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“FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A DIABETES MELLITUS TIPO II EN EL SUBCENTRO DE 

SALUD VERGELES “ 

AUTOR: CARLOS STALIN AVELINO QUIMI 

TUTOR: DR. JORGE VERA MUTHRE 

RESUMEN 

Introducción.  La “DIABETES MELLITUS” está caracterizada por hiperglicemia 

crónica y metabolismo inapropiado de carbohidratos lípidos y proteínas causada 

por la completa o parcial deficiencia de insulina, el objetivo de este trabajo es 

demostrar la prevalencia e incidencia de los diversos factores de riesgos asociados 

al desarrollo de “DIABETES MELLITUS TIPO II”, se obtiene información a través 

de los datos estadísticos, revisión de historias clínicas y movimiento en el centro de 

salud. Se realizó un trabajo descriptivo, transversal y retrospectivo a 150 pacientes, 

entre 35y 65 años, dispensados en el centro de salud Vergeles. Se registró sexo, 

edad, estilo de vida, peso del paciente y situación socioeconómica, el resultado nos 

demuestra que la edad promedio en la que se presenta la “DIABETES MELLITUS 

TIPO II” es de 60.4, con predominio en mujeres, incremento del riesgo directamente 

proporcional a la edad, la obesidad es un factor de riesgo importante obteniendo el 

45% de los paciente estudiados, el sedentarismo es un factor de riesgo en 

alarmante crecimiento llegando a representar el 55% de los casos expuestos, se 

concluye que los factores de riesgo asociados a “DIABETES MELLITUS TIPO II”, 

en la población/sector de Vergeles, fueron principalmente la obesidad y tener un 

estilo de vida sedentario, encontrándose predominio en mujeres y un aumento del 

riesgo a padecerla proporcional a la edad. 

PALABRAS CLAVE: Factores de riesgo, diabetes mellitus tipo II, atención 

primaria en salud. 
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AUTHOR: CARLOS STALIN AVELINO QUIMI 

ADVISOR: DR. JORGE VERA MUTHRE 

 

ABSTRACT 

Introduction. The "DIABETES MELLITUS" is characterized by chronic 

hyperglycemia and inadequate metabolism of carbohydrates, lipids and proteins 

caused by the complete or partial insufficiency of insulin, the objective of this work 

is the prevalence and incidence of the risks associated with the development of 

"DIABETES MELLITUS TYPE" II ", information is obtained through statistical data, 

review of medical records and movement in the health center. A descriptive, cross-

sectional and retrospective study was carried out on 150 patients, between 35 and 

65 years old, dispensed at the health center. Seia Sex, Age, Lifestyle, Patient 

Weight and Social Situation, the result was proof that the presentation was 

"DIABETES MELLITUS TYPE II" of 60.4, with predominance in women, increase 

in risk directly proportional to age, Obesity is an important risk factor that is 

obtained in 45% of the patients studied, sedentary lifestyle is a risk factor in brain 

growth that comes to represent 55% of exposed cases, it is concluded that the 

associated risk factors to "DIABETES MELLITUS TYPE II", in the population / 

sector of orchards, were mainly obesity and have a sedentary lifestyle, being 

predominant in women and an increase in risk in proportion proportional to age. 

 

KEY WORDS: Risk factors, diabetes mellitus type II, primary health care.
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Introducción 

 

     La “DIABETES MELLITUS” está caracterizada por hiperglicemia crónica y 

metabolismo inapropiado de carbohidratos lípidos y proteínas causada por la 

completa o parcial, insuficiente secreción de insulina y/o acción de la insulina. Hay 

dos formas primarias de diabetes, diabetes Mellitus Insulino dependiente 

(DIABETES MELLITUS TIPO I), y DIABETES MELLITUS no Insulino Dependiente 

“DIABETES MELLITUS TIPO II”). La “DIABETES MELLITUS TIPO II” es la forma 

más común de diabetes, contabiliza cerca del 90 o 95% de todos los pacientes 

diabéticos y se espera de un incremento de 439 millones para el 2030. 

     La “DIABETES MELLITUS TIPO II” generalmente resulta de la interacción 

genética, ambiental y otros factores de riesgos. La anormal disponibilidad basal de 

secreción de insulina y el incremento de la secreción de glucagón también aceleran 

el desarrollo de “DIABETES MELLITUS TIPO II”.  

     Los pacientes con “DIABETES MELLITUS TIPO II” son generalmente no-

dependiente de insulina exógena, ellos tal vez la necesitarían cuando los niveles 

de glucosa en sangre no están bien controlados con solo dieta o medicamentos 

hipoglucemiantes orales.   

     La DIABETES MELLITUS emerge actualmente como una “epidemia” que afecta 

a nivel mundial a la población, así en Sudamérica, ecuador no queda exento de 

esta, por diversos factores como edad, nivel socioeconómico, sedentarismo, 

nuestro país como muchos sigue la tendencia de países del primer mundo donde 

la obesidad afecta a gran parte de la población. Asi en el presente siglo tenemos a 

las enfermedades crónicas no transmisibles como verdaderos problemas en el área 
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de salud, constituyendo la diabetes mellitus una de estas la que causa gran impacto 

negativo a nivel no solo económico sino también social. 

     La población adulta entre 20 y 79 años se ve afectada en su mayoría, constituye 

un aproximado de 419 millones diagnosticados con esta enfermedad en 2015 

según la Federación Internacional De Diabetes. 

     Se estima también que casi 400 millones de personas padecen alteraciones de 

tolerancia a la glucosa. 

     En territorios latinoamericanos se calcula que anualmente los gastos directos en 

indirectos son de alrededor de 1000 a 100000 dólares americanos  al año por 

paciente 

     El cumplimiento del régimen adecuado para garantizar el correcto control de la 

enfermedad no solo está determinado por el seguimiento de pacientes sino por el 

correcto manejo y educación al paciente por parte de su médico. 

    Se debe abordar al paciente en el aspecto psicológico para obtener una buena 

adherencia al tratamiento y sobre todo controlar el deseo inminente de comer o 

consumir alimentos nocivos para su salud. 
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

     La “DIABETES MELLITUS TIPO II” se ha convertido en un problema de salud 

publico observable a nivel global. Recientes estadísticas analíticas de datos revelan 

que la “DIABETES MELLITUS TIPO II” tiene características epidemiológicas 

nuevas y severas.  

     Primeramente la diabetes mantiene un estado de incremento en países 

desarrollados, como los Estados Unidos y Japón; esto denota que la “DIABETES 

MELLITUS TIPO II” sea un problema serio y un grado de alarma en países en 

desarrollo. 

     Es predictor que la “DIABETES MELLITUS TIPO II” continuara creciendo en los 

próximos 20 años y más del 70% de pacientes que la padecerán serán de los países 

en desarrollo, en la mayoría en pacientes de entre 45 a 64 años de edad. 

     En segundo lugar el incremento de la edad es un factor de riesgo para 

“DIABETES MELLITUS TIPO II”, niveles alcanzados de obesidad determinados 

están relacionados con el padecimiento de “DIABETES MELLITUS TIPO II”, 

convirtiéndose o haciéndose muy común en niños, adolescentes; emergiendo como 

un serio problema epidémico y de significantes proporciones a nivel de salud 

pública.        

     De entre las 10 principales causas de muertes, podemos mencionar a la 

“DIABETES MELLITUS TIPO II”, esto a nivel global.  
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      Entre los años de 1970 y 1990 la prevalencia de diabetes en el adulto 

incremento aproximadamente del 9 al 13%, así mismo se pudo constatar un 

aumento en la prevalencia de glicemia basal anómala con porcentaje de 7 al 10% 

en el mismo lapso de tiempo. Dieciséis millones de personas en la década del 

noventa cumplían firmemente con los criterios diagnósticos de Diabetes Mellitus, 

esto en países desarrollados.  

     Se ha relacionado la hipertensión con Diabetes Mellitus esto ocurre en obesos, 

estudios basados en arabia saudita determinaron un promedio bajo de diabetes en 

pacientes hipertensos y un promedio percentil doble o triple en pacientes diabéticos 

que desarrollan hipertensión arterial.  

      En Ecuador el instituto nacional de estadística y censo reporta a la Diabetes 

Mellitus como segunda causa de mortalidad en el país, posicionándose como 

tercera causa de mortalidad en la población masculina y primera en la población 

femenina, estadística del año 2014.  

     El 10.3% de incremento se registra para las personas de 30 a 40 años de vida, 

y un alarmante 15.2% en un grupo de 60 a 65 años, principalmente en región cosa 

e insular. 

 

 

1.2 Determinación del problema 

     Determinar factores de riesgo asociados a “DIABETES MELLITUS TIPO II” en 

pacientes dispensados en el centro de salud ¨Vergeles¨  en el periodo 2016-2017. 
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1.3 Justificación 

      Se ha estimado que en el año 2008 el 62% de las muertes y cerca del 50% de 

la carga de enfermedad a nivel mundial se debieron a enfermedades crónicas no 

transmisibles.  

     Con el estudio se logra identificar a los principales factores de riesgos implicados 

en el desarrollo de “DIABETES MELLITUS TIPO II”, para a su vez lograr un mayor 

conocimiento en tales y realizar el manejo adecuado de ser necesario; los grupos 

etarios más susceptibles y durante que fase de la enfermedad acuden para la 

atención primaria debido a esta enfermedad y sus complicaciones. 

     Establecer el aumento de las estadísticas nacionales de pacientes con 

“DIABETES MELLITUS TIPO II” que son dispensados en el centro de salud 

Vergeles, que son receptados en el sistema de atención primaria 

 

 

1.4 Formulación y sistematización 

 

1.4.1 Formulación: 

     ¿Qué factores de riesgos son los más frecuentemente implicados en el 

desarrollo de “DIABETES MELLITUS TIPO II” en pacientes de un grupo etario 

determinado, con condiciones económicas debidamente definidas, con estilos de 

vida definidos pocos variables, que acuden por atención primaria en el centro de 

salud Vergeles en el periodo 2016- 2017?  
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1.4.2 Sistematización: 

     ¿Qué impacto socioeconómico tiene la enfermedad sobre los pacientes 

dispensados en el centro de salud Vergeles 

     ¿Qué grado de implicación tiene el sedentarismo como factor de riesgo 

predisponente para desarrollar “DIABETES MELLITUS TIPO II”? 

     ¿Qué sexo es el más afectado y más propenso a desarrollar “DIABETES 

MELLITUS TIPO II”? 

 

1.5 Objetivos de la investigación 

     Demostrar la prevalencia e incidencia de los diversos factores de riesgos 

asociados al desarrollo de “DIABETES MELLITUS TIPO II” 

 

1.5.1 Objetivos generales 

     Realizando este estudio se logrará identificar, comprender y diferenciar cuáles 

son los principales factores predisponentes para el desarrollo de “DIABETES 

MELLITUS TIPO II” en pacientes dispensados en el centro de salud Vergeles en el 

periodo 2016- 2017.  

 

1.5.2 Objetivos específicos  

- Identificar los tres factores de riesgos más frecuentes en pacientes 

dispensados que reciben atención primaria en el tiempo de estudio 

anteriormente descrito. 
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- Actualizar el perfil y la actitud a seguir en el ámbito epidemiológico de las 

personas dispensadas en el centro de salud Vergeles que padecen 

“DIABETES MELLITUS TIPO II”. 

 

- Determinar e identificar precisa y concisamente los determinantes 

epidemiológicos para este grupo de pacientes.  

 

- Así conjuntamente elaborar un plan de abordaje orientado a estandarizar el 

posible tratamiento y manejo de pacientes que padecen esta enfermedad, 

trabajando en conjunto con el primer y segundo nivel de atención de la red 

de salud. 

   

1.6 Métodos  

     Se realizó un estudio observacional, de tipo descriptivo, transversal y 

retrospectivo a 160 individuos de entre 30 y 65 años de edad, que reciben atención 

en el Centro de Salud Vergeles, con diagnóstico de “DIABETES MELLITUS TIPO 

II” en el periodo 2016-2017 

 

1.7 Delimitación del problema  

     Este trabajo de titulación se realizara en centro de salud Vergeles, a investigar 

los factores de riesgo asociados al desarrollo de “DIABETES MELLITUS TIPO II”, 

en los pacientes que reciben atención primaria en ente centro de salud en el periodo 

2016-2017  

Campo: Medicina 

Área: área urbana, cooperativa Vergeles 
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Aspecto: determinar los diferentes factores asociados al desarrollo de “DIABETES 

MELLITUS TIPO II” 

 

1.8 Operacionalización de las variables 

    TABLA 1 (Ver ANEXO I) 

1.8.1 Variable dependiente 

     Factores de riesgo que se asocian al desarrollo de “DIABETES MELLITUS TIPO 

II” en pacientes que reciben atención médica o atención primaria tratamiento y 

control preventivo en el centro de salud Vergeles. 

1.8.2 Variable independiente 

     Factores como la edad del paciente, sexo del paciente, estilo de vida, peso del 

paciente, situación socioeconómica, pacientes fumadores, pacientes con historial 

de hipertensión arterial. 

 

1.9 Criterios de inclusión. 

- Pacientes de 30 a 65 años de edad. 

- Pacientes hombres y mujeres con obesidad. 

- Pacientes diagnosticados recientemente  

- Todo factor de riesgo que tenga estudio previo demostrable como 

desencadenante o coadyuvante para desarrollar la “DIABETES MELLITUS 

TIPO II”. 

 

1.10 Criterios de exclusión. 
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- Todos aquellos pacientes que no cumplan los criterios de inclusión antes 

descritos. 

- Factores de riesgo demostrables, directamente implicados en desarrollo de 

patologías específicas. 

 

 

CAPITULO II 

 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

Marco Teórico 

2.1.1 Historia 

     Se tiene datos fiables de la existencia de la enfermedad en Egipto desde el siglo 

XVI A.C., los griegos con mayor entusiasmo e investigación adoptaron el término 

diabetes, cuya traducción es sifón, haciendo alusión a las características clínicas 

de la enfermedad, teorizaban q todo lo que entraba por arriba, salía por abajo; esto 

es decir polidipsia y polifagia y poliuria respectivamente. A través de la historia 

diferentes culturas ancestrales denotan descripciones de la enfermedad 

  

2.1.2 La Enfermedad. 

      La Diabetes Mellitus se define como la alteración en el metabolismo de los 

hidratos de carbonos proteínas y lípidos, los niveles altos de glicemia se tornan 

crónicos lo cual es la principal característica de la enfermedad, entonces así el 

existir efectos multiorganicos como el defecto de los receptores de insulina en el 
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tejido muscular y tejido adiposo, el glucagón que se ve trastornado en su 

metabolismo de secreción, el aumento de la producción hepática de glucosa y por 

ultimo un deterioro de las células beta pancreáticas. 

      La Diabetes es una enfermedad crónica de bases genéticas que tiene tres tipos 

de determinantes, así:  

 La hiperglicemia, la glucosuria, polifagia, poliuria, polidipsia, conjuntamente 

con la alteración en el metabolismo de las proteínas y lípidos, esto como la 

inadecuada acción de la insulina. 

 La síndrome neurótico que puede ser periférico y autónomo, resultante en 

un mal funcionamiento que tiende a cronificarse en órganos blancos 

específicos tales como vasos sanguíneos, ojos, riñones, corazón y nervios. 

 Microangiopatico y macroangiopatico son las características del síndrome 

bascular que presentan los pacientes con diabetes que afecta a todos los 

órganos pero principalmente a los riñones, a la retina, al corazón y 

circulación cerebral.  

 

2.1.3 Clasificación.  

      La Asociación Americana de Diabetes (ADA), por los avances obtenidos en 

conocimientos de la etiología de esta enfermedad la clasifica en cuatro tipos:  

 

1. Tipo I, también llamada Diabetes Mellitus Insulino Dependiente/ Juvenil se 

da por el inadecuado metabolismo de producción de insulina esta no tiene 

límites de edad (ocurre desde la infancia hasta fines de los treinta años o 

después). De entre las hormonas que controlan los metabolismos de los 

hidratos de carbonos, proteínas y grasas, la insulina desempeña un papel 

fundamental en estos procesos, esta es producida en el páncreas en sus 

células betas, en esta enfermedad se ve afectada por la destrucción de sus 
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células como resultado de una respuesta autoinmune en la cual el organismo 

produce anticuerpos anti células betas. 

 

2. Tipo II, también llamada Diabetes Mellitus no Insulino Dependientes/ 

aparición madura, esta ocupa factores de riesgos específicos, tales como 

personas con sobrepeso o personas mayores o en el cuarto decenio de vida, 

esta se caracteriza porque el páncreas tiene la capacidad de producir 

insulina pero los tejidos son incapaces de asimilar o en su defecto es poca 

la cantidad producida.    

 

3. Diabetes gestacional, el embarazo es un proceso en el cual el organismo 

como el metabolismo de las hormonas se ven afectados, y son estas las que 

afectan directa o indirectamente la acción de la insulina, estableciéndose a 

la semana 24 aproximadamente donde las embarazadas presentas los 

síntomas clásicos de la enfermedad, generalmente las mujeres no suelen 

tener complicaciones o permanencia de síntomas después del parto, pero si 

constara como una variante no modificable para desarrollar diabetes.    

 

Existen otros tipos de diabetes, así: 

Inducidas por drogas 

Enfermedades del páncreas exocrino 

Defectos genéticos de la acción de la insulina 

Endocrinopatías 
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2.1.4 Factores de riesgo 

 

     Los factores de riesgo en la enfermedad tienen diversas clasificaciones, pero de 

manera general se tiene 2 principales: 

 

2.1.4.1 Factores modificables: 

Obesidad:  

     El estado de obesidad tiene un gran impacto sobre la enfermedad, ya que se 

considera un factor de riesgo muy significativo, que los niveles plasmáticos 

basales de insulina son directamente proporcionales a los niveles de obesidad, 

agregado a esto también debemos denotar la baja de receptores de insulina, 

produciendo insulinorresistencia, los pacientes obesos tienen prevalencia de 3 a 1 

de desarrollar diabetes en comparación a individuos mesomorficos; este factor de 

riesgo puede modificarse reduciendo el peso del paciente.  

Sedentarismo:  

     El sedentarismo es un factor de riesgo que aumenta alarmantemente el 

desarrollo de esta enfermedad, implicada esta la insulinorresistencia la cual está 

ligada también a la falta de ejercicio físico, la utilización de glucosa en el musculo 

está dado por transportadores como es el Glut 4, al existir la disminución de este 

transportador denotara afectación en el ingreso y metabolismo de glucosa por parte 

del musculo.  

Dislipidemias: 

     En pacientes con “DIABETES MELLITUS TIPO II”, se hará evidente un perfil 

lipídico anormal, tendremos así: 
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 Lipoproteínas de baja densidad (LDL) 

 Lipoproteínas de alta densidad (HDL)  

 Triglicéridos    

     Este conjunto de desniveles plasmáticos afectan el metabolismo de los lípidos, 

y acusa el elevado riesgo cardiovascular que tienen estos pacientes 

Tabaquismo: 

     El engrosamiento y endurecimiento de las paredes de las arterias, 

coronariopatías isquémicas, están ligadas a este factor de riesgo. La sustancia 

propia del tabaco a su vez toxica, la nicotina produce hipertensión tanto sistólica 

como diastólica, taquicardia, consumo de oxígeno y excitabilidad por parte del 

miocardio, así como vasoconstricción periférica  

Hipertensión arterial: 

     La insulinorresistencia es muy común en pacientes hipertensos que bordean los 

40 a 60 años de edad, serán también intolerantes a la glucosa, triglicéridos altos en 

sangre y la baja de HDL, todo este conjunto de afecciones son denominadas 

síndrome metabólico X. Se comprueba que la pérdida de peso está ligada 

directamente a una disminución importante de la cifra de tensión arterial aun si los 

pacientes no llevan o realizan una dieta hiposódica. 

 

2.1.4.2 Factores no Modificables  

Edad y sexo 

     Estudios científicos determinan que la incidencia de la edad es un factor de 

riesgo para desarrollar “DIABETES MELLITUS TIPO II”, el grupo etario que se ve 

mayormente afectado son aquellos entre cuarenta y sesenta y cinco años. En 
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relación al sexo en edades tempranas afecta al masculino; y en los años más 

tardíos afecta mayormente al sexo femenino.  

Raza: 

     La enfermedad tiene más frecuencia entre los hispano-hablantes, en una 

relación 3 a 1 con respecto a la raza blanca, en cuanto a la raza negra la diabetes 

se torna muy frecuente. 

     Antecedentes familiares de diabetes: antígenos de histocompatilibilidad como 

son: HLA–BW61, HLA A2, HLA-BW56. 

 

2.1.5 Anatomía patológica:  

     El peso del páncreas se mantiene sin cambios durante la diabetes mellitus tipo 

I, en la “DIABETES MELLITUS TIPO II” existe una disminución del peso, esto 

seguramente debido a la atrofia que se produce de las células beta pancreáticas. 

     La característica en las “DIABETES MELLITUS TIPO II” son los depósitos 

demostrables de amiloide en el páncreas con una frecuencia del 55%.   

 

2.1.6 Etiopatogenia 

     Factores ambientales y genéticos han demostrado prevalencia en el desarrollo 

de diabetes tipo I y tipo II, el factor genético juega un papel fundamental en la 

susceptibilidad para desarrollar la enfermedad  

     La mitosis de las células de los islotes de Langerhans es lento, las injurias q se 

produzcan a nivel de estas células es ser casi irreversibles. En cantidad y calidad 

son normales las células pancreáticas de los pacientes con diabetes tipo I. al 
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examen anatomopatologico se evidencia la destrucción de más del 80% de las 

células de los islotes, conjuntamente con infiltrado linfocitario.  

 

2.1.7 Fisiopatología: 

     El aumento de la generación de nuevas partes de glucógeno lo produce el déficit 

de insulina, esto asociado a la falta de asimilación de glucosa por parte de los 

tejidos, esto se traduce a niveles altos de glucosa en sangre. 

     La glucosuria está implicada a nivel de filtración renal produciendo diuresis 

osmótica, al mismo tiempo que electrolitos y agua 

     Existe una gran cantidad de Acetil CoA produce que el ciclo de Krebs sea 

insuficiente, produciéndose así cuerpos cetonicos 

 

2.1.8 Signos y síntomas: 

     El bajo control y pobrísimo conocimiento acerca de esta enfermedad, produce 

que los pacientes acudan a la revisión o consulta médica ya cuando la enfermedad 

se ha establecido o ha desarrollado complicaciones. De entre los principales 

anotamos, polidipsia, polifagia, poliuria, visión borrosa, retraso en la cicatrización 

de heridas, hasta impotencia sexual. 

 

2.1.9 Diagnostico: 

     Inicialmente solo se usaba la sintomatología clínica para diagnosticar a los 

pacientes. 

     Décadas atrás se establecida el diagnostico por medio de los aspectos clínicos 

de los pacientes: 
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 Historia clínica- Aspectos clínicos  

 Exámenes de laboratorio 

     Detectar la glucosa y cetonas en un examen general de orina es 

fundamental. Entre las pruebas de sangre tenemos:  

     Nivel de glucosa en sangre en ayunas: Se diagnostica diabetes si el resultado 

es mayor de 126 mg/dl en dos oportunidades,  

     Nivel de glucosa en sangre aleatoria (sin ayuno): Se sospecha la existencia 

de diabetes si los niveles son supuestamente a 200 mg/dl y están acompañados 

por los síntomas típicos tales como: polidipsia, polifagia y fatiga. (Esta prueba 

se debe confirmar con otra prueba de control de glucosa en ayunas) 

     Prueba de tolerancia a la glucosa oral: Se diagnostica diabetes si el nivel de 

glucosa es superior a 200 mg/ dl luego de 2 horas (esta prueba se usa más para 

la diabetes tipo II) 

 

2.1.10 Tratamiento:  

     El primer paso para un buen control y tratamiento de la enfermedad va 

encaminado en un tratamiento no farmacológico atacando y educando sobre los 

factores de riesgos modificables, una correcta educación, suplementado con 

una buena actividad física y sobretodo un régimen dietético estricto.  

     Los medicamentos son la segunda línea en el tratamiento, específicamente 

podemos dictar hipoglucemiantes orales. Los pacientes con “DIABETES 

MELLITUS TIPO II” mal controladas son los primeros candidatos para el uso de 

sulfonilureas, entre las que podemos citar:  

 Clorpropamida de 100 a 500 mg/día  

 Tolbutamida de 300 a 500 mg/ día  
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 Glibenclamida dosis inicial de 5 mg/ día   

 

     En pacientes con “DIABETES MELLITUS TIPO II” mal adherentes, que no 

responden al tratamiento con hipoglucemiantes orales, se utiliza insulinoterapia, 

en dosis:  

 Adultos entre 15 a 20 UI/ día  

 Obesos de 25 a 30 UI/ día  

La dosis estándar terapéutica es de 0.6 UI/ kg de peso.  

 

 

 

2.2 Fundamentación legal 

Los ecuatorianos están amparados por leyes generales y especificas. 

 

2.2.1. Constitución del ecuador 2018  

 

Título II derechos 

  Capitulo primero principios de aplicación de los derechos. 

 Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios.  

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos deberes 

y oportunidades.  
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     Nadie podrá ser discriminados por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menos cavar 

o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionara 

toda forma de discriminación. 

 

Título VII Régimen Del Buen Vivir 

Sección segunda. Salud 

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 

normara, regulara y controlara todas las actividades relacionas con la salud, así 

como el funcionamiento de las entidades del sector.  

Ley Orgánica de Salud. Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de 

diciembre del 2006.  

Capitulo III  

Derechos y deberes de las personas del estado en relación a la salud.  

k) Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud y 

vigilar el cumplimiento de las acciones en salud y la calidad de los servicios, 

mediante la conformación de veedurías ciudadanas u otros mecanismos de 

participación social; y, ser informado sobre las medidas de prevención y 

mitigación de las amenazas y situaciones de vulnerabilidad que pongan en 

riesgo su vida; y,  



36 
 

En el artículo 42; en la Ley Orgánica de Salud, art. Número 1, 6 y 7, que 

indica que “ es responsabilidad del ministerio de salud pública diseñar e 

implementar programas de atención integral y de calidad a las personas durante 

todas las etapas de la vida y de acuerdo a sus condiciones particulares”, y en el 

artículo No 10: “ quienes forman parte del sistema nacional de salud aplicaran 

las políticas, programas y normas de atención integral y de calidad que incluyen 

acciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, y cuidados 

paliativos de salud individual y colectiva. 

 

2.2.2 Aspectos éticos y legales  

     En cuanto a la parte ética se cumplió con la normativa vigente en la misma, 

esta revisión estuvo dentro de los límites éticos, en el que se analizaron las 

historias clínicas, para obtener datos necesarios durante el desarrollo de la 

misma, no se trató en forma directa con los pacientes (título segundo, art. 17, 

fracción I, de la ley general de salud en materia de investigación para la salud). 

 

     Además se solicitó la autorización por escrito a la institución para el análisis de 

las historias clínicas con fines académicos, por lo que no habrá exposición de 

nombres de pacientes (título sexto, capitulo único de la Ley General de Salud en 

materia de investigación para la salud)  
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CAPITULO III 

 

3.1 MATERIALES  

 

3.1.1 Lugar de Investigación 

     Se realizó en pacientes dispensados o que reciben o acuden por atención 

primaria en el centro de salud Vergeles. Casa de salud de primer nivel en 150 

pacientes diagnosticados “ DIABETES MELLITUS TIPO II”, ubicado en la 

Cooperativa Los Vergeles perteneciente al distrito pascuales del cantón 

Guayaquil. 

 

3.1.2 Periodo de Investigación 

1 de febrero 2016 al 31 de enero del 2017.  

 

3.1.3 Recursos Utilizados  

3.1.3.1 Recursos Humanos  

 Investigador: AVELINO QUIMI CARLOS STALIN  

 Tutor: DR. JORGE VERA MUTHRE 

  

3.1.3.2 Recursos Físicos. 

 Computadoras 

 Papel  

 Impresora  

 Material bibliográfico  
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 Historias clínicas físicas 

 Exámenes de laboratorios físicos  

 

3.1.4 Universo 

     Pacientes diagnosticados con “DIABETES MELLITUS TIPO II”, que reciben 

atención primaria en el centro de salud Vergeles durante el periodo 2016- 2017  

 

3.1.5 Muestra 

La muestra es igual que el universo, de acuerdo a los criterios de selección  

 

 

3.2 METODOS  

 

3.2.1 Tipo de investigación 

     Se realizó un estudio observacional, de tipo descriptivo, transversal y 

retrospectivo a 150 individuos de entre 30 y 65 años de edad, que reciben 

atención en el Centro de Salud Vergeles, con diagnóstico de “DIABETES 

MELLITUS TIPO II” en el periodo 2016-2017. 

 

3.2.2 Criterios de inclusión. 

- Pacientes de 30 a 65 años de edad. 

- Pacientes hombres y mujeres con obesidad. 

- Pacientes diagnosticados recientemente  
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- Todo factor de riesgo que tenga estudio previo demostrable como 

desencadenante o coadyuvante para desarrollar la “DIABETES MELLITUS 

TIPO II”. 

 

3.2.3 Criterios de exclusión. 

- Todos aquellos pacientes que no cumplan los criterios de inclusión antes 

descritos. 

- Factores de riesgo demostrables, directamente implicados en desarrollo de 

patologías específicas. 

 

3.2.4 Procedimiento de la investigación.  

3.2.4.1. Recolección de la información  

 Se obtuvieron los datos de los pacientes diagnosticados con “DIABETES 

MELLITUS TIPO II”, dispensados en el centro de salud Vergeles en el 

periodo 2016- 2017. 

 De cada paciente se revisaron los folios correspondientes a sus historias 

clínicas que reposan físicamente en el archivo estadístico de la institución  

 Los datos informativos se revisaron en fichas de seguimiento de estos 

pacientes, las mismas que contenían las variables a estudiar. 

3.2.4.2. Análisis y tratamiento de los datos  

1) Introducción y proceso estadístico de datos al programa informático Excel.  

2) Se realizaron pruebas estadísticas descriptivas.  

3) Se hicieron cuadros estadísticos y gráficos para análisis de variables. 

4) Discusión, conclusiones y recomendaciones.   
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CAPITULO IV 

 

4. Análisis y resultados. 

4.1 Pregunta No. 1 

     ¿Cuáles son los factores de riesgo con mayor incidencia asociados al 

desarrollo de “DIABETES MELLITUS TIPO II”? 

SEXO  MUJERES 92 

EDAD  50-60 AÑOS  64 

PESO- OBESIDAD OBESIDAD 68 

ESTILO DE VIDA  SEDENTARISMO 82 

 

Logramos demostrar a través de la tabla estadística que los mayores factores 

de riesgo que se identificaron fue que la edad promedio en la que se presenta 

la “DIABETES MELLITUS TIPO II” es de 60.4, con predominio en mujeres, 

incremento del riesgo directamente proporcional a la edad, la obesidad es un 

factor de riesgo importante obteniendo el 45% de los paciente estudiados, el 

sedentarismo es un factor de riesgo en alarmante crecimiento llegando a 

representar el 55% de los casos expuestos, todo esto de 150 pacientes 

dispensados en el centro de salud Vergeles. 
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4.2 Pregunta No. 2 

     ¿Cuál es el sexo más frecuentemente afectado en pacientes con diagnóstico 

de diabetes que son dispensados en el centro de salud Vergeles? 

 

 

SEXO  CANTIDAD DE CASOS 

HOMBRES                                         58 
MUJERES 92 

TOTAL  150 

 

 

 

 

 

De un total de 150 casos se logra identificar el 61% que corresponde a 92 casos 

que muestra mayor prevalencia en mujeres en desarrollar la enfermedad. 

 

 

39%

61% HOMBRES

MUJERES
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4.3 Pregunta No. 3 

     ¿Qué edad es la más susceptible o propensa a desarrollar “DIABETES 

MELLITUS TIPO II”? 

 

 CANTIDAD DE CASOS 

MENORES 40 10 

40-50  40 

50-60 64 

MAYORES 60 36 

TOTAL 150 

 

 

 

 

Se encuentra como factor de riesgo identificable la edad, que está 

en pacientes entre los 50 y 60 años de edad, lo cual dispone que la 

edad está relacionada directamente con el padecimiento de 

“DIABETES MELLITUS TIPO II”. 

 

 

7%

27%

42%

24%
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40-50

50-60
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4.4 Pregunta No. 4 

 

     ¿Es el estilo de vida, un predisponente importante en el desarrollo de 

“DIABETES MELLITUS TIPO II”? 

 

 

SEDENTARIAS  82 

10MIN ACT FISICA AL DIA  68 

TOTAL 150 

 

 

 

 

La occidentalización de los estilos de vida acompañado de la negativa 

a la actividad física es un factor relevante y en crecimiento en la 

población de estudio. 

 

 

55%
45%

SEDENTARIAS

10MIN ACT FISICA AL DIA
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4.5 Pregunta No.5 

 

      ¿La obesidad predispone al desarrollo de la enfermedad? 

 

 

OBESIDAD  68 

PESO NORMAL  82 

TOTAL 150 

 

 

  

 

El índice de masa corporal supone un factor de riesgo importante acompañado 

a una mala dieta y la falta de educación en el sector nutricional, abarcando 

casi la mitad de los casos que se presentaron para la presente investigación. 

 

 

45%
55%

OBESIDAD

PESO NORMAL
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CAPÍTULO V 

 

5.1 Conclusiones: 

Los factores de riesgo asociados a “DIABETES MELLITUS TIPO II”, en la 

población/sector de Vergeles, fueron principalmente la obesidad y tener un estilo 

de vida sedentario, encontrándose predominio en mujeres y un aumento del riesgo 

a padecerla proporcional a la edad. 

Es importante acotar el incremento notable de la población que padece la 

enfermedad, así como de pacientes que recibirán atención médica especializada y 

sufrirán de las complicaciones tardías que caracterizan a la enfermedad, esto 

debido a las diferentes condiciones tanto sociales como económicas. 

En la actualidad no existe ninguna tendencia congruente en la frecuencia de la 

enfermedad según el sexo, aun cuando los datos apuntan a un exceso de 

predisposición en mujeres, no es suficiente, por lo que esta idea aun es imprecisa. 

La obesidad es un factor modificable, por lo cual su detección temprana, en 

pacientes con elevada predisposición de padecer “DIABETES MELLITUS TIPO II” 

(portador de más de 1 factor de riesgo) y eliminación de dicha condición, disminuirá 

significativamente la prevalencia de la enfermedad y la aparición de complicaciones 

tanto tempranas como tardías; también se evidencio un alto grado de pacientes con 

mal control metabólico.  

 

5.2 Recomendaciones 

El sistema de salud debería establecer un enfoque integral donde se aborden todos 

los determinantes de salud que influyen directamente en la prevalencia de esta 

enfermedad, se debería establecer un modelo que permita la toma de decisiones a 

los profesionales de la salud, se debería abastecer apropiadamente con 

medicamentos para el tratamiento de Diabetes Mellitus a los niveles más bajos de 
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atención en salud, utilizar afiches ilustrativos como promoción de salud para las 

personas con baja escolaridad, para brindar educación preventiva, primaria y 

secundaria de la Diabetes Mellitus. 

El centro de salud debería fortalecer periódicamente al personal de salud con 

conocimientos de diabetes mellitus actualizados y que sean aplicables a la 

población que cubren. 

Las campañas de educación en salud se deberían implementar con más frecuencia, 

al igual q programas que ayuden a fomentar la actividad física mediante el ejercicio 

diario. 

 

 

 

DISCUSION 

A nivel mundial la diabetes mellitus una enfermedad crónica no transmisible, 

adquiere cada año una relevancia en temas de morbi-mortalidad, y que sus 

complicaciones tempranas como tardías traen consigo muchas repercusiones no 

solo en la salud sino también económicas y que muchas veces causa invalidez. 

Los cambios fisiológicos, bioquímicos e histopatológicos que van sufriendo las 

células pancreáticas que se dan con la edad aumentan la incidencia de padecer 

diabetes, como acotan muchos estudios, lo cual se corresponde con los datos 

estadísticos del presente estudio (50 a 60 años).  

Se presentan tasas mayores en mujeres en el presente estudio pero difiere en 

muchos otros trabajos investigativos, como por ejemplo trabajos en México en los 

cuales se evidencia predominio en hombre o en mujeres de forma aleatoria, si 

bien es cierto son mayores las estadísticas en cuanto a incidencia en el sexo 

femenino, esto no define a el sexo femenino como un factor preponderante en el 
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desarrollo de la enfermedad, quizás se puede establecer un vínculo con el grado 

de obesidad que predomina en mujeres en relación a los hombres. 

Si bien se evidencia un grado mayor de incidencia en personas que habitan áreas 

urbanas con una estadística negativa (55%), esto quizás se debe a la 

occidentalización de los hábitos tanto alimenticios como en el estilo de vida, esto 

conjunto con una dieta basada mayoritariamente en comidas con grasas 

saturadas y el bajo consumo de alimentos ricos en fibra y esto conjunto con el 

ritmo de vida acelerado que predomina en la población de grandes ciudades todo 

esto comprobado en base a estudios que determinan que estos factores 

ayudados con el stress intenso conllevan a una disminución de la sensibilidad en 

los receptores de insulina y también tolerancia anormal de la glucosa. 

Esto se suma a los antecedentes familiares de Diabetes, considerado un factor de 

riesgo importante y señalado en investigaciones y literatura como mecanismo 

causal, asociados a ciertos antígenos no HLA y cromosoma 11, donde el riesgo 

en hermanos y descendientes de padres es de 10-15%, se considera que esta es 

autosómica dominante asociada a efectos en los genes de insulina, receptores de 

insulina, transportadores glut 3 y glut 4 de insulina. 

La obesidad es uno de los factores de riesgo más importantes, entonces el 

aumento de la resistencia y el incremento de las necesidades de insulina pueden 

determinar en el individuo obeso el fallo pancreático y aparición de Diabetes 

Mellitus secundaria a obesidad, estudios hablan de prevalencias 3 veces mayores 

en individuos obesos, esto se corresponde con el presente estudio donde se 

constata que el 45 % de los casos estudiados corresponden a pacientes obesos, 

pero no solo se puede evidenciar el peso del paciente sino también su estilo de 

vida, asi tenemos el sedentarismo que se exhibe como factor ambiental, esto 

debido a la falta de actividad física que contribuye a la resistencia insulinica, 

probablemente por la desregulación del transportador glut 4 que ocasionan la no 

entrada y utilización de glucosa por parte del musculo.  
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ANEXO I 

 

TABLA 1. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

Variables Concepto Escala 

 

Edad 

Tiempo  transcurrido  desde  el  nacimiento 

hasta la entrevista expresado en años. 

 

 

≥ 53años 

 

< 53años 

 

Sexo 

Aspectos   biológicos   que   diferencian   al 

hombre y a la mujer. 

Femenino 

 

Masculino 

 

Procedencia 

Lugar u origen de donde procede alguien o 

algo. 

Urbano 

 

Rural 

 

Obesidad 

Se considerara como obesidad a un índice 

 

de masa corporal mayor de 30 Kg. /m
2
. 

Si. 

 

No. 

 

Sedentarismo 

Es la no realización de ejercicio físico que 

permita gastar energía. 

Si. 

 

No. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 
 
Ficha de recolección de la  
información      

 

 

        

Factores asociados a diabetes mellitus tipo II en el subcentro de salud Vergeles 
en el periodo 2016-2017 

 
 
  

 

      

I. Datos generales:       

 

        

Edad:___años 
 
       

Sexo:        

 Masculino(__) Femenino(__)     

        

Procedencia       

 Urbano(__) Rural(__)      

        

Talla:______cm       

Peso:______kg       

IMC_______kg/m2       

 

 

        

Obesidad si(__) no(__)      

 

 

 

 

 

 

 

        

II. Cuestionario       

        

antecedentes familiares de diabetes si(__) no(__)    

ha ingerido alcohol o licor si(__) no(__)    

ha fumado   si(__) no(__)    

sedentarismo  si(__) no(__)    

 

 


