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RESUMEN 

 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad en la cual tanto factores genéticos cuanto 

ambientales, se conjugan desencadenando defectos en la secreción y acción de la insulina, 

produciendo hiperglicemia y alteraciones en el sistema cardiovascular, sistema nervioso, 

riñón, ojos, metabolismo de los lípidos y otros órganos y al ser un problema importante 

de salud pública, debido a que es una de las primeras causas de morbimortalidad en los 

pacientes hospitalizados, por el alto riesgo de complicaciones en la economía humana 

debido a daño microvascular, se hace imprescindible el reconocer en forma precoz y 

oportuna a las complicaciones a través de exámenes específicos de screening, capaz de 

que se impartan medidas tendientes a prevenirlas. 

 

Esta investigación se enfoca a determinar los factores que inciden en el incremento de las 

complicaciones de la Diabetes Mellitus tipo 2 en el hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert 

Pontón en el año 2015-2016. 

 

El propósito de la investigación, fue tomar conciencia tanto por parte de la población 

diabética, cuanto por el personal médico, la familia, los allegados y la población en 

general sobre la importancia de la prevención de las complicaciones crónicas, mediante 

el reconocimiento temprano de las mismas, la intervención oportuna adecuada y eficiente, 

en este grupo de pacientes en su estilo de vida y la corrección de factores de riesgo. 

 

La educación tanto del paciente diabético, su familia, la población general, el personal 

médico, paramédico y multidisciplinario, constituye pues, el pilar fundamental en la 

prevención de las complicaciones funestas que esta patología encierra, tomando medidas 

preventivas, que conlleven a acciones consistentes en el fomento de conocimientos 

mediante una información adecuada que permita corregir los factores de riesgo en forma 

precoz y oportuna y la aplicación de un programa de reconocimiento temprano de dichas 

complicaciones, por parte de las instituciones de salud pública, en aras de evitarlas o 

minimizarlas al máximo, en beneficio del paciente diabético, el mismo que debe aceptar 

la incurabilidad de esta enfermedad y la gravedad que conlleva el permitir que se 

desencadenen las complicaciones 
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ABSTRACT 

Diabetes Mellitus is a disease in which both genetic and environmental factors are 

combined to trigger defects in the secretion and action of insulin, causing hyperglycemia 

and alterations in the cardiovascular system, nervous system, kidney, eyes, lipid 

metabolism and others Organs and being a major public health problem, because it is one 

of the leading causes of morbidity and mortality in hospitalized patients, due to the high 

risk of complications in the human economy due to microvascular damage, it is essential 

to recognize early And timely complications through specific screening tests, capable of 

providing measures to prevent them. 

 

This research is focused on determining the factors that influence the increase in 

complications of Type 2 Diabetes Mellitus in Guayaquil Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 

in 2015-2016. 

 

The purpose of the research was to raise awareness both of the diabetic population and of 

medical personnel, family, relatives and the general population about the importance of 

prevention of chronic complications, through the early recognition of Adequate timely 

and efficient intervention in this group of patients in their lifestyle and the correction of 

risk factors. 

 

The education of the diabetic patient, his family, the general population, the medical, 

paramedical and multidisciplinary staff, is therefore the fundamental pillar in the 

prevention of the fatal complications that this pathology involves, taking preventive 

measures, leading to consistent actions in The promotion of knowledge through adequate 

information to correct risk factors in an early and timely manner and the implementation 

of a program of early recognition of these complications by public health institutions, in 

order to avoid or minimize them to the maximum extent , For the benefit of the diabetic 

patient, who must accept the incurability of this disease and the seriousness that entails 

allowing complications to be triggered 
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INTRODUCCION 

La diabetes 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.  

La hiperglucemia sostenida en el tiempo se asocia con daño, disfunción y falla de varios 

órganos y sistemas, especialmente riñones, ojos, nervios, corazón y vasos sanguíneos 

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica del metabolismo que constituye un 

importante problema sanitario; de elevada morbilidad y mortalidad que presenta, y de 

papel como factor de riesgo cardiovascular. Además tiene un elevado coste sanitario y 

social. Supone una costosa carga para la sociedad y, en particular, para aquellos 

individuos que la padecen y sus familiares. Pueden verse afectados aspectos de su vida 

cotidiana, personal y familiar, y social y laboral. En muchos casos también puede 

comportar una disminución de su capacidad funcional y de su calidad de vida. 

 

La OMS ha clasificado a la diabetes Mellitus en dos tipos: Diabetes Mellitus Tipo I y 

Diabetes Mellitus Tipo II, apareciendo esta última después de la cuarta década de la vida 

y no va asociada a destrucción autoinmune de las células beta. Sin embargo, este tipo de 

diabetes (tipo II) también puede aparecer en edad joven y se denomina diabetes tipo 

MODY (maturity-onset type diabetes of the young). Además de otros tipos de diabetes. 

La diabetes de tipo II o no insulinodependiente (NIDDM) es la forma más común y se 

calcula que afecta aproximadamente a un 5% de la población general, con un componente 

genético importante. De hecho, se ha estimado que la concordancia en gemelos 

monocigóticos es del 100% si la enfermedad comienza después de los 45 años de edad.  

 

El riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular (ECV) se incrementa 2 a 4 veces en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y el 75% fallece por enfermedad arterial 

coronaria (EAC) y 25 % por enfermedad cerebral o vascular periférica. 

Alrededor del 50% de los diabéticos tipo 2 de reciente diagnóstico son portadores de EAC 

establecida y varios estudios sugieren que estos pacientes aún sin historia de ECV tienen 

tasas de nuevos eventos cardiovasculares similares a los no diabéticos con isquemia 
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miocárdica previa y los desenlaces clínicos son más serios en diabéticos tipo 2 después 

de sufrir un infarto del miocardio o un ictus; por estas razones la diabetes fue etiquetada 

como un equivalente de ECV con la recomendación de que fueran tratados médicamente 

como si ya fueran portadores de EAC o cual significa llevar los niveles de LDL-C a 

valores inferiores a 70mg/dl, con el uso permanente de estatinas. 

Sin embargo, estudios recientes incluyen un valor alto de HDL-C, mediante el empleo de 

niacina (ácido nicotínico), fibratos o ácidos grasos poliinsaturados tipo omega 3, como 

requisito indispensable para reducir aún más el riesgo cardiovascular. 

Ya que la insulinorresistencia y la hiperinsulinemia son características del síndrome 

metabólico que puede preceder a la DM2 con fuerte implicación sobre el riesgo 

cardiovascular, es necesario corregir precozmente la falla en la sensibilidad a la insulina 

con medidas como la dieta hipocalórica baja en grasas saturadas, el cambio en el estilo 

de vida (especialmente, mayor actividad física) y el uso de agentes sensibilizadores de 

insulina tipo metformina como drogas de primera línea. Igualmente se requiere un 

adecuado control de las cifras tensionales con medicamentos tipo inhibidores de la enzima 

de conversión de la angiotensina (IECA) o bloqueadores del receptor AT1 (BRA), los 

cuales parecen mejorar la sensibilidad insulínica 

 

El propósito de este trabajo es determinar la importancia de los factores de riesgo de la 

Diabetes mellitus en pacientes adultos en el período 2015-2016, en el Hospital de 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, 

 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, retrospectivo, descriptivo, de diseño 

no experimental, de corte transversal, siguiendo un método de observación indirecta y 

análisis correlacional. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La Diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce 

insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. 

La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no 

controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña 

gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica que afecta a un gran número de personas, 

representando un problema personal y de salud pública de enormes proporciones. En el 

mundo occidental se estima una prevalencia de DM1 conocida de entre el 1-3% de la 

población; estimándose que los casos de Diabetes sin diagnosticar suponen un 2-4% de 

la población, mientras que la de la DM2 se estima en un 2-6%. 

La prevalencia de Diabetes aumenta significativamente al aumentar la edad de la 

población; así se estima que alcanza el 10-15% en la población mayor de 65 años, y el 

20% si se considera sólo a los mayores de 80 años. 

La OMS señala en el Informe de la Salud El número de personas con diabetes ha 

aumentado de 108 millones en 1980 a 422 millones en 2014 millones, se habrá duplicado 

para el año 2025. Si se cumplen las previsiones, este aumento será del 40% en los países 

desarrollados y de casi el 170% en los que está en vías de desarrollo. Entre las causas que 

originan este aumento, la OMS apunta como principales el envejecimiento paulatino de 

la población, las malas costumbres en los hábitos alimenticios y la vida sedentaria por la 

falta del ejercicio físico adecuado.  

La DM2 definitivamente se acompaña de una gran predisposición genética. Aquellos 

individuos con un padre diabético tienen un 40% de posibilidad de desarrollar la 

enfermedad, si ambos padres son diabéticos el riesgo se eleva a un 70%. Hay una 

concordancia del 70% en gemelos idénticos. Hasta el momento se han identificado más 

de 20 genes, entre millones de potenciales cambios genéticos, asociados a la DM2 y la 

mayoría de ellos están vinculados a la disfunción de célula beta8. Existen grupos étnicos 

que tienen mayor riesgo de desarrollar DM2, como los grupos indígenas en Norte 
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América, islas del Pacífico y Australia donde la prevalencia alcanza hasta un 20 a 30%, 

mientras que en el África sólo llega a ser alrededor de un 3,1%. 

Ante la susceptibilidad genética, el ambiente es crucial en el desarrollo de DM2 y la 

conexión entre genes y ambiente es la grasa abdominal 

Al año 2000 se estima que más de 35 millones de personas sufren de Diabetes en nuestro 

continente. El 54% corresponde a América Latina y El Caribe, con una proyección al 

2025 de 64 millones. 

La Diabetes constituye una de las principales causas de muerte en la mayoría de los países 

desarrollados.  En España, supone la tercera causa de muertes entre las mujeres, y la 

séptima entre los hombres; constituyendo la principal causa de muerte –entre los 

pacientes diabéticos– el infarto de miocardio, que supone del 50-60% de las defunciones 

entre los sujetos que padecen Diabetes tipo 2. Entre las personas con Diabetes tipo 1, la 

principal causa de muerte es la insuficiencia renal derivada de la nefropatía diabética. 

En Ecuador, desde hace más de un década la Diabetes Mellitus consta entre las primeras 

diez causas de mortalidad, ocupando el primer lugar en el último reporte presentado hace 

dos años por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 

 

La diabetes es una enfermedad crónica que durante su evolución está asociada al 

desarrollo de sus complicaciones .La población diabética tiene un riesgo muy elevado de 

padecer retinopatía, nefropatía, neuropatía, enfermedades cardiovasculares , accidente 

cerebro vasculares o enfermedad vascular periférica . La magnitud de estas enfermedades 

se ha incrementado con la edad y con el tiempo de evolución de la diabetes  
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JUSTIFICACIÓN 

El incremento acelerado de la diabetes que se experimenta a nivel mundial, le convierte 

en un problema de salud pública y es por tanto un tema que requiere de especial atención 

y de tomas emergentes con el fin de mejorar su calidad de vida. 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad en la cual tanto factores genéticos cuanto 

ambientales, se conjugan desencadenando defectos en la secreción y acción de la insulina, 

produciendo hiperglicemia y alteraciones en el sistema cardiovascular, sistema nervioso, 

riñón, ojos, metabolismo de los lípidos y otros órganos y al ser un problema importante 

de salud pública, debido a que es una de las primeras causas de morbimortalidad en los 

pacientes tantos hombres como mujeres q están hospitalizados, por el alto riesgo de 

complicaciones debido a daño microvascular. 

 

Esta investigación se enfoca a determinar la frecuencia que inciden en el incremento de 

las complicaciones de la Diabetes Mellitus tipo 2, en el Servicio de Medicina Interna del 

Hospital de especialidades DR. ABEL GILBERT PONTON EN EL PERIODO 2015 -

2016, evidenciándose en los pacientes diabéticos adultos hospitalizados en el servicio, en 

su mayoría ya presentan las complicaciones propias de la enfermedad. 

 

El propósito de la investigación, fue tomar conciencia tanto por parte de la población 

diabética, cuanto por el personal médico, la familia, los allegados y la población en 

general sobre la importancia de la prevención de las complicaciones crónicas, mediante 

el reconocimiento temprano de las mismas, la intervención oportuna adecuada y eficiente, 

en este grupo de pacientes en su estilo de vida y la corrección de factores de riesgo, capaz 

de que se prevean medidas tendientes a evitar la complicación micro o macrovascular, 

dadas por la toxicidad de la hiperglicemia, cuyo compromiso desencadena el deterioro de 

los órganos de la economía humana, desencadenando retinopatía, nefropatía, neuropatía, 

y predisponiendo a la enfermedad cardiovascular, principal causa de muerte del paciente 

diabético. 

 

La educación tanto del paciente diabético, su familia, la población general, el personal 

médico, paramédico y multidisciplinario, constituye pues, el pilar fundamental en la 

prevención de las complicaciones funestas que esta patología encierra, tomando medidas 

preventivas, que conlleven a acciones consistentes en el fomento de conocimientos 
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mediante una información adecuada que permita corregir los factores de riesgo en forma 

precoz y oportuna y la aplicación de un programa de reconocimiento temprano de dichas 

complicaciones, por parte de las instituciones de salud pública, en aras de evitarlas o 

minimizarlas al máximo, en beneficio del paciente diabético, el mismo que debe aceptar 

la incurabilidad de esta enfermedad y la gravedad que conlleva el permitir que se 

desencadenen las complicaciones crónicas. 

 

La presente investigación es viable porque cuenta con el apoyo de las autoridades, el 

departamento de docencia de la institución, el permiso correspondiente de la Universidad, 

accesibilidad a las estadísticas del hospital, tiempo requerido para la ejecución de este 

trabajo y recursos económicos del investigador. 

 

FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

¿Con que frecuencia y cuales factores de riesgo acompañan a los pacientes diabéticos 

adultos, en el hospital DR. ABEL GILBERT PONTON en el período 2015-2016? 

DETERMINACION DEL PROBLEMA 

CAMPO: Salud publica 

AREA: Epidemiológico clínico 

ASPECTO: DIABETICOS ADULTOS 

TEMA: DIABETICOS ADULTOS EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

GUAYAQUIL “DR. ABEL GILBERT PONTÓN” EN EL PERIODO 2015 - 2016 

PERÍODO: 2015 – 2016 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la prevalencia que acompañan en el incremento de las complicaciones en 

Diabéticos adultos en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Abel Gilbert Pontón 

durante el periodo 2015 – 2016. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Establecer las frecuencias absolutas y relativas de las variables demográficas 

(edad , sexo , factor socio económico ) en la población de estudio  

2. Determinar el tiempo de evolución de la enfermedad y las complicaciones en los 

parámetros de estudio 

3. Identificar los factores de riesgo que acompañan a la población diabética en el 

estudio  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

DEFINICIÓN: 

La Diabetes Mellitus es un proceso complejo del metabolismo de carbohidratos, grasas y 

proteínas, que en principio es el resultado de la falta relativa o completa de secreción de 

insulina por las células beta del páncreas o por defectos de los receptores de insulina. 

(MINSAL, 2010) 

No siendo 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. (VASCO, 2008) 

Una enfermedad metabólica 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. (Carbajal, 2011) 

Un síndrome neuropático que puede ser a su vez autónomo y periférico. Esta condición 

está asociada, a largo plazo, con daño o mal funcionamiento de órganos tales como: 

corazón, riñones, ojos, nervios y vasos sanguíneos. (ET, 2016) 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica que afecta a un gran número de personas, 

representando un problema personal y de salud pública de enormes proporciones. En el 

mundo occidental se estima una prevalencia de Diabetes tipo 1 conocida de entre el 1-3% 

de la población; estimándose que los casos de Diabetes sin diagnosticar suponen un 2-4% 

de la población, mientras que la de la Diabetes Tipo 2 se estima en un 2-6% (10). (Krauel 

M. R., 2016) 

La prevalencia de Diabetes aumenta significativamente al aumentar la edad de la 

población; así se estima que alcanza el 10-15% en la población mayor de 65 años, y el 

20% si se considera sólo a los mayores de 80 años (ET, 2016) 
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CLASIFICACIÓN 

Gracias a los avances reciente sobre el conocimiento de la etiología de la diabetes Mellitus 

la Asociación Americana de Diabetes (ADA). 

 La DM puede clasificarse en cuatro categorías clínicas: 

1.- (Diabetes Mellitus tipo 1: Insulino Dependientes / Juvenil).  

La diabetes de tipo 1 (también llamada insulinodependiente, juvenil o de inicio en la 

infancia) se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la 

administración diaria de esta hormona.  Se desconoce aún la causa de la diabetes de tipo 

1 y no se puede prevenir con el conocimiento actual. Sus síntomas consisten, entre otros, 

en excreción excesiva de orina (poliuria), sed (polidipsia), hambre constante (polifagia), 

pérdida de peso, trastornos visuales y cansancio. Estos síntomas pueden aparecer de 

forma súbita 

Afecta entre el 5% al 10% de la población diabética total Se presenta mayormente en 

individuos jóvenes, aunque puede aparecer en cualquier etapa de la vida, y se caracteriza 

por la nula producción de insulina debida a la destrucción autoinmune de las células de 

los Islotes de Langerhans del páncreas mediado por las células T. Se suele diagnosticar 

antes de los 30 años de edad, con pico de mayor incidencia entre los 12 y 15 años y afecta 

a cerca de 4.9 millones de personas en todo el mundo, de las que 1,27 millones son 

europeos, lo que arroja una prevalencia del 0,19 por ciento de la población total, aunque 

la prevalencia más alta, de 0,25 por ciento, se encuentra en América del Norte, variaciones 

que reflejan la distinta susceptibilidad genética entre poblaciones. (Krauel M. R., 2015) 

El tipo I se puede desarrollar en cualquier momento, desde la infancia hasta fines de los 

30 años (y ocasionalmente después) se caracteriza por una falla gradual del cuerpo en 

producir insulina. La insulina es sintetizada por el páncreas y es una de las hormonas más 

importantes que controla el metabolismo de los hidratos de carbono, grasas y proteínas. 

La destrucción de las células del páncreas que producen la insulina (células beta) se cree, 

que es el resultado de una respuesta autoinmune en la cual el sistema inmunológico del 

cuerpo produce anticuerpos que destruyen a las células beta. También se piensa que las 

infecciones virales son causa de la Diabetes. (Krauel M. R., 2015) 
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2.- (Diabetes Mellitus tipo 2: No Insulino Dependientes / aparición madura). 

La diabetes de tipo 2 (también llamada no insulinodependiente o de inicio en la edad 

adulta) se debe a una utilización ineficaz de la insulina. Este tipo representa la mayoría 

de los casos mundiales y se debe en gran medida a un peso corporal excesivo y a la 

inactividad física. 

Los síntomas pueden ser similares a los de la diabetes de tipo 1, pero a menudo menos 

intensos. En consecuencia, la enfermedad puede diagnosticarse solo cuando ya tiene 

varios años de evolución y han aparecido complicaciones. 

Hasta hace poco, este tipo de diabetes solo se observaba en adultos, pero en la 

actualidad también se está manifestando en niños 

Generalmente aparece en la edad adulta, es el tipo más frecuente constituyendo 

aproximadamente un 90% de pacientes diabéticos. Se caracteriza por un complejo 

mecanismo fisiopatológico, cuyo rasgo principal es el déficit relativo de producción de 

insulina y una deficiente utilización periférica por los tejidos de glucosa (resistencia a la 

insulina), esto quiere decir que los receptores de las células que se encargan de facilitar 

la entrada de la insulina a la propia célula están dañados. Se desarrolla a menudo en etapas 

adultas de la vida, y es muy frecuente la asociación con la obesidad. (Munguí, 2012) 

El Tipo II se presenta usualmente en personas mayores de 40 años y está asociado en 

individuos con sobrepeso, es decir que cerca del 70% de los diabéticos del Tipo II tienen 

sobrepeso. (Munguí, 2012) 

A diferencia del Tipo I, el páncreas todavía puede producir insulina, pero su cantidad es 

reducida o la efectividad de ella (insensibilidad de la insulina). (Munguí, 2012) 

3.- Diabetes Gestacional: 

La también llamada diabetes del embarazo aparece durante la gestación en un porcentaje 

de 1% a 14% de las pacientes, y casi siempre debuta entre las semanas 24 y 28 del 

embarazo. En ocasiones puede persistir después del parto y se asocia a incremento de 

trastornos en la madre (hipertensión arterial, infecciones vaginales y en vías urinarias, 

parto prematuro y cesárea) y daños graves al bebé (muerte fetal o macrosomía, esto es, 

crecimiento exagerado del producto debido a que está expuesto a mayor cantidad de 

glucosa que la habitual, esto se debe a que estimula su páncreas y segrega abundante 
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insulina que contribuye a incrementar su desarrollo, lo que puede generarle lesiones al 

momento de pasar por el canal de parto). (ETCHEGOYEN, 2001) 

El embarazo constituye un esfuerzo metabólico en el cuerpo de la madre, ya que el bebé 

utiliza sus órganos para obtener alimento (energía), oxígeno y eliminar sus desechos. Por 

esta razón, la mujer embarazada tiene mayor posibilidad de presentar una deficiencia de 

la hormona. Normalmente esta situación desaparece después del parto, aunque estas 

mujeres tienen una mayor predisposición a desarrollar Diabetes en edades más tardías. 

La producción de hormonas cambia significativamente durante el embarazo permitiendo 

el desarrollo del bebé en el útero. Algunas de estas hormonas aumentan la insensibilidad 

a la insulina, por ende la mayoría de las mujeres embarazadas adquieren algún grado de 

insensibilidad a la insulina, pero cerca del 2% de ellas el grado es muy marcado 

(comenzando alrededor de la semana 24 del embarazo). (ETCHEGOYEN, 2001) 

 Estas mujeres exhiben todos los síntomas clásicos de la diabetes. 

La situación se resuelve sola muy poco después del nacimiento del bebé, pero el riesgo 

de desarrollar diabetes Tipo II es mucho mayor para aquellas mujeres que experimentan 

diabetes gestacional durante sus embarazos. (ETCHEGOYEN, 2001) (CAMPO CAMPO, 

2008) 

4.- Otros tipos específicos de DM: Debidos a otras causas, como defectos genéticos en 

la función de las células beta o en la acción de la insulina, enfermedades del páncreas 

exocrino (como la fibrosis quística) o inducidas farmacológica o químicamente (como 

ocurre en el tratamiento del VIH/sida o tras trasplante de órganos. 

 

FACTORES DE RIESGO 

Edad y Sexo: La mayor parte de los estudios han demostrado que la incidencia de la 

diabetes tipo II aumenta con la edad, siendo el grupo de mayor riesgo el de 40 – 59 años. 

Además se Ha encontrado relación directa entre la edad y el sexo, predominado el sexo 

masculino en el grupo etario de 45 - 54 años en la mayoría de los países, no siendo así en 

el sexo femenino que es más frecuente entre los 54 – 64 años de edad. (Castillo, 2012) 

Raza: Existen grupos étnicos con mayor incidencia de diabetes, como los mencionados 

indios. La Diabetes Mellitus Tipo II es mayor en la población negra o descendencia 
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hispana. En este último grupo la razón de tasas o riesgo relativo es 3:1, es decir la 

enfermedad es tres veces más frecuente en los hispanos que en la raza blanca (Castillo, 

2012) 

Antecedentes familiares de diabetes: Los factores genéticos son de suma importancia 

en la etiología de diabetes, ya que se ha encontrado asociación entre ciertos antígenos de 

histocompatibilidad tales como: HLA A2, HLA – BW61, HLA –BW56. (Castillo, 2012) 

Obesidad: En la que hay un aumento de la masa grasa corporal total, provoca una 

interferencia del equilibrio entre la producción y liberación endógena de insulina y su 

sensibilidad en los tejidos periféricos 

La obesidad es tal vez uno de los factores de riesgos más significativos para el desarrollo 

de la Diabetes Mellitus Tipo II, por lo que el incremento de peso se asocia con frecuencia 

a un aumento de las concentraciones plasmáticas basales de insulina. Tanto la secreción 

pancreática como las concentraciones plasmáticas de insulina se hallan aumentadas ante 

la estimulación. (Munguí, 2012) 

Además, existe una insulino resistencia debido a la disminución del número de receptores 

de insulina como un probable defecto post receptor. El aumento de la resistencia y el 

incremento de las necesidades de insulina pueden determinar en el individuo obeso el 

fallo pancreático y la aparición de diabetes mellitus secundaria a la obesidad. La 

prevalencia de diabetes mellitus tipo II es tres veces superior en los individuos obesos, y 

en la mayoría de los casos puede controlarse reduciendo el peso del paciente. (Munguí, 

2012) 

Inactividad Física.  La actividad física disminuye el riesgo de presentar diabetes tipo 2. 

Durante la realización de ejercicio físico participan prácticamente todos los sistemas y 

órganos del cuerpo humano. Las respuestas fisiológicas inmediatas al ejercicio son 

cambios súbitos y transitorios que se dan en la función de un determinado órgano o 

sistema o bien los cambios funcionales que se producen durante la realización del 

ejercicio y desaparecen inmediatamente cuando finaliza la actividad. En esta 

transformación gran parte de la energía liberada se pierde en forma de calor o energía 

térmica; esto tiene su ventaja ya que el aumento de temperatura provoca variaciones en 

diferentes reacciones metabólicas mediadas por complejos enzimáticos, posibilitando que 

estas reacciones sean más eficientes desde un punto de vista energético. Los sustratos 
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metabólicos que permiten la producción de ATP proceden de las reservas del organismo 

o de la ingestión diaria de alimentos. Los sustratos más utilizados en las diferentes rutas 

metabólicas durante el ejercicio físico son los hidratos de carbono y las grasas (Rodríguez, 

2013) 

Dieta: Las recomendaciones nutricionales de la American Diabetes Association (ADA) 

para el año 2012, destacan la importancia de individualizar la atención nutricional; no 

fijan los niveles óptimos de la ingesta de macronutrientes y recomiendan la ingesta según 

la evaluación nutricional, la modificación de los 20 hábitos usuales de alimentación, las 

metas terapéuticas, las complicaciones y la vigilancia de los resultados metabólicos. Las 

recomendaciones dietéticas para el paciente diabético no difieren de las directrices de 

dieta equilibrada para la población general salvo en la necesidad de repartir la toma de 

hidratos de carbono a lo largo del día y en el número de tomas. Se entiende por 

alimentación equilibrada aquella que aporte aproximadamente un 45-55% de hidratos de 

carbono, 12-15% de proteínas y un 30-40% de lípidos. El reparto calórico recomendado 

en diabéticos es: 10-20% de proteínas (en ausencia de nefropatía), < 10% de grasa 

saturada, 10% de grasa poliinsaturada, y un 60- 70% repartidas entre grasa 

monoinsaturada y carbohidratos. (Ramírez, 2014) 

Tabaquismo: Los fumadores diabéticos tienen tres veces mayor probabilidad de morir 

debido a una enfermedad cardiovascular que los diabéticos no fumadores. se reconoce 

que el tabaquismo empeora el pronóstico de los pacientes con diabetes mellitus, 

desgraciadamente la frecuencia del consumo del tabaco en diabéticos es similar al de la 

población general, con el consecuente incremento de complicaciones micro y 

macrovasculares. 

 Es el factor de riesgo más importante para la arteriosclerosis obliterante, la tromboangitis 

obliterante, eventos agudos coronarios isquémicos y/o arrítmicos. Su componente más 

importante es la nicotina, que es un alcaloide muy toxico, estimulante y depresor 

ganglionar mucho de sus efectos son mediados a través de la liberación de catecolaminas. 

En fumadores habituales se observan repuestas cardiovasculares agudas a la nicotina 

como un aumento a la presión sistólica y diastólica, frecuencia cardiaca, fuerza de 

contracción, consumo de oxígeno por el miocardio, flujo coronario, excitabilidad 

miocárdica y vaso contrición periférica. También se ha observado que la nicotina aumenta 

las contracciones séricas de glucosa, cortisol, AGL, beta endorfinas. 
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Enfermedades pancreáticas: Diferentes enfermedades pancreáticas de naturaleza 

inflamatoria, neoplásica o de otro tipo como la fibrosis quística y la hemocromatosis, así 

como la pancreatectomia, pueden ocasionar diferentes grados de déficit insulínico y en 

consecuencia conducir a Diabetes Mellitus. 

 

FISIOPATOLOGÍA 

La causa última es la insulinopenia grave, que origina, con la contribución de hormonas 

contrainsulares, alteraciones en el metabolismo hidrocarbonado y graso principalmente. 

El déficit de insulina es responsable del aumento de la gluconeogénesis y de la 

glucogenólisis, además de la disminución de la captación celular de glucosa, todo lo cual 

conduce a hiperglucemia. La hiperglucemia es responsable de glucosuria, la cual 

determina diuresis osmótica y pérdida de agua y electrólitos, sobre todo sodio, potasio, 

magnesio, cloro y fosfatos. En cuanto al metabolismo graso, se produce un incremento 

en la lipólisis, que puede descontrolarse por el aumento de las hormonas contrainsulares, 

con liberación de glicerol y ácidos grasos. El glicerol es utilizado para la gluconeogénesis, 

de modo que contribuye al mantenimiento de la hiperglucemia, mientras que los ácidos 

grasos libres son convertidos en acil-CoA por betaoxidación en las mitocondrias. La gran 

cantidad de acil-CoA que se produce excede con mucho la capacidad oxidativa del ciclo 

de Krebs y, en consecuencia, el exceso pasa a formar cuerpos cetónicos, los cuales se 

acumulan en el plasma y se excretan por orina 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Por lo general los pacientes con diabetes mellitus tipo II buscan atención médica cuando 

presentan los síntomas relacionados con la hiperglucemia tales como: 

· Poliuria: Es la excreción de una cantidad anormalmente elevada de orina. 

· Polidipsia: Es una sed excesiva característica de varios trastornos diferentes, como la 

diabetes mellitus, en la que la concentración excesiva de glucosa en sangre aumenta 

osmóticamente la excreción de líquido mediante el incremento de las micciones, lo que 

produce hipovolemia y sed. 
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· Pérdida de peso. 

· Polifagia. 

· Visión borrosa. 

· Infecciones que sanan lentamente. 

· Impotencia sexual en los hombres.  

 

DIAGNÓSTICO 

En años anteriores el diagnóstico de diabetes mellitus tipo II solamente se realizaba por 

medio del aspecto clínico, es decir por medio de los síntomas antes citados, pero a medida 

que el tiempo transcurre se progresa en el método diagnóstico ya que actualmente se usan 

tres pilares que son de suma importancia para el diagnóstico de esta patología: 

· Historia clínica. 

· Aspectos clínicos. 

· Exámenes de laboratorio: 

Se puede utilizar un análisis de orina para detectar glucosa y cetonas producto de la 

descomposición de las grasas. Sin embargo, una prueba de orina no diagnostica diabetes 

por sí sola. Para este diagnóstico se utilizan las siguientes pruebas de glucosa en sangre: 

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

de 126 mg/dl en dos oportunidades. 

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

si los niveles son superiores a 200 mg/dl y están acompañados por los síntomas típicos 

tales como: polidipsia, poliuria, polifagia y fatiga. (Esta prueba se debe confirmar con 

otra prueba de control de glucosa en ayunas) 

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

superior a 200 mg/dl luego de 2 horas (esta prueba se usa más para la diabetes tipo II). 
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TRATAMIENTO: 

Terapia no farmacológica: Comprende Educación, dieta y ejercicio. 

Terapia farmacológica: Hipoglicemiantes orales: Los pacientes con diabetes tipo II, que 

no se controlan con dietas suelen responder con sulfonilureas, siendo la más usada la 

Glibenclamida en dosis inicial de 5 mg/día (antes del desayuno), seguida de la 

Clorpropamida en dosis de 100 – 500 mg y la Tolbutamida en dosis de 300 – 500 mg. Por 

otro lado las Biguanidas se usan en pacientes obesos y están contraindicadas en pacientes 

con nefropatía diabética. 

Insulinoterapia: Se usa en algunos pacientes con diabetes tipo II que no responden a los 

hipoglicemiantes orales. La dosis de inicio de insulina en los pacientes adultos debe estar 

entre 15 – 20 U/día y en obesos de 25 – 30 U/día. Siendo la dosis terapéutica de 0.6 U/Kg. 

 

COMPLICACIONES METABÓLICAS AGUDAS  

CETOACIDOSIS DIABÉTICA La cetoacidosis está sujeta a una hiperglucemia 

extrema y a la formación masiva de cuerpos cetónicos producidos por un aumento de la 

razón glucagón/insulina. La hiperglucemia extrema se genera como consecuencia del 

aumento máximo de la gluconeogénesis hepática producida por el glucagón, así como por 

la disminución de la utilización periférica de la glucosa. La hiperglucemia provoca una 

diuresis osmótica que produce la pérdida de líquidos, dando lugar a la deshidratación del 

paciente. El aumento de las producción de cuerpos cetónicos es consecuencia del aumento 

de la liberación de los ácidos grasos del tejido adiposo y de su oxidación en el hígado, 

posteriormente salen a la circulación (cetosis) y se eliminan por la orina (cetonuria). La 

presencia de los cuerpos cetónicos en la circulación produce una acidosis metabólica. Las 

consecuencias de la cetoacidosis se derivan de la deshidratación y de la acidosis y, si no 

son bien tratadas pueden producir coma. La sintomatología es bastante clara ya que se 

produce como decíamos una pérdida de electrolitos, hipovolemia, hipotensión, polidipsia, 

poliuria, astenia, dolor abdominal acompañado de náuseas, vómitos y respiración 

anormal, que llevan al paciente a un centro sanitario de urgencias. (Arambarri, 2013) 

 COMA HIPEROSMOLAR Suelen padecerlo los pacientes diabéticos tipo 2 que al 

tener una actividad insulínica residual, no padecen lipólisis y por tanto no se produce 
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cetoacidosis. Suele ocurrir tras una ingesta exagerada de hidratos de carbono, la 

suspensión del tratamiento o por una situación de estrés. La clínica se manifiesta con una 

elevación severa de la glucemia y como consecuencia una hipovolemia. A 36 diferencia 

del coma cetoacidótico no tiene síntomas de alerta, por lo que la mortalidad de estos 

pacientes es más alta.  

HIPOGLUCEMIAS Se considera hipoglucemia a valores menores de 50 mg/dl. La 

hipoglucemia suele ser sintomática a partir de 40 mg/dl, y por debajo de 20 mg/dl se suele 

asociar a desmayos y probablemente coma. La hipoglucemia se manifiesta por diferentes 

síntomas o signos, que en general se deben a tres mecanismo diferentes: - Síntomas 

debidos a la respuesta adrenérgica: ansiedad, inquietud, irritabilidad, palpitaciones, 

taquicardia, palidez, debilidad, temblor y hambre. - Síntomas colinérgicos: sudoración 

abundante. - Síntomas debidos a la afectación el sistema nervioso central por 

neuroglucopenia: cefalea, lentitud, dificultad para hablar, diplopía, visión borrosa, visión 

doble, somnolencia, confusión mental, comportamiento anormal, delirio, negativismo, 

psicosis, convulsiones y focalidad neurológica.  

DISLIPIDEMIAS La alteración lipídica más frecuente en los pacientes diabéticos tipo 

2 es una elevación de los triglicéridos y disminución del colesterol HDL, no existiendo 

diferencias significativas en el nivel de colesterol LDL frente a los pacientes no 

diabéticos. Tanto los cambios de hábitos nutricionales como el ejercicio y un mejor 

control de la glucemia, suelen disminuir los niveles lipiditos con lo que se logra una 

disminución del riesgo aterogénico. Si estas medidas no fueran suficientes sería necesaria 

la instauración de un tratamiento farmacológico, siendo las estatinas el grupo terapéutico 

de elección 

 

 COMPLICACIONES CRÓNICAS DE LA DIABETES 

 CARDIOVASCULAR Los problemas cardiovasculares son las complicaciones que 

con mayor prevalencia padecen los pacientes diabéticos. Las causas no están muy claras, 

pero quizás sea importante el hecho de que existe un gran porcentaje de personas con 

riesgo de padecer problemas cardiovasculares que están sin diagnosticar, y además es 

muy elevado el número de pacientes diabéticos que no son conscientes del riesgo que 

tienen de padecer problemas cardiovasculares e infartos de miocardio. En los últimos 
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años se ha producido una disminución muy significativa de muerte por infarto tanto en 

hombres (36,4%) como en mujeres (27%) no diabéticos, sin embargo esta disminución 

ha sido menos importante en hombres diabéticos (13,1%) aumentando en un 23% en 

mujeres. Son varios los factores de riesgo relacionados con los problemas 

cardiovasculares que sin duda hay que tratar de forma más exhaustiva en los pacientes 

diabéticos: hiperglucemia, dislipemias, sobrepeso y obesidad, hipertensión arterial, estrés 

oxidativo y problemas de coagulación.  

RETINOPATÍA DIABÉTICA La retinopatía diabética es la complicación vascular 

más frecuente en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y 2. La prevalencia de esta 

enfermedad está directamente relacionada con los años de evolución de la diabetes. Así 

tras 20 años de enfermedad, casi todos los diabéticos tipo 1 y aproximadamente el 60% 

de los tipo 2 tienen algún grado de retinopatía. Se caracteriza principalmente por visión 

borrosa (catarata o edema macular), cuerpos flotantes o luces brillantes en el campo visual 

(hemorragia en el vítreo o desprendimiento de retina), dolor ocular (glaucoma) o visión 

doble (mononeuropatía) 

NEFROPATÍA DIABÉTICA La diabetes se ha convertido en la principal causa de 

enfermedad renal terminal. Algunas de la causas podrían ser el aumento de la prevalencia 

de pacientes diabéticos así como las mayores expectativas de vida. La primera evidencia 

clínica es la aparición de albúmina en orina (≥ 30 mg/día) que es indicativo de que existe 

microalbuminuria y por tanto estos pacientes están desarrollando una nefropatía. 

Aproximadamente un 20 –30% de los diabéticos presentan evidencias de nefropatía, y 

aunque es mayor la prevalencia en diabéticos tipo 2, son los diabéticos tipo 1 los que en 

mayor medida acaban necesitando ser dializados. El hecho de que muchos de los 

pacientes diabéticos tipo 2 sean diagnosticados después de muchos años del desarrollo de 

la diabetes, podría explicar porque la prevalencia es mayor en este grupo de pacientes que 

suelen desarrollar la nefropatía en un 20-40% de los casos, de los cuales 

aproximadamente el 20% necesitará ser dializado. Un intensivo control de la glucemia 

reduce significativamente la aparición de microalbuminuria y por tanto el desarrollo de 

nefropatía en los pacientes diabéticos (Hernández-Ávila, 2013) 

NEUROPATÍA DIABÉTICA Se produce por un deterioro del sistema neurológico a 

consecuencia de la exposición prolongada a valores altos de glucemia. Se manifiesta por 

síntomas tales como dolor, quemazón, hormigueos o calambres (suelen ser de predominio 
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nocturno y mejoran al ponerse de pie o con la de ambulación). Otros síntomas de 

enfermedad vascular periférica como son la claudicación intermitente, el dolor en reposo 

(no mejora con la marcha y empeora con la elevación del pie, el calor o el ejercicio), o la 

frialdad en los pies. Cuando afecta a la zona de los pies se manifiesta como el denominado 

pie del diabético caracterizado por hiperqueratosis, callos, ojos de gallo, deformidades, 

fisuras, grietas y muy especialmente úlceras (Hernández-Ávila, 2013) 

PIE DIABÉTICO Se define el pie diabético, como una alteración clínica de base 

etiopatogénica neuropatía e inducida por la hiperglucemia mantenida, en la que con o sin 

coexistencia de isquemia, y previo desencadenante traumático, produce lesión y/o 

ulceración del pie.  

El pie del paciente diabético es muy sensible a todas formas de traumatismos: el talón y 

las prominencias óseas resultan especialmente vulnerables. Los daños a los nervios 

periféricos de los pies provocan trastornos sensoriales, úlceras de la planta del pie, atrofia 

de la piel, etc. y debido a la oclusión de las arterias que llevan sangre a los pies se puede 

producir gangrena. Es frecuente en los pacientes diabéticos que las lesiones propias del 

denominado pie diabético trascurran sin dolor, debido a lo cual se suele agravar la lesión 

antes de que el paciente pida ayuda especializada. Deformidades del pie: Alteraciones 

estructurales del pie como la presencia de dedo de martillo, dedos en garra, cabezas 

metatarsianas prominentes, amputaciones u otra cirugía del pie 

 

VARIABLES 

VARIABLE DE INVESTIGACIÓN: DIABÉTICOS ADULTOS 

VARIABLE DE CARACTERIZACIÓN: FACTORES DE RIESGO Y 

DEMOGRAFICOS 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

 

METODOLOGIA 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, retrospectivo, de diseño no 

experimental, de corte transversal, siguiendo un método de observación indirecta 

descriptiva. 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

Guayaquil está ubicado en la parte sur de la provincia del Guayas. La ciudad de Guayaquil 

es su cabecera cantonal y está situada entre los 2º3' y 2º17' de latitud sur; y los 79º59' y 

79º49' de longitud oeste. Según datos proporcionados por El Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) la ciudad de Guayaquil es la más poblada del país con 

2'291.158 habitantes.  

El Hospital lleva el nombre del Dr. Abel Gilbert Pontón, demostró una marcada 

sensibilidad por el sufrimiento del pueblo, de aquí parte su frase célebre: “Mis manos no 

me pertenecen: son del pobre cuando las necesita y del rico cuando las paga 

 Fundado el 7 de octubre de 1973 en el Suburbio de esta ciudad por el Señor General de 

División Guillermo Rodríguez Lara, Presidente de la República, y el Ministro de Salud, 

Dr. Raúl Maldonado Mejía, quienes nombraron como Director Hospitalario al Dr. 

Eduardo Iglesias Espinel. 

Actualmente, es un hospital de alta complejidad del Ministerio de Salud Pública, de 

referencia a nivel nacional, destinado a brindar atención ambulatoria, hospitalización, 

recuperación y rehabilitación de la salud a poblaciones vulnerables de la región Costa. 

Posee una amplia cartera de servicios, con personal sanitario especializado en brindar una 

atención de calidad y calidez, garantizando la gratuidad de todos los servicios, 

medicamentos e insumos. 
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PERIODO DE INVESTIGACION 

01 de Enero del 2015 hasta el 31 de Diciembre del 2016. 

RECURSOS HUMANOS 

 Tutor: Dra. Martha Baquerizo 

 Investigador: Wicle Arturo Vera González 

RECURSOS MATERIALES 

 Computadora 

 Papel bond A4 

 Historias clínicas 

 Impresora y tinta  

 Carpetas 

 Anillados 

 Internet 

UNIVERSO  

Pacientes ingresados en el Hospital de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert 

Pontón” con diagnóstico de Diabetes Mellitus, en el periodo de Enero del 2015 a 

Diciembre del 2016. 

 

CRITERIOS DE INCLUSION:  

 Edad > 18 años 

 Cualquier sexo 

 Diagnóstico de Diabetes Mellitus 

 Historia clínica completa 

CRITERIOS DE EXCLUSION:  

Todos los que no cumplan con los criterios de inclusión.  
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VIABILIDAD  

La presente investigación es viable porque cursa con el apoyo de las autoridades y el 

departamento de docencia de la institución, el permiso correspondiente de la universidad, 

acceso a las estadísticas del hospital y los recursos económicos del investigador      

Variables Definición 

De las Variables 

Indicadores Fuente 

VARIABLE DE 

INVESTIGACIÓN.  

  DIABETICOS 

ADULTOS EN EL 

HOSPITAL 

GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

VARIABLE. DE 

CARACTERIZACIÓN  

 

FACTORES DE 

RIESGO Y 

DEMOGRAFIA 

 

La diabetes mellitus 

tipo 2 es un trastorno 

metabólico que se 

caracteriza por 

hiperglucemia en el 

contexto de 

resistencia a la 

insulina  

 

 

 

 

Los factores de riesgo 

son todos las 

característica o 

exposición de un 

individuo que 

aumente su 

probabilidad de sufrir 

una enfermedad o 

lesión. 

Criterios de diabetes. 

Glucemia ayuna  :  

> 126 mg / dl 

Glucemia 1-2 horas 

postprandial :   

> 200 mg/dl 

A1c (%)  :    >  6.5 % 

Perfil lipídico  

Función renal  

 

 

Edad. 

Sexo. 

Raza. 

IMC. 

La obesidad. 

Sedentarismo. 

El alcoholismo.  

El tabaquismo. 

Antecedentes 

patológicos 

familiares. 

Dislipidemias. 

Hta. 

Historia 

Clínica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia  

Clínica 
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OPERACIONALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION  

Para el siguiente trabajo los instrumentos a utilizar serán las historias clínicas de los 

pacientes, se hizo uso de una ficha recolectora de datos que contiene los datos de filiación, 

información que se analizara posteriormente para correlacionar las variables en 

estudio según estadísticas descriptivas.  

  

CONSIDERACIONES BIOETICAS  

La realización de este trabajo está acorde a las normas rectoras de investigación clínica a 

nivel internacional emanadas en la declaración de Helsinki y nacional de acuerdo a la 

resolución 1480 (2011).  

 No habrá manipulación ni contacto directo con pacientes.  

 Se respetará la confidencialidad.  

 Se considera un estudio sin riesgo por ser de tipo retrospectivo, 

observacional indirecto.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

RESULTADOS 

 

Se expone el análisis e interpretación de los resultados obtenidos para determinar los 

objetivos específicos en relación con las variables estudiadas por si solas o entre sí, 

resaltándose los aspectos de mayor importancia los cuales fueron registrados en cuadros 

y gráficos. 

 

 

 

TABLA 1.  FRECUENCIA DE LOS PACIENTES CON DIABETES MELLITUS     

SEGÚN EL SEXO 

 CASOS PORCENTAJE 

HOMBRES 106 53% 

MUJERES 94 47% 

TOTAL 200 100% 

Tabla 1 y Gráfico 1 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTON EN EL 

PERIODO 2015-2016 Elaborado: WICLE ARTURO VERA GONZALEZ 
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GRÁFICO 1. FRECUENCIA DE LOS PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 

SEGÚN EL SEXO 

 

Tabla 1 y Gráfico 1 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTON EN EL PERIODO 2015-2016 

Elaborado: WICLE ARTURO VERA GONZALEZ 

 

En la tabla 1 y el grafico 1 se evidencia que de los 200 pacientes de este estudio, el 53% 

de los pacientes con Diabetes Mellitus eran varones, mientras que el 47% fueron mujeres. 

Siendo el sexo masculino el más afectado. 

 

 

 

 

 

HOMBRES
53%

MUJERES
47%

SEXO

HOMBRES MUJERES
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TABLA 2. FRECUENCIA DE LOS PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 

SEGÚN EL GRUPO ETARIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 y Gráfico 2 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTON EN EL 

PERIODO 2015-2016 Elaborado: WICLE ARTURO VERA GONZALEZ 

 

 

 

 

 CASOS PORCENTAJE 

18-35 AÑOS 5 2,5% 

36-50 AÑOS 29 14,5% 

51-65 AÑOS 94 47% 

>65 AÑOS 72 36% 

TOTAL 200 100% 
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GRÁFICO 2. FRECUENCIA DE LOS PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 

SEGÚN EL GRUPO ETARIO. 

 

Tabla 2 y Gráfico 2 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTON EN EL PERIODO 2015-2016 

Elaborado: WICLE ARTURO VERA GONZALEZ 

 

El grupo etario que más frecuentemente padeció de diabetes mellitus fueron los pacientes 

que tenían edades de 51 a 65 años (47%), de más de 65 años (36%), los que tenían de 36 

a 50 años (14,5%), y de 18 a 35 años 2,5%. 

  

 

 

 

2,5

14,5

47

36

GRUPO ETARIO

18-35 AÑOS 36-50 AÑOS 51-65 AÑOS >65 AÑOS
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TABLA 3. FRECUENCIA DE LA DIABETES MELLITUS SEGÚN LA 

PROCEDENCIA 

 CASOS  PORCENTAJE 

ZONA URBANA 118 59% 

ZONA RURAL 82 41% 

TOTAL 200 100% 

 

 

GRÁFICO 3. FRECUENCIA DE LA DIABETES MELLITUS SEGÚN LA 

PROCEDENCIA 

 

Tabla 3 y Gráfico 3 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTON EN EL PERIODO 2015-2016 

Elaborado: WICLE ARTURO VERA GONZALEZ 

 

En el gráfico y la tabla 3 se evalúa la procedencia de los pacientes que padecen diabetes 

mellitus dando como resultado que el 59 % provienen de zona urbana y de zona rural 

41%. 

 

URBANA
59%

RURAL
41%

PROCEDENCIA
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TABLA 4. .  FRECUENCIA DE ALTERACIONES DEL IMC EN PACIENTES 

DIABETICOS. 

 CASOS PORCENTAJE 

NORMAL 79 39,5% 

SOBREPESO 94 47% 

OBESIDAD  GRADO I 25 12,3% 

OBESIDAD GRADO II 2 1,2% 

TOTAL 200 100% 

 

Tabla 4 y Gráfico 4 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTON EN EL PERIODO 2015-2016 

Elaborado: WICLE ARTURO VERA GONZALEZ 
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GRÁFICO 4. .  FRECUENCIA DE ALTERACIONES DEL IMC EN PACIENTES 

DIABETICOS. 

 

Tabla 4 y Gráfico 4 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTON EN EL PERIODO 2015-2016 

Elaborado: WICLE ARTURO VERA GONZALEZ 

 

En la tabla 4 y el grafico 4 se muestra que más del 60% de los pacientes con diabetes en 

este estudio presentaron alguna alteración de su índice de masa corporal. Solo el 39,5% 

tuvieron un IMC normal, el 47% tenía sobrepeso, 12,3% tenían obesidad tipo I, y apenas 

1,2% de los pacientes tenían obesidad tipo II 

 

 

 

 

39,5
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OBESIDAD II OBESIDAD I SOBREPESO NORMAL
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TABLA 5. FRECUENCIA DE LA RETINOPATIA DIABÉTICA EN LOS 

PACIENTES DEL ESTUDIO. 

 CASOS PORCENTAJE 

SI 50 25% 

NO 150 75% 

TOTAL 200 100% 

 

GRÁFICO 5. FRECUENCIA DE LA RETINOPATIA DIABÉTICA EN LOS 

PACIENTES DEL ESTUDIO. 

 

Tabla 5 y Gráfico 5 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTON EN EL PERIODO 2015-2016 

Elaborado: WICLE ARTURO VERA GONZALEZ 

 

En la tabla 5 y el grafico 5 se observa a la retinopatía diabética como complicación crónica 

de la diabetes mellitus, siendo la misma presente en 25% de los pacientes del estudio. 

SI
25%

NO
75%

RETINOPATIA DIABETICA
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TABLA 6. FRECUENCIA DE LA NEFROPATIA DIABÉTICA EN LOS 

PACIENTES DEL ESTUDIO. 

 CASOS PORCENTAJE 

MICROALBUMINURIA 50 25% 

IRC 60 30% 

NINGUNA 90 45% 

TOTAL 200 100% 

 

GRÁFICO 6. FRECUENCIA DE LA NEFROPATIA DIABÉTICA EN LOS 

PACIENTES DEL ESTUDIO. 

 

Tabla 6 y Gráfico 6 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTON EN EL PERIODO 2015-2016 

Elaborado: WICLE ARTURO VERA GONZALEZ 

 

En la tabla y grafico 6 se evidencia que más del 50% de los 200 pacientes en este estudio 

mostro algún indicio de daño renal, tanto microalbuminuria 25%, como ya un daño renal 

establecido 30%, mientras que el 45% de los pacientes no mostraron daño alguno. 
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TABLA 7. FRECUENCIA DE LA NEUROPATIA DIABÉTICA EN LOS 

PACIENTES DEL ESTUDIO 

 CASOS PORCENTAJE 

SI 70 35% 

NO 130 65% 

TOTAL 200 100% 

 

 

GRÁFICO 7. FRECUENCIA DE LA NEUROPATIA DIABÉTICA EN LOS 

PACIENTES DEL ESTUDIO 

 

Tabla 7 y Gráfico 7 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTON EN EL PERIODO 2015-2016 

Elaborado: WICLE ARTURO VERA GONZALEZ 

 

De los 200 pacientes diabéticos en el estudio, solo el 35% se vieron afectados por la 

neuropatía como complicación de la Diabetes Mellitus. 
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TABLA 8. FRECUENCIA DE LA PIE DIABÉTICO EN LOS PACIENTES DEL 

ESTUDIO. 

 CASOS PORCENTAJE 

SI 37 18,5% 

NO 163 81,5% 

TOTAL 200 100% 

 

GRÁFICO 8. FRECUENCIA DE LA PIE DIABÉTICO EN LOS PACIENTES DEL 

ESTUDIO. 

 

Tabla 8 y Gráfico 8 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTON EN EL PERIODO 2015-2016 

Elaborado: WICLE ARTURO VERA GONZALEZ 

 

En la tabla 8 y el grafico 8 se observa que el 18,5% de los pacientes con diabetes mellitus 

desarrollaron pie diabético como complicación de la misma mientras que el 81,5% no lo 

presentaron hasta el momento del estudio. 

 

SI
18%

NO
82%

PIE DIABETICO
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TABLA 9. FRECUENCIA DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES EN 

LOS PACIENTES DEL ESTUDIO. 

  

CASOS 

 

PORCENTAJE 

 

INFARTO AGUDO 

DEL MIOCARDIO 

 

18 

 

9% 

 

ARRITMIAS 

CARDIACAS 

 

50 

 

25% 

 

INSUFICIENCIA 

CARDIACA 

CONGESTIVA 

 

 

66 

 

 

33% 

 

NINGUNA 

 

66 

 

33% 

 

TOTAL 

 

200 

 

100% 

Tabla 9 y Gráfico 9 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTON EN EL PERIODO 2015-2016 

Elaborado: WICLE ARTURO VERA GONZALEZ 
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GRÁFICO 9. FRECUENCIA DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES EN 

LOS PACIENTES DEL ESTUDIO. 

 

Tabla 9 y Gráfico 9 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTON EN EL PERIODO 2015-2016 

Elaborado: WICLE ARTURO VERA GONZALEZ 

 

 

Las enfermedades cardiovasculares son una de las posibles complicaciones de la diabetes 

mellitus, en este estudio se presentaron en el 67% de los pacientes. Siendo la 

complicación cardiovascular más frecuente la insuficiencia cardiaca congestiva 33% y 

las arritmias cardiacas 25%, mientras que el infarto agudo de miocardio 9% 
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DISCUSION 

La diabetes esta enfermedad crónica aparece en el adulto mayor a causa de la disminución 

de la secreción de insulina asociada al envejecimiento y por una mayor resistencia a la 

insulina debido a un incremento en la proporción de grasa corporal y disminución de la 

masa muscular 

Se asocia con la obesidad, el aumento de triglicéridos y con estilos de vida no saludables 

que provocan que la insulina no pueda trabajar para desdoblar azucares o almidones, ya 

que el cuerpo los recibe en mayores cantidades 

La Diabetes Mellitus es un proceso complejo del metabolismo de carbohidratos, grasas y 

proteínas, que en principio es el resultado de la falta relativa o completa de secreción de 

insulina por las células beta del páncreas o por defectos de los receptores de insulina. 

En el estudio, el 53% de los pacientes con Diabetes Mellitus eran varones, mientras que 

el 47% fueron mujeres. El grupo etario que más frecuentemente padeció de diabetes 

mellitus fueron los pacientes que tenían edades de 51 a 65 años (47%), de más de 65 años 

(36%), los que tenían de 36 a 50 años (14,5%), y de 18 a 35 años 2,5%. Un estudio en 

chile en el HOSPITAL SAN JOSÉ DE MAIPO EN EL AÑO 2015 dio como resultado 

que los pacientes diabéticos tipo 2 tenían una edad media de 71 años. No existía 

prácticamente diferencia de prevalencia de diabetes mellitus por sexo. 

Más del 60% de los pacientes con diabetes en este estudio presentaron alguna alteración 

de su índice de masa corporal. Solo el 39,5% tuvieron un IMC normal, el 47% tenía 

sobrepeso, 12,3% tenían obesidad tipo I, y apenas 1,2% de los pacientes tenían obesidad 

tipo II. En Chile, más de las tres cuartas partes tenían hipercolesterolemia y un 72% 

hipertensión.  

Se observa a la retinopatía diabética como complicación crónica de la diabetes mellitus, 

siendo la misma presente en 25% de los pacientes de este estudio. En Chile, de los 227 

pacientes en los que sí constaba registro, el 16.8% tenían retinopatía. Al realizar el estudio 

vemos una asociación significativa entre el tiempo de evolución de la enfermedad y la 

retinopatía diabética 

Se piensa que la diabetes es una enfermedad de los adultos mayores, y resulta que la 

diabetes se da a cualquier edad, se presenta principalmente en la población en edad 
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productiva , Ser adulto mayor no es sinónimo de enfermedad, hay muchas enfermedades 

que se inician en otra etapa, sobre todo las crónico degenerativas y se acentúan en el 

adulto mayor. 

Este estudio, al ser de tipo cualitativo nos ha permitido acercarnos a la problemática 

planteada y visualizar los factores que reconocen los propios pacientes como influyentes 

en el manejo de su patología. 
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CONCLUSIONES 

 

A continuación se presentan las conclusiones derivadas del presente estudio: 

El desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2 depende de una compleja interacción de 

factores que se consideran de riesgo como la edad, sobrepeso, obesidad, actividad física 

y antecedentes familiares. 

En el estudio de este trabajo se evidencia que el 53% de los pacientes con Diabetes 

Mellitus eran varones, mientras que el 47% fueron mujeres. Siendo el sexo masculino el 

más afectado.   

El grupo etario que más frecuentemente padeció de diabetes mellitus fueron los pacientes 

que tenían edades de 51 a 65 años (47%), de más de 65 años (36%), los que tenían de 36 

a 50 años (14,5%), y de 18 a 35 años 2,5%. 

Este estudio demuestra que más del 60% de los pacientes con diabetes presentaron alguna 

alteración de su índice de masa corporal. Solo el 39,5% tuvieron un IMC normal, el 47% 

tenía sobrepeso, 12,3% tenían obesidad tipo I, y apenas 1,2% de los pacientes tenían 

obesidad tipo II 

De los 200 pacientes diabéticos en el estudio la retinopatía diabética como complicación 

crónica de la diabetes mellitus, siendo la misma presente en 25% de los pacientes del 

estudio 

De los 200 pacientes diabéticos en el estudio, solo el 35% se vieron afectados por la 

neuropatía como complicación de la Diabetes Mellitus 

En nuestra población de estudio el 18,5% de los pacientes con diabetes mellitus 

desarrollaron pie diabético como complicación de la misma mientras que el 81,5% no lo 

presentaron hasta el momento del estudio 
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RECOMENDACIONES 

 

Mejorar  los  procesos    educativos  ,  en  base  a    impulsar    programas  dirigidos    en  

forma  integral  a  la  población,  familiares,  allegados,    al  paciente  mismo  y  a  todos  

los  actores  involucrados,  que  propicien  la aceptación  de  incurabilidad  de  la  

enfermedad,  y  el  tomar  conciencia  acerca  de  la  gravedad  que  implica  el  no  prevenir  

las  complicaciones crónicas, mediante los cambios de estilos de vida,  el reconocimiento 

y corrección en forma precoz, de factores de riesgo, que incidan en el incremento de las 

complicaciones crónicas de la diabetes mellitus tipo  

Fomentar  la  creación  de  un  equipo  multidisciplinario,  que  comprenda personal  

médico,  nutricionista,  psicólogo,    enfermería,  educadores para  la  salud,  especializados  

para  el  efecto,  mediante    procesos  de capacitación,   que      optimicen   acciones   

orientadas   a   un   control  oportuno,  adecuado  y  efectivo  que  incidan  en  la  prevención  

de complicaciones crónicas de la diabetes mellitus tipo 2.  

Perseverar      en   la   actividad   investigativa,   que   tienda   a   crear lineamientos   que   

se   constituyan   en   alternativas   viables,   en   la prevención de las complicaciones 

crónicas del paciente con diabetes mellitus tipo 2. 
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ANEXO 

 

 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/1892/1/94T00069.pdf  

 

 

 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/1892/1/94T00069.pdf
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FUENTE: www.slideshare.net/.../fisiopatologia-diabetes-mellitus-2   

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/1892/1/94T00069.pdf 

 

 

 

 

http://www.slideshare.net/.../fisiopatologia-diabetes-mellitus-2
http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/1892/1/94T00069.pdf
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FUENTE: American Diabetes Association 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/1892/1/94T00069.pdf 
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GLOSARIO 

 

DIABETES: es una enfermedad metabólica en la cual la cantidad de glucosa (azúcar) en 

la sangre está por encima de lo normal. ... La insulina es una hormona que se produce en 

el páncreas, y es la que facilita el paso de los azucares desde la sangre a las células 

LA OBESIDAD es una enfermedad que se caracteriza por el exceso de grasa en el 

organismo. Según la Organización Mundial de la salud (OMS) una persona es obesa 

cuando el índice de masa corporal (IMC) en el adulto es superior a 30 kg/m2. 

 DISLIPIDEMIAS son un conjunto de patologías caracterizadas por alteraciones en la 

concentración de lípidos sanguíneos en niveles que involucran un riesgo para la salud: 

Comprende situaciones clínicas en que existen concentraciones anormales de colesterol 

total  

NEUROPATÍA DIABÉTICA: neuropatía o trastorno neuropático el cual se asocia 

diabetes mellitus. Esta patología, se piensa que es resultado de una lesión microvascular 

diabética que involucra los vasos sanguíneos menores que irrigan los nervios 

PIE DIABÉTICO, es una infección ulceración o destrucción de los tejidos profundos 

relacionados con alteraciones neurológicas y distintos grados de enfermedad vascular 

periférica en las extremidades inferiores que afecta a pacientes con diabetes mellitus que 

no ha sido o no está siendo correctamente tratada 

OMS: Organización Mundial de Salud 

IMC: índice de masa corporal  

OPS: Organización Panamericana de Salud 

 


