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GLOSARIO 
 

A1C (HbA1C) : una prueba que mide el promedio del nivel de glucosa en la sangre de una 

persona en los últimos 2 a 3 meses. La hemoglobina es parte de una célula de glóbulos 

rojos que transporta oxígeno a las células y a veces se une a la glucosa en el torrente 

sanguíneo. También llamada hemoglobina A1C o hemoglobina glicosilada, esta prueba 

muestra la cantidad de glucosa que se adhiere a las células de glóbulos rojos, la cual es 

proporcional a la cantidad de glucosa en la sangre. Los resultados se dan como un 

porcentaje o como un valor promedio de glucosa en la sangre, que se llama glucosa media 

estimada. 

albúmina: la principal proteína de la sangre. Después de varios años, las personas que 

están desarrollando enfermedad renaldiabética en los riñones liberan pequeñas 

cantidades de albúmina en la orina, una condición llamada microalbuminuria. Mientras 

progresa la enfermedad renal, más albúmina entra en la orina, una condición llamada 

macroalbuminuria o proteinuria. Como la cantidad de albúmina en la orina aumenta, 

disminuye la habilidad de los riñones en filtrar la sangre. 

aterosclerosis: taponamiento, estrechamiento y endurecimiento de los vasos 

sanguíneos grandes del cuerpo, también llamadas arterias. La aterosclerosis puede 

conllevar a cardiopatía coronaria, ataque al corazón, enfermedad arterial periférica, 

derrame cerebral y ataque isquémico transitorio. También puede dañar las arterias que 

van a los riñones. 

bomba de insulina (micro-infusora): un instrumento para administrar insulina, del 

tamaño aproximado de una baraja de cartas, que se puede colocar en un cinturón o 

guardar en un bolsillo. La bomba de insulina se conecta a un tubo pequeño y estrecho de 

plástico que termina en una aguja que se introduce bajo la piel. Los usuarios ajustan la 

bomba para que libere un goteo constante o una cantidad basal de insulina en forma 

continua durante el día. Las bombas liberan dosis de insulina en bolo (varias unidades 

durante el día) durante las comidas y cuando la glucosa en la sangre es demasiado alta, 

con base en la planificación establecida por el usuario. 
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cetona: un compuesto producido cuando hay una escasez de insulina en la sangre y el 

cuerpo descompone la grasa corporal para energía. Los niveles altos de cetonas pueden 

producir cetoacidosis diabética y coma. A veces conocida como cuerpos cetónicos. 

cetonuria: una condición que ocurre cuando las cetonas están presentes en la orina, una 

señal de advertencia de la cetoacidosis diabética. 

cetosis: una acumulación de cetonas en el cuerpo que puede conducir a la cetoacidosis 

diabética. Los signos de la cetosis son naúsea, vómitos y dolor de estómago. 

chequeo de glucosa en la sangre: chequeo de los niveles de glucosa en la sangre usando 

un medidor de glucosa en la sangre o tiras reactivas para medir glucosa en la sangre que 

cambian de color cuando entran en contacto con una muestra de sangre para poder 

controlar la diabetes. 

colesterol: un tipo de grasa producida por el hígado y que se encuentra en la sangre. El 

colesterol se encuentra en algunos alimentos. El cuerpo usa el colesterol para 

producir hormonas y construir paredes celulares. 

colesterol HDL: quiere decir colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad, un tipo 

de grasa encontrado en la sangre que acarrea colesterol adicional desde la sangre hasta 

el hígado para removerlo. A veces llamado colesterol “bueno”. 

colesterol LDL: quiere decir lipoproteínas de baja densidad en el colesterol; 

una grasa encontrada en la sangre que lleva el colesterol a través del cuerpo a donde se 

necesite para reparar células y también para depositarlas en la parte interior de las 

paredesarteriales. A veces llamado colesterol “malo”. 

diabetes: una condición caracterizada por hiperglucemia (nivel alto de glucosa en la 

sangre) debido a la incapacidad del cuerpo de usar la glucosa en la sangre para energía. En 

la diabetes tipo 1, el páncreas deja de producir insulina; por lo tanto, la glucosa en la 

sangre no puede entrar a las células para ser usadas como energía. En la diabetes tipo 2, el 

páncreas deja de producir insulina o el cuerpo deja de usar la insulina adecuadamente. 

También llamada diabetes mellitus. 

diabetes tipo 2: una condición caracterizada por niveles altos de glucosa en la 

sangre causados por falta de insulina o por la inhabilidad del cuerpo de usar la insulina 
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eficazmente. La diabetes tipo 2 se desarrolla más comúnmente en adultos de mediana 

edad o mayores pero puede aparecer en niños, adolescentes y personas jóvenes. 

diabetólogo: un médico que se especializa en tratar a las personas que tienen diabetes. 

enfermedad cerebro-vascular: daño a los vasos sanguíneos en el cerebro. Los vasos 

pueden estallar y sangrar o taponarse con depósitos grasos. Underrame cerebral ocurre 

cuando el flujo sanguíneo se interrumpe y las células cerebrales mueren o sufren daño. 

enfermedad coronaria: enfermedad del corazón causada por el estrechamiento de 

las arterias que suministran sangre al corazón. Si se corta el suministro de sangre, el 

resultado es un ataque al corazón. 

enfermedad renal crónica (CKD): una condición que causa función reducida del riñón por 

un cierto periodo. La CKD se presenta cuando el índice de filtración glomerular se 

mantiene por debajo de 60 mililitros por minuto por más de tres meses. La CKD puede 

desarrollarse a través de varios años y puede conducir a la enfermedad renal en estado 

terminal. 

glimepirida: un medicamento oral usado para tratar la diabetes tipo 2. La glimepirida 

reduce la glucosa en la sangre al ayudar al páncreas a producir más insulina y al ayudar al 

cuerpo a usar de mejor manera la insulina que produce. La glimepirida pertenece a una 

clase de medicamentos llamados sulfonilureas. (Marca: Amaryl). 

glipizida: un medicamento oral usado para tratar la diabetes tipo 2. La glipizida reduce 

la glucosa en la sangre al ayudar al páncreasa producir más insulina y al ayudar al cuerpo a 

usar de mejor manera la insulina que produce. La glipizida pertenece a una clase de 

medicamentos llamados sulfonilureas. (Marcas: Glucotrol, Glucotrol XL). 

glucagón: una hormona producida por las células alfa en el páncreas. El glucagón eleva 

la glucosa en la sangre. Una forma inyectable de glucagón, disponible por receta, puede 

ser usada para tratar la hipoglucemia severa. 

glucosa: una de las formas más simples de azúcar.. 

insulina: una hormona que ayuda al cuerpo a usar la glucosa para energía. Las células  

 

 



X 
 

ABREVIATURAS 
 

AAD (ADA): Asociación Americana de la Diabetes. 

DM: Diabetes Mellitus.  

OMS: Organización Mundial de la  Salud. 
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RESUMEN 
 

Introducción: La Diabetes Mellitus tipo II, es un problema de Salud Pública, constituye la segunda causa de 

mortalidad en el Ecuador en el año 2014, especialmente el tipo insulino no dependiente, cuyo perfil 

epidemiológico se relaciona con el sexo femenino y mayores de 45 años. Los factores de riesgo asociados a 

mala adherencia al tratamiento. En el hospital Docente y especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón” de la 

ciudad de Guayaquil, existe alta demanda de atención de pacientes con Diabetes Mellitus tipo II, por lo que 

se realizó un trabajo de investigación, cuyo objetivo fue determinar el perfil epidemiológico y los factores de 

riesgo de mortalidad de diabetes mellitus tipo II en los años 2015 y 2016. Metodología: Se realizó un estudio 

indirecto, de enfoque cuantitativo, diseño retrospectivo, de corte transversal, que incluyó a 114 pacientes 

hospitalizados en esta institución  fallecidos por  complicaciones de Diabetes Mellitus tipo II. Resultados: La 

mortalidad correspondió en su mayoría al sexo femenino, 64 casos (56%), mayores de 65años, sin 

adherencia  terapéutica y poca actividad física. La nefropatía diabética es la morbilidad asociada con mayor 

frecuencia a esta enfermedad. Conclusiones: La mortalidad por diabetes tipo II está asociada a dieta 

inadecuada,  poca actividad física, presencia de hábitos con predilección al tabaco,  no adherencia al 

tratamiento y complicaciones asociadas a nefropatías; engloba  diversas variables,  el más frecuente fue en 

el sexo femenino, mayores de 65 años, con relación estable de acuerdo a las estadísticas del  estudio. 
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XIV 
 

ABSTRACT 
 

 

Author:  Dayana Mabell 

ZúñigaMiranda 

               David Alejandro Torres 

Bravo 

Advisor:  Carlota María Palma 

Estrada 

SUMMARY 

 

Introduction:  The Mellitus Diabetes type II is a Public Health problem.  It was the second cause of death in 
Ecuador in 2014, specially the insulin non dependent type of diabetes whose epidemiological profile is 
related to females older than 45 years old.  The risk factors are associated to patients’ not compliance to 
medical  treatment.  In the hospital “Dr. Abel Gilbert Pontón” in Guayaquil, there is a high demand for 
medical attention to patients diagnosed with Diabetes Mellitus type II.  This fact originated an investigation 
to determine the epidemiological profile of it and the death risk factors due to diabetes  mellitus type II in 
the years 2015 and 2016.    
Methodology:  An indirect study was done to patients diagnosed with diabetes mellitus type II that included 
114 in-patients of this facility who had died due to complications from this illness.  This study was cross-
sectioned and focused in the quantity and  retrospective design.  
Result:  Most of the deceased were females. In 64 cases (56%) the deceased were older than 65, without 
compliance to therapy and little physical activity.  The most frequent morbidity associated to this illness was 
the Diabetic nephropathy.  
Conclusion:  Mortality from diabetes type II was associated to an inadequate diet, little physical activity, 
habitual smoking, no compliance to medical treatment and complications associated to nephropathies.  It 
included several variables. According to this study statistics, the most frequent one was in females, older 
than 65 in a steady relationship.  
 
 
 
 
Key words:  MORTALITY, DIABETES MELLITUS TYPE II, COMPLICATIONS.  
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INTRODUCCIÓN 
 

En las últimas décadas la Diabetes mellitus tipo II se ha convertido en una de las 

enfermedades con mayor índice de mortalidad a nivel mundial, aun cuando no sea la 

causa directa, pero si primaria, y como tal se trata de una enfermedad que predispone a 

otras de mayor gravedad que a la postre pueden ser causales de discapacidad y de 

mortalidad, como enfermedades cardiovasculares, renales, infecciosas, entre otras. 

Se conoce como diabetes al trastorno metabólico que se caracteriza por altos niveles de 

glucosa en la sangre de un individuo, causada por un defecto en la secreción de insulina o 

resistencia a la acción de la misma, cuya función es la de llevar la glucosa al medio 

intracelular con el fin de que la célula tenga la suficiente energía para realizar sus 

funciones adecuadamente. Esta enfermedad provoca múltiples tipos de complicaciones 

que incrementan las tasas de mortalidad de la población.   

Algunas de las pruebas que ayudan al diagnóstico definitivo de éste trastorno metabólico 

son la glicemia en ayuno y postprandial, glucosa en orina, índice HOMA o test de 

resistencia insulinica, hemoglobina glicosilada que nos permite valorar la evolución y 

control de la enfermedad, y principalmente conocer si el cuadro patológico es reciente o 

no.  

Según los datos reportados por el Instituto Nacional Ecuatoriano de Censos (INEC) La 

Diabetes Mellitus tipo II es la segunda causa de mortalidad en el Ecuador en el año 2014, 

especialmente el tipo insulino no dependiente, que está asociada a una mala adhesión al 

tratamiento por parte de los pacientes, y cuya mayor frecuencia se ubica en el sexo 

femenino y en pacientes mayores de 45 años. 

El propósito del presente estudio es determinar el perfil epidemiológico y los factores de 

riesgo de mortalidad por diabetes mellitus tipo II en  el hospital Abel Gilbert Pontón en los 

años 2015 al 2016. 
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La metodología empleada tiene un enfoque cuantitativo, y se caracteriza por ser un 

estudio observacional, retrospectivo de corte transversal, no experimental, analítico, y 

correlacional porque vamos a determinar el perfil epidemiológico y correlacionar los 

factores de riesgo con los casos de mortalidad en pacientes con diabetes tipo II. 

Los resultados esperados en este proyecto serán la caracterización del perfil 

epidemiológico y de los factores de riesgo relacionados con la mortalidad por diabetes 

mellitus tipo II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 3 

CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La Diabetes Mellitus es una de las enfermedades prevalentes a nivel global, ya que 

provoca alrededor de 3 millones de muertes cada año en el mundo. En un estudio 

publicado en la revista The Lancet, señala de acuerdo con la OMS que el número de 

adultos con diabetes en todo el mundo aumentó de 153 millones en 1980 a casi un poco 

más de 300 millones en el 2008 y causó 1,5 millones de defunciones en 2012. Más del 80% 

de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios, que en su 

mayoría se encuentran menos preparados para enfrentar esta epidemia. Casi la mitad de 

esas muertes corresponden a personas de menos de 70 años, y un 55% a mujeres.  

En el Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), reporta 

información estadística que permite demostrar el avance de la morbilidad y mortalidad 

por Diabetes mellitus. En el año 2011 se informaron 4.455 casos de mortalidad y la 

mayoría de los fallecidos pertenecían a DM no insulinodependiente (2.393), con 

predominio del sexo femenino. El 2012 se registraron 4.630 pacientes fallecidos, con un 

comportamiento parecido, la mayoría fue por DM no insulinodependiente (2.618) y 

predominio en mujeres.  El año 2013 se reportan 4.695 fallecidos, siendo el sexo femenino 

notablemente el más afectado con una diferencia de aproximadamente 400 casos con 

respecto al sexo masculino, con igual predominio de DM no insulinodependiente (2.469). 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente estudio se realizó debido al mayor número de casos e incremento de la 

mortalidad de los pacientes con DM II; a partir del análisis observacional implementado, 

se pudo identificar las causas relacionadas con la mortalidad de los pacientes y se pudo 

caracterizar el comportamiento de la enfermedad en cuanto a su perfil epidemiológico. 

Además de actualizar el comportamiento de la enfermedad, este estudio aporta con datos 

confiables que permite establecer parámetros de intervención y diseño de estrategias 

para este fin, es decir para controlar los factores que ponen en riesgo la supervivencia de 

los pacientes con Diabetes Mellitus tipo II. 

Este proceso es factible de realizar porque se cuenta con la aprobación de las Autoridades 

de la Unidad de Salud donde se realizará el estudio, la información documental necesaria 

para el desarrollo de proyecto, y el apoyo de los Profesionales Especialistas. El impacto 

esperado es mejorar el estilo de vida del paciente diabético, reducir la morbilidad 

asociada y la mortalidad causada por Diabetes Mellitus tipo II. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo se relaciona el perfil epidemiológico y los factores de riesgo con la mortalidad de 

los pacientes con Diabetes Mellitus tipo II atendidos en el Hospital Abel Gilbert Pontón 

periodo 2015 al  2016? 

 

1.4 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS: 

 OBJETIVO GENERAL: 

Determinar el perfil epidemiológico y factores de riesgo relacionados con la mortalidad de 

la diabetes mellitus tipo 2. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

✓  Determinar las tasas de mortalidad de diabetes mellitus en el Hospital Abel Gilbert 

Pontón.   

✓ Identificar el perfil epidemiológico y los factores de riesgo de diabetes en los casos 

de estudio. 

✓ Relacionar los factores de riesgo con la mortalidad por diabetes mellitus tipo II. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 
 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad sistémica, crónica de tipo degenerativa y de 

carácter heterogéneo, con grados variables de predisposición hereditaria en los cuales 

también intervienen diversos factores ambientales. 

Esta enfermedad se caracteriza por el aumento de los niveles de glucosa sanguínea, 

causada por un defecto en la secreción de insulina o resistencia a la acción de la insulina 

producida por el propio cuerpo. 

La Diabetes es sin duda un problema creciente de salud pública y una de las principales 

causas de muerte y de discapacidad a nivel global. De acuerdo con datos dados por la 

Organización mundial de la Salud se considera a está como una amenaza  debido por las 

altas cifras de mortalidad que genera.  En las últimas décadas ha mostrado el aumento de 

incidencia y prevalencia  en el continente Americano. 

La carga de morbilidad y mortalidad que representa la diabetes para la población y sus 

gobiernos, son complejas, pero en gran parte están relacionadas con el rápido aumento 

del sobrepeso, la obesidad y la inactividad física (sedentarismo). 

Aunque hay buenas pruebas de que una gran proporción de casos de diabetes y sus 

complicaciones se pueden prevenir con una dieta saludable, actividad física regular, 

mantenimiento de un peso corporal normal y evitar del tabaco, a menudo estas medidas 

no se ponen en práctica. 

2.1 EPIDEMIOLOGÍA 

DIABETES MELLITUS EN EL MUNDO 
 

El número de personas con diabetes ha aumentado de 108 millones en 1980 a 422 

millones en 2014. La prevalencia mundial de la diabetes* en adultos (mayores de 18 años) 

ha aumentado del 4,7% en 1980 al 8,5% en 2014. Esta prevalencia de la diabetes ha 
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aumentado con mayor rapidez en los países de ingresos medianos y bajos. (Salud, 

Diabetes, Abril de 2016). 

La diabetes es una importante causa de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, 

accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores. 

Se estima que en 2012 la diabetes fue la causa directa de 1,5 millones de muertes, y que 

otros 2,2 millones de muertes eran atribuibles a la hiperglucemia. Aproximadamente la 

mitad de las muertes atribuibles a la hiperglucemia tienen lugar antes de los 70 años de 

edad. Según proyecciones de la OMS, la diabetes será la séptima causa de mortalidad en 

2030. (Salud, Diabetes, Abril de 2016) 

La dieta saludable, la actividad física regular, el mantenimiento de un peso corporal 

normal y la evitación del consumo de tabaco previenen la diabetes de tipo 2 o retrasan su 

aparición. Se puede tratar la diabetes y evitar o retrasar sus consecuencias con dieta, 

actividad física, medicación y exámenes periódicos para detectar y tratar sus 

complicaciones. (Salud, Diabetes, Abril de 2016) 

DIABETES MELLITUS EN AMÉRICA LATINA: 
 

En América Latina y el Caribe, se observa que en 12 países de la región la mortalidad por 

DM2 se encuentra entre las 10 principales causas de muerte en 2013.Vale la pena resaltar 

que la mortalidad causada por diabetes mellitus es mayor en las mujeres que en los 

hombres, con excepción de Argentina, medida la tasa de mortalidad como el número de 

muertes por cada 100 000 habitantes. El caso de Perú merece mención especial, pues la 

mortalidad a causa de diabetes mellitus en hombres no aparece entre las 10 primeras 

causas. (Juan López, 2013) 

Para el caso de México, en 1993 se levantó la primera Encuesta Nacional de Enfermedades 

Crónicas (ENEC), donde se encontró una prevalencia de 4.0% de diabetes mellitus. 

Posteriormente se realizó un segundo levantamiento en 2000 con la Encuesta Nacional de 

Salud (ENSA), donde se incrementó la prevalencia a 5.8%. Finalmente, en 2006 se realizó 

un tercer  levantamiento en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), donde 
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se encontró un importante incremento, que llegó a 7.0%. Dicho de otro modo, en sólo 13 

años la prevalencia de DM2 creció 75% en México. (Juan López, 2013). 

 

2.2 FACTORES DE RIESGO DE MORTALIDAD: 

EDAD: 

Los pacientes mayores de 65 años son aquellos que tienen mayores reportes de 

complicaciones que conllevan a la mortalidad de la diabetes mellitus tipo II. 

SEXO: 

Diferentes estudios determinaron que el mayor porcentaje de pacientes fallecidos por 

esta enfermedad son  mujeres, aun no se sabe a ciencia cierta el motivo por el cual es el 

sexo con mayor tasas de mortalidad. 

MORBILIDAD ASOCIADA A OTRAS PATOLOGIAS: 

En esta se incluye aquellas enfermedades las cuales son Hipertensión arterial y neoplasias 

en su mayor porcentaje en relación con pacientes diabéticos fallecidos, seguida de 

aquellos pacientes que han presentado diversas complicaciones a nivel renal o macro y 

microcirculación. 

ESTADO NUTRICIONAL: 

Como puto de referencia los pacientes fallecidos por diabetes mellitus tipo II se determina 

que influye mucho el tipo de vida que estos llevan y su estado nutricional. Un dato 

importante que llama la atención son aquellos pacientes con antecedentes de trastornos 

metabólicos, tabaquismo y tipo de actividad física. 

HIPERGLICEMIA: 

La glucosa presente en nuestro organismo tiene origen de varias formas, como es el caso 

de los alimentos que ingerimos como hidratos de carbono que al convertirse en glucosa  

nos permite obtener mayor energía, además de que también puede ser producida por el 

hígado y el musculo de manera natural. Por medio de la sangre nuestro organismo tiene la 
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capacidad de transportar la glucosa a través de él y distribuirlo por nuestro organismo 

donde necesite llegar. (SALUD., 2014). 

La insulina es una sustancia química (hormona) que se produce en el páncreas por las 

células beta, éste lo libera en la sangre y su función es permitir que la glucosa obtenida de 

los alimentos ingrese en la célula y de esta manera cumpla la adecuada función de 

proporcionar energía. Cuando el cuerpo no tiene la suficiente capacidad de producir la 

cantidad adecuada de insulina se va reducir el transporte de glucosa en sangre al medio 

intracelular, al quedarse  en la sangre  se acumula en grandes cantidades lo que nos lleva 

al estado de prediabetes o diabetes. (SALUD., 2014). 

2.3 CLINICA: 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE DIABETES 

• Polidipsia 

• Poliuria   

• Polifagia 

• Fatiga frecuente 

• Bajar de peso con facilidad, incluso sin tenerlo como objetivo 

• Heridas que demoran  en cicatrizar 

• Notable piel deshidratada y prurito general 

• Visión borrosa 

Estos signos son muy frecuentes en una persona que presenta prediabetes o diabetes 

pero también hay  casos en que el paciente no presenta signos ni síntomas por varios años 

hasta que es diagnosticado tardíamente  incluso cuando ya está presentando daño renal  

que es el motivo por el cual consulta al médico. 

2.4 NIVELES DE GLUCOSA EN SANGRE 

 

Los niveles normales de glucosa en sangre se consideran desde 70 a 100mg/dl, la glicemia 

se eleva en los caso de ingesta, y retorna a la normalidad después de 2 a 3 horas. Los 
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individuos que presentan  mayores  valores en ayunas se consideran  prediabéticos o  

diabéticos, el tratamiento varía según el estado en el que se encuentre el paciente. (Salud, 

Diabetes, Abril de 2016). 

2.5 COMPLICACIONES AGUDAS DE LA DIABETES MELLITUS TIPO II 

HIPOGLUCEMIAS: 

 

Comprende la disminución de los valores normales de glicemia en sangre, y es la 

complicación más frecuente del tratamiento farmacológico de la diabetes. El consumo 

inapropiado de alimentos o de alcohol y el ejercicio intenso también pueden provocarla. 

La hipoglucemia puede ser severa ocasionando coma, convulsiones o alteraciones 

neurológicas que requieren la intervención de terceras personas, moderada con 

alteraciones de la función motora y confusión, o leve con sudoración, malestar general y 

necesidad de ingerir alimentos. El riesgo de hipoglucemias es mayor en aquellos pacientes 

con dificultad de reconocer los síntomas hipoglucémicos, como en aquellos con control 

glucémico estricto y/o presencia de neuropatía autonómica. También es mayor el riesgo 

de hipoglucemia en pacientes con alteración de los mecanismos de contrarregulación, 

pacientes con enfermedad coronaria o isquemia cerebral transitoria, lactantes y niños 

pequeños. (Zafra Mescua & Segovia.J.C., 2013). 

Esta complicación de la Diabetes tipo II se provoca por déficit absoluto o relativo de 

insulina. El estado hiperglucémico hiperosmolar (EHH) se caracteriza por hiperglucemia 

severa,diferentes grados de alteración del Diabetes Mellitus, clasificación y epidemiología 

La incidencia por 1.000 hab. de Diabetes MellitusLa mortalidad que esta provoca  oscila 

entre el 5%-35%, probablemente en relación con la enfermedad subyacente o las co-

morbilidades. En el 30-80% de los casos el factor precipitante es una infección respiratoria 

o del tracto urinario. El EHH es la primera manifestación de la diabetes en el 7-17% de los 

pacientes. (Zafra Mescua & Segovia.J.C., 2013). 
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2.6 COMPLICACIONES CRÓNICAS DE LA DIABETES MELLITUS TIPO II 
 

 La enfermedad crónica conocida como Diabetes mellitus que condiciona una elevada 

morbi-mortalidad producto de complicaciones que se desarrollan por  su tiempo de  

evolución.  Estas  complicaciones crónicas de la diabetes se relacionan con el control 

metabólico inadecuado, tiempo de la enfermedad y la presencia de factores de riesgo 

cardiovascular (FRCV) que se asocian  (HTA, dislipemia y tabaco). Se estima que entre un  

36-50% de los pacientes con Diabetes Mellitus tipo II  tienen al diagnóstico con alguna 

complicación crónica, siendo las más frecuentes las enfermedades cardiovasculares, la 

cual se  debe a que se estima que cuando diagnosticamos a un paciente diabético tipo II 

éste lleva con la enfermedad  unos 10 años, y previamente con estados prediabéticos 

como la TAG o la GBA. También  estos pacientes tienen complicaciones microvasculares, y 

macrovasculares por lo que es importante detectarlos precozmente e iniciar tratamiento 

enfocado a cambio de hábitos de vida.  

RETINOPATÍA DIABÉTICA:  

 

Es la primera causa de ceguera (12%) en la edad laboral. La incidencia anual de ceguera 

por retinopatía diabética varía entre el 0,02 y 1% y la prevalencia de ceguera en la 

diabetes es del 2%. En nuestro medio, la prevalencia de retinopatía al diagnóstico de la 

diabetes es del 12%, y en la población con diabetes tipo 2 de nuestro país alcanza el 

20%29. Durante las primeras dos décadas de la enfermedad, alrededor del 60% de los 

pacientes desarrollan retinopatía. La hiperglucemia crónica es el factor de riesgo mayor 

para el desarrollo de la retinopatía diabética. Por cada reducción de 1% de la HbA1c se 

reduce un 35% el riego de complicaciones microvasculares. La duración de la diabetes es 

un factor predictor de retinopatía, pero la severidad de la retinopatía está 

primordialmente influenciada por otros factores de riesgo, especialmente el control 

glucémico. La tensión arterial es un factor mayor independiente en el desarrollo de 

retinopatía. (Zafra Mescua & Segovia.J.C., 2013) 



 

 12 

 

CLASIFICACIÓN DE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA: 

No Proliferativa: no amenaza en la perdida de la visión y se caracteriza por ser 

microaneurismas, hemorragias y exudados. 

Proliferativas: son aquellas que amenazan con la perdida de la visión y comprenden: la 

formación de neovasos, tejidos fribro vascular, desprendimiento de retina y hemorragia 

vítrea.  

El aumento de la permeabilidad vascular puede ocasionar edema en la retina adyacente al 

vaso alterado causante de la filtración. Cuando el edema compromete la mácula se 

produce el edema macular, el cual puede tener lugar en cualquier momento de la 

progresión de la retinopatía. La retinopatía diabética tiene pocos síntomas visuales u 

oftálmicos antes de que se establezca la perdida visual. Por otro lado, la fotocoagulación 

es efectiva en el enlentecimiento de la progresión de la retinopatía y de la reducción de la 

perdida visual, pero no restaura la visión perdida. Es importante, por lo tanto, identificar y 

tratar a los pacientes con retinopatía de forma temprana. La oftalmoscopia directa con 

dilatación con biomicroscopia con lente invertida, la retinografía no midriática y la 

retinografia de 7 campos están aceptadas para el examen de la retinopatía diabética. Sin 

embargo, casi el 50% de los pacientes con DM tipo 2 no se han hecho un fondo de ojo en 

los cinco primeros años de evolución de la enfermedad.. La recomendación de las 

Sociedades tanto nacionales como internacionales de Diabetes aconsejan examen del 

fondo de ojo y oftalmológico completo al diagnóstico de la enfermedad y anualmente. 

(Zafra Mescua & Segovia.J.C., 2013). 

NEFROPATÍA DIABÉTICA: 

 

La nefropatía Diabética se encuentra presente en un 20 a 30% en los pacientes con 

Diabetes Mellitus tipo II. Estudios de nuestro país estiman la prevalencia de nefropatía 

diabética en el 23 % ,y el 12% de los DM tipo 2 ya la presentaban al diagnóstico de la 

diabetes. Trabajos recientes han demostrado que el comienzo y el curso de la nefropatía 
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diabética pueden ser reducidos en un grado muy significativo con diferentes 

intervenciones, pero estas tienen mayor impacto si se instituyen en un punto muy 

temprano en el curso del desarrollo de esta complicación. La evidencia clínica más precoz 

de nefropatía diabética es la aparición de niveles anormales de albumina en la orina (≥30 

mg/24h, 20 μg/min. o ≥30 mg de albumina/gr de creatinina en orina reciente) que se 

denomina microalbuminuria y determina la aparición de la nefropatía incipiente. Sin una 

intervención específica, el 20-40% de los pacientes con diabetes tipo 2 con 

microalbuminuria van a evolucionar a nefropatía establecida o albuminuria clínica 

(≥300mg/24h, ≥200 μg/min, ≥300mg de albumina/gr de creatinina o excreción de más de 

0,5 gr. de proteinas/24 h.). Alrededor del 5% de los pacientes con DM tipo 2 presentan 

nefropatía establecida. Ésta se acompaña de un constante incremento de la tensión 

arterial (TA) y una lenta pero progresiva pérdida de función renal. Entre el 4,8% y el 8,4% 

de los pacientes con DM tipo 2 en nuestro medio tiene IRC. Una vez que la función renal 

ha comenzado a disminuir, si no se trata, declinará alrededor del 10%/año. A los 20 años 

tras el comienzo de la nefropatía establecida, sólo un 20% habrán progresado a IRC 

terminal. Se requerirá diálisis cuando la función renal sea menor del 10%. Esto se debe a la 

edad de estos pacientes y a que la asociación de los FRCV eleva enormemente el riesgo de 

mortalidad coronaria previniendo el paso de nefropatía incipiente a IRC. Además, la 

microalbuminuria es un marcador de RCV independiente. Por lo tanto, su presencia es un 

indicador de cribaje de posible enfermedad vascular y de intervención agresiva para 

reducir todos los factores de RCV. La detección de microalbuminuria se debe de realizar al 

diagnóstico y anualmente. El cribaje de la microalbuminuria se puede hacer por 3 

métodos: 1. Medición de la tasa albumina/creatina en una toma al azar de orina (normal 

300 mg/24h), nefropatia o IRC (creatinina sérica >1,5mg/dl) los ARA II deben de ser 

fuertemente considerados como tratamiento de elección. (Zafra Mescua & Segovia.J.C., 

2013). 
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NEUROPATÍA DIABÉTICA: 

 

Se la conoce como la  complicación  más frecuente en la Diabetes Mellitus tipo II  y se 

estima que se relaciona con la edad  y tiempo de evolución de la enfermedad. Alrededor 

de un 40% de los pacientes diabéticos presentan algún tipo de neuropatía. Aunque esta 

estimación varía mucho dependiendo de los criterios diagnósticos y su sensibilidad. Se 

define en la práctica clínica como la presencia de síntomas y/o signos de disfunción 

nerviosa periférica en personas con diabetes, excluidas otras causas. Son heterogéneas 

clínicamente, existiendo cuadros mixtos, y un paciente puede presentar diferentes 

formas. Afecta a diferentes partes del sistema nervioso (periférico o autónomo). Puede 

ser subclínica o manifiesta y su extensión y severidad se relaciona directamente con el 

grado y duración de la hiperglucemia. (Zafra Mescua & Segovia.J.C., 2013). 

CLASIFICACIÓN DE LA NEUROPATÍA DIABÉTICA: 

 

NEUROPATÍA SOMÁTICA: 

 La neuropatía simétrica o polineuritis entre la que se incluiría la polineuropatía sensitivo 

motora simétrica distal, que es la forma de presentación más frecuente en el paciente 

diabético. De comienzo insidioso, afecta fundamentalmente a extremidades inferiores, 

provocando síntomas sensoriales como hormigueos, hiperestesia, quemazón y dolor, o 

bien motores, como espasmos, fasciculaciones y calambres, u otros, como acorchamiento 

e insensibilidad térmica o dolorosa. Su presencia, junto con la enfermedad arterial 

periférica, puede dar lugar a úlceras en los pies. El 5-10% de los pacientes con DM tipo 2 

van a desarrollar una ulcera en el pie a lo largo de la vida. El control metabólico es decisivo 

en la presentación de esta complicación. Las úlceras en el pie o las amputaciones son más 

frecuentes en personas con diabetes de larga evolución (más de 10 años), especialmente 

hombres con mal control de la glucemia y complicaciones macrovasculares, retinianas o 

renales. (Zafra Mescua & Segovia.J.C., 2013). 
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FACTORES DE RIESGO PARA LA ÚLCERA DIABÉTICA  

 

1. Neuropatía periférica resultante de la pérdida de sensibilidad de protección. 

2. Deformidades de los pies tales como hallux valgus y alteraciones bio-mecánicas como 

resultado de la neuropatía que da lugar a áreas de mayor presión a la pisada y 

callosidades.  

3. Enfermedad arterial periférica (EAP).  

4.Úlcera o amputación previas.  

Las personas mayores, por la incapacidad de alcanzar o inspeccionar los pies, a menudo 

unido a baja visión, y la falta de educación diabetológica, tienen un aumento del riesgo de 

ulceración de los mismos. Las úlceras pueden ser predominantemente neuropáticas o 

isquémicas, pero frecuentemente son una combinación de ambas. La neuropatía está 

presente en cerca del 80% de los pacientes con úlceras en los pies. La neuropatía tiene 

componentes sensorial, motor y autonómico y todos contribuyen a la ulceración. Todas 

las modalidades de sensibilidad se pierden y la percepción de la temperatura es una de las 

primeras en ser afectada. El umbral de percepción para la vibración aumenta y está 

asociado con riesgo de ulceración. El biotensiómetro o vibrometer permite cuantificar 

este umbral, existiendo una buena correlación entre estos resultados y la predisposición a 

ulceración. La sensibilidad al toque suave y a la presión profunda se pierde 

progresivamente. (Zafra Mescua & Segovia.J.C., 2013) 

La neuropatía motora afecta particularmente a los músculos intrínsecos del pie con el 

resultado de que los extensores largos no afectados causan dedos en garra. La fascia 

plantar puede romperse. Se produce subluxación de la cabeza de los metatarsianos y se 

pierde el arco transverso del pie. Ambos, el dorso de los dedos y la cabeza de los 

metatarsianos, son entonces vulnerables a la ulceración. Los Sistemas de Salud deben de 

ser capaces de identificar los pies de riesgo y dar a los pacientes diabéticos la educación 

apropiada para el cuidado de las uñas y pies, y cuando resulte apropiado, calzado 

ortopédico. (Zafra Mescua & Segovia.J.C., 2013). 
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CONTROL ANUAL DEL PIE DIABÉTICO: 

 

1. Interrogatorio sobre síntomas: claudicación, dolor, historia de ulceras, calambres y 

hormigueos, pérdida de visión.  

2. Inspección: callos, deformidades y úlceras.  

3. Exploración: condición de la piel, pulsos y exploración de la sensibilidad de protección 

con monofilamento (el estándar es el 5,07, que ejerce una presión sobre el punto de 

apoyo de 10 gr.). Se aplica el filamento de nylon en la base del primer dedo de ambos pies 

ejerciendo una ligera presión hasta que éste se dobla. Ha demostrado identificar a 

pacientes de riesgo de ulcera en los pies.  

4. Ante un pie con enfermedad arterial periférica (EAP) medir el índice tobillo/brazo, eco 

doppler o angiografía. En nuestro medio el 20% de los pacientes con diabetes tipo 2 

tienen polineuritis. 

NEUROPATÍA AUTONÓMICA: 

 

Se presenta con una frecuencia del 20 al 40% en pacientes con Diabeste Mellitus tipo II, 

aunque solo en el 5 % se presentan sus síntomas. Las anifestaciones clínicas de disfunción 

abarquen varios órganos y sistemas, siendo más frecuentes las gastrointestinales, las 

genitourinarias, las cardiovasculares y los trastornos de la sudoración. (Zafra Mescua & 

Segovia.J.C., 2013). 

 

2.6 DIAGNÓSTICO: 
 

CRIBAJE DE PREDIABETES Y DIABETES NO CONOCIDA  

 

La diabetes Mellitus tipo II frecuentemente se diagnostica cuando ya existen 

complicaciones crónicas y aproximadamente un tercio de todos los pacientes con diabetes 

están sin diagnosticar. La prediabetes y la diabetes reúnen  las condiciones en las cuales la 
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detección precoz es apropiada. Ambas son frecuentes y suponen un problema de Salud 

Pública importante y creciente. Además, hay una larga fase asintomática previa al 

diagnóstico. En la actualidad disponemos de test sencillos para detectar la fase pre-clí- 

nica, y en esta enfermedad, a diferencia de otras, los test de cribado y diagnóstico son los 

mismos. Es decir, el cribaje de la diabetes puede detectar también pacientes con 

prediabetes. Además, el tiempo de exposición previo con hiperglucemia es un potente 

predictor de complicaciones y hoy existen intervenciones para prevenir la progresión de la 

prediabetes a diabetes y para reducir el riesgo de complicaciones de la enfermedad. Las 

personas con riesgo elevado de desarrollar diabetes y aquellos con diabetes asintomática 

no tienen por definición síntomas de diabetes, no siendo conscientes de su situación de 

alto riesgo. Aunque en el pasado se han hecho esfuerzos en detectar la DM tipo 2 no 

diagnosticada, recientemente se ha dirigido la atención a aquellas personas con grados 

menores de alteración gluco-metabólica (GBA o TAG), los cuales tienden a compartir los 

mismos factores de riesgo de la DM tipo 2. Además, tanto la GBA como la TAG son 

factores para el desarrollo de diabetes futura y enfermedad cardiovascular (ECV). De 

nuevo existen diferencias en el abordaje de la detección temprana de la diabetes o de los 

estados prediabéticos entre las diferentes sociedades científicas. Las Sociedades de 

Cardiología y Diabetes Europeas11 promulgan tres aproximaciones generales para la 

detección precoz. (Salud, DIABETES, ABRIL DEL 2016). 

1) Medir la glucosa plasmática para determinar explícitamente la prevalencia de la 

homeostasis de la glucosa alterada o prediabetes (GBA ó TAG), estrategia que también 

detectará la diabetes no diagnosticada.  

2) Usar características clínicas y demográficas y datos de laboratorio previos para 

determinar la probabilidad de diabetes incidente futura, estrategia que deja ambiguo el 

estado glucémico actual.  

3) Realización de cuestionarios basados en factores que dan información sobre la 

presencia y grado de un número de factores etiológicos para la DM tipo 2, estrategia que 

también deja ambiguo el estado glucémico actual.  
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Las dos últimas aproximaciones pueden servir como herramientas eficientes de cribado 

inicial y coste-eficientes para identificar un subgrupo de población en el cual se deben 

realizar determinaciones de glucemia. La segunda opción es apropiada para ciertos 

grupos, incluidos aquellos con ECV pre-existente y mujeres que han tenido diabetes 

gestacional, mientras que la tercera opción es más apropiada para la población general. La 

determinación de glucosa es necesaria como segundo paso en las dos últimas 

aproximaciones para definir con exactitud la homeostasis de la glucosa alterada, ya que, el 

primer paso de cribado no es diagnóstico. (Salud, Diabetes, Abril de 2016). 

En los pacientes con ECV en los que es más frecuente la alteración de la glucemia post-

sobrecarga de glucosa, y en los que presentan una GBA (glucosa ≥110 mg/dl y < 126 

mg/dl) se debe realizar una sobrecarga oral de glucosa (SOG) con 75 gr. Según los criterios 

ADA1 la glucemia en ayunas, aunque menos sensible y específica que la SOG, es el test 

diagnóstico de preferencia por su facilidad de uso, aceptación entre los pacientes y menor 

coste. La SOG se recomienda para evaluar pacientes con glucemia en ayunas normal o 

TAG en los que se existe un grado alto de sospecha de diabetes, y en los pacientes con 

GBA para definir mejor el riesgo de diabetes. (Salud, Diabetes, Abril de 2016). 

El cribado para detectar prediabetes y DM tipo 2 no diagnosticada debe considerarse en 

adultos con sobrepeso u obesidad (incide masa corporal ≥25 kilos/m2 ) con uno o más 

factores de riesgo adicionales de diabetes . En aquellas personas sin estos factores de 

riesgo, el cribado debe comenzar a los 45 años. Si el cribaje es normal hay que repetirlo 

cada tres años. En aquellos pacientes con pre-diabetes hay que identificar y, si es 

apropiado, tratar otros factores de riesgo cardiovascular. (Salud, Diabetes, Abril de 2016). 

2.7 TRATAMIENTO: 

DIETA  

 

Se recomienda la restricción calórica en pacientes con sobrepeso con objetivos 

individualiza que pueden ser de 1000 a 1500 calorías en mujeres y 1200 a 1800 calorías en 

hombres al día, dependiendo del peso y actividad del individuo. La ingesta se distribuye en 
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45 a 65% de las calorías totales en carbohidratos, 10 a 30% del total de calorías en 

proteínas y menor a 30% en grasas totales. (COREY FOSTEr, F., PARVIN, & SHIVAK 

SHARAMA, 2010). 

 

ACTIVIDAD  

 

El ejercicio aumenta la sensibilidad a la insulina, reduce la concentración de glucosa 

sanguínea en ayunas y postprandial, ofrece numerosos efectos metabólicos positivos, 

cardiovasculares y psicológicos en pacientes Diabéticos.  

Los pacientes pueden necesitar una guía individualizada de ejercicios y es más probable 

que lo realicen si su médico les aconseja que es necesario. (COREY FOSTEr, F., PARVIN, & 

SHIVAK SHARAMA, 2010). 

FÁRMACOS NO INSULÍNICOS PARA LA DIABETES 

ANTIDIABÉTICOS ORALES PARA LA DIABETES DE TIPO 2 SECRETAGOGOS DE INSULINA.  

SFU (de segunda generación) 

• Glibenclamida  se da de 1.25 a 20 mg diarios, puede darse 1 o 2 veces al día cuya 

duración de la acción es de 12 a 24 horas y tiene efectos secundarios como hipoglucemia y 

aumento de peso. 

• Glipizida se da de 2.5 a 40mg al día, puede darse 1 o 2 veces al día cuya duración 

de acción es de 12 a 24 horas y también tiene como efecto secundario la hipoglucemia y 

pérdida de peso pero no tan graves como las FSU. 

• Glimepirida se puede dar de 1 a 8 mg diarios, se puede tomar 1 o 2 veces por día y 

su duración es de 24 horas, hasta el momento no se han registrado efectos secundarios. 

(COREY FOSTEr, F., PARVIN, & SHIVAK SHARAMA, 2010). 

 

 

 



 

 20 

Secretagogos distintos a las SFU 

• Nateglinida 180 a 320 mg diarios, se da 3 veces al día antes de las comidas cuya 

duración de la acción es de 4 horas, los efectos secundarios son la hipoglucemia y la 

pérdida de peso. 

• Repaglinida 1.5 a 16mg diarios, se da 3 veces antes de las comidas y su duración es 

de 4 a 6 horas, no marca efectos secundarios conocidos. 

Biguanidas 

• Metformina 500mg a 2.5g diarios, se da hasta 3 veces al día, su duración es de 10 a 

18 horas y como efectos secundarios presenta dolor abdominal acompañado de náuseas y 

diarrea. 

• (COREY FOSTEr, F., PARVIN, & SHIVAK SHARAMA, 2010) 

• Inhibidores de alfa glucosidasa 

• Acarbosa 75 a 300mg diarios, se administra 3 veces al día antes de las comidas, la 

duración es de 4 a 6 horas, como efecto secundario puede provocar dolor abdominal, 

meteorismo y flatulencia 

• Miglitol 75 a 300 mg se administra 3 veces antes de las comidas cuya duración es 

de 2 a 3 horas y no presenta efectos secundarios registrados.    

 

INSULINA  

 

El tratamiento con insulina se determina por velocidad de acción y por la duración de cuya 

acción: 

Insulina rápida (cristalina). 

Insulina intermedia (isofanica). 

Insulina lenta (lantus). 

El uso de insulina rápida se realiza con la función de lograr que la glucosa en sangre 

descienda en las crisis de hiperglicemia. 

#glicemia-100/40= UI insulina rápida.  
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Se le suma la colocación de cloruro de sodio 0.9 iv para contribuir con el descenso 

adecuado y dilución de glicemia. 

El uso de insulina intermedia se la realiza normalmente en el tratamiento prolongado del 

paciente cuya dosificación se realiza tomando en cuenta el peso del paciente con Diabetes 

cuya dosis es de 0.1-0.2 UI x Kg. Y se lo distribuye en el día, hay que realizar chequeos 

frecuentes que nos permita verificar la eficacia del tratamiento. (COREY FOSTEr, F., 

PARVIN, & SHIVAK SHARAMA, 2010). 

 

CAPITULO III 

3. MATERIALES Y METODOS 

3.1 METODOLOGÍA 

3.1.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Este proyecto tiene un enfoque cuantitativo, se caracteriza por ser un estudio de tipo 

retrospectivo, de corte transversal, no experimental, analítico,  se determinó la evolución 

de un grupo de personas y  analizó  los factores de riesgo con los casos de mortalidad en 

pacientes con diabetes Mellitus tipo II. 

 

3.1.2 POBLACION Y MUESTRA 
 

Población: Pacientes con diagnostico de Diabetes mellitus tipo II atendidos en el hospital 

Abel Gilbert Pontón año 2015 al 2016. 

 

Muestra: Pacientes fallecidos con diagnostico Diabetes mellitus II, que cumplan criterios 

de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión: 

Pacientes atendidos en el hospital Abel Gilbert Pontón. 



 

 22 

Durante el periodo  2015 al 2016. 

Fallecidos por causas derivadas de Diabetes Mellitus Tipo II. 

Criterios de exclusión: 

Pacientes atendidos en otra institución de Salud. 

Periodo anterior del 2015 al 2016. 

Fallecidos por causas no relacionadas con Diabetes Mellitus Tipo II. 

 

 

3.1.3 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Hoja de datos.- aquel instrumento parte de nuestra  investigación que contiene variables 

independientes, variables dependientes y variables intervinientes que nos otorgó los 

datos necesarios para realizar de manera adecuada el trabajo investigativo. 

 

Historia clínica.-es un documento legal que nos permito realizar de manera eficiente el 

análisis y evolución del cuadro que presenta el paciente diabético y de esta manera 

identificar los factores de riesgo a los cuales ha estado sometido. 

Laboratorio.- aquellos parámetros que obtenemos los cuales nos permiten verificar y 

realizar chequeos frecuentes sobre el estado en el que se encuentra nuestro paciente, y 

de ésta manera analizar los cambios y cómo evoluciona según el tratamiento que se le 

administra.  

 

3.1.4 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.- Diseño del proyecto. 

2.- Ejecución del proyecto. 

4.- Análisis de resultados. 

5.- Presentación de la investigación. 
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3.2.0 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA VALORATIVA FUENTE 

INDEPENDIENTE: 
Perfil 
epidemiológico -
 Factores de riesgo 

Son 
condiciones 
que pueden 
influir 
positivo o 
negativamen
te en el 
curso de la 
enfermedad 

Grupo etario 
 
Sexo 
 
Morbilidad 
asociada a 
diabetes 
 
Estado 
nutricional  
 
 
Adherencia al 
tratamiento 
 
Tipo de dieta 
 
 
 
Actividad física 

18-45 años; 46-65 a; >65 
a 
 
Femenino; masculino 
 
HTA; enf CV; nefropatía; 
retinopatía; neuropatía; 
discapacidades físicas; 
otras 
 
Normal 
Desnutrición 
Sobrepeso/obesidad 
 
Si; No                                                  
 
 
Adecuada (equilibrada 
rica en vegetales); 
inadecuada (Exceso de HC 
y grasas) 
 
Intensa,  moderada, 
ligera, sedentario 

HC 

DEPENDIENTE: 
Mortalidad 
Diabetes mellitus 
tipo II 

Enfermedad 
metabólica 
caracterizada 
por 
reducción de 
los niveles de 
insulina o 
resistencia a 
la misma 

Glicemia en 
ayuno 
 
Glicemia 
postprandial 
 
HbA1c 

> 126 mg/dl 
 
 
> 200 mg/dl 
 
 
> 6,5% 

HC 

INTERVINIENTE: 
Perfil 
epidemiológico 

Es el 
comportami
ento de la 
morbimortali
dad de una 

Tasas de 
morbilidad por 
DM II 
 
Tasas de 

 
 
 
 
 

HC 
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enfermedad 
y la calidad 
de vida de 
una 
población 

mortalidad por 
DM II 
 
Poblaciones 
vulnerables 

 
 
 
Edad > 50 años 
Sexo femenino 
Obesidad 
Historia familiar de DM 

 

 

 

3.2.1 OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el siguiente trabajo los instrumentos a utilizar serán los expedientes  de los pacientes 

(114), se hizo uso de una ficha recolectora que contiene  los datos de afiliación, 

información que se analizara posteriormente para correlacionar las variables en estudio. 

 

3.2.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Análisis retrospectivo, observacional, indirecto 

 

3. 2.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

DURACIÓN EN 
DIAS/MESES 

DISEÑO DEL PROYECTO 05/07/16 06/07/16 1DIA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 10/08/16 10/01/2017 5 MESES 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 15/01/2017 25/04/2017 3 MES  

PRESENTACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN 

28/04/2017 03/05/2017 5 DIAS 
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3.2.4 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

El presente estudio respetará el derecho de autonomía que posee cada paciente que 

participa de esta investigación, así como también se mantendrá en anonimato los 

nombres de los pacientes participantes en el estudio. La información recopilada de los 

pacientes Fallecidos,  se recopiló con ayuda del sistema AS-400 se seleccionaron los casos 

con el empleo de la clave del CIE 10 (E10 AL E14) correspondiente a mortalidad de 

Diabetes Mellitus tipo II. 

Cuya información obtenida será de uso exclusivo solo para fines investigativos. 

3.2.5  RECURSOS FÍSICOS: 

Equipos informáticos del Hospital Guayaquil “Abel Gilbert Pontón”, papel bond, laptop, 

bolígrafos, impresoras, libros de Diabetes Mellitus tipo II, bibliografía de internet. 

3.2.6 RECURSOS HUMANOS: 

 

Tutor de tesis, autores de tesis, Pacientes Fallecidos con diagnóstico de Diabetes Mellitus 

tipo II. 

3.2.7 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA: 

La información requerida se obtuvo mediante del departamento de archivo clínico y  

estadística del Hospital Guayaquil “Abel Gilbert Pontón”.  

Posteriormente, los datos fueron tabulados, ordenados y procesados estadísticamente. 

 

3.2.8 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para el análisis de los resultados se realizó en hojas de cálculo del programa de Microsoft 

Excel, donde todos los datos se expresaron en porcentajes. 

Adoptando el método aleatorio probabilístico con un enfoque cualitativo y cuantitativo; se  

llevó la recolección de datos. Esta investigación implementó un tipo de estudio 

descriptivo. 

Los resultados se presentaron en tablas, gráficos circulares y de columnas.  
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Para el análisis estadístico se utilizó la aplicación de análisis avanzado de Excel de 

Microsoft Office 2010. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 

DATOS OBTENIDOS EN EL ÁREA DE ESTADISTICAS 

DEL HOSPITAL GUAYAQUIL “ABEL GILBERT PONTON” AÑO 2015 AL 2016 

 

Para dar por concluido el trabajo de  investigación  se presentan  los resultados que posterior a  varias 

horas de trabajo investigativo  y recolección de los datos que se ha obtenido a partir de Historias Clínicas  

del Hosp. Abel Gilbert Pontón  con la finalidad de cumplir nuestros objetivos en el trabajo de sustentación 

de tesis para la obtención del mérito antes descrito y así poder  evitar el incremento de mortalidad en 

pacientes con Diabetes Mellitus tipo II. 

 

FACTORES DE RIESGO Y MORTALIDAD EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO II  DEL 

ESTUDIO REALIZADO: 

 

1) Se pudo identificar que la mortalidad tuvo un resultado predominante  en el sexo femenino. 

2) El grupo etario (mayores de 65 años) fueron los predominantes en pacientes fallecidos, resultado 

tomados de datos estadísticos  obtenidos por parte del Hosp. Abel Gilbert Pontón. 

3)  Los pacientes que presentaron dieta inadecuada llevándolos al sobrepeso/obesidad presentaron 

mayor mortalidad  según los datos brindados por el hospital. 

4) Los pacientes que llevaban vida en pareja, sedentarismo y sobrepeso predominan en la mortalidad 

de esta enfermedad.  

5) Se pudo determinar estadísticamente que presentaban mayor mortalidad aquellos pacientes que 

no llevaban adecuada adherencia al tratamiento.  

6) Se ubicó como hábito predominante el tabaco en los resultados de mortalidad en pacientes con 

Diabetes Mellitus tipo II. 

7) La morbilidad asociada en pacientes fallecidos con Diabetes Mellitus tipo II con mayor frecuencia  

fue la Nefropatía.  
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GRÁFICO N° 1 (GRUPO ETARIO) 

 

 

FUENTE: Base de Datos 

ELABORADO: Autores 

 

ANÁLISIS: las estadísticas nos muestran que no hay cambios significativos en mortalidad 

tomando en cuenta el grupo etario, los pacientes de tercera edad mantienen mortalidad 

elevada. 
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GRÁFICO N◦2 (SEXO) 

 

 

FUENTE: Base de Datos 

ELABORADO: Autores 

 

ANÁLISIS: los resultados estadísticos nos muestran  predisposición por parte del sexo 

femenino en mortalidad, probablemente por los cambios hormonales a los que se 

encuentra sujeto.  
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GRÁFICO N◦3 (ESTADO CIVIL) 

 

 

FUENTE: Base de Datos 

ELABORADO: Autores 

 

ANÁLISIS: La mortalidad en  pacientes muestra relación directa en el estado civil,  los 

pacientes que llevan vida en pareja presentan mortalidad en mayor cantidad. 
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GRÁFICO N◦4 (NIVEL DE INSTRUCCIÓN) 

 

 

 

FUENTE: Base de Datos 

ELABORADO: Autores 

 

ANÁLISIS: Las estadísticas evidencian que los pacientes con instrucción media prevalecen 

la mortalidad en 56%, probablemente sea por la ubicación geográfica, en la ciudad no 

existe gran cantidad de pacientes con  instrucción baja. 
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GRÁFICO N◦5 (TIPO DE DIETA) 

 

 

 
 

FUENTE: Base de Datos 

ELABORADO: Autores 

 

ANÁLISIS: Los resultados muestran predominio mortal en pacientes con dietas 

inadecuadas de 61%, lo cual aporta conocimiento para incluirlo en el perfil epidemiológico 

de esta enfermedad. 
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GRÁFICO N◦6  (ESTADO NUTRICIONAL) 

 

 

 

FUENTE: Base de Datos 

ELABORADO: Autores 

 

ANÁLISIS: Las estadísticas  indican que hay predominio mortal en pacientes que presentan  

sobrepeso/obesidad en 54%, factor que ya se tomó en cuenta y se confirmó con la 

evidencia. 
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GRÁFICO N◦7 (ACTIVIDAD FÍSICA) 

 

 

 

FUENTE: Base de Datos 

ELABORADO: Autores 

 

ANÁLISIS: La evidencia indica predominio del 61% en pacientes con sedentarismo y 33% 

de frecuencia en pacientes con actividad física ligera en los casos de mortalidad por 

Diabetes Mellitus II. 
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GRÁFICO N◦8 (HÁBITOS) 

 

 

 

FUENTE: Base de Datos 

ELABORADO: Autores 

 

ANÁLISIS: Se observa la presencia de hábitos en pacientes fallecidos con Diabetes mellitus 

tipo II, siendo el tabaco el más frecuente, con porcentaje del 56%  y el alcohol 9%. 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

alcohol ninguno tabaco

10

48

56

9% 42% 49%

Hábitos

Frecuencia Porcentajes



 

 36 

GRÁFICO N◦9 (ADHERENCIA AL TRATAMIENTO) 

 

 

 

FUENTE: Base de Datos 

ELABORADO: Autores 

ANÁLISIS: Las estadísticas indican 61% a la no adherencia del tratamiento en los pacientes 

fallecidos, el descuido en dosificación, frecuencia e indicaciones dietéticas influye de 

manera significativa en la mortalidad de dicha enfermedad.  
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GRÁFICO N◦10 (MORBILIDAD ASOCIADA CON DIABETES) 

 

 

 

FUENTE: Base de Datos 

ELABORADO: Autores 

ANÁLISIS: Se evidencia mayor mortalidad en pacientes que desarrollaron nefropatía 

(60%), factor importante que se debe tomar en cuenta como causa asociada a 

defunciones por diabetes mellitus tipo II. 
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GRÁFICO N◦ 11 (PERFIL METABOLICO) 

 

 

 

FUENTE: Base de Datos 

ELABORADO: Autores 

ANÁLISIS: Las estadísticas demuestran que la mayor parte de pacientes fallecidos en la 

institución por Diabetes Mellitus tipo II,  manejaban  hiperglicemia y trastorno metabólico 

en el momento de su defunción. 
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CUADRO N◦ 12 

 

SEXO y ESTADO NUTRICIONAL tabulación cruzada 

 

 ESTADO NUTRICIONAL Total 

desnutrido normal obesidad 

SEXO Femenino 0 24 40 64 

masculino 7 21 22 50 

Total 7 45 62 114 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,870a 2 ,004 

Razón de verosimilitud 13,482 2 ,001 

N de casos válidos 114   

  

Fuente: Base de Datos  

Elaborado por: Autores 

Análisis: La tabulación cruzada de estado nutricional y sexo demuestra una asociación 

estadísticamente significativa entre las variables, ya que el P valor del chi cuadrado es menor a 

0,05. 
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CUADRO N◦ 13 

 
 

MORBILIDAD ASOCIADA A PERFIL METABÓLICO tabulación cruzada 

 

 PERFIL METABÓLICO Total 

Colesterol 

elevado 

Glicemia 

elevada 

normal 

MORBIL ASOCIADA Discapacidad física 0 8 0 8 

EVC 13 0 1 14 

HTA 4 6 4 14 

Nefropatía 18 38 4 60 

Otras 5 2 2 9 

Retinopatía 0 7 2 9 

Total 40 61 13 114 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 43,488a 10 ,000 

Razón de verosimilitud 51,945 10 ,000 

N de casos válidos 114   

 
 

Fuente: Base de Datos  

Elaborado por: Autores 

Análisis: La tabulación cruzada de la morbilidad asociada con Diabetes Mellitus tipo II y Perfil 

Metabólico demuestra una asociación estadísticamente significativa entre las variables, ya que el P 

valor del chi cuadrado es menor a 0,05. 
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CUADRO N◦ 14 

 

MORBILIDAD ASOCIADA A ADHERENCIA AL TTO tabulación cruzada 

 

 ADHERENCIA AL TTO Total 

no si 

MORBILIDAD 

ASOCIADA 

Discapacidad física 4 4 8 

EVC 7 7 14 

HTA 4 10 14 

Nefropatía 39 21 60 

Otras 8 1 9 

Retinopatía 7 2 9 

Total 69 45 114 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,658a 5 ,040 

Razón de verosimilitud 12,190 5 ,032 

N de casos válidos 114   

 
 
Fuente: Base de Datos  

Elaborado por: Autores 

Análisis: La tabulación cruzada de Morbilidad Asociada a Diabetes Mellitus tipo II y Adherencia al 

tratamiento demuestra una asociación estadísticamente significativa entre las variables, ya que el 

P valor del chi cuadrado es menor a 0,05. 
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CUADRO N◦ 15 

 
 

ADHERENCIA AL TTO Y PERFIL METABOLICO tabulación cruzada 

Recuento   
 PERFIL_METAB Total 

Colesterol 

elevado 

Glicemia 

elevada 

normal 

ADHER_TTO no 23 42 4 69 

si 17 19 9 45 

Total 40 61 13 114 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,741a 2 ,034 

Razón de verosimilitud 6,677 2 ,035 

N de casos válidos 114   

 

 

Fuente: Base de Datos  

Elaborado por: Autores 

Análisis: La tabulación cruzada de Perfil Metabólico y Adherencia al Tratamiento demuestra una 

asociación estadísticamente significativa entre las variables, ya que el P valor del chi cuadrado es 

menor a 0,05. 

 

4. 1 DISCUSIÓN: 
 

A nivel mundial no se ha podido determinar oficialmente el  perfil epidemiológico de mortalidad 

en La Diabetes Mellitus tipo II,  América latina ha sufrido cambios significativos en las últimas 

décadas con respecto a este tema como el incremento de las tasas de mortalidad  y por ello se lo 

sigue catalogando como un problema de salud pública. 

Nuestro Estudio se trata de una muestra de 114 fallecidos por complicaciones de diabetes mellitus 

tipo II, en los cuales destaca parámetros de control no excesivamente malos comparados con los 

resultados de otros estudios. Pertenece a una población socioeconómicamente media/baja 
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En la cual destaca el elevado porcentaje de pacientes con hábitos (58%) en especial el tabaco 

(49%), con edad  mayor de 65 años en 54%, siendo el sexo femenino predominante en 65% lo cual 

coinciden con estudios de otros autores. Ante esta observación, cabe destacar más todavía la 

importancia del control de los factores de riesgo de Nefropatias y cardiologicas, porque, como ya 

se especifica en el United KingdomProspective Diabetes Study, se ha demostrado que en el 

diabético tipo 2 se obtiene mayor beneficio con el control de estos factores que no de la propia 

glucemia. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 

 

5.1  CONCLUSIONES: 

➢ El comportamiento de la mortalidad de la diabetes mellitus tipo II en los últimos 5 

años en el Hospital “Guayaquil” Abel Gilbert Pontón  no pudo ser determinado por 

inconvenientes en la entrega de datos estadísticos  por parte de la institución , solo 

se pudo contar con la información  de los dos últimos 2 años 2015 y 2016. 

 

➢ La incidencia de mortalidad de esta enfermedad va en incremento, la mortalidad 

general de pacientes fue de 783 de los cuales en el año 2015 son confirmados 51  

casos en pacientes fallecidos con Diabetes Mellitus tipo II y en el año 2016 fueron 

63 defunciones confirmadas, formando una muestra de 114 pacientes para realizar 

el estudio. 

 

➢ De acuerdo con las estadísticas de nuestro estudio el Perfil Epidemiológico en la 

Mortalidad de Diabetes Mellitus tipo II engloba a diversas variables de las cuales el 

más frecuente fue en el sexo femenino, mayores de 65 años, con relación estable. 

 

 

➢ Se pudo determinar estadísticamente factores de riesgo para la mortalidad de esta 

enfermedad, de los cuales los más sobresalientes fueron la dieta inadecuada, la 

poca actividad física/sedentarismo, la presencia de hábitos con predilección al 

tabaco,  no adherencia al tratamiento y complicaciones asociadas a nefropatías.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 ALIMENTACIÓN:  

✓ El paciente necesita llevar dieta adecuada sin excederse en carbohidratos y  grasas, 

realizar la ingesta de vegetales verdes diariamente alimentarse en porciones 

necesarias y no a deshoras 

✓ Alimentos  ricos en fibra son buenos para regular la digestión del paciente 

y  participan en la prevención de la diabetes tipo II. 

✓ La fibra  nos  ayuda con disminuir la glicemia y prevención de patologías cardiacas. 

✓ Seguir el plan de un nutricionista y recibir charlas que permitan llevar a cabo un 

plan alimenticio sin excedentes. 

 

ACTIVIDAD FÍSICA: 

✓ Evitar el sedentarismo, realizar ejercicio mínimo 3 veces por semana previene los 

trastornos metabólicos y a su vez problemas cardiacos. 

✓ En conjunto la correcta alimentación con la actividad física son las 

recomendaciones principales en la prevención de ésta patología.  

 

HABITOS: 

✓ Los  malos hábitos nos pueden llevar a un sinnúmero de desequilibrio químico en 

nuestro organismo, evitar el tabaco es un factor preventivo  significativo en esta 

enfermedad. 

 

TRATAMIENTO FARMACOLOGICO: 

✓ Se recomienda al paciente acudir al centro de salud u hospitalario más cercano 

para tomar un control adecuado y plan preventivo de su enfermedad. 

✓ En el caso que el paciente requiera administración farmacológica, debe realizar 

bajo supervisión del personal médico calificado y así evitar complicaciones por el 

mal uso terapéutico del mismo. 

 

 

 



 

 46 

BIBLIOGRAFIA 
 

1. Instituto Nacional de estadísticas y censos. (2010). Anuario de estadísticas 

Hospitalarias: camas y egresos 2010. Quito: Ecuadorcifras. 

 

2. Instituto Nacional de estadísticas y censos. (2011). Anuario de estadísticas 

Hospitalarias: camas y egresos 2011. Quito: Ecuadorcifras. 

 

3. Instituto Nacional de estadísticas y censos. (2012). Anuario de estadísticas 

Hospitalarias: camas y egresos 2012. Quito: Ecuadorcifras. 

 

4. Instituto Nacional de estadísticas y censos. (2013). Anuario de estadísticas y egresos 

2013. Quito: Ecuadorcifras. 

 

5. Instituto Nacional de estadísticas y censos. (2014). Anuario de estadísticas y ingresos 

2014. Quito : Ecuadorcifras. 

 

6. Balderas I. (2015). Diabetes obesidad y síndrome metabólico. Mondragón: Manual 

Moderno. 

 

7. Linares, O. M., Rodríguez, A. P., Barrero, R. S., Linares, O. M., & Maury, V. P. (2013). 

Morbilidad oculta de prediabetes y diabetes mellitus de tipo 2 en pacientes con 

sobrepeso y obesos. Habana: Medisan. 

 

8. Cohen E. . (2013). Diabetes y Piel. México: Journal. 

 

9. Medina-Verástegui, L. A., Camacho-Sánchez, J. E., & Ixehuatl-Tello, O. (2014). Riesgo 

cardiovascular en pacientes con diabetes mellitus 2. México: Medicina Interna De 

México. 

 

10. Salinas-Contreras, R. M., Hiriart-Urdanivia, M., Acosta-Castillo, I., & Sosa-Ortiz, A. L. 

(2013). Diabetes mellitus y su asociación con demencia y deterioro cognitivo leve en 

adultos mayores mexicanos de población urbana y rural. México: Archivos De 

Neurociencias. 

 

 



 

 47 

 

11. Nguyen T, Lau D. (2012 ). The obesity epidemic and its impact on hypertension. 

California: Can J Cardiol. 

 

12. Herrera M.. (2011). Diabetes Mellitus. México: Alfil. 

 

13. Walls HL, Backholer K, Proietto J, McNeil JI. (2012). Obesity and trends in life 

expectancy. California: . Epub . 

 

14. San Miguel F. Guadalupe M. (2016). Diabetes Atención integral. México: Alfil. 

 

15. Ochoa C., Madero M. & González A. (2016). Manual Práctico de Diabetes Mellitus y sus 

comorbilidades. México: Alfil. 

 

16. Raman. (2013). El Manejo de la Diabetes. México: Auroch. 

 

17. Chawla. R.. (2012). Complicaciones de la Diabetes. México: Auroch 

 

18. Zubirán. (2014). Menú para pacientes con Diabetes. Buenos Aires: FNA. 

 

19. Álvarez E.. (2012). Manual en Nutrición para la Diabetes en profesionales de la salud. 

México: Alfil. 

 

20. Wass. J.. (2016). Endocrinología y Diabetes. México: Aula Medica. 

 

21. Viadé J. & Royo J.. (2013). Pie Diabético. Guía para la práctica clínica . Lima: 

Panamericana. 

 

22. Vargas-Contreras, E. A., Gómez-Moreno, J. H., & Conde-Mercado, J. M. (2014). 

Medición de la hemoglobina glucosilada capilar como tamizaje en diabetes mellitus 

tipo 2. México: Medicina Interna De México. 

 

 

 

 



 

 48 

 
 

 

ANEXOS 
 

 

 



 

 49 

 

HOJA DE ENCUESTA 

 



 

 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 51 

 

BASE DE DATOS 
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CUADRO N◦ 1 (GRUPO ETARIO) 
 

  Frecuencia Porcentaje 

> 65 años 61 54% 

18 - 45 años 9 8% 

46 - 65 años 44 39% 

Total 114 100% 

 

CUADRO N◦2 (SEXO) 
 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 64 56% 

masculino 50 44% 

Total 114 100% 

 

CUADRO N◦3 (ESTADO CIVIL) 
 

Estado Civil Frecuencia Porcentaje 

casado 49 43% 

Separado 2 2% 

soltero 11 10% 

union libre 50 44% 

Viudo 2 2% 

Total 114 100% 
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CUADRO N◦ 4 (INSTRUCCIÓN) 
 

Nivel De Instrucción  

  Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 2 2% 

primaria 41 36% 

secundaria 64 56% 

Superior 7 6% 

 

CUADRO N◦5 (TIPO DE DIETA) 
 

Tipo De Dieta 

  Frecuencia Porcentaje 

adecuada 45 39% 

inadecuada 69 61% 

Total 114 100% 

 

CUADRO N◦6 (ESTADO NUTRICIONAL) 
 

Estado Nutricional 

  Frecuencia Porcentaje 

desnutrido 7 6% 

normal 45 39% 

obesidad 62 54% 

Total 114 100% 
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CUADRO N◦7 (ACTIVIDAD FÍSICA) 

 
Actividad Física 

  Frecuencia Porcentaje 

Intensa 2 2% 

ligera 33 29% 

moderada 9 8% 

sedentaria 70 61% 

Total 114 100% 

 

CUADRO N◦8 (HÁBITOS) 
 

Hábitos  

  Frecuencia Porcentajes 

alcohol 10 9% 

ninguno 48 42% 

tabaco 56 49% 

Total 114 100% 

 

CUADRO N◦9 (ADHERENCIA AL TRATAMIENTO) 
 

Adherencia al Tratamiento 

  Frecuencia Porcentaje 

No 69 61% 

Si 45 39% 

Total 114 100% 
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CUADRO N◦10 (MORBILIDAD RALACIONADA CON DIABETES) 
 

Morbilidad relacionada con Diabetes 

  Frecuencia Porcentaje 

Discapacidad fisica 8 7% 

EVC 14 12% 

HTA 14 12% 

Nefropatía 60 53% 

Otras 9 8% 

Retinopatia 9 8% 

Total 114 100% 

 

CUADRO N◦ 11 (PERFIL METABÓLICO) 
 

 

PERFIL METABÓLICO 

 Frecuencia Porcentaje 

Colesterol elevado 40 35% 

Glicemia elevada 61 53% 

normal 13 11% 

Total 114 100% 

 

CUADRO N◦ 12 (TASA DE MORTALIDAD GENERAL DM II AÑO 2011 AL 

2014)  
 

TASA MORTALIDAD PCTES CON DMII AÑO 2011-
2014 

AÑO HOMBRE MUJER TOTAL 

2011 1995 2460 4455 

2012 2117 2513 4630 

2013 2157 2538 4695 

2014 2030 2371 4401 

TOTAL 8299 9882 18181 
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GRÁFICO N◦ 12 (CURVA DE MORTALIDAD GENERAL DM II INEC AÑO 2011 

AL 2014) 

 

 

 

GRÁFICO N◦ 13 (CURVA DE MORTALIDAD MUJERES  DM II INEC AÑO 2011 

AL 2014) 
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GRÁFICO N◦ 14 (CURVA DE MORTALIDAD HOMBRES  DM II INEC  AÑO 

2011 AL 2014) 
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