 30% de la población diabética tendrá cierto grado de RD. 

 5% de la población con DM tendrá RD que amenaza su visión ya sea por RDP 

o por EM. 

 5-8% tendrá retinopatía que requiere de tratamiento con láser. 

 El 3-10% de pacientes, cursarán con EMD, de ellos, 30% tendrán discapacidad 

visual. 

 0.5% de la población con DM requerirá de cirugía de vitrectomía. 

 

En mi estudio, de 29 casos analizados, desde el 2009 al 2013, el 6.9% presentaron 

retinopatía diabética. 
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2.6.2 CLASIFICACIÓN DE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA 

 

De acuerdo al ETDRS la Retinopatía Diabética se puede clasificar en una etapa temprana 

o Retinopatía Diabética No Proliferativa (RDNP) y una más avanzada o Retinopatía 

Diabética Proliferativa (RDP). La RDNP se subdivide a su vez en leve, moderada, severa 

y muy severa. 

 

La RDP se subdivide en temprana, de alto riesgo y avanzada. El Edema Maculares un 

evento que puede suceder en cualquier momento de la progresión de la Retinopatía 

Diabética. 

 

Retinopatía Diabética No Proliferativa (RDNP) 

 

Los cambios que se producen en la RDNP están limitados a la retina. Los elementos 

característicos que se pueden apreciaren el examen oftalmoscópico comprenden 

microaneurismas, hemorragias intraretinales en forma de manchas, edema retinal, 

exudados céreos olipídicos, dilataciones venosas que pueden adoptar la forma de rosarios 

venosos, anormalidades intraretinales microvasculares, manchas algodonosas, 

anormalidades arteriolares y áreas de cierre capilar. A mayor número de hemorragias 

intraretinales, aparición de dilataciones venosas o de anormalidades intraretinales 

microvasculares, la RDNP aumenta en su severidad y empeora en su pronóstico. Según 

el ETDRS, los pacientes con RDNP severa tienen un15% de posibilidades de progresar a 

RDP de alto riesgo en un año y los que padecen RDNP muy severa tienen un 45% de 

posibilidades de progresar a RDP de alto riesgo en un año. 

 

Retinopatía Diabética Proliferativa (RDP)  

 

La isquemia progresiva que se produce en la Retinopatía Diabética debido al cierre 

capilar, tiene como consecuencia la formación de vasos retinales de neoformación, los 

cuales, junto a un tejido fibroso que los acompaña, proliferan más allá de la retina. Es lo 

que se denomina proliferación extraretinal. La aparición de estos neovasos es lo que 

define a la Retinopatía Diabética Proliferativa. Los neovasos se observan con mayor 
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frecuencia en el nervio óptico o cercano a las arcadas vasculares, pero se pueden encontrar 

en cualquier parte del fondo deojo.  

 

La progresión de la Neovascularización aumenta el riesgo de Hemorragias Preretinales o 

Vítreas. En etapas más avanzadas, esta proliferación fibrovascular, que se ha anclado en 

el humor vítreo, puede traccionar la retina produciendo un Desprendimiento de Retina 

Traccional, o romperla en los puntos de adherencia a ésta (desgarroretinal), ocasionando 

un Desprendimiento de Retina Regmatógeno. También pueden producirse 

Desprendimientos de Retina Combinados en que coexisten ambos mecanismos. La 

presencia de un Desprendimiento de Retina crónico en un paciente con RDP es un factor 

de riesgo para la Neovascularización Iridiana y para el Glaucoma Neovascular 

secundario, cuyo pronóstico es muy sombrío. La RDP evoluciona en tres etapas demenor 

a mayor severidad: temprana, de alto riesgo y avanzada. Esto está dado por la ubicación 

y extensión de los neovasos, la presencia o ausencia de hemorragia vítrea y la presencia 

o ausencia de desprendimiento de retina con compromiso foveal. 

 

2.6.3 FACTORES DE RIESGO PARA LA RETINOPATÍA 

DIABÉTICA 

 

El Tiempo de Duración de la Diabetes es el principal factor de riesgo, estando la aparición 

de la Retinopatía Diabética estrechamente relacionada a éste. Después de 15 años de 

Diabetes, el 97.5% de los pacientes con Diabetes tipo I y el 77.8% delos pacientes con 

Diabetes tipo II, padecen algún grado de Retinopatía Diabética. El Control Metabólico es 

de crucial importancia para prevenir la aparición o disminuir la progresión de la 

Retinopatía Diabética.  

 

Según el DCCT, el control intensivo de la glicemia reduce el riesgo de desarrollar 

Retinopatía Diabética en un76%, y retarda su progresión en un 54%.La Hiperlipidemia 

está asociada con la presencia y severidad de exudados céreos en la RDNP, y con el 

Edema Macular Diabético. La corrección delas dislipidemias disminuye el riesgo de 

pérdida de agudeza visual. La Hipertensión Arterial está asociada a mayor riesgo de 

progresión del Edema Macular y de la Retinopatía Diabética en general, cuando no está 
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controlada en forma crónica. La Nefropatía tiene un efecto adverso en la Retinopatía 

Diabética. Los Diabéticos tipo I con micro albuminuria tienen tres veces más 

probabilidades de tener RDP. El Embarazo celera la progresión dela Retinopatía 

Diabética. Las mujeres diabéticas embarazadas requieren controles de fondo de ojo más 

frecuentes. Tratamiento Retinopatía Diabética Educación del Paciente Es difícil hacer el 

suficiente hincapié en que el tratamiento comienza por lograr que el paciente tome 

conciencia de su enfermedad, de sus riesgos potenciales, y que acuda a controles 

periódicos consu diabetólogo y con su oftalmólogo. 

 

Durante esta etapa se debe optimizar el control metabólico de los pacientes, corregir la 

hiperlipidemia, lograr un adecuado control de la hipertensión arterial, tratar la nefropatía 

y hacer controles oftalmológicos más frecuentes en las mujeres embarazadas, en los casos 

que corresponda. 

 

En resumen, los principales factores de riesgo para el desarrollo de una retinopatía 

diabética son: 

 

1. Duración de la enfermedad. 

2. Mal control metabólico (Hiperglicemia). 

3. Hipertensión arterial. 

4. Hiperlipidemia. 

5. Desconocimiento de la enfermedad. 

 

Prevención y educación.- 

 

Debe difundirse a la población en general: 

 La diabetes conlleva un riesgo real de ceguera. 

 El control metabólico estricto es esencial para evitar la pérdida visual 

 La retinopatía diabética es asintomática y se detecta por un fondo de ojo, 

siendo esencial un examen anual de la retina. 

 El tratamiento ayuda a preservar visión útil. 

 El oftalmólogo debe evaluar, clasificar y tratar una RD. 
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2.7 PIE DIABÉTICO 

 

La Organización Mundial de la Salud precisa el pie diabético como una entidad que se 

define como la infección, ulceración y/o destrucción de tejidos profundos, asociado a 

neuropatía y a diferentes grados de enfermedad vascular periférica en miembros 

inferiores (ICDF-IWGDF, 2003; 5th ISDF, 2007). 

 

En un estudio realizado, en marzo del 2013, por el Dr. Jaime Benites Solís, Intensivista,  

Especialista en Microbiología, del OMNIHOSPITAL, Guayaquil-Ecuador, indica que las 

ulceras de pie diabético causan 20% de todas las admisiones hospitalarias, lo que 

incrementa de  15 a 30 veces el riesgo de amputación no traumática de la extremidad 

inferior y son el 85% de todas las amputaciones no traumáticas de extremidad inferior en 

la población diabética. 

 

Los reportes indican que más de un millón de amputaciones son realizadas cada año en 

pacientes con diabetes. En UK se realizan 5.000 amputaciones cada año debido a la 

diabetes. Alrededor del mundo cada 30 segundo se pierde una extremidad inferior por 

amputación no traumática.  

 

Las úlceras del pie se desarrollan en aproximadamente 15% de los pacientes con diabetes, 

y los desórdenes del pie, causan hospitalización en el 20% de estos pacientes. El 85% de 

las amputaciones de miembros inferiores en pacientes con diabetes son precedidos por 

ulceración del pie.  

  

La incidencia anual de ulceración del pie es más del 2% en medio de todos los pacientes 

con diabetes y entre 5 y 7.5% en medio de pacientes diabéticos con neuropatía periférica. 

Las úlceras del pie diabético causan el 20% de todos los ingresos hospitalarios por 

diabetes y aumentan 15 a 30 veces el riesgo de amputación de miembro inferior y totaliza 

el 85% de todas las amputaciones no traumáticas de miembro inferior en pacientes con 

diabetes.  

 

http://www.medicosecuador.com/jabensol
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En mi estudio, la prevalencia de pie diabético, de los 29 casos estudiados, fue del 10%, y 

durante el 2009 al 2013 se realizaron 2 amputaciones y se registraron 3 defunciones.  

 

2.7.1 CLASIFICACIÓN DE PIE DIABÉTICO 

 

La clasificación que se ajusta más a nuestro sistema nacional de salud y se tiene mayor 

experiencia en su utilización son:  

 

Clasificación de Mc Cook:  

 

A. Pie diabético neuroinfeccioso: La lesión inicial es del tipo de mal perforante plantar, 

del absceso, del flemón difuso o de una asociación de estos.  

 

B. Pie diabético isquémico: cuando la lesión inicial es del tipo de la úlcera o gangrena 

isquémica con independencia de que exista o no la infección sobreañadida.  

 

• Mal perforante plantar: Callosidad circunscrita, indolora, con eritema y formación de 

una flictena de contenido serohemorrágico primero, seropurulento y fétido después 

quedando constituida una úlcera con localización típica en los puntos de apoyo del pie.  

 

• Celulitis (Flemón difuso): Infección aguda del tejido celular sin tendencia a la 

limitación.  

 

• Absceso: Del latín abscessus = tumor. Colección de pus producida por una infección 

aguda. Se caracteriza desde el punto de vista clínico, por síntomas de inflamación aguda 

y anatómicos, por la colección de pus en una cavidad formada por la destrucción hística 

provocada por el proceso infeccioso.  

 

• Gangrena Isquémica: Mortificación celular precedida por síntomas de detención 

circulatoria, aguda o crónica localizada generalmente en dedos de los miembros 

inferiores.  
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• Úlcera isquémica: Pérdida de continuidad en la superficie cutánea o mucosa causada 

por necrosis hística de la extremidad inferior.  

 

• El pie diabético isquémico infestado: Se había incluido como una tercera variante en 

la clasificación de Mc Cook, pero estudios más recientes han demostrado que el 

comportamiento y pronóstico de este grupo son similares a los de los pacientes con un 

pie diabético isquémico. Se utiliza actualmente para una rápida identificación de la 

asociación: isquemia e infección. 

 

Clasificación de Wagner (modificada): 

 Grado 1: existencia de úlcera superficial que no afecta aún el tejido celular 

subcutáneo. Celulitis superficial.  

 Grado 2: úlcera profunda no complicada que afecta el tendón, hueso o cápsula, 

pero con ausencia de osteomielitis y abscesos.  

 Grado 3: úlcera profunda, complicada, con manifestaciones infecciosas: 

osteomielitis, abscesos.  

 Grado 4: gangrena necrotizante limitada (digital, antepié, talón).  

 Grado 5: gangrena extensa. 

 

 

2.7.2 FISIOPATOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD VASCULAR 

 

Los principales factores que contribuyen a complicaciones en los pacientes diabéticos 

son:  

a. Aterosclerosis  

b. Degeneración vascular por hiperglicemia  

c. Aumento de viscosidad sanguínea (daño endotelial) 

d. Hipertensión capilar crónica  

e. Aterogénesis por hiperinsulinemia 

f. Aumento de algunos factores de la coagulación  

g. Incremento de la agregación plaquetaria  
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Los microorganismos más frecuentes en las infecciones del pie diabético corresponden al 

estafilococo coagulasa tanto negativo como positivo y en menor proporción el 

estreptococo. La mayoría de las infecciones son polimicrobianas. Más de 50% de las 

úlceras infectadas contendrán bacilos gram negativos aeróbicos, y 50% de las úlceras 

también albergarán especies anaeróbicas. Los pacientes diabéticos tienen mayor 

frecuencia de infecciones en los pies y presentan alteraciones en la cicatrización que 

incrementa su riesgo. Lo explica la pérdida de la inmunidad pasiva. La correlación entre 

los cultivos de las lesiones superficiales con las profundas sólo es de 25%, por lo que 

estos cultivos deberán obtenerse por medio de raspado o aspiración con aguja y no con 

hisopo. 

 

Debido a que la infección en el pie diabético es polimicrobiana, propicia que se desarrolle 

una gangrena húmeda sinergista rápida y progresiva que de no tratarse oportunamente 

puede ser fatal. Un signo patognomónico de infección fulminante puede ser el enfisema 

subcutáneo, aunque éste puede presentarse en diabéticos con infecciones causadas por 

microorganismos menos virulentos, como la Escherichiacoli y otros coliformes.  

 

2.7.3 SÍNTOMAS DE INSUFICIENCIA VASCULAR ARTERIAL 

 

Los síntomas incluyen: claudicación, dolor de reposo y pérdida de tejido. En diabéticos 

es hasta dos veces más frecuente la presentación con gangrena que con dolor isquémico. 

Generalmente el pie diabético isquémico está reseco, atrófico, sin vello, desnutrido y frío. 

Las uñas hipertróficas. Los pulsos pedios y tibial posterior están disminuidos o ausentes. 

El tiempo de llenado venoso está prolongado, y se presenta el signo de Buerger (rubor 

por gravedad y palidez de elevación).  
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2.8 NEUROPATÍA 

 

La autora indica que de los 29 casos estudiados, el 3% presentó neuropatías. Otros autores 

señalan que el 20% de los diabéticos tiene neuropatía autonómica; la mitad presenta 

alteración sensitiva detectable.  

 

Los síndromes de neuropatía diabética pueden dividirse en agudos (autolimitados) y 

crónicos (persistentes).  

 

Los pacientes con neuropatía diabética aguda presentan un ataque súbito de dolor o 

debilidad. Esto puede ocurrir antes o después de la aparición de la Diabetes Mellitus. La 

neuropatía aguda generalmente se resuelve en aproximadamente 10 meses.  

 

La neuropatía diabética crónica (persistente) es más frecuente que la aguda. Los 

síntomas son progresivos con pérdida irreversible de la sensibilidad. La gravedad de los 

síntomas, al contrario de la neuropatía aguda, es proporcional a la antigüedad de la 

diabetes.  

 

Se produce un estado funcional de simpatectomía cuando la neuropatía autonómica es 

grave. Se pierde el control vasomotor y entonces se incrementa el flujo sanguíneo a la 

extremidad, pero este flujo se canaliza hacia la piel y fístulas arteriovenosas en el hueso, 

pudiendo ocasionar hipoperfusión en otros tejidos. Cuando se pierden los reflejos 

capilares normales se produce una hipertensión capilar de dependencia y una respuesta 

vasodilatadora disminuida al calor. La denervación simpática impide la sudoración y la 

piel se hace seca y quebradiza, con cambios en el ph y la microflora. Igualmente aparecen 

infartos agudos del miocardio asintomáticos, con más frecuencia de lo que se pudiera 

pensar.  

 

La neuropatía motora aparece al final afectando los músculos intrínsecos del pie con 

atrofia de los interóseos, causando un desequilibrio entre los extensores y flexores largos. 

Esto produce protrusión de las cabezas metatarsianas con deformidad de los dedos en 

forma de martillo. Se altera la biomecánica del pie cambiando los puntos de apoyo, 
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modificándose la marcha normal. Las fuerzas de fricción excesivas en la piel plantar 

ocasionan callosidades y la presión continua produce ulceraciones sobre las cabezas 

metatarsianas. Úlceras neurogénicas o “mal perforante plantar” ocurren a nivel de las 

primeras, segundas y quintas articulaciones metatarsofalángicas. En la planta los callos 

gruesos pueden actuar como cuerpo extraño causando daño a tejidos blandos con 

extravasación sanguínea y de suero de los capilares, siendo un medio de cultivo para que 

bacterias locales o externas produzcan un absceso, el cual generará que la infección 

invada más fácilmente la articulación adyacente y la cabeza del metatarsiano, 

ocasionando osteomielitis. La parte final de la enfermedad sensoriomotora conduce a la 

llamada articulación de Charcot (artropatía neurogénica). El trauma repetido en el pie y 

tobillo provoca destrucción articular (pie de mecedora), en la que el pie se ensancha y 

pierde su arco.  

Fuente: http://www.bvs.sld.cu/revistas/ang/vol10_1_09/ang06109.pdf 

2.9 MÉTODOS DIAGNÓSTICOS PARA DIABETES MELLITUS 

 

Glucemia basal en plasma venoso (GBP): Es el método recomendado para el diagnóstico 

de diabetes y la realización de estudios poblacionales. Es un test preciso, de bajo coste, 

reproducible y de fácil aplicación. La medición de glucosa en plasma es aproximadamente 

un 11% mayor que la glucosa medida en sangre total en situación de ayuno o basal. En 

los no basales (posprandiales), ambas determinaciones son prácticamente iguales (Gasteiz 

2008).  

 

Test de tolerancia oral a la glucosa (TTOG): Consiste en la determinación de la glucemia 

en plasma venoso a las dos horas de una ingesta de 75 g de glucosa en los adultos. La 

prueba es poco reproducible (por la dificultad del cumplimiento en la preparación), más 

costosa e incómoda (Gasteiz 2008). 

  

http://www.bvs.sld.cu/revistas/ang/vol10_1_09/ang06109.pdf
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2.9.1 HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HBA1C) 

 

Refleja la media de las determinaciones de glucemia en los últimos dos o tres meses en 

una sola medición y puede realizarse en cualquier momento del día, sin preparación 

previa ni ayuno. Es la prueba recomendada para el control de la diabetes. La HbA1c 

podría ser útil para diagnosticar la diabetes en pacientes con glucemia basal alterada (110-

125 mg/dl), ya que podría evitar la realización de la curva. Sin embargo, la evidencia 

localizada no permite recomendarla, de momento, para su diagnóstico en esta situación. 

 

Algunos autores, como: Eduardo Álvarez Seijas, Teresa M. González Calero, Eduardo 

Cabrera Rode, Ana Ibis Conesa González, Judith Parlá Sardiñas, Elis Alberto González 

Polanco; en su artículo titulado "Algunos aspectos de actualidad sobre la hemoglobina 

glicosilada y sus aplicaciones" plantean que: "La hemoglobina glicosilada brinda un 

buen estimado de qué tan bien está siendo tratada la diabetes mellitus (DM) durante los 

últimos 3 meses.  Cuanto más alto sea el nivel de HbA1c, mayor será el riesgo para el 

paciente de desarrollar complicaciones oculares, renales, vasculares y de los nervios 

periféricos". 

 

Se considera que cuando su valor es superior a 7en dos determinaciones consecutivas 

debe considerarse un cambio en la estrategia de tratamiento de la diabetes. 

 

Según refiere el Ministerio de Salud Pública, en junio del 2011, de conformidad a los 

Protocolos Clínicos y Terapéuticos para la Atención de las Enfermedades Crónicas no 

Trasmisibles (diabetes 1, diabetes 2, dislipidemias, hipertensión arterial), el uso de la 

Hemoglobina Glicosilada (A1c) para el diagnóstico de diabetes no se recomienda debido 

a la falta de estandarización de este examen en los diferentes laboratorios y aún más 

importante el desconocimiento de los umbrales que diferencian la población diabética de 

la sana. Existen en la actualidad varios estudios en curso orientados a precisar el rol de la 

A1c en el diagnóstico de la diabetes que próximamente serán publicados. 
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2.10 DEFINICIONES  DE  PALABRA  CLAVE 

 

DIABETES MELLITUS: Se define como un grupo de alteraciones metabólicas de 

etiología múltiple caracterizada por hiperglucemias crónicas como resultado de un 

defecto en la secreción de insulina, en la acción de la insulina o en ambas. Por su elevada 

prevalencia, sus complicaciones crónicas y la alta mortalidad que conlleva es una de las 

enfermedades con mayor impacto social y sanitario.  

 

HEMOGLOBINA GLICOSILADA O GLICADA (HbA1c): Es el porcentaje de 

hemoglobina que se encuentra unida a la glucosa, y que varía en función de su nivel en 

sangre. 

 

DISLIPIDEMIA: Son un conjunto de patologías caracterizadas por alteraciones en la 

concentración de los lípidos sanguíneos, componentes de las lipoproteínas circulantes, a 

un nivel que significa un riesgo para la salud. Es un término genérico para denominar 

cualquier situación clínica en la cual existan concentraciones anormales de colesterol, 

colesterol total, colesterol de alta densidad (HDL), colesterol de baja densidad (LDL), o 

triglicéridos (TG). Constituye un factor de riesgo mayor para enfermedades 

cardiovasculares, especialmente de la enfermedad coronaria.  

 

OBESIDAD: Es la enfermedad crónica de origen multifactorial prevenible que se 

caracteriza por acumulación excesiva de grasa o hipertrofia general del tejido adiposo en 

el cuerpo; es decir cuando la reserva natural de energía de los humanos y otros mamíferos, 

almacenada en forma de grasa corporal se incrementa hasta un punto donde se asocia con 

numerosas complicaciones como ciertas condiciones de salud o enfermedades y un 

incremento de la mortalidad. 

 

SEDENTARISMO: es la carencia de ejercicio físico en la vida cotidiana de una persona, 

lo que por lo general pone al organismo humano en una situación vulnerable ante 

enfermedades, especialmente cardíacas. El sedentarismo físico se presenta con mayor 

frecuencia en la vida moderna urbana, en sociedades altamente tecnificadas en donde todo 

está pensado para evitar grandes esfuerzos físicos, en las clases altas y en los círculos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertrofia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_adiposo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico
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intelectuales en donde las personas se dedican más a actividades intelectuales. Paralelo al 

sedentarismo físico está el problema de la obesidad, patología preocupante en los países 

industrializados. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Hospital Universitario de Guayaquil. Av. Perimetral. 

 

3.1.2 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 
 

Enero del 2009 hasta diciembre del 2013. 

 

3.1.3 RECURSOS Y MATERIALES EMPLEADOS 
 

3.1.3.1 RECURSOS HUMANOS 
 

 Investigador 

 Tutor 

 Analista de Sistema del Hospital Universitario 

 Estadísticos 

 

3.1.3.2 RECURSOS FÍSICOS 
 

 Computador 

 Impresora 

 Tóner de impresora 

 Hojas de papel bond - Tamaño A4 

 Bolígrafos 

 Estadística 
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3.1.4 UNIVERSO 
 

Constituido por el total de pacientes (196.422) que acudieron al Hospital Universitario de 

Guayaquil, desde enero del año 2009 hasta diciembre del 2013 con diagnóstico de 

diabetes mellitus. 

 

3.1.5 MUESTRA 
 

Se selecciona 29 pacientes considerando criterios de inclusión y exclusión, según autora 

(muestra a criterio de juicio). 

 

3.2 MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la investigación se realizará consultas bibliográficas, consultas a 

expertos, participación de técnicos en informática y estadísticas hospitalarias. 

 

El instrumento que se utiliza para obtener la información es la historia clínica de los 

diabéticos tipo II que fueron atendidos en el Hospital Universitario de Guayaquil, desde 

enero 2009 a diciembre del 2013. 

 

Por ser un estudio de corte retrospectivo se recabaron los datos clínicos de la primera 

consulta y subsiguientes, durante un período de 5 años, donde se comprobó la existencia 

de diabetes mellitus tipo 2, la determinación de la hemoglobina glicosilada (HbA1c), así 

como sus complicaciones. 

 

Se tabulará los datos obtenidos en forma cuantitativa, de acuerdo a las variables e 

hipótesis planteada. 
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3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Estudio retrospectivo de corte transversal.  

 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Se realiza un estudio retrospectivo de corte transversal y se diseña una matriz para el 

análisis de las historias clínicas de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, atendidos en el 

Hospital Universitario de Guayaquil, durante el periodo de enero del 2009 a diciembre 

del 2013. También se realiza revisión bibliográfica de la temática lo que permite 

profundizar conocimientos científicos para el análisis y procesamiento de los datos 

obtenidos utilizando el sistema Excel. Sus resultados se representan en cuadros y gráficos, 

lo que permite a la autora establecer conclusiones y recomendaciones. Quedando 

estructurada la investigación con introducción, Capítulo I, Capítulo II, Capítulo III y 

Capítulo IV.  

 

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 
 

a) Consultas bibliográficas y elaboración del marco teórico. 

b) Consultas a especialistas y técnicos informáticos y estadísticos. 

c) Elaboración de fichas de recolección de datos y de vaciamiento de la información. 

d) Recolección de la información, procesamiento y análisis. 

e) Elaboración del primer borrador. 

f) Elaboración del documento final. 
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3.2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 
 

 Fichas clínicas.  

 Determinación matemática y su comparación de las variables en estudio. 

 Elaboración de formularios de vaciamiento de datos. 

 Elaboración de los cuadros y gráficos de presentación de resultados. 

 Elaboración del análisis de los resultados obtenidos. 

 

3.2.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 
 

Criterios de inclusión: Pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitos Tipo 2, atendidos 

desde enero del 2009 hasta diciembre del 2013, que presenten criterios de inclusión, tales 

como: 

 

 Edad: 35 a 65 años. 

 Factores de riesgo: hipertensión, cardiopatías, obesidad, IMC >30. 

 Complicaciones: nefropatías, retinopatías, pie diabético, neuropatías. (al menos 

una de ellas) 

 Pacientes a los que se realizó hemoglobina glicosilada. 

 

Criterios de exclusión:  

 Pacientes menores de 35 años y mayores de 65 años.  

 Pacientes que no presentan complicaciones.  

 Pacientes con información incompleta. 

 

Para la recolección de la información se utilizaron las historias clínicas, matrices inéditas, 

tanto para la recolección de la información como para los cálculos matemáticos y su 

interpretación estadística correspondiente.  
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3.3 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

 

El trabajo se lo realizará respetando todos los derechos constitucionales del paciente, los 

que están enmarcados dentro del respeto, confidencialidad y su derecho a estar informado, 

el de aceptar o no los métodos de investigación y tratamiento. 

 

3.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA  

 

CAPÍTULO TERCERO 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir.  

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional  

 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 

prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado 

prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 
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Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base 

en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y 

promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas.  

 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará 

conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la seguridad 

social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, 

operativos y de complementariedad.  

 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria 

nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, 

regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el 

funcionamiento de las entidades del sector.  

 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las 

medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán 

seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la 

información y la confidencialidad de la información de los pacientes.  

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles 

de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, 

medicamentos y rehabilitación necesarios. 
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Registro Oficial del jueves 11 de marzo del 2004 

 

EL CONGRESO NACIONAL 

Considerando: 

 

 Que el numeral 20 del artículo 23 de la Constitución Política de la República 

garantiza el derecho a la salud y a una buena calidad de vida de las personas; 

 Que es deber del Estado, a través de sus organismos, velar por la prevención de 

las enfermedades, viabilizar su diagnóstico y procurar su tratamiento; 

 Que la causa y los efectos de la Diabetes en el Ecuador producen enormes 

impactos con su alto índice de mortalidad, minusvalidez, ceguera y al sistema 

nervioso central; 

 Que la población ecuatoriana está afectada por la enfermedad de la Diabetes, 

cuyos pacientes son generalmente marginados de los servicios de salud y 

excluidos de los beneficios laborales y sociales; 

 

Que la Diabetes por sus efectos negativos en la salud y calidad de vida de las personas 

debe ser considerada un problema de salud pública y que es imperativo adoptar medidas 

para evitar esta enfermedad o, al menos, minimizar sus efectos; 

Que es necesario establecer disposiciones legales que regulen las relaciones de los 

diabéticos con la sociedad y el Estado; y, 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente: 
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3.3.2 LEY DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y ATENCIÓN 

INTEGRAL DE LAS PERSONAS QUE PADECEN DIABETES 
 

Art. 1.- El Estado ecuatoriano garantiza a todas las personas la protección, prevención, 

diagnóstico, tratamiento de la Diabetes y el control de las complicaciones de esta 

enfermedad que afecta a un alto porcentaje de la población y su respectivo entorno 

familiar. 

 

La prevención constituirá política de Estado y será implementada por el Ministerio de 

Salud Pública. 

 

Serán beneficiarios de esta Ley, los ciudadanos ecuatorianos y los extranjeros que 

justifiquen al menos cinco años de permanencia legal en el Ecuador. 

 

Art. 2.- Créase el Instituto Nacional de Diabetología - INAD, Institución Pública adscrita 

al Ministerio de Salud Pública, con sede en la ciudad de Quito, que podrá tener sedes 

regionales en las ciudades de Guayaquil, Cuenca y Portoviejo o en otras ciudades del 

país de acuerdo con la incidencia de la enfermedad; tendrá personería jurídica, y su 

administración financiera, técnica y operacional será descentralizada. 

 

Art. 3.- El Instituto Nacional de Diabetología (INAD), contará con los siguientes 

recursos: 

 

a) Los asignados en el Presupuesto General del Estado, a partir del ejercicio fiscal 

del 2005; y, 

b) Los provenientes de la cooperación internacional. 

 

Art. 4.- Son funciones del Instituto Nacional de Diabetología (INAD) en coordinación 

con el Ministerio de Salud Pública, las siguientes: 

 

a. Diseñar las políticas de prevención, detección y lucha contra la Diabetes; 
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b. Desarrollar en coordinación con la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología y 

la Federación Ecuatoriana de Diabetes, estrategias y acciones para el diseño e 

implementación del Programa Nacional de Diabetes que deben ser cumplidas por 

las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud; 

c. Elaborar y coordinar la implementación de estrategias de difusión acerca de la 

Diabetes y sus complicaciones en instituciones educativas a nivel nacional; 

d. Asesorar, informar, educar y capacitar a la población sobre esta enfermedad, los 

factores predisponentes, complicaciones y consecuencias a través del diseño y 

ejecución de programas y acciones de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad que contribuyan a desarrollar en la población, estilos de vida y 

hábitos saludables; 

e. Realizar el Censo y la Carnetización de las personas con Diabetes, cada tres 

años; 

f. Coordinar con organismos no gubernamentales, nacionales o extranjeros, los 

programas de prevención y atención integral de las personas con Diabetes; 

g. Promover la investigación médico-social, básica, clínica y epidemiológica de las 

complicaciones agudas y crónicas de la Diabetes, a nivel del Ministerio de Salud 

Pública, y organizaciones no gubernamentales nacionales o extranjeras; 

h. Elaborar y difundir a nivel nacional, las publicaciones, revistas, textos, manuales 

y tratados de diabetología; 

i. Crear incentivos a favor de las universidades para que preparen profesionales 

especializados en la atención de la Diabetes, así como gestionar el financiamiento 

de programas de investigación científica y de becas para esta especialización; 

j. Establecer las tareas físicas que no puedan ser desarrolladas por personas 

diabéticas y, ponerlas en conocimiento de las autoridades competentes en materia 

laboral, a fin de que se arbitren las medidas pertinentes; 

k. Programar, administrar, ejecutar y evaluar, de manera ágil y oportuna los 

recursos asignados l INAD; 

l. Coordinar con los medios de comunicación social para hacer conciencia de la 

diabetes como un problema de salud pública, sus consecuencias y fomentar 

medidas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad; 
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m. Velar por el cabal cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente 

Ley; 

n. Dictar los reglamentos internos para el funcionamiento del INAD; 

o. Velar por la estabilidad de los trabajadores y empleados que padezcan de 

Diabetes o sus secuelas para que no sean despedidos por esta causa; y, 

p. Las demás funciones y responsabilidades que le asignen las leyes y reglamentos 

complementarios vinculados a la Diabetes. 

 

Art. 5.- El Instituto Nacional de Diabetología (INAD) estará conformado por un 

Directorio, compuesto por: 

 

a. El Ministro de. Salud Pública, o su delegado con rango mínimo de Subsecretario, 

quien lo presidirá; 

b. Un Delegado de la Federación Médica Nacional, especializado en 

Endocrinología; 

c. Un Representante de las Facultades de Medicina de las Universidades del País; 

d. Un Representante de los pacientes diabéticos del País, elegido de entre las 

organizaciones de este tipo existentes a nivel nacional; y, 

e. Un Delegado de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología y Federación 

Ecuatoriana de Diabetes, que actuará de manera alternada cada año. 

b. Este Cuerpo Colegiado establecerá Direcciones Ejecutivas desconcentradas para 

todas las regionales del País, con personal cuyo perfil técnico, profesional y 

humano, deberá estar acorde con las funciones a encomendarse. 

 

Art. 6.- El Instituto Nacional de Diabetología, INAD, coordinará con el Ministerio de 

Salud Pública las siguientes acciones: 

 

a. Realizar gratuitamente exámenes para el diagnóstico de la diabetes; 

b. Producir .directamente, o a través de compañías nacionales o extranjeras, los 

fármacos o implementos necesarios para el tratamiento de esta enfermedad y 

expenderlos a precio de costo; 
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c. Impulsar en los servicios de salud pública la atención integral al paciente 

diabético incluyendo la gratuidad de insulina y los antidiabéticos orales 

indispensables para el adecuado control de la diabetes; 

d. Si aún no fuere posible su producción, deberá importarlos y expenderlos en las 

mejores condiciones, y al más bajo precio; 

e. Garantizar una atención integral y sin costo de la Diabetes y de las 

complicaciones que se puedan presentar a las personas de escasos recursos 

económicos; 

f. Crear en los hospitales de tercer nivel y de especialidad de adultos y niños, 

servicios especializados para la atención de las personas con Diabetes, que 

deberán coordinar adecuadamente con otros servicios para garantizar una 

atención integral de las personas que lo necesitan; y, 

g. Suscribir convenios con otras instituciones públicas y/o privadas para garantizar 

la atención de las personas con Diabetes o sus complicaciones en servicios de 

especialidad o con infraestructura y equipamiento requerida, que no exista en los 

servicios del Ministerio de Salud Pública. 

 

Art. 7.- El Ministerio de Salud Pública y, previo informe técnico del Instituto Nacional 

de Diabetología (INAD), autorizará el funcionamiento de instituciones privadas y/o 

ONGs que se dediquen a la prevención, diagnóstico y tratamiento de la Diabetes. . . 

 

Art. 8.- El Consejo Nacional de Salud, coordinará con el Consejo Nacional de Educación 

Superior -CONESUP-, la creación en las facultades de Ciencias Médicas, la 

especialización en el nivel de postgrado, de Diabetología, a fin de preparar los recursos 

humanos especializados para la implementación de los programas de Prevención, 

Investigación, Diagnóstico, Tratamiento de Personas Afectadas y Programas de 

Educación, 

 

Art. 9.- Las personas aquejadas de Diabetes no serán discriminadas o excluidas por su 

condición, en ningún ámbito, sea este laboral, educativo o deportivo. 
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Art. 10.- Todas las personas diabéticas deben registrarse en las Oficinas del Instituto 

Nacional de Diabetología (INAD), con el fin de obtener un carné para que puedan 

acceder a los beneficios que la presente Ley establece. Sin embargo no se requerirá de 

dicho carné para la atención médica en casos de emergencia. 

 

Art. 11.- El padecimiento de la Diabetes no constituye por sí sola, causal de inhabilidad 

para el ingreso o desempeño de trabajos dentro de entidades de derecho público y/o 

privado, y, será el Estado a través de sus organismos responsables, el que determine 

mediante informe médico pericial, los casos de incapacidad parcial o total, transitoria o 

definitiva, a fin de garantizar la estabilidad laboral y la seguridad social. 

 

Art. 12.- En caso de presentarse alguna complicación diabética, el trabajador deberá 

informar al empleador acerca de los problemas suscitados; el empleador concederá el 

tiempo necesario de ausentismo que se justificará con el certificado médico otorgado por 

el IESS al trabajador diabético para su recuperación total, sin que esto constituya causal 

de terminación de relación laboral. En caso de incumplimiento a esta disposición por 

parte del empleador, será considerada como despido intempestivo y sancionada de 

conformidad a lo que establecen las leyes vigentes en materia laboral. 

 

Art. 13.- El Instituto Nacional de Diabetología (INAD), a través de las unidades del 

Sistema Nacional de Salud o de organizaciones privadas, establecerá mecanismos 

adecuados de comercialización especial para que las personas que padecen Diabetes 

puedan acceder a los medicamentos, fármacos, equipos, instrumentos e insumos 

necesarios para la detección y el tratamiento de la Diabetes. 

 

Art. 14.- El Ministerio de Salud Pública garantizará una atención integral especial a las 

madres con Diabetes en estado de gestación, estableciendo una atención preferente y 

oportuna a estos casos, dentro de las unidades de salud, y serán consideradas como 

pacientes de alto riesgo. 
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Art. 15.- El Ministerio de Salud Pública protegerá de una forma gratuita, prioritaria y 

esmerada a los niños y adolescentes que padecen de Diabetes, para cuyo efecto las 

unidades de salud contarán con profesionales especializados. 

 

Art. 16.- El Ministerio de Salud Pública iniciará de manera inmediata, el Plan Nacional 

de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Diabetes, para lo cual los centros 

hospitalarios contarán con los recursos económicos, técnicos y humanos necesarios y 

especializados para brindar un servicio de calidad, a través de la Unidad de Diabetes. 

 

Art. 17.- En caso de cualquier tipo de emergencia médica. que sufran los pacientes 

diabéticos, deberán ser admitidos y medicados de inmediato en cualquier casa de salud, 

tanto pública como privada, para cuyo efecto, y de ser necesario, no serán sujetos de 

pago previo o algún tipo de garantía solicitada por dichos centros de salud. 

 

Art. 18.- Los servicios públicos de salud, las empresas de medicina propagada, seguros 

de salud, planes de salud o similares, deberán aceptar a pacientes con Diabetes, en 

cualquier estado clínico, sin excepción alguna, y por ningún concepto, podrán ser 

rechazados o ser objeto de incremento arancelario por estos servicios. 

 

Art. 19.- Los pacientes diabéticos de la tercera edad, niños y adolescentes así como los 

pacientes con discapacidad, serán beneficiados con rebaja del 50% en los costos de 

medicación, tanto en las unidades del Sistema Nacional de Salud, cuanto en las casas 

asistenciales de salud, dé carácter privado. 

Para los diabéticos indigentes de la tercera edad la exoneración será del 100%. 
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DISPOSICIÓN GENERAL 

 

PRIMERA.- Le corresponderá al Instituto Nacional de Diabetología, coordinar las 

acciones necesarias para obtener la exoneración de tributos a la importación y 

comercialización de insulina, jeringas y aplicadores de insulina, antidiabéticos orales, 

el cuadro básico de alimentos, cintas glucómetros y en general todos los elementos 

necesarios para el autocontrol y el tratamiento de la Diabetes. 

 

SEGUNDA.- El Ministerio de Economía y Finanzas, en la ejecución presupuestaria del 

2005, y en los presupuestos generales de cada año, asignará las partidas presupuestarias 

necesarias para el funcionamiento del Instituto Nacional de Diabetología (INAD). 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

ÚNICA.- El Presidente de la República dictará el Reglamento de esta Ley dentro del 

plazo de noventa días, contados desde su promulgación en el Registro Oficial. 

 

ARTÍCULO FINAL.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

 

Dada en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones del 

Congreso Nacional del Ecuador, a los veinticinco días del mes de febrero del año dos 

mil cuatro. 

 

f) Guillermo Landázuri Carrillo, Presidente. 

f) Gilberto Vaca García, Secretario General. 

 

El Estado ecuatoriano en la Constitución del 2008 (artículos 35 y 50), establece que a los 

ciudadanos que padezcan enfermedades catastróficas se les dará atención prioritaria, 

especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente. 
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En el Registro Oficial del jueves 11 de marzo del 2004 se publicó la Ley de Prevención, 

Protección y Atención Integral de las Personas que Padecen Diabetes. Esta Ley de 

Protección a los enfermos de diabetes en el artículo 1, dice que la prevención constituirá 

política de Estado que será implementada por el Ministerio de Salud; para el efecto se 

creó el Instituto Nacional de Diabetología (INAD) adscrito al Ministerio de Salud, cuya 

sede es Quito. El artículo 4 obliga al INAD a establecer estrategias y políticas para el 

diseño e implementación del Programa Nacional de Diabetes que deben ser cumplidas 

por las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud; elaborar y coordinar 

la implementación de estrategias de difusión acerca de la diabetes y sus complicaciones. 

Fuente: Diario El Universo: Ab. Francisco R. PesántezVillacís.  
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3.3.3 LEY ORGÁNICA DE SALUD  
 

Art. 6.- numeral 2. Responsabilidades del Ministerio de Salud Pública “Ejercer la 

Rectoría del Sistema Nacional de Salud”.  

 

Numeral 6 “Formular e implementar políticas, programas y acciones de promoción, 

prevención y atención integral de salud sexual y salud reproductiva de acuerdo al ciclo 

de vida que permitan la vigencia, respeto y goce de los derechos, tanto sexuales como 

reproductivos, y declarar la obligatoriedad de su atención en los términos y condiciones 

que la realidad epidemiológica nacional y local requiera”;  

 

Art. 69.- La atención integral y el control de enfermedades no transmisibles, crónico — 

degenerativas, congénitas, hereditarias y de los problemas declarados prioritarios para 

la salud pública, se realizará mediante la acción coordinada de todos los integrantes del 

Sistema Nacional de Salud y de la participación de la población en su conjunto.  

Comprenderá la investigación de sus causas, magnitud e impacto sobre la salud, 

vigilancia epidemiológica, promoción de hábitos y estilos de vida saludable, prevención, 

recuperación, rehabilitación, reinserción social de las personas afectadas y cuidados 

paliativos.  

 

Los integrantes del Sistema Nacional de Salud garantizarán la disponibilidad y acceso a 

programas y medicamentos para estas enfermedades, con énfasis en medicamentos 

genéricos, priorizando a los grupos vulnerables. 

 

3.4 PRESUPUESTO 

 

Fondos propios del investigador 
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3.5 CRONOGRAMA 

a) Consultas bibliográficas y elaboración del marco teórico. 

b) Consultas a especialistas y técnicos informáticos y estadísticos. 

c) Elaboración de fichas de recolección de datos y de vaciamiento de la 

información. 

d) Recolección de la información, procesamiento y análisis. 

e) Elaboración del primer borrador. 

f) Elaboración del documento final. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN  

 

El análisis e interpretación de resultados y discusión se realizó considerando la muestra 

seleccionada al iniciar la investigación que fueron 29 pacientes, según criterios de 

inclusión aplicados por la autora. Se diseña una matriz para el análisis de las historias 

clínicas de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, atendidos en el Hospital Universitario 

de Guayaquil, durante el periodo de enero del 2009 a diciembre del 2013. Para el 

procesamiento de los datos obtenidos se utiliza el sistema Excel y sus resultados se 

representan en cuadros y gráficos. (Anexos). 
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4.1.1 OBJETIVO No. 1: Determinar los factores de riesgo, determinación del 

comportamiento de la hemoglobina glicosilada y complicaciones de la Diabetes Mellitus 

Tipo II. 

 

REPRESENTACIÓN DEL GRUPO ETARIO Y SEXO DE LA  

MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Gráfico y Cuadro No. 1 

 

Fuente: Departamento de Estadísticas Hospital Universitario de Guayaquil 

Autora: Dra. Jacqueline Velasteguí Egüez. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: En el cuadro y gráfico No. 1, se observa que el 

grupo etario más afectado (35 y 65) estuvo comprendido entre las edades de 46 a 50 años, 

con un total de 20 pacientes, que equivale al 69%; el grupo de 51 a 55 años fue el de 

menor frecuencia, con el 31%; el grupo de edades de 35 a 45 años y de 56 a 65 años no 

se reportaron casos. Otros estudios realizados en el consultorio No 2 del Policlínico 

Universitario "Héroes del Moncada", Ciudad de la Habana. Período diciembre 2006 - 

diciembre 2007, por el Dr. Gabriel Rodríguez Pérez de Agreda, demuestran que la mayor 

prevalencia ocurre en pacientes de la tercera edad, fundamentalmente de 75 a 85 años, 

representado por un 38.7%; sin embargo el grupo de 31 a 41 años fue el de menor 
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frecuencia, teniendo en cuenta que en los grupos de 20 a 30 años y de 42 a 50 años no se 

reportaron casos. 

 

Así mismo, en mi investigación, se pudo constatar que los 29 casos correspondieron al 

sexo masculino. No se registró ningún caso de mujeres. Sin embargo, Otros estudios 

realizados en un consultorio de Ciudad Habana, por el Dr. Gabriel Rodríguez Pérez de 

Agreda, demuestran que el sexo más afectado resultó ser el femenino, representado por 

un 83.9% y, según el Anuario del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el año 

2013, indican que es la primera causa de mortalidad femenina, con un total de 2.538, 

alcanzando un porcentaje de 9,0% y una tasa de mortalidad de 31,8 por cada 100.000 

habitantes y en el sexo masculino un total de 2.157 defunciones, siendo la segunda causa 

de muerte con un 6,18% del total de defunciones masculinas y una tasa de 27,60 por cada 

100.000 habitantes. 

 

DISCUSIÓN: En esta investigación se demuestra que la edad de 46 a 50 años, con un 

total de 20 pacientes, que equivale al 69%. Sin embargo, Gabriel Rodríguez Pérez de 

Agreda, año 2014, en un consultorio de la Habana encontró que el grupo etario de 75 a 

85 años, fue el de mayor frecuencia representado por un 38.7%. La mayoría de las 

estadísticas señalan que la edad máxima está alrededor de los 60 años, siendo en la tercera 

edad el porcentaje de 5-10%.  
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Gráfico y Cuadro No 2 

REPRESENTACIÓN DE  FACTORES DE RIESGO EN LA DIABETES 

MELLITUS TIPO II  EN LA MUESTRA DE ESTUDIO 

 

Autor: Dra. Jacqueline Velasteguí Egüez 

Fuente: Departamento de Estadística Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: En el Gráfico y Cuadro No. 2, se puede apreciar 

que de 29 casos estudiados de pacientes con diagnóstico de DM T II, que cumplían los 

criterios de inclusión, desde enero del 2009 a diciembre del 2013, se encontró que en el 

2013 existe el mayor número de casos, cuyo factor de riesgo del nivel más alto 

corresponde a hipertensión arterial, con el 75.9 %; en segundo lugar, en el 2013, se 

registra cardiopatías con el 69%; en tercer lugar, en el 2009 y 2010, encontramos la 

obesidad acompañado de IMC>30, con el 24.1%. 

 

En estudios publicados en la Revista Cubana de Endocrinología, publicada en el 2001, 

señala que de 24 pacientes (13 hombres, 11 mujeres) con edades entre 30 y 70 años, se 
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encontraron factores de riesgo en el 100% de los pacientes con la siguiente distribución: 

Hipertensión arterial: 13 (54 %), Cardiopatía: 13 (54 %), Obesidad: 3 (12,5 %).  

 

DISCUSIÓN: En esta investigación se demuestra que en el 2013 el factor de riesgo de 

mayor predominio corresponde a hipertensión arterial, con el 75.9 %; en segundo lugar, 

cardiopatías, que registra el 69%; y en tercer lugar, obesidad acompañado de IMC>30, 

con el 24.1%. Sin embargo, en estudios publicados en la Revista Cubana de 

Endocrinología, publicada en el 2001, señala que se encontraron factores de riesgo en el 

100% de los pacientes: hipertensión arterial: 13 (54 %), cardiopatía: 13 (54 %), obesidad: 

3 (12,5 %).  

 

Los factores de riesgo están asociados frecuentemente con la diabetes mellitus tipo 2,  si 

esta no fue detectada aumenta la prevalencia de complicaciones macrovasculares y 

microvasculares. Se debe intensificar la educación pública sobre la diabetes, sin infundir 

temor e identificar los factores de riesgo asociados y tratarlos en forma perentoria.  

 

Es importante señalar que los estilos de vida, la educación en salud y la concientización 

del personal de salud, el paciente y su grupo familiar, deben trabajar en conjunto para 

modificar los estilos de vida y evitar las complicaciones multiorgánicas terminales a corto 

plazo. 
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4.1.2 OBJETIVO No. 2: Correlación de los niveles de Hemoglobina glicosilada con 

la presencia de enfermedades crónicas no transmisibles y las complicaciones 

concomitantes. 

 

Número de controles de Hb. A1c, durante el periodo de estudio.  

 

Gráfico y Cuadro No 3. 

 

Autor: Dra. Jacqueline Velasteguí Egüez 

Fuente: Departamento de Estadística Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS:  

En el Gráfico y Cuadro No. 2, se aprecia que la realización de la Hemoglobina Glicosilada 

se realiza según estándares internacionales, trimestralmente. Sin embargo, se destaca que 

en el 2011 se registra un fallecido y en el 2013 dos defunciones, cuyos pacientes 

presentaban múltiples complicaciones como consecuencia del descuido del paciente y por 

parte de los familiares en el tratamiento de la enfermedad. 
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Así mismo, se puede evidenciar, que la determinación de hemoglobina glicosilada en el 

2009, en 19 pacientes, fue  > 7; la mayoría de los casos, desde el inicio del periodo de 

estudio, presentaban más de una complicación. Por otro lado, en el 2012, en 20 pacientes, 

se destaca el comportamiento de la hemoglobina glicosilada < 7.  

 

DISCUSIÓN: Algunos autores, como: Eduardo Álvarez Seijas, Teresa M. González 

Calero, Eduardo Cabrera Rode, Ana Ibis Conesa González, Judith Parlá Sardiñas, Elis 

Alberto González Polanco; en su artículo titulado "Algunos aspectos de actualidad sobre 

la hemoglobina glicosilada y sus aplicaciones" plantean que: “…cuando su valor es 

superior a 7 en dos determinaciones consecutivas debe considerarse un cambio en la 

estrategia de tratamiento de la diabetes”. 
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4.1.3 OBJETIVO No. 3: Determinación del comportamiento de la hemoglobina 

glicosilada y las complicaciones en la muestra de estudio 

 

Gráfico y Cuadro No. 4 

 

Autor: Dra. Jacqueline Velasteguí Egüez. 

Fuente: Departamento de Estadística Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: En esta investigación encontramos que se 

registró solamente a 29 pacientes la determinación de Hb A1c, lamentablemente, la 

mayoría, presentó más de una complicación. En el 2009, 28 pacientes tenían una media 

armónica mayor de 7, en el 2010 disminuyó a 26 casos; en el 2011 se aprecia una 

disminución a 25, pero fue por el fallecimiento de uno de ellos; en el 2012 y 2013 se 

reduce a 23 por el fallecimiento de dos pacientes más. Total de defunciones 3. 

 

Así mismo, con respecto a las complicaciones, las que obtuvieron el porcentaje más alto 

fue la retinopatía diabética, con el 69%, por cuanto 20 de los 29 pacientes la padecían; 

sin embargo, en el 2010 disminuye al 65.5%; en el 2011 se observa una disminución al 

62.1%; y, en el 2012 y 2013 disminuye al 13.8%. En segundo lugar la nefropatía, en el 

2009, se observa el 65.5%; en el 2010 y 2011 se observa una disminución del 62.1%, y 

para el 2013 continua el descenso en un 37.9%. En tercer lugar, tenemos pie diabético, 
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con el 61.2%; en el 2010 y 2011 se observa una disminución del 58.6% y para el 2012 y 

2013 con el 17.2%. En cuarto lugar, se aprecia la neuropatía: en el 2009 y 2010 se 

mantienen con el 41.4%; en el 2011 se aprecia una disminución del 37.9%, en el cual se 

observa una disminución del 6.9%; y, en el 2013 podemos apreciar un alza del 10.3%.  

 

DISCUSIÓN: Como se describe anteriormente, la complicación que tuvo un mayor 

porcentaje fue la retinopatía con el 69%, Nefropatía con el 65.5%, pie diabético con el 

62.1%  y neuropatía con 41.4%. Sin embargo, en estudios publicados en la Revista 

Cubana de Endocrinología, señalan de 24 pacientes (13 hombres, 11 mujeres) con edades 

entre 30 y 70 años y se reportan complicaciones en el 100% de los pacientes con la 

siguiente distribución: Retinopatía: 6 (25 %), Neuropatía: 5 (20,83 %), Nefropatía: 3 (12,5 

%), HbA1c elevada: 18 (75 %). Por su parte la Organización Mundial de la Salud estima 

que la retinopatía diabética produce casi 5% de los 37 millones de ciegos del mundo. La 

retinopatía diabética (RD) es la tercera causa de ceguera a nivel mundial pero la primera 

en personas de edad productiva en países en vías de desarrollo.  

 

Este estudio, a pesar del escaso número de la muestra (29 pacientes, a quienes se les hizo 

seguimiento por 5 años); existen resultados sorprendentes que muestran una elevada y 

grave frecuencia de complicaciones crónicas, así como de factores de riesgo asociados a 

la enfermedad, por lo tanto, no existió prevención por falta de diagnóstico.  
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4.1.4 OBJETIVO No. 4: Correlacionar de los niveles de hemoglobina glicosilada 

con la presencia de complicaciones de la diabetes mellitus tipo II en la muestra de estudio. 

 

Gráfico y Cuadro No 5 

 

 

Autor: Dra. Jacqueline Velasteguí Egüez 

Fuente: Departamento de Estadística Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS: En el Gráfico y Cuadro No. 4, se demuestra que en el 

año 2009, 28 pacientes de un total de 29, tenían la determinación de HbA1c >7: el 13.8% 

presentaban una complicación, el 37.9% dos y el 48.3%, 3 ó más complicaciones. En el 

2010 en 26 pacientes de 29, se les realizó la determinación de HbA1c > 7, ofreciendo los 

siguientes resultados: el 10.3% una complicación, el 34.5% dos complicaciones; y, el 

55.2% 3 ó más complicaciones. En el 2011 y en el 2013, el 58.6 % tenían 3 o más 

complicaciones, siendo el nivel más alto; En el año 2012, 23 pacientes tenían la Hb A1c 

> 7, el 10.3% tuvieron una complicación; el 34.5%, dos complicaciones; y el 55.2% tres 

o más complicaciones. 
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DICUSIÓN: Otros estudios realizados, publicados en la Revista Cubana de 

Endocrinología, señalan de 24 pacientes (13 hombres, 11 mujeres) con edades entre 30 y 

70 años y se reportaron complicaciones en el 100% de los pacientes con la siguiente 

distribución: Retinopatía: 6 (25 %), Neuropatía: 5 (20,83 %), Nefropatía: 3 (12,5 %), 

HbA1c elevada: 18 (75 %).  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Con infinito asombro se ha podido observar que de una población de 196.422 diabéticos 

atendidos en el Hospital Universitario de Guayaquil, desde enero del 2009 a diciembre 

del 2013, se extendieron 5.684 órdenes de examen de Hemoglobina Glicosilada y 

únicamente existe registro de 29 pacientes, que equivale apenas, al 0.01%.  

 

Entre los factores de riesgo, de la muestra de estudio, se destacan con mayor incidencia, 

que entre las edades de 35 a 65 años, todos los pacientes eran del sexo masculino, la edad 

más afectada fue la comprendida entre 46 y 50 años y que 20 de 29 pacientes son 

hipertensos.  

 

Al correlacionar los niveles de hemoglobina glicosilada con la presencia complicaciones 

concomitantes se encontró que los controles para la determinación del comportamiento 

de la Hb.A1c, en el año 2009, 28 pacientes se realizaron controles < 4 veces al año;            

28 de 29 pacientes mantenían >7; y, la Nefropatía fue la complicación más relevante con 

el 65.5%. Además, en los años 2011 y 2013, el 58.6%, los pacientes presentaron más de 

3 complicaciones.  

 

A través de este estudio queda demostrado que en los controles del paciente diabético se 

debe estandarizar el complementario de la hemoglobina glicosilada trimestralmente, ya 

que por sus resultados se puede determinar precozmente posibles complicaciones.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Luego de analizar e interpretar los resultados obtenidos en la investigación, la autora 

recomienda:  

 

6. Elaborar un programa atención primaria que tenga como objetivo disminuir las 

complicaciones de la Diabetes mellitos identificando los factores de riesgo.  

 

7. Que a partir de este estudio su aporte sea utilizado para realizar intervenciones en 

el contexto social que permitan la detección precoz de complicaciones en 

pacientes con diabetes mellitus dos. 

 

8. Que el Ministerio de Salud Pública permita iniciar la estandarización de 

complementario de la Hemoglobina glicosilada. 

 

9. Que se continúen realizando estudios que permitan establecer la importancia de 

la determinación de la Hemoglobina glicosilada, cada trimestre en pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2. 

 

10. Que se implementen programas de intervención social en las carreras del área de 

la Salud, en que se involucren las Facultades de: Ciencias Médicas con todas sus 

carreras, Ciencias Químicas, Psicología, Odontología, como servicio de 

vinculación con la comunidad, para mejorar la calidad de vida de los pacientes 

diabéticos, de conformidad con lo que establece la Constitución de la República, 

asumiendo los retos de la educación superior y el Plan Nacional del Buen Vivir. 
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COMPLICACIONES DE LA DIABETES A LARGO PLAZO 

TEJIDO U ORGANO 

AFECTADO 
QUÉ SUCEDE COMPLICACIONES 

Vasos sanguíneos 

Se forman placas ateroscleróticas y obstruyen 

las arterias grandes o medianas del corazón, 

cerebro, piernas y pene. Las paredes de los 

pequeños vasos sanguíneos se dañan de tal 

manera que impiden el paso normal de 

oxígeno a los tejidos   y también se pueden 

romper. 

La escasa circulación causa heridas que 

sanan con dificultad y puede producir 

insuficiencia cardiaca, gangrena en pies y 

manos, ictus, impotencia e infecciones. 

Ojos Los pequeños vasos de la retina se dañan.  Visión disminuida y finalmente ceguera. 

Riñón 

Los vasos sanguíneos del riñón se engrosan, 

las proteínas se pierden por la orina. La 

sangre no se filtra normalmente. 

Funcionamiento renal deficiente. 

Insuficiencia renal.  

Nervios 

Los nervios se dañan porque la glucosa no es 

metabolizada normalmente y porque el 

suministro de sangre es inadecuado. 

Debilidad repentina o gradual de una pierna, 

sensibilidad reducida, hormigueo y dolor en 

las manos, y a los pies, daño crónico a los 

nervios. 

Sistema nervioso autónomo 

Daño en los nervios que controlan la presión 

arterial y los procesos digestivos. 

Oscilaciones en la presión arterial, 

dificultades en la deglución y alteración del 

funcionamiento gastrointestinal con 

episodios de diarrea  

Piel  

Mala circulación a la sangre de la piel y 

pérdida de la sensibilidad como resultado de 

lesiones repetidas. 

Llagas, infecciones profundas (ulceras).  

Tejido conjuntivo 
Metabolismo anormal de la glucosa haciendo 

que los tejidos se engrosen y contraigan 

Síndrome del túnel carpiano, contractura de 

Dupuytren.  
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VALORES DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA (Hb A1c) 

 
 

GLISEMIA  

(MEDIA) 

 HEMOGLOBINA  

GLICOSILADA 

240 CRITICO 10 

210 ALTO 9 

180 AUMENTADO 8 

150 MODERADO 7 

120 BAJO 6 

70 - 110 NORMAL 5 

 

Fuente: Michigan Diabetes Research & Training Center. Hemoglobin A1c Fact Sheet[citado 26 Dic 2007]. 


