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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación realizado en el Hospital Universitario de Guayaquil –

Área de emergencias, busca  factores de riesgo en diabetes mellitus tipo 2  en pacientes  

adultos  atendidos en el área de consulta externa perteneciente al cantón Guayaquil de la 

provincia de Guayas. 

 

El estudio se dio en base a la recolección de información así como la clasificación e 

interpretación  de datos relevantes obtenidos de diversas fuentes de las cuales se pueda 

obtener el recurso necesario para la sustentación de la temática del proyecto. 

 

Es de mucha ayuda recurrir a la información visitando diferentes áreas de trabajo para 

poder colectar información y poder obtener la información de diferentes profesionales que 

nos colaboraron con su experiencia y es de mucha ayuda para la elaboración de la tesis, 

contando con la gran cantidad de información para poder incluirla. Adicional incluyendo 

casos muy relevantes para la exposición de la misma. 
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ABSTRACT 

 

The present research work carried out at the University Hospital of Guayaquil -Area de 

Emergencias, looks for risk factors in type 2 diabetes mellitus in adult patients seen in the 

area of external consultation belonging to the canton Guayaquil in the province of Guayas. 

 

The study was based on the collection of information as well as the classification and 

interpretation of relevant data obtained from various sources from which the necessary 

resource can be obtained to support the project's theme. 

 

It is very helpful to use information by visiting different areas of work to collect 

information and to obtain information from different professionals who collaborated with 

their experience and is very helpful for the development of the thesis, with the large amount 

of information To include it. Additional including cases very relevant for the exposure of 

the same. 
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INTRODUCIÓN 

 

La Diabetes Milletus tipo 2 es una patología crónica que se presenta en 422 personas en el 

mundo, con un índice de mortalidad de un 80%, es la cuarta causa de muerte en varios 

países del mundo. En Latinoamérica podrían haber hasta 15,5 millones de diabéticos, lo que 

representa de un 6,0 a un 9,5% de la población adulta urbana. Representa la sexta causa de 

muerte en Ecuador y un índice de mortalidad del 4%. Con un adecuado tratamiento y 

seguimiento estos pacientes se puede aumentar considerablemente la esperanza de vida y al 

mismo tiempo poder disminuir la incidencia de sus complicaciones. 

 

La Diabetes Milletus tiene una distribución mundial que se encuentra asociada al modo y 

estilo de vida de la civilización actual incluyendo patrones de inadecuada alimentación, 

disminución del ejercicio físico, hábitos tóxicos y una compleja situación socio económico. 

 

La Diabetes Milletus tipo 2 es una patología crono la Diabetes de tipo 2 (llamada 

anteriormente  Diabetes no insulinodependiente, del adulto o Diabetes Sacarina no  

Dependiente de la Insulina), tiene su origen en la  incapacidad del cuerpo para utilizar y 

secretar eficazmente la insulina, con hiperglucemia por lo común acompañado de 

resistencia a esta hormona. En términos generales, puede decirse que su prevalencia no ha 

dejado de aumentar en las últimas décadas como consecuencia de una serie de factores, 

entre los que deben mencionarse la mayor longevidad de la población y el progresivo 

incremento de la obesidad y el sedentarismo  entre muchos grupos sociales, motivados por 

cambios en hábitos de vida. 

 

Por todo lo anteriormente descrito en la última década ha aumentado el interés político, 

científico y público en la investigación, estudio, diagnóstico y tratamiento de la Diabetes   

mellitus y los factores asociados al surgimiento de la misma en pacientes sanos y es por ete 

motivo que he decidido investigar la incidencia y prevalencia de los pacientes con factores 

de riesgos asociados  al surgimiento de esta enfermedad en el área de emergencia del 

hospital universitario de Guayaquil debido a la  relación que existe con complicaciones y la 

morbimortalidad que puede ocasionar  esta entidad. 
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1. PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Durante el año de internado me llamo la atención la gran cantidad de personas que 

acuden al área de consulta externa por control y seguimiento de la diabetes mellitus no 

insulino dependiente, patología multifactorial y que tiene la capacidad de ocasionar 

complicaciones a corto y largo plazo, de tal manera que revise las historias clínicas de 

aquellos pacientes que si bien están diagnosticados con diabetes mellitus no insulino 

dependiente, se mantenían estables y sin complicaciones. 

 

Lamentablemente para la finalidad de mi estudio las historias clínicas de estos 

pacientes no reportaban la prevalencia e incidencia de los factores de riesgo que 

generalmente influyen en la evolución de la enfermedad y que son conocidos por todos los 

que trabajamos en el área de salud. 

 

Factores de riesgo que incluso han sido descritos por la literatura como factores de 

riesgo modificables; sobre todo los estilos de vida (sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo, 

dieta); y aquellos denominados como no modificables (genética, edad, sexo, raza). 

 

Como notamos si la estabilidad dentro del manejo de los pacientes con diabetes 

mellitus no insulina dependiente se ve favorecida por la corrección de los factores 

modificables, sería de gran utilidad demostrarlo y así acentuar en la importancia de la 

corrección de esos factores. Es por esto que me plantee la pregunta ¿Cuáles son los factores 

de riesgo que tiene los pacientes adultos con diabetes mellitus no insulinodependiente que 

fueron atendidos en la consulta externa? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Diabetes Mellitus tipo 2 es  una  patología   crónica que se presenta en 422 mil 

millones personas en el mundo, con un índice de mortalidad de un  80 %, es la cuarta causa 

de muerte en varios países del mundo. En Latinoamérica podría haber hasta 15,5 millones 

de diabéticos, lo que representa de un 6,0 a un 9,5% de la población adulta urbana. 

Representa la sexta causa de muerte en ecuador y un índice de mortalidad del 4 %. Con un 

adecuado tratamiento y seguimiento  de  estos pacientes  se puede  aumentar 

considerablemente  la  esperanza  de  vida y  al mismo tiempo poder disminuir   la 

incidencia de  sus complicaciones.. 

Considero que es necesario que se realice un estudio que establezca los factores de riesgo 

de la diabetes mellitus no insulino dependiente sin complicaciones, para así determinar si es 

la ausencia de estos factores lo que permite que estas personas continúen con su vida de 

forma normal a pesar de padecer una enfermedad que como todos sabemos es considerada 

crónica y que puede acortar significativamente sus expectativas de vida así como también 

la calidad de la misma.  

Para los que trabajamos en el área de salud está más que claro que las personas que 

padecen de diabetes mellitus no insulino dependiente en algunas ocasiones ven mermadas 

sus capacidades físicas ocasionando esto una disminución en su fuerza laboral y así 

afectando a todo un país ya se de forma directa o indirectamente. 

 

La diabetes mellitus es una de las enfermedades más frecuentes debido a la 

compleja interrelación entre múltiples factores de riesgo, que pueden ser prevenibles o no; 

la influencia de cada uno ellos es variable y codependiente. Como resultado fisiopatológico 

de la hiperglucemia crónica se observan con más frecuencia complicaciones crónicas de la 

diabetes mellitus que tienen un alto costo social y económico. (LIZARDI, TAMAYO 

CHAVEZ, 2003)  
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1.3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

1.4. Formulación del problema 

¿Cuáles  son los factores de riesgo asociados a la diabetes mellitus tipo 2  en pacientes 

adultos del Hospital Universitario de Guayaquil del área de consulta externa año 2016? 

 

En cuanto a la delimitación y determinación del problema, este comprende varios aspectos 

a saber: 

 

- Naturaleza: Clínico teórico.   

- Campo: Salud Pública-Medicina.   

- Área: Hospital Universitario de Guayaquil 

- Año: 2016 

 

Preguntas de investigación: 

 

¿Cuál es la prevalencia  de edad de pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2  que 

acuden a consulta externa  del hospital universitario de Guayaquil? 

 

¿Cuál es la prevalencia de sexo que se presentan en pacientes adultos con diabetes 

mellitus tipo 2  que acuden a consulta externa  del hospital universitario de Guayaquil? 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo más frecuentes que se presentan en pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 que acuden a consulta externa  del hospital universitario de 

Guayaquil? 
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1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.6. OBJETIVO GENERAL 

 

 Identificar los factores de riesgo asociados a pacientes adultos  que padecen de 

Diabetes Mellitus No Insulinodependiente que fueron atendidos en consulta 

externa en el año 2016 en el Hospital Universitario de Guayaquil.  

 

1.7 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Describir  la edad más frecuente   de los pacientes adultos con Diabetes Mellitus 

no Insulinodependiente atendidos en consulta externa del hospital universitario 

de Guayaquil en el 2016. 

 

 Identificar el sexo predominante de los pacientes adultos que presentan Diabetes 

Mellitus no Insulinodependiente atendidos en consulta externa del hospital 

universitario de Guayaquil en el 2016. 

 

 Establecer   factores de riesgo más frecuentes  como el índice de masa corporal, 

sedentarismo, hábitos tóxicos, dieta, factor socioeconómico  de Diabetes 

Mellitus no Insulinodependiente  que se atienden en consulta externa del 

Hospital Universitario de Guayaquil en el 2016. 
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CAPITULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE DIABETES MELLITUS 

 

Antes de describir las alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono es 

necesario destacar su importancia y la necesidad de que esté estrechamente regulado. Por 

una parte, la glucosa es el sustrato de la glucólisis, única vía para obtener energía (ATP) en 

condiciones de anaerobiosis o en ausencia de mitocondrias, como ocurre en los hematíes. 

Además, la glucosa es la principal fuente energética del cerebro, por lo que una 

disminución de la glucosa disponible puede dañarlo significativamente. Esto justifica los 

complejos mecanismos de control que el hígado ha desarrollado para mantener una 

glucemia constante. 

 

La Diabetes Mellitus es un síndrome caracterizado por un aumento en los niveles de 

glucosa sanguínea, causado por alteraciones en la secreción de insulina, su acción 

farmacológica o ambos. Asimismo, puede cursar con resistencia a la misma o tener 

defectos en los receptores para el compuesto, causando un aumento en la glucosa sérica. La 

enfermedad conlleva consecuencias a corto y largo plazo, siendo las primeras la 

cetoacidosis y el estado hiperosmolar, y constituyendo las ultimas un espectro de trastornos 

crónicos que se discutirán posteriormente en el marco teórico. 

 

La diabetes mellitus no es una afección única, sino un síndrome dentro del cual 

deben individualizarse diferentes entidades nosológicas. El nexo común de todas ellas es la 

hiperglucemia y sus consecuencias, es decir, las complicaciones específicas, las cuales son 

comunes a todas las formas de diabetes. La diabetes es un trastorno crónico de base 

genética caracterizado por tres tipos de manifestaciones: a) un síndrome metabólico 

consistente en hiperglucemia, glucosuria, polifagia, polidipsia, poliuria y alteraciones en el 

metabolismo de los lípidos y de las proteínas como consecuencia de un déficit absoluto o 

relativo en la acción de la insulina; b) un síndrome vascular que puede ser 

macroangiopático y microangiopático, y que afecta todos los órganos pero especialmente el 
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corazón, la circulación cerebral y periférica, los riñones y la retina, y c) un síndrome 

neuropático que puede ser a su vez autónomo y periférico.  

 

La fisiopatología de la enfermedad varía según la variante de diabetes que posea el 

paciente: en el caso de aquellos con Diabetes Mellitus 2, hay una disminución en la 

producción de insulina asociada a resistencia a la misma en los tejidos diana, lo cual lleva a 

un estado en el cual la hormona no trabaja de manera eficiente, causando hiperglucemia 

generalmente no detectada durante varios años. Debido a esto, los pacientes con esta 

variante debutan hasta la cuarta o sexta década de vida y presentan complicaciones crónicas 

al momento del diagnóstico, sirviendo estas como síntomas que orientan al médico para 

diagnosticar la enfermedad. 

La fisiopatología de todas las otras variantes de Diabetes Mellitus esta menos 

conocida pero generalmente se debe a trastornos genéticos con modificaciones puntuales en 

ciertas partes específicas de un cromosoma, provocando un funcionamiento inadecuado del 

metabolismo corporal. 

 

A medida que han ido progresando los conocimientos sobre los factores etiológicos 

de la enfermedad, la lista de la distinta diabetes se ha ido ampliando, como más adelante se 

analizará. No obstante, y dejando aparte a las diabetes secundarias, en la práctica clínica se 

diferencia siempre dos tipos: la diabetes mellitus insulinodependiente (DMID), que se 

caracteriza por aparecer en general antes de los 30 años, tener un inicio relativamente 

brusco, tender a la cetosis y precisar rápidamente insulina, y la diabetes mellitus no 

insulinodependiente (DMNID), que suele afectar a personas obesas y mayores de 40 años; 

su presentación es a menudo solapada y puede controlarse sólo con dieta largo tiempo, no 

requiriendo en general insulina. 

 

Los rasgos diferenciales mencionados no siempre se cumplen, de modo que con 

cierta frecuencia se observan casos de DMID que comienzan después de los 40 años o 

formas de DMNID en personas relativamente jóvenes. Las diferencias entre ambos tipos no 

son una cuestión de grado en el déficit insular, sino que existe una auténtica heterogeneidad 

patogenética. 
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La diabetes espontánea, pues, se manifiesta por una diversidad de rasgos clínicos y 

además es la consecuencia de distintos factores etiológicos. Sin embargo, las 

complicaciones específicas ocurren con gran frecuencia en ambos tipos de diabetes. 

 

2.1.1. CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA DE LA DIABETES 

MELLITUS, ADA 2012 

 

I. Diabetes tipo 1.- (destrucción de las células beta, que provoca déficit absoluto de 

insulina) 

a. Inmunitaria 

b. Idiopática 

 

II. Diabetes tipo 2.- (varía entre resistencia a insulina predominante con déficit relativo 

de insulina, y defecto secretor de insulina predominante con resistencia a insulina) 

 

III. Otros.- tipos específicos de diabetes: 

a. Defectos genéticos.- de la función de las células beta caracterizados por mutaciones 

en: 

1. Cromosoma 12, Factor de transcripción nuclear del hepatocito (HNF) 4α 

(MODY 1) 

2. Cromosoma 7, Glucocinasa (MODY 2) 

3. Cromosoma 20, HNF-1α (MODY 3) 

4. Cromosoma 13, Factor promotor de insulina 1 (MODY 4) 

5. Cromosoma 17, HNF-1α (MODY 5) 

6. Cromosoma 2, Neuro D1 (MODY 6) 

7. ADN mitocondrial 

8. Subunidades del canal de potasio sensibles a ATP 

9. Conversión de Proinsulina a Insulina 
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b. Defectos genéticos en la acción de la insulina: 

1. Resistencia a la insulina tipo A 

2. Leprechaunismo 

3. Síndrome de Rabson – Mendenhall 

 

2.1.2. IV. SÍNDROMES DE LIPODISTROFIA 

 

c. Enfermedades del páncreas exocrino: pancreatitis, pancreatectomia fibrosis 

quística, hemocromatosis, pancreatopatia fibrocalculosa, mutaciones en el gen de la lipasa 

de carboxil-ester 

d. Endocrinopatías: Acromegalia, síndrome de Cushing, glucagonoma, feocromocitoma, 

hipertiroidismo, somatostatinoma, aldosteronoma. 

e. Inducida por fármacos: Vacor, pentamidina, ácido nicotínico, glucocorticoides, 

hormona tiroidea, diazoxido, agonistas beta-adrenergicos, tiazidas, fenitoina, interferon 

alfa, inhibidores de proteasa, clozapida. 

f. Infecciones: Rubeola congénita, citomegalovirus, virus coxsackie 

g. Formas infrecuentes de Diabetes inmunitaria: Síndrome del hombre rígido, 

anticuerpos contra el receptor de insulina. 

h. Otros síndromes genéticos asociados a Diabetes: Síndrome de Down, síndrome 

de Turner, síndrome de Klinefelter, síndrome de Wolfram, síndrome de Laurence - Moon-

Biedl, ataxia de Friedrich, corea de Huntington, distrofia miotonica, síndrome de Prader – 

Willi 
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2.2. V. DIABETES MELLITUS GESTACIONAL 

2.2.1. DIABETES MELLITUS NO INSULINO DEPENDEINTE (DMNID) 

 

La Diabetes de tipo 2 (llamada anteriormente Diabetes no Insulinodependiente, del 

adulto o Diabetes Sacarina no Dependiente de la Insulina.) tiene su origen en la incapacidad 

del cuerpo para utilizar  y  secretar  eficazmente  la  insulina, con hiperglucemia  por lo 

común acompañado de resistencia a esta hormona. 

 

La Diabetes Mellitus tipo 2 es  una  patología   crónica que se presenta en 422 

personas en el mundo, con un índice de mortalidad de un  80 %, es la cuarta causa de 

muerte en varios países del mundo. En Latinoamérica podría haber hasta 15,5 millones de 

diabéticos, lo que representa de un 6,0 a un 9,5% de la población adulta urbana. Representa 

la sexta causa de muerte en ecuador y un índice de mortalidad del 4 %. 

En términos generales, puede decirse que su prevalencia no ha dejado de aumentar 

en las últimas décadas como consecuencia de una serie de factores, entre los que deben 

mencionarse la mayor longevidad de la población y el progresivo incremento de la 

obesidad y el sedentarismo entre muchos grupos sociales, motivados por cambios en sus 

hábitos de vida. 

 

La diabetes se está convirtiendo rápidamente en la epidemia del siglo XXI y en un 

reto de salud global. Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud indican que a 

nivel mundial, de 1995 a la fecha casi se ha triplicado el número de personas que viven con 

diabetes, con cifra actual estimada en más de 347 millones de personas con diabetes.1, 2 De 

acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes, China, India, Estados Unidos, Brasil, 

Rusia y México, son –en ese orden– los países con mayor número de diabéticos. 

 

La diabetes es una enfermedad crónica de causas múltiples. En su etapa inicial no 

produce síntomas y cuando se detecta tardíamente y no se trata adecuadamente ocasiona 

complicaciones de salud graves como infarto del corazón, ceguera, falla renal, amputación 

de las extremidades inferiores y muerte prematura. Se ha estimado que la esperanza de vida 
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de individuos con diabetes se reduce entre 5 y 10 años.5,6 En México, la edad promedio de 

las personas que murieron por diabetes en 2010 fue de 66.7 años, lo que sugiere una 

reducción de 10 años. (Mauricio Hernández-Ávila, de febrero de 2013) 

2.2.3. PATOGENIA DE DMIND 

Muchas observaciones sugieren que la resistencia a la insulina es el hecho 

patogénico principal en esta forma de diabetes: por una parte, la presencia del binomio 

hiperinsulinismo- hiperglucemia y, por otra, una serie de estudios experimentales que 

demuestran una insensibilidad relativa a la insulina. No obstante, la resistencia a la insulina 

no es necesariamente el trastorno primario porque podría ser la consecuencia de su 

hipersecreción (adaptación funcional de los receptores). Si bien algunos estudios en 

animales parecían apoyar la hipótesis de que la alteración inicial era el hiperinsulinismo (y, 

por tanto, que el defecto primario residiría en las células beta), en la actualidad existe la 

opinión científica relativamente unánime en el sentido de que el trastorno principal es la 

resistencia y que el hiperinsulinismo no es más que su consecuencia. En teoría, la 

resistencia deberá buscarse en el posreceptor, en el receptor o en la presencia de 

antagonistas circulantes. 

2.2.4. RECEPTORES DE INSULINA 

Están situados en la pared celular de los órganos diana clásicos (hígado, tejido 

adiposo y muscular) y en muchas otras células (monocitos, fibroblastos, placenta, 

linfocitos, hematíes). Mediante la unión de la insulina con su receptor se produce su 

activación en la que interviene un sistema tirosincinasa y se generan señales que pasan al 

interior celular, al igual que el complejo insulina-receptor. 

 

Con la participación de sustratos citoplasmáticos y proteínas especiales se producen 

las acciones de la insulina, como activación o inhibición de sistemas enzimáticos, 

activación de transportadores de glucosa y síntesis proteica. 
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Las principales características de los receptores de la insulina son las siguientes: a) 

la unión hormona-receptor es rápida y reversible; b) el número de receptores es limitado; c) 

la unión insulina-receptor se correlaciona con el efecto biológico; d) el número de 

receptores es regulado por la concentración de la hormona, y e) los receptores no son 

estáticos sino que modifican su afinidad según las circunstancias. De acuerdo con estas 

características, una ocupación progresiva de los receptores determina un aumento de la 

actividad biológica. 

 

Una ocupación entre el 10 y el 100% se traducirá en desplazamientos de la curva 

dosis-efecto hacia la derecha o izquierda, pero el efecto biológico se mantendrá. 

 

Los defectos en la afinidad de los receptores o en su número (hasta el crítico 10%) 

son responsables de alteraciones de sensibilidad. Los defectos situados después de la unión 

insulina-receptor, es decir, en los mecanismos posreceptor, son responsables de que no se 

alcance el efecto máximo por mucho que aumente la concentración de la hormona. 

 

Se trata en este caso de alteraciones en la capacidad de respuesta. A menudo, no 

obstante, las alteraciones son mixtas. 

 

2.2.5. INSULINORRESISTENCIA EN LA DMNID 

 

El estudio de las curvas dosis de insulina-respuesta en relación con la captación 

celular de glucosa muestra que en la DMNID la curva está desplazada hacia la derecha y, 

además, que la capacidad de respuesta está disminuida, de modo que en esta forma de 

diabetes existe una alteración en los mecanismos posreceptor. 

 

Por otra parte, si se analiza la producción hepática de glucosa, se comprueba que las 

concentraciones de insulina necesarias para inhibirla son superiores en la DMNID que en 

individuos sanos. 
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La resistencia a la insulina causa un aumento compensatorio de secreción 

pancreática, de modo que la tolerancia a la glucosa inicialmente se mantiene normal. Con el 

tiempo, la célula beta falla y aparece la insulinopenia relativa que conduce a una tolerancia 

anormal y, finalmente, a la diabetes. La causa última del agotamiento del páncreas 

permanece desconocida, pero puede estar relacionada con la toxicidad de la glucosa en una 

célula beta predispuesta. 

 

La resistencia a la insulina involucra a los tejidos hepático, muscular y adiposo. En 

el hígado aumenta la gluconeogénesis, que es un defecto cardinal en la DMNID, y la 

fosfoenolpiruvato- carboxicinasa es la enzima clave en la patogenia de la DMNID. En 

cuanto a la utilización periférica de la glucosa, se produce un fallo en la DMNID por un 

mal funcionamiento en el transportador de glucosa GLUT-4 y en la hexocinasa II, que 

causa menor captación y menor utilización de la glucosa. 

 

En resumen, en la DMNID existen claras señales de resistencia a la insulina. ¿Puede 

entonces decirse que estas alteraciones son la única causa? La respuesta es no. La patogenia 

de la DMNID requiere, además de la insulinorresistencia, una auténtica deficiencia de 

insulina. 

 

2.2.5. INSULINODEFICIENCIA EN LA DMNID 

La insulinemia basal es a menudo normal o incluso elevada en la DMNID y la 

insulinemia postabsortiva puede ser aparentemente normal, sobre todo si la hiperglucemia 

es moderada o la enfermedad es reciente. 

 

No obstante, existe una pérdida de pulsatilidad en la liberación de insulina que 

constituye la lesión más temprana. 

Además, cuando se analiza la respuesta de la insulina a estímulos más 

discriminativos (como la inyección de glucosa intravenosa), las anomalías en la secreción 

de insulina son mucho más evidentes, de modo que la típica secreción bifásica está 
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claramente alterada, con una importante disminución del primer pico y, por lo común, una 

respuesta tardía del segundo. 

 

Aun cuando algunos pacientes con DMNID tienen respuestas insulinémicas 

normales, es evidente que son insuficientes para una determinada cifra de glucosa y, por 

tanto, todos pueden ser considerados insulinodeficientes. Las piezas clave de este fallo 

serían el transportador de glucosa GLUT-2 y la enzima glucocinasa, responsables de la 

entrada y de la glucólisis de la glucosa en la célula beta, requisitos necesarios para que se 

produzca la liberación de insulina. 

 

Es difícil saber cuál es el defecto primario en la historia natural de la DMNID, ya 

que las anomalías en la secreción conducen a alteraciones en la sensibilidad y, por otra 

parte, las alteraciones en la captación tisular de glucosa pueden conducir a anomalías en la 

secreción de insulina. 

 

Aunque en teoría existen dos posibilidades patogénicas, como se ha comentado lo 

más probable es que la alteración primaria sea la insulinorresistencia y que los cambios en 

la célula beta no sean más que intentos compensatorios. 

 

2.3. FACTORES DE RIESGO 

 

Un factor de riesgo es cualquier característica o exposición de un individuo que 

aumente su probabilidad de padecer una enfermedad o lesión. 

 

Entre los factores de riesgo más importantes encontramos la hipertensión, el 

consumo de tabaco y alcohol, entre otros. 

 

2.3.1. EDAD 

La epidemiologia del trastorno indica que la prevalencia es similar en hombres y 

mujeres en la mayoría de rangos de edades, sin embargo se presenta ligeramente mayor en 



- 14 - 

 

hombres arriba de 60 años; siendo un trastorno predominante de la vejez, afectando a 

personas entre 45-64 años de edad. 

 

 En los últimos años, debido al sedentarismo, obesidad, cambios en la dieta y en los 

estilos de vida, la Diabetes Mellitus está afectando cada vez población de menor edad. 

 

2.3.2. SEXO 

Hay escasa diferencia por género en la cifra mundial de personas con diabetes, tanto 

en el 2011 como en las proyecciones para el 2030. Hay aproximadamente cuatro millones 

más de hombres que de mujeres con diabetes (185 millones de hombres frente a 181 

millones de mujeres) en 2011. 

 

Sin embargo, se estima que esta diferencia descienda a dos millones (277 millones 

de hombres frente a 275 millones de mujeres) para 2030. 

 

2.3.3. HIPERTENSIÓN 

 

La hipertensión produce estrés oxidativo, debido al cual se libera al organismo gran 

cantidad de radicales libre, los cuales pueden predisponer a padecer Diabetes Mellitus 2. 

 

La hiperinsulinemia y la tolerancia a la glucosa disminuida han demostrado estar 

correlacionadas con elevaciones tanto de la presión arterial sistólica como de la diastólica. 

Asimismo la insulina y factores de crecimiento asociados provocan el crecimiento del 

endotelio vascular y el crecimiento del musculo liso favoreciendo la hipertensión arterial. 

 

El crecimiento y expansión del mesangio renal pueden resultar en 

glomeruloesclerosis contribuyendo aún más al desarrollo de hipertensión. Los factores de 

crecimiento antedichos y la hiperglucemia, aun aisladamente, pueden conducir a la 

microalbuminuria que es la precursora y el toque de alerta del desarrollo de la nefropatía 

diabética. Una vez desarrollada la proteinuria se acelera la hipertensión arterial, agravada 

por la nefropatía y la falla renal. 
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La hipertensión que se asocia a la diabetes se caracteriza por un volumen plasmático 

aumentado, resistencias vasculares periféricas aumentadas, baja actividad de la renina 

plasmática y otras anormalidades del sistema renina angiotensina. 

Varias investigaciónes y la evidencia clínica indican que la hipertensión arterial en 

la diabetes es volumen dependiente. La hiperglucemia aumenta la osmolaridad del líquido 

extracelular con incremento del volumen plasmático. 

 

2.3.4. OBESIDAD 

 

La mayoría de las personas con Diabetes Mellitus 2 tiene una adiposidad excesiva, 

hipótesis propuestas explican el aumento rápido del sobrepeso y la obesidad en países 

desarrollados y subdesarrollados. Las explicaciones comienzan con modificaciones de las 

conductas de estilo de vida, principalmente el sedentarismo y el aumento de la ingestión 

calórica que inclinan el equilibrio del balance de energía. 

 

Aunque la prevalencia de obesidad asociada con la Diabetes Mellitus 2 varía entre 

los distintos grupos raciales. Entre 60 y 80% de norteamericanos, europeos o africanos con 

Diabetes Mellitus 2, y cerca de 100% de los individuos con Diabetes Mellitus 2 entre los 

indios Pima o los isleños del Pacifico de Nauru o Samoa presentan obesidad según se 

define por el índice de masa corporal; solo 30% de los pacientes chinos y japoneses con 

Diabetes Mellitus 2 son obesos. 

 

No obstante, muchos de los individuos con Diabetes Mellitus 2 que no cumplen los 

criterios de Indice de Masa Corporal (IMC) para obesidad tienen una distribución 

predominantemente abdominal de la grasa corporal, lo que genera una proporción cintura-

cadera anormalmente elevada. Los aumentos en adiposidad visceral se correlacionan con un 

incremento en la resistencia a la insulina. 
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El indicador utilizado para identificar la obesidad y el sobrepeso en adultos, es el 

índice de masa corporal (IMC). Este parametro relaciona el peso con la talla, por lo que 

para su cálculo es necesario obtener de manera adecuada los siguientes datos: 

 

2.3.5. MEDICIÓN DE PESO 

 

El peso del individuo es la determinación antropométrica más frecuente. Es de 

utilidad para observar el exceso o la deficiencia ponderal en relación a la edad. Para su 

medición es necesario contar con una báscula debidamente calibrada, con graduación de 

preferencia en kilogramos o libras en su defecto y sobre una superficie plana. El sujeto 

estudio debe estar en posición erecta y relajada, sobre la báscula con la vista fija en un 

plano horizontal; las palmas de las manos deben estar extendidas y descansando 

lateralmente en los muslos. Los talones deben estar ligeramente separados y los pies 

formando un ángulo aproximado de 60°, de modo que el peso se distribuya sobre ambas 

extremidades.  

 

2.3.6. MEDICIÓN DE LA TALLA 

 

La estatura de un individuo es la suma de cuatro variables: las piernas, la pelvis, la 

columna vertebral, y el cráneo. Para lograr una adecuada medición de la talla, se utilizara 

un tallimetro con graduación en centímetros, de por lo menos un metro con ochenta 

centímetros, en ángulo recto en relación al suelo y sobre una superficie plana. El sujeto 

deberá estar de espaldas, haciendo contacto con el tallimetro, verificando que el mentón se 

ubique recogido de manera que el borde inferior de la cavidad orbitaria se encuentre en 

línea horizontal con la parte superior del trago de la oreja (plano de Frankfurt). Los talones 

deben estar juntos, y los pies formando un ángulo aproximado de 60°. Se coloca una regla 

sobre parte más alta de la cabeza, formando un ángulo recto en relación al tallimetro.  
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2.3.7. CALCULO DEL IMC 

Al obtener los datos anteriores, se procede a realizar el cálculo del IMC dividiendo 

el peso en kilogramos del individuo dentro del cuadrado de su talla en metros, como se 

indica en la siguiente formula:  

 

GRÁFICO #1.- CÁLCULO DEL IMC 

 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Sulamy Almenares Plasencia 

 

El valor del índice de masa corporal no es constante, sino depende de la 

combinación de varios factores como la edad, la proporción de tejido adiposo y el 

desarrollo del tejido muscular. Sin embargo la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

establece puntos de referencia para adultos los cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

TABLA #1.- VALORES DEL IMC 

 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Sulamy Almenares Plasencia 

IMC QUIERE DECIR: 

Menor a 18.5 Peso bajo 

18.5 a 24.9 Peso normal 

25 a 29.9 Sobrepeso 

30 a 34.9 Obesidad grado 1 

35 a 39.9 Obesidad grado 2 

Igual a mayor a 40 Obesidad grado 3 
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Según los puntos de corte de la OMS, se considera que un IMC mayor o igual a 25 

como sobrepeso, mientras que un IMC de 30 o superior se considera obesidad. Los 

individuos con un IMC mayor o igual a 25 corren mayor riesgo de sufrir resultados 

metabólicos adversos, como hipertensión, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia y 

resistencia a la insulina. Por lo tanto, un aumento del IMC incrementa de forma 

proporcional el riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles como 

cardiopatías coronarias, ataques isquémicos y Diabetes Mellitus 2. 

 

2.3.8. GENÉTICA (ANTECEDENTES FAMILIARES) 

 

La Diabetes Mellitus 2 tiene un fuerte componente genético. Dependiendo de la 

población bajo estudio, los gemelos monocigoticos tienen tasas de concordancia vitalicia 

para la Diabetes Mellitus 2 de hasta 90%. En contraste, las tasas de concordancia para la 

Diabetes Mellitus 1 en gemelos monocigoticos son de 25 a 50%. La mayoría de los 

individuos que padecen la Diabetes Mellitus 2 tiene otros familiares con la misma 

enfermedad, pero la herencia rara vez se ajusta a patrones mendelianos, lo que da sustento a 

la conclusión de que contribuyen diversos genes con grados variables de penetrancia. 

Debido a la naturaleza heterogénea de la Diabetes Mellitus 2 y a su complejidad 

hereditaria, los esfuerzos para tratar de identificar a los genes que contribuyen a la 

enfermedad han tenido un éxito muy limitado en la mayoría de los pacientes afectados. No 

obstante, se ha tenido éxito considerable en la identificación de pequeños subconjuntos de 

pacientes con formas monogenicas únicas de la enfermedad. 

 

2.3.9. CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL 

 

La circunferencia abdominal es la medición de la distancia alrededor del abdomen 

en un punto específico, por lo general a nivel del ombligo. Esta medición se utiliza para 

diagnosticar y monitorear lo siguiente: 

 

- Obesidad 
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- Acumulación de líquido en el abdomen, en su mayor parte causada por insuficiencia 

hepática o cardiaca 

- Acumulación de gases intestinales, en su mayor parte causada por bloqueo u obstrucción 

en los intestinos. 

 

El patrón de distribución anatómico de la grasa corporal presenta una clara relación 

con el riesgo metabólico y cardiovascular. Así la acumulación central en la región 

abdominal es el patrón llamado androide. El acumulo de grasa puede disponerse a nivel 

subcutáneo y a nivel previsceral, siendo esta disposición la que se asocia con aumento del 

riesgo. 

 

La obesidad central se postula que la resistencia a la insulina ocupa un eje central y 

da lugar a un estado proinflamatorio crónico. Los mecanismos propuestos para explica que 

el exceso de tejido adiposo intraabdominal causa resistencia a la insulina son: 

 

- El aumento en la secreción del factor de necrosis tumoral alfa. 

- Alteraciones hormonales relacionadas con el adipocito (leptina, resistina y 

adiponectina). 

- El aumento de los ácidos grasos libres y la acumulación excesiva de trigliceridos en 

los tejidos sensibles a la insulina. 

 

El tejido adiposo segrega factor de necrosis tumoral alfa cuyas concentraciones 

circulantes corren paralelas a la masa adiposa total del organismo. Esta citocina puede 

inducir resistencia a la insulina fosforilando la serina del sustrato del receptor de la insulina, 

además estimula la lipolisis en el tejido adiposo y muscular. El incremento de la lipolisis de 

los triglicéridos presentes en el tejido adiposo visceral trae consigo un aumento en la 

producción de ácidos grasos libres y un aumento en el flujo neto de estos hacia tejidos 

sensibles a la insulina, con una acumulación patológica de trigliceridos. Esta alteración del 

metabolismo lipídico es una de las primeras manifestaciones de resistencia a la insulina y 

precedería a las alteraciones de la glucemia. 
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En el hígado, la oxidación de ácidos grasos libres, que están presentes en cantidades 

supra fisiológicas, da lugar a un exceso de acetil-COA, que a su vez estimula a la 

piruvatocarboxilasa y, con ello, aumenta la producción hepática de glucosa a partir del 

piruvato. Además las concentraciones elevadas de ácidos grasos libres inhiben la extracción 

hepática de insulina agravando así la hiperinsulinemia periférica y suprimen la utilización 

de glucosa por el musculo esquelético. La combinación de mayor producción hepática de 

glucosa y disminución de su captación periférica favorecen a un estado de resistencia a la 

insulina que a su vez producirá hiperglucemia. 

 

Los pacientes con obesidad central, presentan un trastorno en el almacenamiento y 

movilización de los ácidos grasos libres. La concentración de ácidos grasos libres es el 

resultado del balance entre su liberación y captación. La liberación de ellos procede de la 

lipolisis de las lipoproteínas ricas en triglicéridos  y de la lipolisis de los triglicéridos 

almacenados en el tejido adiposo. Los ácidos grasos libres captados se re-esterifican en el 

tejido adiposo e hígado o sufren oxidación en el musculo, corazón, hígado y otros tejidos. 

En los estados de ayuno o post-absortivos la concentración de ácidos grasos libres depende 

fundamentalmente de los procesos de lipolisis, por el contrario, en los periodos 

postprandiales la concentración depende del ritmo de captación. 

 

Para medir la circunferencia abdominal, se le indica a la persona que se coloque en 

una posición erguida, relajada, con los pies formando un ángulo aproximado de 60° de 

modo que el peso se distribuya en ambas extremidades. Solicite a la persona que se 

descubra el abdomen; si esto no es posible, realizar la medición sobre delgada. 

Seguidamente, se localiza el punto medio entre la cresta iliaca y la última costilla. Se 

coloca el extremo de la cinta métrica en este punto y se rodea el abdomen movilizándose 

por enfrente de la persona tal manera que la cinta pase a la misma altura por ambos lados, 

sin apretar. Después de una espiración normal, se lee el dato de la medida en voz alta y se 

anota en el instrumento correspondiente. 
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Para fines de investigación se utilizaran los puntos de corte de la OMS: 

 

TABLA #2.- CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Sulamy Almenares Plasencia 

 

2.3.10. SEDENTARISMO 

 

En la sociedad moderna actual se puede evidenciar una alarmante disminución en la 

práctica de actividades físicas, debido a múltiples factores como la sistematización de los 

procesos productivos y de la vida cotidiana; que han influido en la construcción de estilos 

de vida pasivos relacionados con enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes. 

 

Por tal razón, en las últimas décadas se ha desarrollado un importante interés en el 

estudio de como el sedentarismo afecta directamente la salud y el bienestar de la población. 

 

El estilo de vida sedentario es la principal causa de muertes, enfermedades y 

discapacidades. La inactividad física incrementa todas las causas de mortalidad, duplica el 

riesgo enfermedades cardiovasculares, la Diabetes Mellitus 2 y la obesidad. 

 

Los niveles de inactividad son altos tanto en países desarrollados como en países en 

vías de desarrollo. En los países desarrollados más de la mitad de los adultos son 

físicamente inactivos. En las ciudades grandes en vías de desarrollo, la inactividad física es 

aún mayor. 

 

Circunferencia abdominal 

Mujeres ≥ 88CM 

Hombres ≥ 102CM 
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Por ejemplo en Sao Paulo, aproximadamente el 70% de la población es sedentaria. 

En Bogotá, una ciudad de más de 7 millones de habitantes, uno de cada tres adulto entre 18 

y 65 años (36.4%) reportan ser inactivos físicamente. 

 

Incluso en las áreas rurales de los países desarrollados los pasatiempos sedentarios, 

como mirar la televisión, son cada vez más comunes. 

 

Inevitablemente, los resultados son aumentos de los niveles de obesidad, diabetes, y 

de enfermedades cardiovasculares. En el mundo entero, con la excepción de algunos países 

de África, las enfermedades crónicas son la principal causa de muerte. Los malos hábitos 

alimenticios, el exceso calórico, la inactividad física, la obesidad y enfermedades crónicas 

asociadas son un gran problema de salud pública en la mayoría de los países del mundo. 

 

En los individuos sedentarios, la acumulación excesiva intramiocelular de 

triglicéridos se asocia con la resistencia de la insulina. En contraste, atletas resistentes, a 

pesar de aumentar grandes cantidades de triglicéridos intramiocelulares, son altamente 

sensibles a la insulina. Así parece que los metabolitos de los lípidos interfieren con la 

señalización de la insulina, sin embargo no se espera que estos metabolitos se acumulen en 

músculos atléticos, ya que entrenando resistencia se incrementa la capacidad de oxidación 

de ácidos grasos de los músculos. Estas observaciones, y otras en individuos muy obesos y 

pacientes con diabetes tipo 2, sugieren que malas proporciones de oxidación de ácidos 

grasos están asociados con la insulinorresistencia. 

 

2.3.11. ALIMENTOS PREDOMINANTES 

Los hidratos de carbono constituyen la principal fuente de energía de la dieta 

humana. Originalmente las recomendaciones de su consumo se estimaron en base al 

requerimiento energético total, considerando los requerimientos proteicos y lipídicos. 

 

Los carbohidratos poseen importantes efectos fisiológicos: son la fuente energética 

de elección y ejercen efectos sobre la saciedad, el vaciado gástrico, la glucemia y la 

insulinemia, la glucosilacion proteica, el metabolismo de macronutrientes, la 
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deshidroxilacion de los ácidos biliares, los movimientos peristálticos del intestino y la 

fermentación colonica. 

 

Los principales alimentos que contienen carbohidratos son: 

 

- Panes, tortillas, cereales, y granos 

- Vegetales ricos en almidón 

- Galletas de soda (crackers) y meriendas 

- Frijoles secos, guisantes y lentejas 

- Frutas 

- Leche y yogurt 

- Vegetales sin almidón 

- Dulces, postres (tales como arroz con leche y pasta de guayaba) 

- Soda común 

 

Los efectos negativos para la salud que provoca a largo plazo la dieta caracterizada 

por un exceso de alimento de gran densidad energética, ricos en grasas y carbohidratos, se 

han hecho evidentes en los últimos decenios. 

 

Las investigaciones epidemiológicas han demostrado que existe una relación 

estrecha y sistemática entre el establecimiento de este tipo de dieta y la aparición de una 

serie de enfermedades crónicas no infecciosas, en particular, la cardiopatía coronaria y 

Diabetes Mellitus 2. 

 

Uno de los principales problemas con una alimentación rica en carbohidratos, es que 

se trate de hidratos de carbono simples que, por su fácil y rápido metabolismo, son 

convertidos, finalmente, a triglicéridos con un aumento de las VLDL y paralelamente se 

puede encontrar disminuido el valor de HDL. 

 

 



- 24 - 

 

2.3.12. OCUPACIÓN 

 

Se ha comprobado que permanecer sentado más de 8 horas al día, ya sea en el 

trabajo o mirando la televisión, puede traer serios problemas para la salud. 

 

En años recientes, los investigadores han ligado el lumbago con estar en posición 

sentada, además de asociar dicha postura con lesiones osteomusculares a repetición, 

obesidad e incluso el aumento del riesgo de padecer diabetes y enfermedades 

cardiovasculares. 

 

Algunos estudios señalan que un empleo sedentario puede inmovilizar gradualmente 

los músculos y hacer que se pierda la habilidad de metabolizar azucares y grasas con la 

eficacia necesaria, lo que tiende a elevar el colesterol y aumentar el riesgo de padecer 

diabetes. 

 

Desde 1950, estos estudios descubrieron que la gente con empleos sedentarios, eran 

dos veces más propensos a desarrollar enfermedades cardiovasculares que las personas con 

trabajos activos. 

 

Se afirma que la diabetes es más frecuente en países donde existe sobrealimentacion 

en ocupaciones sedentarias, en las ciudades, en los grandes comedores y en otras 

circunstancias que favorecen la obesidad, que generalmente precede a la diabetes. 

 

2.3.13. POBREZA 

 

Científicamente no existe evidencia de que la situación de pobreza sea un factor 

determinante para el desarrollo de obesidad. Sin embargo, a raíz de un estudio reciente 

efectuado en la Universidad Iberoamericana, en la ciudad de México, se encontró que esa 

condición social si repercute en la vulnerabilidad psico-social que detona hábitos 

alimenticios que aumentan el riesgo de hipertensión y diabetes. 
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Es sobre los pobres que la diabetes tiene el máximo impacto social y económico. 

Las personas de escasos recursos son más vulnerables a la diabetes y a sus complicaciones 

y esto se da principalmente porque tienen menores ingresos. Los alimentos saludables son 

más costosos, el precio de acceder a controles de salud es mayor y realizar cambios en los 

estilo de vida es aún más difícil. 

 

Los pobres tienen más probabilidades de verse expuestos a un "entorno 

obesogenico" y de tener peores resultados para la salud. Además, las mujeres pobres son 

más vulnerables a una mala nutrición durante el embarazo que, a su vez, puede aumentar la 

vulnerabilidad de su hijo ante los factores de riesgo de desarrollar diabetes con el paso del 

tiempo. 

 

La malnutrición fetal aumenta sustancialmente el riesgo de enfermedad arterial 

coronaria y de alteración de la tolerancia a la glucosa con el paso del tiempo. La 

malnutrición fetal tiende a coexistir con los embarazos mal monitorizados, algo muy común 

entre las personas pobres. Además, una diabetes gestacional mal controlada, algo también 

frecuente en las comunidades con menos recursos, aumenta el riesgo de Diabetes Mellitus 2 

entre los hijos. 

Este riesgo congénito se ve agravado por las características sedentarias y 

calóricamente densas de los entornos sociales de los más desfavorecidos. 

 

Cuando una persona o familia falta a las consultas médicas, en muchos casos indica 

que la familia carece de los recursos para trasladarse o cubrir los gastos asociados a la 

consulta. Esto, en enfermedades crónicas como la diabetes, provoca que las complicaciones 

aparezcan más rápidamente. 

Una forma de determinar si una persona es pobre o pobre extremo es la línea de 

pobreza, también llamado umbral de pobreza, es el nivel de ingreso mínimo necesario para 

adquirir un estándar adecuado de vida en un país dado. 

 

La línea de pobreza representa el costo de adquirir la canasta de alimentos que 

cumpla con el requerimiento calórico mínimo anual por persona, por lo que implica que 
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toda persona que gaste en alimentación menos de la cantidad que define la línea sea 

clasificada en la categoría pobre o pobre extremo. 

 

2.3.14. FACTORES AMBIENTALES 

 

 El consumo de azúcares refinados, el sedentarismo, la multiparidad y, sobre todo, la 

obesidad podrían considerarse factores etiológicos ambientales implicados en la 

presentación de la DMNID. No debe olvidarse, sin embargo, que todos estos factores 

actúan siempre sobre una base genética, que constituye sin lugar a dudas el factor 

etiológico más importante en la DMNID. Actuando sobre los factores ambientales se puede 

llegar, no obstante, a prevenir la aparición de la enfermedad o a mejorar su curso. 

 

2.3.15. HETEROGENEIDAD 

 

 Al igual que sucede con la DMID, la DMNID es clínica y patogenéticamente 

heterogénea. Así por ejemplo, en 1974 se describió la DMNID en el joven (DAJ), o MODY 

(maturity onset diabetes in youth) que se caracteriza por su herencia con carácter 

autosómico dominante ligado a una determinada región del cromosoma 20. Otros ejemplos 

de la heterogeneidad de la DMNID son los casos que obedecen a anomalías estructurales de 

la insulina y otros casos raros de hiperproinsulinemia familiar. 

 

El fenómeno CPAF (clorpropamide alcohol flushing) fue utilizado como marcador 

de la DAJ. Este fenómeno es una reacción de tipo antabús provocada por la clorpropamida, 

que consiste en la aparición de rubefacción facial tras la ingestión de alcohol en algunos 

pacientes con DMNID tratados con esta sulfonilurea. Años después de su descripción se 

comprobó que aparecía también en pacientes con otros tipos de DMNID y en personas no 

diabéticas, de modo que su significado probablemente es irrelevante. 
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2.4. DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS NO INSULINO 

DEPENDIENTE 

 

 Glucemia al azar ≥200 mg/dl en presencia de síntomas de diabetes (poliuria, 

polidipsia o pérdida de peso inexplicada). 

 Glucemia en ayunas (al menos durante 8 horas) ≥126 mg/dl. 

 Glucemia ≥200 mg/dl a las 2 horas tras la sobrecarga oral con 75 g de glucosa (sog). 

 Hemoglobina glucosilada (hba1c) ≥6,5%. 

En las tres últimas opciones es necesario confirmar el diagnóstico con una nueva 

determinación de glucemia en ayunas, sobrecarga oral de glucosa o hemoglobina 

glucosilada. Para realizar la confirmación es preferible repetir el mismo test que se utilizó 

en la primera ocasión. La glucemia se determinará en plasma venoso por métodos 

enzimáticos y la hba1c siguiendo un método trazable al de la International Federation of 

Clinical Chemistry (ada, 2014; who, 2011; International Expert Commeette, 2009; 

Jeppsson Jo, 2002). No se podrá utilizar la hba1c como test diagnóstico en pacientes con 

anemia o hemoglobinopatía (ziemer dc, 2010; cowie cc, 2010). 

 

Cuando los niveles de glucemia de un paciente se encuentran elevados pero no 

alcanzan las cifras diagnósticas de diabetes, se clasifica como: 

 

 Glucemia basal alterada (gba): paciente con niveles de glucemia en ayunas entre 

100-125 mg/dl, según la asociación americana de diabetes (ada, 2014); y entre 110-

125 mg/dl para la organización mundial de la salud (oms) (who, 2011). 

 Intolerancia a la glucosa (itg): pacientes con niveles a las 2 horas de la sog entre 

140-199 mg/dl (ada, 2014; who, 2011). 

 Riesgo elevado de desarrollar diabetes: pacientes con hba1c entre 5,7-6,4% (ada, 

2014). 
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GRÁFICO #2.- ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE DIABETES 

 

 

Fuente: ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE DIABETES (ADA, 2014). 
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2.4.1. TRATAMIENTO DE DIABETES MELLITUS NO 

INSULINODEPENDIENTE 

 

El tratamiento de la diabetes requiere un abordaje multidisciplinario además de un 

completo entrenamiento de los profesionales que deben tomar a su cargo el control de estos 

pacientes. 

 

Los objetivos generales del tratamiento de la diabetes podrían definirse en los 

siguientes términos: a) corregir el trastorno metabólico, de modo que la situación se 

aproxime al máximo posible a la fisiología normal; b) prevenir o retrasar la aparición de 

complicaciones, y c) mantener o mejorar la sensación de bienestar. 

 

Estos tres objetivos generales deben convertirse en objetivos específicos para cada 

caso individual, de modo que las “herramientas” (tipo y dosis de insulina, dosificación de 

hipoglucemiantes orales, tipo de dieta, contenidos educativos, técnicas de autocontrol, etc.) 

han de escogerse en forma específica para cada individuo. Nótese que este planteamiento es 

radicalmente distinto al de la enfermedad aguda (el número de variables es muy escaso, en 

ocasiones se limita al peso del individuo para calcular la dosis del fármaco) y, aunque 

parecido, bastante más complejo que el de otras enfermedades crónicas, como por ejemplo, 

la hipertensión. 

 

La glucemia debe ser lo más próxima posible a la normalidad, y el parámetro de 

control más eficaz para evaluar este objetivo es la cifra de HbA1c. La normoglucemia 

estricta es alcanzable en más ocasiones de las que a priori se supone, pero requiere un buen 

entrenamiento para el ajuste continuo de las dosis de insulina e hidratos de carbono de la 

dieta. No obstante, es evidente que los objetivos del control metabólico deben 

individualizarse para cada paciente y que no serán los mismos para una embarazada, un 

adolescente en exámenes o un jubilado que vive solo. 

 

El control metabólico depende de tres pilares fundamentales: el clásico trípode 

dieta-insulina- (hipoglucemiantes orales)- ejercicio, además de otros factores como las 
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hormonas de contrarregulación (estrés), el grado de reserva pancreática (el control es más 

fácil en los que tienen secreción residual de insulina que en los insulinopénicos absolutos), 

variaciones en la absorción de los alimentos según la motilidad, etc. Todos estos factores 

son responsables de que en ocasiones sea realmente difícil conseguir un comportamiento 

glucémico estable y parecido al de los individuos no diabéticos. 

 

No obstante, un balance adecuado entre la ingestión de hidratos de carbono, las 

dosis de insulina y la actividad física permite en la mayoría de los casos aproximarse a la 

situación fisiológica. Para conseguirlo es imprescindible que el médico tenga, además de 

una adecuada preparación técnica, el convencimiento de que mejorar el control es eficaz y 

posible. Si parte de esta actitud, le resultará más fácil despertar en el paciente una buena 

motivación. 

 

“El control metabólico de la diabetes tiene como objetivo la normalización de la 

glucemia, intentando aliviar los síntomas derivados de la hiperglucemia y evitar la 

aparición, o al menos retrasar, la evolución de dichas complicaciones. Uno de los aspectos 

que, hoy día, se siguen estudiando es el impacto de los diferentes abordajes terapéuticos de 

la DM2 sobre su evolución. En este sentido, se han comparado los resultados clínicos de 

abordajes convencionales frente a tratamientos intensivos con objetivos terapéuticos más 

agresivos. El United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS)2,3 se llevó a cabo en 

más de 5.000 pacientes con DM2, con un promedio de seguimiento de 10 años. Con el 

estudio UKPDS se demostró que un control estricto de la glucemia reducía en un 25% la 

aparición de lesiones microvasculares. 

 

En el mismo estudio se comprobó que realizando un control estricto de la presión 

arterial, se disminuían notoriamente tanto las complicaciones microvasculares como las 

macrovasculares. 

 

Cuando se plantea el cálculo de los costes producidos por una enfermedad, hay que 

tener en cuenta los costes directos o relacionados directamente con los servicios sanitarios y 

los costes indirectos e intangibles. 
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Hasta el momento, se han realizado aproximaciones parciales a los costes directos 

producidos por la diabetes5-7, pero se han dejado de lado otros aspectos muy importantes 

de la enfermedad que son relevantes para los pacientes que la padecen y para la sociedad en 

su conjunto. Asimismo, en la mayoría de los estudios se han utilizado fuentes indirectas de 

cuantificación del consumo de recursos, que podrían influir en el resultado final.” (M, 

2002) 

 

2.4.2. TRATAMIENTO DIETÉTICO 

 

Sólo se considerarán algunos aspectos específicos de la dieta en la diabetes. El 

lector interesado debe dirigirse primero al capítulo de Nutrición. El tratamiento dietético 

persigue básicamente dos objetivos: normalizar el peso (por lo general excesivo en la de 

DMNID y en ocasiones deficitario en la DMID) y contribuir a la consecución de la 

normoglucemia. 

 

Estos objetivos se alcanzan mediante tres procedimientos básicos, que son la 

medición de las calorías ingeridas, la limitación de azúcares refinados y el ajuste del 

horario de las comidas al plan general de tratamiento. No deberían existir alimentos 

permitidos y alimentos prohibidos en virtud del contenido hidrocarbonado, sino que todos 

los alimentos pueden ser utilizados, aunque en cantidades controladas. La corrección del 

sobrepeso (alrededor del 80% en el momento del diagnóstico de la DMNID) es 

fundamental. 

 

La normalización del peso en estos casos es a menudo la única terapéutica que se ha 

de prescribir, ya que de este modo disminuye la resistencia a la insulina y se normalizan las 

cifras de glucemia. El contenido calórico global de la dieta está condicionado por el 

metabolismo basal del individuo (que depende de su peso, talla, sexo y edad) así como de 

su actividad física, y su cálculo es exactamente el mismo que el que se lleva a cabo para 

individuos no diabéticos. En cuanto a la composición porcentual de los diferentes 

principios inmediatos, igual que en una persona no diabética, los hidratos de carbono deben 
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aportar el 55-60% de las calorías, las proteínas el 15% y las grasas el 25-30% restante. Esta 

proporción es válida sólo para las dietas normocalóricas, pero no puede cumplirse en el 

caso de las hipocalóricas que son proporcionalmente más hiperproteicas. 

 

Estas proporciones son las que recomienda la OMS, pero en la práctica clínica los 

hidratos de carbono prescritos en las dietas no suelen alcanzar el 45% del total de las 

calorías. La influencia de los hábitos alimentarios previos (tanto por parte del paciente 

como del médico) es muy fuerte, y rara vez se acepta, por ejemplo, que una comida esté 

constituida sólo por un plato de pasta y ensalada o por verdura y frutas, sino que se tiende 

prácticamente sin excepción, tanto en la comida como en la cena, a consumir un primer 

plato de verdura y/o fécula (en general restringida por miedo a que “suba el azúcar”) y un 

segundo de carne, pescado o huevos, con lo que la dieta es forzosamente excesiva en 

proteínas y grasas, a costa de reducir los hidratos de carbono. La modificación de estos 

hábitos debe ensayarse con convicción si se desea que los pacientes lleven a cabo una dieta 

saludable y correctamente equilibrada que se acerque a la idea, conocida con el nombre de 

“dieta mediterránea” (ingestión diaria de pescado, frutas, verduras hervidas y crudas, aceite 

de oliva crudo; en ocasiones huevos; los días festivos pollo y sólo excepcionalmente 

cordero, ternera o buey). 

 

Lamentablemente, la dieta actual de la mayoría de los países mediterráneos (al 

menos los del norte) se halla lejos de cumplir estas orientaciones, y el consumo de grasas 

saturadas, de azúcares refinados y de sal ha aumentado notablemente en detrimento de las 

fibras y los hidratos de carbono complejos. 

 

Aparte de la insulina, que constituye la única terapéutica “de sustitución”, los demás 

fármacos que actúan sobre la diabetes pueden hacerlo de seis formas distintas: a) 

estimulando directamente la secreción de insulina; b) limitando los efectos de la insulina 

sobre los tejidos diana; c) inhibiendo la gluconeogénesis; d) inhibiendo la secreción de 

hormonas de contrarregulación; e) retardando la elevación postprandial de glucosa, y f) 

inhibiendo la formación de sorbitol a partir de la glucosa. A continuación se revisarán los 

fármacos de uso más común, analizando su forma de acción. 
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En este trabajo no abundaremos sobre los distintos fármacos empleados en el 

manejo de la diabetes ya que ese no es nuestro objetivo, realizaremos una breve mención de 

cada grupo farmacológico pero sin mucho detalle. 

 

En la actualidad se dispone de una serie de farmacos para el tratamiento de la 

diabetes, como metformina, sulfonilureas, glinidas, tiazolidindionas, inhibidores de las 

disacaridasas, inhibidores de la dipeptidil-peptidasa 4 (DPP-4) y agonistas del receptor del 

peptido 1 semejante al glucagón (glucagon-like peptide-1 [GLP-1]), que junto con la 

insulina pueden utilizarse en monoterapia o en asociación. El tratamiento farmacológico 

inicial variara en función del grado de control previo del paciente, la edad, la existencia de 

patologías asociadas y el uso concomitante de otros fármacos. Se iniciara habitualmente 

con un fármaco, de no controlarse, pueden ser utilizados dos fármacos. Finalmente, puede 

ser necesaria la insulinizacion o la triple terapia si el paciente lo requiere 

 

2.4.3. SULFONILUREAS 

 

El mecanismo de acción de las sulfonilureas es complejo y se ejerce a varios 

niveles. Por una parte, las sulfonilureas tienen un efecto agudo sobre la producción de 

insulina de las células betas pancreáticas, actuando en la primera fase de secreción de 

insulina pero no en la segunda. 

 

Las sulfonilureas actúan sobre la pared celular de las células beta y para algunos 

existen auténticos receptores específicos. 

 

Como consecuencia de la interacción de la sulfonilurea con el receptor se produce 

una inhibición en la salida del potasio, que determina la despolarización de la membrana, 

apertura de los canales de calcio, con entrada de este ion, que promueve la extrusión de los 

gránulos de secreción de insulina. 
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2.4.4. BIGUANIDAS 

Se empezaron a utilizar en el tratamiento de la diabetes hace más de 30 años, al 

comprobarse que la guanidina y alguno de sus derivados eran capaces de reducir la glucosa 

sanguínea de los diabéticos. En la actualidad se dispone de fenformina, butformina y 

metformina. Estos fármacos ejercen su efecto principal sobre la utilización periférica de la 

glucosa y, a diferencia de las sulfonilureas, no aumentan la secreción pancreática de 

insulina. En estudios recientes se ha demostrado que el efecto de las biguanidas sobre el 

control de la glucemia en pacientes con DMNID es parecido al de las sulfonilureas, con la 

ventaja adicional de que producen una reducción moderada de peso. Su principal indicación 

la constituyen, por tanto, los obesos y los pacientes con trastornos lipídicos, ya que las 

biguanidas disminuyen las lipoproteínas de muy baja densidad. 

 

2.4.5. INHIBIDORES DE ALFAGLUCOSIDASA 

 

Dentro de este grupo de fármacos que incluye también el emiglitato y el miglitol, la 

acarbosa ha sido el más investigado y el único comercializado. Su efecto consiste en 

retrasar la digestión de disacáridos, dextrinas y almidón. La acarbosa disminuye la glucosa 

plasmática después de la ingestión de hidratos de carbono, tanto en la DMID como en la 

DMNID, y en estudios controlados doble ciego se observó una mejora discreta en el control 

metabólico (descensos de 0,5-1,0% en la HbA1c) cuando se añadió a la insulina o a las 

sulfonilureas previamente prescritas. 
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2.4.6. SECRETAGOGOS (REPAGLINIDA Y NATEGLINIDA) 

 

Mecanismo de acción: no son sulfonilureas pero también producen aumento en la 

secreción de insulina por un estímulo de canales de potasio sensibles a Adenosin Trifosfato. 

Ventajas: no contraindicadas en la insuficiencia renal leve-moderada, edemas reduce la 

glucemia postprandial. 

 

2.4.7. INHIBIDORES DE LA ALFAGLUCOSIDASA 

 

Mecanismo de acción: inhiben en el intestino las alfa glucosidasas retardando la 

degradación de los oligo y polisacaridos de la dieta y así disminuye los niveles de 

hiperglucemia postprandial. Ventajas: sin aumento de peso, reducen la glucemia 

postprandial, disminución de la mortalidad y de las complicaciones cardiovasculares. 
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CAPITULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSITICAS GEOGRÁFICAS DEL 

LUGAR DONDE SE REALIZO EL ESTUDIO 

 

La investigación tiene lugar en el hospital universitario de Guayaquil, este es un 

establecimiento de salud que se encuentra categorizado uno de los primeros niveles de 

atención en salud, ubicado en el kilómetro 23 de la vía perimetral, al norte de la ciudad de 

Guayaquil, pertenece a la zonal 8 de salud, Parroquia Tarqui, Provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil. Rodeando el establecimiento de salud se encuentran diferentes cooperativas 

entre las que destacan cooperativa el cóndor, Sergio toral II, bastión popular, cooperativa 

monte Sinaí, cooperativa voluntad de dios, cooperativa trinidad de Dios, entre otras: 

aquellos asentamientos han estado en convivencia con el hospital durante muchos años y su 

cercanía con el forman gran parte de todos los pacientes que allí son atendidos diariamente. 

 

El Hospital Universitario, cuenta con un personal altamente capacitado conformado 

por: médicos, licenciadas y auxiliares de enfermerías, internos de medicina, licenciados en 

terapia respiratoria y tecnólogos de diferentes áreas que van a ayudar a promover y a 

prevenir las complicación en la salud de los pacientes, así como en el tratamiento de sus 

dolencias en base a todos sus conocimientos obtenidos durante su formación; además 

cuenta con personal de salud, limpieza y administrativo altamente capacitado que ayuda a 

que el hospital funcione como un todo. Ofrece alrededor de 21 especialidades para 

optimizar la atención de los usuarios, con horarios de atención en el área de emergencia de 

24 horas, con servicio de laboratorio y en el área de consulta externa desde las 08:00 am 

hasta las 17:00 pm. 

 

El hospital cuenta con una unidad de cuidados intensivos (UCI)  que ingresan al 

área de emergencia con complicaciones severas que se presentan en los pacientes con 

hiperglicemias  y que no pueden ser  resueltos en el área de la emergencia de adultos  y  en 
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el área de observación en donde se mantiene una constante monitorización continua de 

pacientes  con hiperglicemias. 

 

3.2. MATERIALES 

Los materiales utilizados fueron: 

 

- Historias clínicas del hospital universitario de Guayaquil. 

- Encuesta previamente elaborada para agilizar la recolección de datos y facilitar la 

tabulación. Los datos obtenidos aportan resultados cuantitativos. 

 

3.3. MÉTODO 

La metodología de investigación utilizada fue el método empírico y el método de 

recolección estadístico, basados en un estudio retrospectivo, descriptivo, epidemiológico y 

bibliográfico de casos de pacientes adultos  atendidos en el área de consulta externa del 

Hospital Universitario de Guayaquil con diagnóstico de Diabetes Mellitus no Insulino 

dependiente sin mención de complicación en el año 2016, para lo cual se realizó una 

revisión de las historias clínicas de los pacientes en control. Esta información fue 

representada en gráficos tipo barras  y pastel para mayor comprensión. 

 

3.4. Modalidad de la Investigación.  

- Empirico-analítico  y observacional, basado en la recolección de datos 

estadísticos de las historias clínicas de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en el área 

de consulta externa. 

- Descriptivo- Sistémico: Pues se observó los fenómenos y casos.  

- Método científico: porque se buscó en libros, artículos, revistas; se 

recolectó datos de la historia clínica. 

 

3.5. Técnicas.  

Se utilizaron la siguiente técnica: Técnica bibliográfica.   

  

3.5.1. Técnicas de recolección de la información.  
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Para desarrollar esta investigación se utilizaron los siguientes instrumentos:  

- Datos estadísticos del Hospital Universitario de Guayaquil mediante las historias  clínicas   

 

3.6. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.6.1. UNIVERSO 

 

Está constituido por 13783 pacientes que fueron atendidos durante el año 2016 en el 

área de consulta externa del Hospital Universitario de Guayaquil en sus diferentes 

especialidades con diagnóstico de diabetes mellitus. 

 

Nómina de pacientes evaluados en el área de Consulta externa, desde enero a 

diciembre en el año 2016: 
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TABLA #3.- PACIENTES E119 - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

AÑO 

ATENCIÓN 
APELLIDOS_PAC NOMBRES_PAC HC SEXO_PAC FN_PACIENTE EDAD EDAD_MESES EDAD_DÍAS DIÁGNOSTICO 

2016 

FABARA 

PARRALES ELIZABETH MIRIAM 506354 2| - MUJER 25/03/1959 56 10 18 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

DELGADO 

NAVARRO LILIA JANET 497283 2| - MUJER 08/11/1964 51 2 7 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

TOMALA DE LA 

ROSA CRUZ MARIA 427848 2| - MUJER 27/04/1970 45 9 22 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 ACOSTA TRIANA SARA  157742 2| - MUJER 05/02/1939 76 11 17 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 CASTRO VASQUEZ JUAN ANTONIO 355025 

1| - 

HOMBRE 09/09/1955 60 4 20 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 CASTILLO VERA MARIA VIRGINIA 278999 2| - MUJER 29/05/1967 48 8 6 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 BAJAÑA VERA MELVA JANET 342171 2| - MUJER 23/04/1974 41 9 12 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

SALVATIERRA 

ROSA ALBERTINA  507243 2| - MUJER 19/05/1959 56 8 18 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 MADRID BOZADA LUISA LUCRECIA 216217 2| - MUJER 02/12/1959 56 1 6 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

BARROZO 

VILLAMAR SANDRA DEL PILAR 455161 2| - MUJER 04/03/1968 47 10 2 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

PERALTA 

CARRANZA PAULA CLOTILDE 522925 2| - MUJER 04/06/1944 71 7 4 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 BAJAÑA VERA MELVA JANET 342171 2| - MUJER 23/04/1974 41 9 3 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

TOMALA 

DELGADO MARIA DE JESUS 509587 2| - MUJER 28/02/1964 51 11 28 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

RODRIGUEZ 

SALAZAR 

EUGENIA 

MARGARITA 431297 2| - MUJER 11/01/1965 51 0 3 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

ANDRADE 

SOLORZANO EMMA CATALINA 442222 2| - MUJER 09/06/1975 40 7 6 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

CERCADO 

ALVARADO MARIA DIONICIA 510897 2| - MUJER 20/08/1953 62 5 25 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 LOPEZ NN JULIO CESAR 499085 

1| - 

HOMBRE 22/07/1959 56 6 16 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 LINDAO LOMAS XAVIER EDINSON 68103 

1| - 

HOMBRE 28/07/1972 43 7 14 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

ROBALINO 

HIDALGO LIDA MARINA 490808 2| - MUJER 01/11/1935 80 3 12 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 MEDINA VERNAZA ELICENIA NN 472661 2| - MUJER 31/01/1940 76 1 14 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

DOMENECH 

RODRIGUEZ 

AMABILIA 

ESPERANZA 501611 2| - MUJER 01/02/1953 63 0 28 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 OCHOA LOOR LUIS ALEJANDRO 405926 

1| - 

HOMBRE 20/08/1955 60 6 12 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 
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2016 LOOR VILLAMAR LADY EDEYSA 280522 2| - MUJER 01/05/1985 30 9 9 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

GUARANDA 

SOLORZANO MONICA YOCONDA 468723 2| - MUJER 05/06/1971 44 8 5 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 JUMBO BENITEZ ELMER EUGENIO 118011 

1| - 

HOMBRE 12/01/1967 49 1 29 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

PINDUISACA 

CASAÑAS JUAN ABELARDO 543941 

1| - 

HOMBRE 20/04/1961 54 10 23 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

CARRANZA 

SALTOS LUIS ALBERTO 439200 

1| - 

HOMBRE 02/08/1980 35 6 13 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 PEÑA HERNANDEZ 

ELISANDRA 

MARISOL 375705 2| - MUJER 16/08/1966 49 6 0 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 LOOR LOOR 

ANGELA 

DIOVISILDA 451065 2| - MUJER 02/08/1972 43 6 18 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 ALVARO MUÑOZ TRENO ARTURO 552531 

1| - 

HOMBRE 27/11/1966 49 3 26 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

SOLIS 

MANOSALVAS ROBERTO MIGUEL 541307 

1| - 

HOMBRE 20/12/1938 77 2 15 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 PARRALES NN YADIRA MARLENE 480581 2| - MUJER 25/05/1955 60 9 18 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 VALDIVIESO XX ESMERALDAS XX 43005 2| - MUJER 23/05/1937 78 9 22 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 RAMOS VITERI MARIA PATRICIA 459825 2| - MUJER 14/03/1957 58 11 2 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 BRAVO ALAVA JOSE UBALDO 285072 

1| - 

HOMBRE 04/08/1948 67 6 13 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

SARMIENTO 

ALVAREZ JULIA DEL CARMEN 399525 2| - MUJER 03/07/1954 61 7 15 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 ZAMORA RUIZ PAULA DEL CARMEN 517029 2| - MUJER 03/07/1930 85 7 15 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 SOLANO ACOSTA NORMA MARIA 544013 2| - MUJER 04/02/1944 72 0 14 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

PRIETO 

RODRIGUEZ PEDRO GUSTAVO 548167 

1| - 

HOMBRE 25/03/1958 57 11 23 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 CRUZ ARAMBULO MAGNO ELIAS 552670 

1| - 

HOMBRE 20/05/1946 69 9 28 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

PIZZARRO 

VALAREZO MARIA ELENA 500424 2| - MUJER 13/08/1953 62 6 9 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

CERCADO 

ALVARADO MARIA DIONICIA 510897 2| - MUJER 20/08/1953 62 6 2 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 BOBADILLA MORA DIGNA SOLANDA 504448 2| - MUJER 27/09/1980 35 5 26 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 VARGAS PEÑAFIEL MARIA DEL PILAR 514512 2| - MUJER 03/02/1969 47 0 20 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 VINCES VINCES 

ENCARNACION 

NORMINDA 469704 2| - MUJER 11/04/1976 39 10 15 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 JIMENEZ MORA 

MANUELA 

FEBRONIA 476690 2| - MUJER 16/05/1940 75 9 10 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

PILLIGUA 

GONZALEZ ELISA BETTY 30115 2| - MUJER 12/05/1961 54 9 19 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 CERCADO VALERO JUANA GIOCONDA 445794 2| - MUJER 31/01/1965 51 1 1 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 ALVAREZ CORREA MARIA DEL 125726 2| - MUJER 19/04/1944 71 10 22 E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 
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ROSARIO MENCION DE COMPLICACION 

2016 ACUÑA DIAZ BERTHA ANGELA 412443 2| - MUJER 03/08/1961 54 6 8 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 LOPEZ SANCHEZ MARIA GRICELDA 545928 2| - MUJER 28/01/1936 80 1 13 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 PINCAY HERRERA 

ALEXANDRA 

TERESA 228603 2| - MUJER 14/09/1960 55 5 28 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 CORTEZ RIVAS 

PATRICIA DEL 

ROCIO 424303 2| - MUJER 23/10/1965 50 4 23 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

DELGADO 

PARRALES CARMEN MARIA 344552 2| - MUJER 22/03/1965 50 11 2 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

BURGOS 

CHOMPOL MARIA JUSTINA 386636 2| - MUJER 04/05/1960 55 9 0 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

 

2016 

SANTILLAN 

AYALA MARIA LEONOR 417314 2| - MUJER 18/04/1957 58 10 16 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 AVILES ACOSTA BOLIVAR  424972 

1| - 

HOMBRE 19/06/1961 54 8 15 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

LUZURIAGA 

CORREA DUVAL JONNY 23668 

1| - 

HOMBRE 16/08/1969 46 6 19 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 ROMERO CHAVEZ FIDEL RICARDO 317179 

1| - 

HOMBRE 25/04/1958 57 10 10 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

FAJARDO 

SORIANO VILMA ELFEGA 360407 2| - MUJER 23/09/1939 76 5 12 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

CEVALLOS 

GUARANDA IVONNE LORAINE 375621 2| - MUJER 10/08/1964 51 6 25 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 BAJAÑA VALERO SONIA DEL ROCIO 388455 2| - MUJER 17/03/1960 55 11 18 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 CEDEÑO VILLACIS JORGE LUIS 459478 

1| - 

HOMBRE 22/12/1955 60 2 13 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 MUÑOZ BUÑAY SEGUNDA BEATRIZ 524298 2| - MUJER 07/01/1965 51 1 3 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

ANCHUNDIA 

MENDOZA MANUEL DARIO 387131 

1| - 

HOMBRE 10/01/1963 53 1 0 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 TOALA TOALA 

SEBASTIAN 

CRISTOBAL 400806 

1| - 

HOMBRE 22/10/1970 45 4 18 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 GARCIA CEDEÑO INES MARIA 503138 2| - MUJER 21/01/1948 68 1 20 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

MARCILLO 

POVEDA 

FILOMENA DEL 

JESUS 41228 2| - MUJER 29/11/1944 71 3 12 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 PEREZ NN MARIA PIEDAD 439762 2| - MUJER 12/08/1958 57 6 29 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 BURGOS MACIAS ANA MARTHA 440212 2| - MUJER 18/01/1973 43 1 23 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 DELGADO TROYA 

URCINO 

FALCONERY 26538 

1| - 

HOMBRE 19/06/1964 51 8 24 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

BARZOLA 

HOLGUIN SANTO DOMINGA 184482 2| - MUJER 24/10/1959 56 4 19 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 PAYE MORA NANCY MATILDE 322360 2| - MUJER 27/08/1942 73 6 16 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

MOREIRA 

ROMERO PABLO RODOLFO 229430 

1| - 

HOMBRE 13/08/1962 53 6 2 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

OBREGON 

ESPINOZA EDUARDO DE JESUS 256056 

1| - 

HOMBRE 30/07/1948 67 7 15 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 
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2016 LOOR BASURTO MARIA LUISA 281866 2| - MUJER 25/07/1936 79 7 20 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

TRIGUERO 

BENITEZ BITALINA MARIA 382410 2| - MUJER 21/09/1972 43 5 24 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 RIVERA MOREIRA 

ADRIANA 

GUADALUPE 411830 2| - MUJER 17/09/1946 69 5 28 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 RISCO BRAVO KENNIA CATHERINE 22901 2| - MUJER 15/09/1973 42 5 1 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 DIAZ JIMENEZ 

JEANETH 

ALEXANDRA 98036 2| - MUJER 15/04/1956 59 10 1 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 CALDERON SOLIS BETSY ESTEFANIA 310022 2| - MUJER 15/02/1961 55 0 1 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 ARIAS ALCIVAR RIDER ALCIDER 339887 

1| - 

HOMBRE 04/04/1967 48 10 12 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

MARCILLO 

ZAMBRANO 

NATIVIDAD DEL 

CARMEN 340797 

1| - 

HOMBRE 13/05/1950 65 9 3 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 MUÑIZ BAQUE SIXTO ALFONSO 369159 

1| - 

HOMBRE 28/03/1956 59 11 18 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 SANCHEZ FREIRE 

GERTRUDIS 

MANUELA 467566 2| - MUJER 27/09/1954 61 5 19 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

SARANCO 

VARGAS GLORIA CECILIA 522655 2| - MUJER 15/10/1953 62 4 1 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 RODRIGUEZ NN TULMIRA MARIA 221128 2| - MUJER 25/02/1953 63 0 21 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 NIEVES VILLEGAS IRMA FABIOLA 393106 2| - MUJER 06/01/1976 40 1 11 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 ZAMORA VERA GALO ANDRES 527137 2| - MUJER 23/09/1950 65 5 24 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 LOPEZ FAJARDO JENY PATRICIA 29295 2| - MUJER 18/05/1956 59 9 0 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 MERA GANCHOSO NEVALDO ANTONIO 30907 

1| - 

HOMBRE 08/04/1950 65 10 10 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 MACIAS VERA JUANA ANICELA 37685 2| - MUJER 30/03/1946 69 11 18 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 LAPO PACHECO LUZ MAGDALENA 49622 2| - MUJER 22/06/1957 58 8 26 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 PEÑA MORA BRENDA ROCIO 258225 2| - MUJER 13/03/1971 44 11 5 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 HOLGUIN JERVIS CASILDA ROSA 331600 2| - MUJER 18/04/1973 42 10 0 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 LOPEZ NN CARMEN ALEJA 374588 2| - MUJER 28/07/1963 52 7 20 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 SANCHEZ COELLO TERESA DE JESUS 406396 2| - MUJER 01/09/1938 77 5 17 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 BRIONES BEDOR 

PETRA DE LOS 

SANTOS 415324 2| - MUJER 22/12/1944 71 2 26 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

CHOEZ 

ANCHUNDIA WILTER ANTONIO 434977 

1| - 

HOMBRE 01/04/1974 41 10 17 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 LARA NAVARRETE PEDRO NAPOLEON 455123 

1| - 

HOMBRE 29/06/1952 63 8 19 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

MENDOZA 

CHANCAY EUGENIA ARACELY 64675 2| - MUJER 27/12/1962 53 2 22 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 GOYA CRISTINA NN 361615 2| - MUJER 09/04/1941 74 10 10 E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 
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MINDIOLAZA MENCION DE COMPLICACION 

2016 SANCHEZ CASTRO JUAN GAUDENCIO 394137 

1| - 

HOMBRE 05/06/1948 67 8 14 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 TUMBACO NN 

MARIA 

CANDELARIA 409829 2| - MUJER 10/01/1945 71 1 9 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

BAJAÑA 

ALVARADO 

HERIBERTA 

GERTRUDIS 404708 2| - MUJER 17/03/1945 70 11 3 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

MUÑIZ 

ZAMBRANO CLARA ESTHER 430721 2| - MUJER 07/04/1946 69 10 13 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

HUAYAMAVE 

LECARO NELLY EPIFANIA 391209 2| - MUJER 12/05/1955 60 9 10 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 FLORES FARIAS CARLOS JULIO 423054 

1| - 

HOMBRE 08/05/1950 65 9 14 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 TOASA DUARTE CIRILA MARIA 434715 2| - MUJER 03/04/1955 60 10 19 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

BRIONES 

SANCHEZ DELIA MONSERRATE 34413 2| - MUJER 24/05/1958 57 9 29 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

POLANCO 

BRIONES BLANCA FLOR 153910 2| - MUJER 15/08/1962 53 6 8 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

RODRIGUEZ 

MURILLO CARMEN MARIA 382344 2| - MUJER 12/09/1937 78 5 11 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

MOLINA 

FIGUEROA NARCISA MATILDE 410585 2| - MUJER 02/12/1967 48 2 21 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 SUAREZ ALAVA BELLA MARIA 425334 2| - MUJER 07/11/1946 69 3 16 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

TOMALA DE LA 

ROSA CRUZ MARIA 427848 2| - MUJER 27/04/1970 45 10 27 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

SANTANA 

PIVAQUE ROSENDO RAMON 328070 

1| - 

HOMBRE 30/08/1975 40 6 25 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 CALDERON SOLIS TOMAS ALADINO 403038 

1| - 

HOMBRE 07/03/1943 72 11 18 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

MOREIRA 

RENGIFO ENMA LUCIA 179058 2| - MUJER 04/11/1956 59 3 22 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 CAJAPE SANCHEZ 

CELINDA 

AMENAIDA 205206 2| - MUJER 30/09/1955 60 5 26 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

CAICEDO 

ALVARADO MARIA DEL CARMEN 343556 2| - MUJER 16/07/1951 64 7 10 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

MALAGON 

GARCIA 

JANETH DEL 

CARMEN 382484 2| - MUJER 30/05/1971 44 9 26 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

TARCO 

YUQUILEMA CARMEN LUCILA 429248 2| - MUJER 15/05/1963 52 9 11 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 LEON FAJARDO ROSA MARCELINA 464962 2| - MUJER 16/01/1958 58 1 10 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 VELOZ SALAZAR GUIDO KLEBER 548716 

1| - 

HOMBRE 17/10/1971 44 4 9 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 PLUAS MARTINES SANTO INOCENTE 275681 

1| - 

HOMBRE 01/11/1959 56 3 28 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 MIRANDA BAQUE PETITA TORIBIA 304407 2| - MUJER 23/04/1965 50 10 6 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

DELGADO 

PARRALES CARMEN MARIA 344552 2| - MUJER 22/03/1965 50 11 7 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 CRUZ BRIONES JULIA MARJORIE 425510 2| - MUJER 13/09/1954 61 5 16 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 
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2016 SEGURA BURGOS CRUZ AMARILIS 373478 2| - MUJER 24/11/1971 44 3 11 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 TOMALA SUAREZ 

PRISILA 

ALEXANDRA 425021 2| - MUJER 24/10/1968 47 4 11 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 MENDEZ ROSAS 

ALCIRA 

HERMELINDA 488647 2| - MUJER 21/02/1969 47 0 14 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 LOPEZ MOSQUERA NOEMI ADALGITA 14615 2| - MUJER 03/09/1959 56 5 7 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 TUMBACO CHOEZ JOSE AMADOR 122310 

1| - 

HOMBRE 09/05/1954 61 9 1 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 FUENTES CEDEÑO JAIRO ROMMEL 519551 

1| - 

HOMBRE 10/03/1975 40 11 0 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 SOLEDISPA BAQUE 

MANUELA 

PETRONILA 288909 2| - MUJER 31/05/1945 70 9 10 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 INDIO NN MARTHA BEATRIZ 323284 2| - MUJER 29/06/1952 63 8 12 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

MARTINEZ 

RENDON JAVIER BENJAMIN 366567 

1| - 

HOMBRE 30/04/1959 56 10 11 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 MENDEZ VELASCO PABLO VICENTE 410756 

1| - 

HOMBRE 25/12/1961 54 2 16 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 SIMI ESPAÑA UMELIA FIDELA 419562 2| - MUJER 03/05/1937 78 9 8 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 BRIONES MORAN 

ANGELA 

CLEMENTINA 435878 2| - MUJER 10/04/1971 44 10 2 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 SALTOS MORAN JENNY MARGARITA 526627 2| - MUJER 08/07/1964 51 7 4 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

DOMINGUEZ 

MENESES ROCIO IVANNA 430886 2| - MUJER 11/01/1957 59 1 2 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 ESPINOZA GUALE SEGUNDA MARIA 547722 2| - MUJER 02/02/1941 75 0 11 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

BONE 

BETANCOURT GENNY MARIA 351217 2| - MUJER 23/06/1958 57 8 22 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 PEREZ SANCHEZ LUZ AMERICA 527588 2| - MUJER 18/10/1949 66 4 27 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 PICO VICENTE SEGUNDINO NN 448279 

1| - 

HOMBRE 12/07/1964 51 7 5 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 MUENTES ROSADO JOSE NN 90878 

1| - 

HOMBRE 05/12/1981 34 2 13 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

FRANCO 

ESPINOZA ADELA PRIMITIVA 190784 2| - MUJER 29/08/1927 88 6 20 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

FARIAS 

ZAMBRANO PABLA ALFARINA 402566 2| - MUJER 30/06/1952 63 8 19 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 MONTES ZUÑIGA LUISA  440179 2| - MUJER 28/12/1957 58 2 21 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

ACEVEDO 

BOSQUES WILSON ANTONIO 508265 

1| - 

HOMBRE 13/06/1954 61 8 6 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 QUITO NN JULIO CESAR 460128 

1| - 

HOMBRE 08/12/1949 66 2 11 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 TOMALA SUAREZ 

PRISILA 

ALEXANDRA 425021 2| - MUJER 24/10/1968 47 4 26 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 JAIME HUACON GREY MARIA 296896 2| - MUJER 11/05/1952 63 9 11 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 BARAHONA AURA SABINA 382227 2| - MUJER 27/10/1967 48 4 25 E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 
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SOTOMAYOR MENCION DE COMPLICACION 

2016 RIZZO NEIRA SEBASTIANA RITA 447859 2| - MUJER 20/01/1949 67 1 2 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

HERRERA 

LAVAYEN PEDRO JACINTO 506282 

1| - 

HOMBRE 14/03/1968 47 11 8 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 DIAZ LEON IRENE FELICITA 522245 2| - MUJER 25/11/1954 61 3 27 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

NEIRA 

BOHORQUEZ GABRIEL ADOLFO 547901 

1| - 

HOMBRE 06/04/1986 29 10 16 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 VITE HERRERA FRANCISCO MARIO 35609 

1| - 

HOMBRE 21/07/1966 49 7 2 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

NUMERABLE 

QUINTO 

WASHINGTON 

ANTONIO 336755 

1| - 

HOMBRE 30/09/1960 55 5 23 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 TOALA CHAVEZ MARIELA LUCIA 67454 2| - MUJER 19/12/1971 44 2 7 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 TIRCIO AGUIRRE JULIA ANASTACIA 543208 2| - MUJER 07/08/1960 55 6 19 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 TAPIA ALAVA CARLOS DANILO 428131 

1| - 

HOMBRE 13/12/1967 48 2 16 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

PIGUAVE 

GONZALEZ DOMINGO FAUSTINO 71650 

1| - 

HOMBRE 18/06/1950 65 8 17 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 PIGUAVE REYES FREDDY HUMBERTO 182626 

1| - 

HOMBRE 06/07/1983 32 7 29 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

GALARZA 

MARCILLO SERGIO ENRIQUE 279272 

1| - 

HOMBRE 08/02/1942 74 0 27 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

PEÑAFIEL 

MARTINEZ VILMA MARIBEL 465068 2| - MUJER 23/10/1972 43 4 12 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 VILLAO FRANCO JORGE LUIS 472855 

1| - 

HOMBRE 25/06/1992 23 8 10 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

CONTRERAS 

CEDEÑO SEGUNDO DANIEL 514574 2| - MUJER 09/10/1958 57 4 26 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

CEVALLOS 

BAZURTO HERLINDA FIDELINA 516006 2| - MUJER 12/01/1962 54 1 23 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 SANTILLAN ARIAS EMILIA MARIA 531322 2| - MUJER 07/05/1954 61 9 28 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 CRESPO MONTES MARIA CLEMENCIA 39166 2| - MUJER 25/12/1954 61 2 15 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 QUIJIJE TUMBACO JAQUELIN  234936 

1| - 

HOMBRE 10/10/1990 25 4 0 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 OLVERA MORAN 

SANTOS DE LOS 

ANGELES 283919 2| - MUJER 14/01/1937 79 1 26 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 VERA MARCILLO ALEX EDINSON 289129 

1| - 

HOMBRE 11/09/1959 56 5 29 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 MACIAS OLIVO MARTHA LORENA 404172 2| - MUJER 30/11/1959 56 3 10 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 RAMIREZ MALAVE YOLANDA SANTOS 418371 2| - MUJER 14/04/1960 55 10 26 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 INGA CANTOS JORGE MANUEL 431789 

1| - 

HOMBRE 19/12/1968 47 2 21 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 RONDOI BAJAÑA ANA JACQUELINE 449162 2| - MUJER 20/05/1967 48 9 20 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 CEDEÑO LAJE LUIS GUILLERMO 477222 

1| - 

HOMBRE 30/07/1956 59 7 10 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 
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2016 ORDOÑEZ AVILA ORLANDO OMAR 481458 

1| - 

HOMBRE 22/07/1981 34 7 18 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

HERRERA 

LITARDO MARIA LORENA 481756 2| - MUJER 26/06/1979 36 8 14 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 BRAVO CRUZ LUCIA NARCISA 108176 2| - MUJER 18/12/1962 53 2 23 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

ESPINALES 

QUINTERO ANGELICA NIEVE 300295 2| - MUJER 03/08/1965 50 6 8 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 BRAVO AREAGA 

TEMISTOCLES 

RIGOBERTO 458186 

1| - 

HOMBRE 21/09/1956 59 5 20 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 FLORES DELGADO 

ZOILA 

ALEJANDRINA 481483 2| - MUJER 15/06/1942 73 8 26 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 LARA AREVALO VICENTA ISIDORA 51222 2| - MUJER 04/01/1952 64 1 8 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 FRANCO SEGOVIA CARLOS ALBERTO 133575 

1| - 

HOMBRE 20/02/1964 52 0 22 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

QUIROZ 

SOLEDISPA IRENE CLARA 241648 2| - MUJER 26/08/1949 66 6 16 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 VERA ALCIVAR 

BLANCA 

MARGARITA 468924 2| - MUJER 12/09/1955 60 5 0 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 PORRAS VERA MARTHA CECILIA 493374 2| - MUJER 29/10/1953 62 4 13 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

MEJILLONES 

REYES MARIA MAGDALENA 494268 2| - MUJER 18/11/1967 48 3 24 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 

HUACON 

SALDANA 

MAXIMINA 

ALEJANDRINA 267369 2| - MUJER 03/05/1937 78 9 10 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 POLANCO PEREZ PETITA NN 301942 2| - MUJER 30/07/1958 57 7 13 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 BURGOS SALAZAR ALEJANDRINA  546769 2| - MUJER 09/01/1956 60 1 4 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 QUINDE CORREA MELVA CONSUELO 331646 2| - MUJER 15/06/1962 53 8 0 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 DELGADO NN ROSA EMPERATRIZ 333965 2| - MUJER 14/07/1938 77 7 1 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 RAMIREZ LEON 

GILBERTO 

WILFRIDO 479209 

1| - 

HOMBRE 30/07/1941 74 7 15 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

2016 BRIONES RENDON TERESA DE JESUS 519566 2| - MUJER 18/10/1942 73 4 27 

E119| - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 

MENCION DE COMPLICACION 

Fuente: Departamento estadístico del Hospital Universitario de Guayaquil/2016 

Elaborado por: Sulamy Almenares Plasencia 
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3.6.2. MUESTRA 

Se tomó una muestra intencional de pacientes que fueron atendidos en el área de consulta externa del Hospital Universitario en 

total sumaron 200 casos. 

 

3.6.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

TABLA #4.- OPERACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE 

 

 

INDICADOR 

 

ESCALA 

 

 

CARACTERISTICAS 

SOCIODEMOGRAFIACA 

 

EDAD 

 

MENORES DE 30 AÑOS 

31 – 44 AÑOS  

45 – 60 AÑOS  

MAYORES DE 60 AÑOS 

 

GENERO 

 

FEMENINO 

MASCULINO  

 

FACTORES DE RIESGO 

 

INDICE DE MASA 

CORPORAL 

 

BAJO PESO 

NORMOPESO 

SOBREPESO 

OBESIDAD GRADO 1 
OBESIDAD GRADO2 

OBESIDAD MORBIDA 
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SEDENTARISMO 

REALIZAN EJERCICIO FISICO CADA SEMANA 

REALIZAN EJERCICIO FISICO CADA MES 

REALIZAN EJERCICIO FISICO DE VEZ EN 

CUANDO 

CASI NUNCA REALIZAN EJERCICIO FISICO 

 

 

HABITOS TOXICOS CONSUMEN ALCOHOL DIARIAMENTE 

CONSUMEN ALCOHOL CADA FIN DE 

SEMANA 

CONSUMEN ALCOHOL 

CADA MES  

CASI NUNCA CONSUMEN ALCOHOL 

DIETA RICA EN 

CARBOHIDRATOS  

SI SIGUEN LA DIETA 

EN OCAIONES SIGUEN LA DIETA 

NO LE GUSTA HACER DIETA 

NIVEL SOCIO-CULTURAL 

 

MEDIO BAJO 

MEDIO ALTO 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Sulamy Almenares Plasencia 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla #5.-DISTRIBUCION DE LOS  PACIENTES DIABETICOS 

SEGÚN LA EDAD 

¿Cuáles son las edades más comunes en pacientes con diabetes Mellitus 2? 

Código 
Categoría 

A 
Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°1 

Menores 

30 años 
8 

4,0% 
31-44 años 30 15,0% 
45-60 años 120 60,0% 
mayores 60 

años 
42 

21,0% 
TOTAL   200 100% 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Sulamy Almenares Plasenciaa 

GRAFICO #3.-DISTRIBUCION DE LOS  PACIENTES DIABETICOS SEGÚN LA 

EDAD  

 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Sulamy Almenares Plasencia 

Análisis En la gráfica podemos visualizar con mayor porcentaje diabetes mellitus son los 

pacientes de 45 -  60 años ( 60 %) en cuanto al factor EDAD , seguido de los pacientes 

mayores de 60 años con un 21%,  31 a 44 años con un 15% y  con un 4 % pacientes 

menores de 30 años . esto no demuestra que al igual que en estudios realizados la relación 

con la edad y la Diabetes  Mellitus se mantuvo en el grupo etario , a pesar que cabe recalcar 

que esta incidencia va en descenso.  
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Tabla #6.- DISTRIBUCION DE PACIENTES CON DIABETES 

MELLITUS NO INSULINO DEPENDIENTE  SEGÚN GENERO 

¿Cuáles son las edades más comunes en pacientes con diabetes Mellitus 2? 

Código 
Categoría 

A 
Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°2 
Mujeres 140 70% 
Hombres 60 30% 

TOTAL 
  

200 
100% 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Sulamy Almenares Plasenciaa 

GRAFICO #4.-   DISTRIBUCION DE PACIENTES CON DIABETES 

MELLITUS NO INSULINO DEPENDIENTE  SEGÚN 

GENERO. 

 

Fuente: Departamento estadístico del Hospital Universitario de Guayaquil/2016 

Elaborado por: Sulamy Almenares Plasencia 

Análisis: 

La imagen nos demuestra que el diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 prevaleció  

en el sexo femenino con relación al sexo masculino representando un 70% del total de los 

pacientes que acudieron a esta casa de salud por ese motivo a pesar que según estudios 

realizados demuestran que el género no influye el surgimiento de dicha enfermedad. 
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Tabla #7.- Distribución del índice de masa corporal en pacientes 

diabéticos de consulta externa 

¿Cuál es la masa corporal actual de pacientes con diabetes mellitus TIPO 

2 

Código Categoría A Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°3 

Bajo Peso 0 0,0% 

Normopeso 40 20,0% 

Sobrepeso 60 30,0% 

Obesidad 1 50 25,0% 

Obesidad 2 25 12,5% 

Obesidad 3 25 12,5% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Sulamy Almenares Plasencia 

 

GRAFICO #5.-  DISTRIBUCION DEL INDICE DE MASA CORPORAL 

EN PACIENTES DIABETICOS DE CONSULTA EXTERNA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Sulamy Almenares Plasencia 

 

Análisis.- Se logra observar que contamos con mayor número de pacientes con Sobrepeso 

en el Factor de riesgo Índice corporal, luego podemos apreciar en forma decreciente 

Obesidad grado1, normopeso, obesidad grado2, obesidad mórbida. 
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Tabla #8.- COMPORTAMIENTO DEL SEDENTARISMO EN 

PACIENTES DIABETICOS 

¿Con qué frecuencia realiza actividad física? 

Código 
Categoría 

A 
Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°4 

Cada 

semana 
40 

20,0% 

Cada mes 20 10,0% 
De vez en 

cuando 
40 

20,0% 
Casi 

nunca 
100 

50,0% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Investigación propia  
Elaborado por: Sulamy Almenares Plasencia 
 

GRAFICO #6.- COMPORTAMIENTO DEL SEDENTARISMO EN 

PACIENTES DIABETICOS 

 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Sulamy Almenares Plasencia 

Análisis.- Podemos observar que en factor de Sedentarismo contamos con dos 

índices de 40 pacientes que practican ejercicios cada semana y de vez en cuando, 

cada mes 20 pacientes y casi nunca 100 pacientes, relacionándose también con el 

sobre peso . 
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Tabla #9.- -COMPORTAMIENTO DE LOS HABITOS TOXICO EN 

PACIENTES DIABETICOS 

 

Fuente: Investigación propia  
Elaborado por: Sulamy Almenares Plasencia 

 

GRAFICO #7.- -COMPORTAMIENTO DE LOS HABITOS TOXICO EN 

ADULTOS DIABETICOS 

 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Sulamy Almenares Plasencia  
 

Análisis: Según la gráfica podemos visualizar que existe un  mayor porcentaje de pacientes 

con hábitos tóxicos (alcohol 20%, tabaco 10% y café 20%) en relación con pacientes que 

llevan una vida sana y sin consumo de las sustancias anteriormente mencionadas a pesar de 

que en mi estudio no hubo mucha relevancia con respecto a los mismos en comparación 

con otros estudios actualizados  

¿Con qué frecuencia consumen alcohol, tabaco y/o café? 

Código 
Categoría 

A 
Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°5 
  
  
  

- CAFÉ 

Diariamente 
100 

50,0% 
ALCOHOL 

Cada fin de 

semana 
40 

20,0% 
TABACO 

Cada mes 
20 

10,0% 
SIN 

HÁBITOS 

TÓXICOS  

Casi nunca 

40 

20,0% 
TOTAL   200 100% 



54 

   

Tabla #10.- FACTORES DE RIESGO – CUADRO DE DIETA 

Mantiene alguna dieta indicada por algún médico? 

Código Categoría A Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°6 

Si sigue la 

dieta 
15 

7,5% 
En ocasiones 

sigue la dieta 
25 

12,5% 
No le gusta 

hacer dieta 
160 

80% 
TOTAL   200 100% 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Sulamy Almenares Plasencia 

 

GRAFICO #8.- FACTORES DE RIESGO EN DIABETES 

MELLITUS 2 -CUADRO DIETA  RICA EN CARBOHIDRATOS  

  

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Sulamy Almenares Plasencia 

Análisis: De acuerdo a la gráfica podemos visualizar que 160  pacientes no les gusta hacer  

dieta, correspondiendo al mayor índice, que engloban a pacientes con sobrepeso  y 

obesidad, mientras que, 35 pacientes con una dieta incompleta  y sólo  15 pacientes 

mantienen  una dieta adecuada (normocalorica) este régimen dietético permite acelerar el 

metabolismo, disminuir la resistencia a la insulina y mantener la glucemia dentro de los 

parámetros normales. 
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Tabla # 11.- FACTOR SOCIO – CULTURAL EN PACIENTES 

DIABETICOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

NIVEL SOCIO ECONÓMICO 

Categoria A Frecuencia Porcentaje 

MEDIO BAJO 150 75,0% 

MEDIO ALTO 50 25,0% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Sulamy Almenares Plasencia 

 

GRAFICO #9.- FACTOR SOCIO – CULTURAL EN PACIENTES 

DIABETICOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

 

 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Sulamy Almenares Plasencia 

 

Análisis: De acuerdo a la gráfica proporcionada en porcentajes podemos visualizar la 

relación que existe entre el nivel socio-cultural y la diabetes mellitus tipo 2, ya que la 

población escogida fue en su mayoría media baja, debido a que la mayoría de la muestra 

eran personas de escasos recursos y de baja escolaridad, dejando un alto índice de pacientes 

que están en riesgo de adquirir dicha patología. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 En este estudio la edad prevalente de pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus 

tipo 2, seleccionados para el análisis, fueron pacientes con edades de 45-60 años 

representando el 60% del total de la muestra, esta dato es consecuente con lo 

mencionado en el marco teórico en el cual se indica que la edad de mayor presentación 

diagnostica es de 45-65 años e incluso se espera que la edad de presentación cada vez 

sea menor. 

 

 Con respecto al género de presentación predominante de diabetes mellitus tipo 2, la 

investigación revelo que el sexo femenino es el de mayor prevalencia correspondiendo 

al 70% del total de la muestra, a pesar que el marco teórico indica que no hay mayor 

distinción en lo que respecta al sexo en la presentación de patología de estudio, esto 

probablemente sea debido a la idiosincrasia de nuestro de pueblo en el cual el hombre 

es el último en acudir a un centro médico, ocasionando que el diagnostico de esta 

patología sea su diagnosticada. 

 

 En relación a los hábitos tóxicos mencionados en el marco teórico, la investigación nos 

demostró que los factores más prevalentes fueron una edad de presentación 45-60 años, 

que representa el 60% de la muestra, el sedentarismo; entendido en este caso a aquellos 

que no realizan ningún tipo de actividad física; que representa un 50% de la muestra, el 

sobrepeso factor que equivale al 30%, seguido muy de cerca por un porcentaje de 25% 

de obesidad tipo 1, un 12.5% de obesidad tipo 2 y un 12.5 % de obesidad mórbida. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Mejorar la recolección de datos por parte del profesional de salud al momento de la 

anamnesis y primera exploración física del paciente con diabetes mellitus tipo2, ya 

que muchos datos importantes en relación a factores de riesgo prevenibles fueron 

obviados en las historias clínicas revisadas por el investigador. 

 

 

 Incrementar el número de charlas explicativas para concientizar la importancia de 

un adecuado control de los factores de riesgo y así mejorar la calidad de vida de 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 

 

 

 Incentivar el desarrollo de actividad física de forma regular por parte de los 

pacientes, y explicar la importancia de este cambio tanto en la calidad de vida como 

en su tratamiento. 

 

 

 Desarrollar un  sistema de tabulación y control más eficaz del nivel de glicemia en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 o pacientes aparentemente sanos que acidan a 

los subcentros de salud y  presenten factores de riesgo como sedentarismo, 

sobrepeso, tener en consideración que esta patología cada vez se presenta a edades 

más tempranas. 
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GLOSARIO 

 

ACARBOSA.- Es un oligosacárido que se obtiene del Actinoplanes utahensis utilizado 

como medicamento para tratar la diabetes mellitus tipo 2 y, en algunos países para tratar la 

prediabetes. Es un inhibidor de la alfa-glucosidasa, una enzima entérica que libera la 

glucosa a partir de hidratos de carbono complejos. 

 

ALFAGLUCOSIDASA.- también conocida como α-1,4-glucosidasa, es una enzima 

codificada por el gen GAA esencial para el catabolismo de glucógeno a glucosa en los 

lisosomas.  

 

BIGUANIDAS.- son moléculas o grupos de medicamentos que funcionan como 

antidiabéticos orales para el tratamiento de la diabetes mellitus y algunos como 

antimaláricos. 

 

BILIARES.- Órganos y conductos que elaboran y almacenan la bilis (líquido que produce 

el hígado y ayuda a digerir la grasa), y la liberan hacia el intestino delgado. Las víasbiliares 

incluyen la vesícula biliar y los conductos biliares ubicados dentro y fuera del hígado 

 

CALÓRICO.- La energía es la capacidad de poner en movimiento o transformar algo. En 

un sentido económico, la energía es el recurso natural que, gracias a la tecnología y a 

diversos elementos asociados, puede utilizarse a nivel industrial. 

 

CONGÉNITO.- Hace alusión a cualquier rasgo o identidad presente en el nacimiento 

adquirido durante el desarrollo intrauterino. Puede ser resultado de un factor hereditario, 

físico (por ejemplo, radiación X), químico (por ejemplo, fármacos o sustancias tóxicas) o 

infeccioso (por ejemplo, infecciones virales - rubéola congénita, entre otras).  

 

DEXTRINAS.- Son un grupo de oligosacáridos de poco peso molecular producidas por la 

hidrólisis del almidón. Tienen la misma fórmula general que los polisacáridos pero son de 
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una longitud de cadena más corta. La producción industrial es realizada generalmente por la 

hidrólisis ácida del almidón de patata. 

 

DIABETES.- Enfermedad crónica e irreversible del metabolismo en la que se produce un 

exceso de glucosa o azúcar en la sangre y en la orina; es debida a una disminución de la 

secreción de la hormona insulina o a una deficiencia de su acción. 

 

FARMACOS.-  es aquella sustancia química purificada que se utiliza para el tratamiento, 

la cura, la prevención o el diagnóstico de alguna enfermedad o también para inhibir la 

aparición de un proceso fisiológico no deseado 

 

GLINIDAS.- son dos familias de fármacos utilizados para disminuir el azúcar en sangre 

mediante la estimulación de la secreción de insulina por la célula Beta del páncreas, por lo 

que también son conocidos como secretagogos. 

 

GLUCEMIA.- Presencia de azúcar en la sangre, especialmente cuando excede de lo 

normal. 

 

GLUCOSILACION.- Es un proceso bioquímico en el que se adiciona un glúcido a otra 

molécula. Esta molécula se denomina aceptor. La molécula aceptora puede ser de muchos 

tipos, por ejemplo de naturaleza protéica o lipídica. 

 

HETEROGENEIDAD.- Composición de un todo de partes de distinta naturaleza: 

 

HIPERTENSIÓN.- Es un factor de riesgo en las enfermedades coronarias. 

 

INGESTIÓN.- Es la introducción de la comida en el aparato digestivo al servicio de la 

alimentación o de la hidratación, y en la forma que nos es más familiar se realiza a través 

de la boca. El "bocado" o pieza alimentaria que se incorpora debe tener dimensiones 

mayores a las moléculas para denominarse ingestión. 
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INHIBIDORES.- enzimáticos son moléculas que se unen a enzimas y disminuyen su 

actividad. Puesto que el bloqueo de una enzima puede matar a un organismo patógeno o 

corregir un desequilibrio metabólico, muchos medicamentos actúan como 

inhibidoresenzimáticos. También son usados como herbicidas y pesticidas 

 

INSULINA.- Hormona producida por el páncreas, que se encarga de regular la cantidad de 

glucosa de la sangre. 

 

MACROVASCULARES.- Enfermedad de los grandes vasos sanguíneos que se presenta 

cuando se sufre de diabetes por largo tiempo. Se acumulan grasa y coágulos de sangre en 

los grandes vasos y se adhieren a sus paredes. 

 

MELLITUS.- es un grupo de alteraciones metabólicas que se caracteriza por 

hiperglucemia crónica, debida a un defecto en la secreción de la insulina, a un defecto en la 

acción de la misma, o a ambas. Además de la hiperglucemia, coexisten alteraciones en el 

metabolismo de las grasas y de las proteínas 

 

METABÓLICO.- la fotosíntesis es una función metabólica. 

 

MÉTODOS.- Modo estructurado y ordenado de obtener un resultado,descubrir la verdad y 

sistematizar los conocimientos. 

 

NATEGLINIDA.- Las meglitinidas son medicamentos del grupo de antidiabéticos orales 

indicados en la actualidad, se hallan disponibles dos análogos para uso clínico, la 

repaglinida y la nateglinida. 

 

NORMOGLUCEMIA.-  Cantidad normal de glucosa en la sangre, en ayunas: de 70 a 110 

miligramos por decilitro (mg/dl). 

 

OBESOGENICO.- La cantidad de personas en el mundo que es obesa o tiene sobrepeso es 

de 2.100 millones, 1.225 millones más que en 1980, según un estudio de la revista Lancet. 
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Para tratar de invertir esta tendencia, gobiernos hablan de la necesidad de controlar los 

llamados "ambientes obesogénicos". 

 

REPAGLINIDA.- La repaglinida es un hipoglucemiante oral utilizado como un 

complemento de la dieta y del ejercicio en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo II.  

 

SECRETAGOGOS.- Es una sustancia que hace que otra sustancia sea liberada o 

secretada. Un ejemplo es la gastrina, la cual estimula el ATPasa H+/K+ en las células 

parietales produciendo un incremento de la producción de ácido gástrico del estómago. 

 

SULFONILUREAS.- Son dos familias de fármacos utilizados para disminuir el azúcar en 

sangre mediante la estimulación de la secreción de insulina por la célula Beta del páncreas, 

por lo que también son conocidos como secretagogos. 

 

TIAZOLIDINDIONAS.- Son una clase de medicamentos introducidos a finales de los 

años 1990 como terapia para la diabetes mellitus tipo 2 y otras enfermedades relacionadas. 

Las tiazolidinedionas mejoran la sensibilidad de los tejidos blancos a la insulina por actuar 

como agonistas selectivos de receptores de la insulina localizados en el núcleo celular. 
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ABREVIATURAS 

 

 

DMNID DIABETES MELLITUS NO INSULINO DEPENDEINTE 

IMC  INDICE DE MASA CORPORAL  

OMS  ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD  

CPAF  CLORPROPAMIDE ALCOHOL FLUSHING 

UCI  UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS- CARRERA DE MÉDICA HUMANA 

ENCUESTA REALIZADA A PACIENTES DE CONSULTA 

EXTERNA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Selecciones con una (X), la 

respuesta correcta según su opción. 

Control del cuestionario 

Núm. Encuesta:                                                     Fecha: 

Caracteristicas de identificacion .- 

 Edad                       2.- Género:                         3.-Tipo  de Organización 

  

   Femenino                               Pública 

 

      Masculino                                Privada                 

 

                Otros 

Nombre de la Empresa,Institución Educativa , etc. 

 

1) Cuál es la masa corporal actual de los pacientes con Diabetes Mellitus Tipo II 

BAJO Peso 

Normopeso 

Sobrepeso 

Obesidad 1 

Obesidad 2 

Obesidad 3 

2) ¿Con qué frecuencia realizan actividad física? 

Cada semana 

Cada mes 

De vez en cuando 

Casi nunca 

 

 

3) ¿Con qué frecuencia consume alcohol, tabaco y café? 

Diariamente 

Cada fin de semana 
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Cada mes 

Reuniones familiares 

Casi nunca 

4) Mantiene alguna dieta indicada por un médico 

Si sigue la dieta 

En ocasiones sigue la dieta 

No le gusta hacer dieta 
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CHARLA A LOS PACIENTES PACIENTES DIABETICOS 
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REALIZANDO ENCUESTA A PACIENTES 

 


