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RESUMEN 

El diagnóstico de diabetes mellitus  cada vez se torna más importante dentro de 
nuestra población debido al considerable crecimiento epidemiológico de esta 
patología; dentro de este campo diagnóstico la hemoglobina glicosilada es un  
pilar fundamental.  
 
El presente estudio se basa en evaluar  resultados de la hemoglobina glicosilada 
para diagnosticar diabetes mellitus en los pacientes de 40 a 50 años, de la Clínica 
Corazón de Jesús, conocer niveles más frecuentes de hemoglobina glicosilada 
frente a ciertas  variables biológicas y factores de riesgo  y correlacionar con 
escala diagnostica y niveles de glicemia. El estudio es de tipo exploratorio, 
transversal que permitió determinar hemoglobina glicosilada como indicador de 
diabetes en una muestra de 100 personas. En este estudio se encuentran el 14% 
con valores normales de hemoglobina glicosilada , el 12% fue de  raza blanca,  el 
15% fueron mujeres, el 55% tenían normopeso  y con valores de glicemia de 70-
110 mg/dl; el grupo de pre diabéticos  fue de 65% los cuales  pertenecían en un 
71% raza blanca, el 68% tenían obesidad grado 1, los niveles de glicemia 
estuvieron en un 42 % entre 111-150mg/dl .Los pacientes diabéticos constituyeron 
el  21%, el 28% eran hombres de razas mestizas y afro en un 22% y 55% con 
obesidad extrema y con niveles de glicemia en un 75% mayor a 191 mg/dl.  Dentro 
de los factores de riesgo no existe un predominio entre el alcoholismo, 
sedentarismo y la hipertensión en pacientes diabéticos y en los pre diabéticos la 
hipertensión ocupa el 54%.  
 
Se tomará muestras a paciente que no han sido diagnosticadas con diabetes 
mellitus, pacientes que se excluirán son personas que padezcan enfermedades 
hematológicas, esplenectomía, pacientes con diabetes mellitus tipo I, gestacional 
u otros tipos de diabetes. Embarazadas, personas sometidas a transfusiones 
sanguíneas recientemente, enfermedades renales y personas con hemorragias y 
pacientes con hemoglobinopatias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVES:   Diabetes mellitus,   Hemoglobina   glicosilada, pre 
diabético, glicemia. 



 

 

SUMMARY 

The diagnosis of type 2 diabetes mellitus becomes increasingly more important in 

our population due to the significant growth of this disease epidemiological within 

this diagnostic field glycosylated hemoglobin has become a mainstay. This study is 

based on evaluating results of glycated hemoglobin to diagnose diabetes mellitus 

in patients 40 to 50 years of Clinical Heart of Jesus, to know more frequent 

glycated hemoglobin levels against certain biological variables of patients in study 

correlate glycated hemoglobin levels with the diagnostic scale to establish the 

clinical status or risk patients. The study is exploratory, descriptive, transversal 

allowed to determine glycated hemoglobin as an indicator of diabetes in a 

population of 109 people where the average value of hemoglobin was 5.8-6.3%, 

and in men the most common being constituting 5.1-6.0 36%, it is evident that 31% 

of those present in this study are normal glycosylated Hb values, 55% are pre-

diabetic people in risk, and 21% were diagnosed diabetics according to the scale. 

Then we can set up so that our population is at serious of evolving this serious 

disease and that it is indifferent age, sex, body mass index or race. 

a patient who have not been diagnosed with diabetes mellitus, patients who are 

excluded are people who suffer from hematological diseases, splenectomy, 

patients with type I diabetes mellitus, gestational diabetes or other types of 

samples will be taken. Pregnant women, people undergoing blood transfusions 

recently, kidney disease and people with bleeding. 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Diabetes mellitus, glycosylated hemoglobin, pre-diabetic. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según Asociación Americana de Diabetes (2008) “El diagnóstico temprano de la 

Diabetes Mellitus favorece el inicio del tratamiento para la prevención de 

complicaciones. En países en vías de desarrollo, esta afección se diagnostica en 

menos de 50% de quienes la padecen y en alrededor de 25% de las personas en las 

cuales ha sido recién confirmada, se presenta alguna complicación microvascular, 

iniciada de 4 a 7 años antes”. (P12-40)   

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el incremento de prevalencia 

de la diabetes es debido al aumento de la población mundial, el envejecimiento de la 

misma, la urbanización, y sobre todo con el incremento de la obesidad y la inactividad 

física. 

 

En el  2010, La Asociación Americana de Diabetes ADA ya ha aceptado de manera 

formal el diagnóstico de diabetes mellitus tipo II con la determinación de  hemoglobina 

glicosilada.  

 

La Hemoglobina glicosilada, constituye un marcador predictor de complicaciones micro 

vasculares, siendo incluida como criterio de diagnóstico recientemente, y utilizada para 

valorar el control metabólico que mantienen los pacientes diabéticos. Los resultados 

pueden determinar el riesgo de desarrollar complicaciones, al mantener las 

concentraciones en un nivel de  6.5%, sin existir evidencia de umbrales de riesgos 

específicos para complicaciones micro vasculares con cifras de glucemia normales. 

 

En el Ecuador, todos son conscientes de las tasas de mortalidad que la diabetes ha 

provocado. Es una enfermedad crónica que afecta a gran parte del mundo; afecta a 

hombres, mujeres, niños. Las lesiones que la diabetes acarrea suelen ser muy 

dramáticas, ya que pueden ser lesiones insignificantes hasta amputaciones de alguna 
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extremidad y en muchos casos ceguera permanente que provocan las lesiones 

vasculares a nivel de retina. 

 

La diabetes es un grave  problema de salud pública, en Ecuador 1 de cada 10 

ecuatorianos entre los 50 y 59 años padece de diabetes, la enfermedad seguirá 

avanzando con el pasar del tiempo en la población ecuatoriana. 

En la actualidad el diagnóstico de diabetes mellitus está basado en la medición de 

glucosa en ayunas, otra prueba usada es la  sobrecarga de glucosa, sin embargo se 

está implementado la utilización de la determinación de hemoglobina glicosilada como 

método de diagnóstico. 

En Guayaquil, en la Clínica Corazón de Jesús se ha producido un ascenso de 

pacientes con síndromes metabólicos que se atiende por consulta externa de los 

cuales una proporción del 50% tiene algunos de los factores de riesgo compatibles con 

diabetes mellitus tipo II. Por esta razón en  el laboratorio clínico de la institución se 

planteó verificar la utilidad de hemoglobina glicosilada como método de diagnóstico  

para contrarrestar  la utilización de métodos de diagnóstico convencionales que son 

algo molestoso para el paciente. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

La diabetes, un problema prioritario de salud pública en  Ecuador .Se estima 

que en Ecuador hay  6.000 personas con esta patología. La mayor parte está 

amparada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el 

Programa de Protección Social (PPS) del Ministerio de Salud. El programa 

integral del Seguro Social en el país cuenta con un presupuesto anual de USD 

12 millones para atender estos casos. El costo económico del tratamiento de 

un paciente cuesta USD 17.472 por año. También existe diabetes tipo I, que es 

una diabetes juvenil, con un mecanismo inmunitario diferente. El cuerpo de 

estos pacientes no produce insulina y tienen que administrársela.  

En nuestro país las instituciones de salud muestran un interés por enfocar el 

punto de acción en la prevención y detección a tiempo de diabetes mellitus, sea 

evaluando factores de riesgo como obesidad, malos hábitos alimenticios. 

Según el INEC (2011) “la diabetes mellitus es la primera causa de muerte en 

Ecuador, por esta razón el país ha priorizado la estrategia nacional de control y 

atención de las enfermedades crónicas”.  

El fin de estas estrategias es  promover  prácticas saludables, prevención, 

diagnóstico oportuno, atención, seguimiento clínico y tratamiento de esta 

enfermedad. 

Según la OMS (2014) “La diabetes y la obesidad ya no se consideran las 

enfermedades de la abundancia” y afectan desproporcionadamente a todos los 

sectores de la población.  

En Ecuador según la Encuesta ENSANUT realizada en el 2012 por el Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador se demuestra que la prevalencia de la obesidad 

está aumentando en todos los grupos de edad: 3 de cada 10 niños en edad 

escolar presenta sobrepeso y obesidad, 2 de cada 3 ecuatorianos entre los 19 

y 59 años tiene sobrepeso y obesidad, lo que constituye un serio problema de 

http://www.paho.org/ecu/index.php?option=com_content&view=article&id=1400:la-diabetes-un-problema-prioritario-de-salud-publica-en-el-ecuador-y-la-region-de-las-americas&catid=297:events&Itemid=360
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salud pública, colocando a la prevalencia de diabetes en la población de 10 a 

59 años es de 1.7%. 

Esa proporción va subiendo a partir de los 30 años de edad, y a los 50años, 

uno de cada diez ecuatorianos ya tiene diabetes.   La alimentación no 

saludable, la inactividad física, el abuso de alcohol y el consumo de cigarrillos, 

son los cuatro factores de riesgo relacionados directamente con las 

enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes. 

El diagnóstico precoz de esta patología podría disminuir complicaciones en la 

población, si el sistema de salud está siendo enfocado a la prevención, la 

hemoglobina glicosilada reúne los requisitos técnicos y pre analíticos  para ser 

una prueba de diagnóstico precoz. 

Según Alaiz (2015) “La hemoglobina glicosilada fue descubierta por Allen en 

1958, pero fue Huisman en 1966 quien observo que había unas subfracciones 

elevadas en las personas diabéticas y en 1975 Tattersal descubrió la 

correlación entre la HbA1c y las variaciones de los niveles de glucemia”. (pág. 

23-25).  

La hemoglobina glicosilada es un fracción relacionada directamente con las 

cantidad de glucosa circulando en sangre y la vida media de los glóbulos rojos 

que es de aproximadamente es 120 días, por esta razón ha sido empleada 

desde hace más de 30 años para evaluar el control de la diabetes, poco usada 

para diagnosticar diabetes. 

Varias organizaciones especializadas en diabetes (la Asociación Americana de 

Diabetes (ADA), la Federación Internacional de Diabetes (IDF), y la Asociación 

Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD) han manifestado la utilidad del 

estudio de  la hemoglobina glicosilada para el diagnóstico de la diabetes. 

En Ecuador aún no existe una regularización que enfoque el uso y confiabilidad 

en mayor proporción de esta prueba como diagnóstico de diabetes y aun se 

utilizan pruebas básicas como glicemia y tolerancias que si bien no se discute 
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su utilidad, causan muchas molestias en los pacientes por las varias tomas que 

se realizan, y alejan más al paciente de querer realizarse análisis de tipo 

preventivo. 

Esta prueba es de una toma sin preparación previa, económica y de fácil 

interpretación. 

La Clínica Corazón De Jesús  

Se encuentra situado en la ciudad de Guayaquil en las calles Ch y la 25 ava en el sur 

oeste de la ciudad de Guayaquil. La clínica Corazón de Jesús fue fundada hace 24 

años el 13 de junio de 1993 por el Dr. Luis Oyola Carrasco. 

El centro médico cuenta con personal de 45 personas: 15 administrativos. 3 servicios 

generales  (limpieza), 15 médicos entre especialista médico general entre otros, 3 

enfermeras, 9 en el laboratorio. 

Administradora: Ing. Sandra Oyola Cabrera 

Responsable Técnico De Laboratorio: Lcda. Erika Macas Ramírez.      

 “El éxito de la clínica Corazón de Jesús es la calidad de los servicios que damos y la 

calidez de la atención que se brinda. Ustedes pueden darse cuenta de los equipos con 

los que contamos y nuestras instalaciones. Esto hace que nuestros clientes nos visiten 

siempre por nuestras tres características principales; calidad, servicio y buena 

atención”. 

Ofrece un servicio de vital importancia a la salud de los ciudadanos de la ciudad con 

una amplia gama de médicos atendiendo las 24 horas del día, todos los días de la 

semana: emergencia, farmacia, laboratorio clínico, odontología, pediatría, laboratorio 

de rayos X, ecografías, cardiología, ginecología, dermatología, terapia respiratoria, 

cirugías, exámenes de laboratorio. 
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Delimitación del problema  

Tiempo: Julio del  2014 a Enero del 2015 

Área: Clínica Corazón de Jesús 

Campo: Laboratorio clínico 

Tema: “Resultado de hemoglobina glicosilada para diagnóstico de  diabetes Mellitus  

Población: Pacientes de 40 a  50 años que acuden al área de consulta externa. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Es útil analizar los resultados de hemoglobina glicosilada para diagnosticar  diabetes 

Mellitus en los pacientes de 40 a 50 años que acuden a la consulta externa de la 

clínica Corazón de Jesús en el periodo Julio del 2014 a Enero del 2015? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los niveles de hemoglobina glicosilada en los pacientes de 40 a  50 años 

que acuden al área de consulta externa de la clínica Corazón de Jesús? 

¿Existen interferencias biológicas que afecten la utilización de hemoglobina glicosilada 

como método diagnóstico de diabetes mellitus tipo II? 

¿Los factores de riesgos conllevan a tener mayor probabilidad de padecer diabetes 

mellitus? 

¿Cuáles son las categorías para diagnóstico de diabetes mellitus II de hemoglobina 

glicosilada? 
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1.4 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

La detección diabetes mellitus es una enfermedad silenciosa que casi nunca presenta 

síntomas de alarma, la detección a tiempo puede disminuir riesgo de complicaciones  

en las personas que la padecen.  

La hemoglobina glicosilada es una prueba que ha sido utilizada por mucho tiempo 

como control  de tratamiento en pacientes con diabetes, últimos estudios demuestran 

que es útil como método de diagnóstico. 

Es un examen de costo accesible, no necesita de ayuno y poco molestoso para el 

paciente.  
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1.5 OBJETIVOS. 

Objetivo General. 

Analizar los resultados de hemoglobina glicosilada para diagnosticar diabetes Mellitus 

en los pacientes de 40 a 50 años, que acuden al área de consulta externa de la clínica 

Corazón de Jesús. 

 

Objetivos Específicos.  

1. Conocer niveles de hemoglobina glicosilada frente a ciertas  variables 

biológicas. 

 

2. Determinar la hemoglobina glicosilada con los factores de riesgo como 

presión arterial, actividad física, alcoholismo, tabaquismo, índice de 

masa  corporal. 

 

3. Clasificar los niveles de hemoglobina glicosilada con la escala 

diagnostica. 

 

4. Establecer  resultados de glicemia frente a resultados de hemoglobina 

glicosilada. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN  

 

En la actualidad existe una gran cantidad de pacientes que han sido diagnosticadas 

con Diabetes Mellitus en Ecuador es considerada una de las principales causas de 

muerte, sobre todo en pacientes de edades entre 40 – 50 y 60 – 78 años. Una 

enfermedad metabólica que afecta  a cientos de personas de ambos sexos e incluso a 

edad prematura ocasionando así un sin número de afecciones, tales como: afecciones 

oculares, riñones, afectación al sistema cardiovascular y al sistema nervioso. Esta 

enfermedad se ha incrementado dando mayor número de índice morbimortalidad sin 

importar raza, edad, aspecto social. 

Según Sarmiento (2013) “La determinación de la hemoglobina glicosilada (HbA1c) es 

el mejor sistema para valorar el metabolismo de los carbohidratos viene a ser como un 

índice integrado de la glicemia a largo plazo”. (P33-34)  

La hemoglobina glicosilada ha sido utilizada como sistema de control de diabetes 

desde hace varios años, demostrando ser útil y muy precisa, por su escala porcentual 

se correlaciona directamente con los niveles de glicemia promedio de la vida del 

eritrocito.  

Tradicionalmente los análisis utilizados para el diagnóstico de diabetes son la medición 

de glucosa en ayunas o la prueba de tolerancia oral de la glucosa (PTOG). Sin 

embargo la hemoglobina glicosilada ha demostrado ser útil, rápida y de costo 

accesible. 

Este estudio pretende mostrar resultados de la hemoglobina glicosilada en pacientes 

de 40 – 50 años de edad y verificar su utilidad como diagnóstico de  Diabetes Mellitus. 

Es también de radical importancia el sitio geográfico donde se va a ubicar el estudio ya 

que el  porcentaje de personas que presentan esta patología en el sector suburbano 

de Guayaquil donde está ubicada la clínica. 

El presente estudio busca crear un precedente en búsqueda de un plan integral de 

prevención y evitar que la enfermedad siga robando vidas y contrarreste  el proceso 

que implica sobrellevar esta enfermedad; dando a conocer la importancia del examen 

de hemoglobina glicosilada 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 DIABETES MELLITUS 

2.1.1 Etimología   

La Diabetes mellitus tiene sus raíces en  griego y  latín. Diabetes (palabra griega) 

significa sifón y el signo más característico de la diabetes es orinar de forma excesiva. 

Mellitus (palabra latina) dignifica dulce como la miel.  

2.1.2 Epidemiologia de la diabetes mellitus 

Según el ADA (Asociación Americana de Diabetes) (2013) la diabetes mellitus es “una 

condición caracterizada por hiperglicemia resultado de una inhabilidad del cuerpo de 

usar la glucosa como energía”. (p45). 

En la mayoría de los casos, se debe a que el páncreas no produce suficiente insulina o 

existe una resistencia a la función de la insulina en el organismo. 

Según la OMS 2014 “En el año 2000, se estimó que el número de personas que 

sufrían de diabetes en el continente americano era de 35 millones, de las cuales 19 

millones vivían en América Latina y el Caribe”.  Se estima una progresión creciente de 

esta cifra pudiendo llegar  en el año 2030 a  64 millones de los cuáles 62% de los caos 

corresponderían a  América Latina y el Caribe. 

Según el Instituto de Estadísticas y Censo en Ecuador 2014 “la prevalencia de 

diabetes mellitus tipo II es de 4.1 a 5%. La incidencia/año es de 115.19 casos/100.000 

habitantes”. 

2.1.3 Clasificación de la diabetes mellitus: 

Prócel (2013) dice que  “La diabetes puede aparecer en cualquier momento de la vida, 

no se nace con diabetes, se puede nacer con riesgos familiares o genéticos, pero en la 

mayoría de los casos se requiere un factor detonante para su aparecimiento” (pag25-

28) 

Es decir que no existe una edad o rasgos genéticos que garanticen que una persona 

puede o no desarrollar diabetes, si existe un factor detonante como alimentación, 
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sedentarismo cualquiera de nosotros puede desarrollar la enfermedad en cualquiera 

de las etapas de su vida y que según esto llegamos a clasificarlas en tipo I, II u otras 

2.1.4 Tipos de diabetes  

• Diabetes Mellitus Tipo 1  

• Diabetes Mellitus Tipo 2  

• Otros tipos específicos  

• Diabetes Mellitus Gestacional  

2.1.4.1 Diabetes mellitus tipo I: Es aquella en la cual hay una falla absoluta de 

secreción de insulina, el cuadro clínico se desarrolla en forma abrupta ya que se 

produce una pérdida de insulina a consecuencia de la destrucción definitiva de la 

célula β, secundaria a una sobre respuesta inmunológica. 

2.1.4.2 Diabetes gestacional. Es aquella que se presenta durante el embarazo, 

generalmente se presenta alrededor de las primeras 20 semanas de gestación puede 

desaparecer después del parto. 

2.1.5  Otros tipos específicos 

Defectos genéticos de la función de las células β (por ejemplo, distintos tipos de 

diabetes mono génica o diabetes tipo MODY, diabetes neonatal). 

Defectos genéticos en la acción de insulina. 

Enfermedades del páncreas exocrino (fibrosis quística). 

Endocrinopatías (acromegalia, síndrome de Cushing). 

Inducida por fármacos o químicos  

2.2 DIABETES MELLITUS TIPO II. 

 Es aquella que se caracteriza en la mayoría de casos, por una insulinoresistencia 

crónica que se produce luego de un déficit relativo de secreción de insulina, se la 

conocía como DM no insulinodependiente, afecta generalmente a las personas adultas 
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mayores de 35 años, pero puede encontrarse también en niños y adolescentes con 

obesidad. Es la más frecuente en nuestro medio.  

2.2.1 Fisiopatología. 

 Prócel (2013) nos dice en su texto : Es el resultado final de alteraciones 

metabólicas secuenciales que determinan diversos grados de toxicidad 

(adipotoxicidad, lipotoxicidad, insulinotoxicidad, glucotoxicidad), se inicia 

en la mayoría de casos con obesidad, principalmente la obesidad 

troncular o central, la cual se asocia con un alto grado de 

morbimortalidad cardiovascular. La obesidad central y sus citoquinas 

determinan una insulinoresistencia periférica (muscular, hepática, 

adipocítica), provocan una hiperinsulinemia compensadora que intenta 

mantener la normoglicemia, pero que se asocia con alteraciones lipídicas 

como hipertrigliceridemia, incremento de LDL, hipertensión arterial, 

proliferación vascular endotelial, estrés oxidativo. Periodo que se puede 

expresar clínicamente como Síndrome Metabólico (obesidad abdominal. 

triglicéridos altos, HLD bajo, hipertensión. (p225-228) 

La diabetes tipo II aparece cuando los mecanismos compensatorios metabólicos del 

organismo han llegado a su máximo y generalmente están asociadas a la obesidad 

que conlleva a diversos cambios bioquímicos y finalmente a la insulinoresistencia y 

con aquello a la elevación de la glicemia. 

 
Figura 1. Diabetes tipo II 

Fuente: https://dimetilsulfuro.es 
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 2.2.2 Factores de riesgo 

1. Edad mayores de 40 años.  

2. Sobrepeso – Obesidad.  

3. Familiares en Primer y Segundo grado (Padres, Abuelos, hijos)  

4. Hipertensión Arterial.  

5. Hipertrigliceridemia > 150 mg/dl.  

6. HDL < 40 mg/dl.  

7. Intolerancia a la glucosa (Pre-Diabetes)  

8. Perímetro Abdominal > 102 cm (90 cm) en hombres y > 88 cm (80 cm.) en mujeres. 

 9. Sedentarismo.  

10. Tabaquismo.  

11. Diabetes Gestacional.  

12. Niños Macrosómicos. (Jarrín., 2010). 

2.2.3. Signos y síntomas 

Según Pérez (2012) en su texto nos dice :”La diabetes es una enfermedad silenciosa y  

presenta síntomas mucho tiempo después de haberse iniciado la enfermedad, 

habitualmente cuando se produce el inicio de las complicaciones crónicas que  

provoca”.( p12-15) 

Es decir es una enfermedad que puede estar sin presentar cambios habituales en la 

persona por muchos años, estos síntomas se ponen de manifiesto cuando los 

mecanismos compensatorios ya no funcionan y la enfermedad ya ha ocasionado 

alteraciones en los sistemas. 

Los síntomas y alteraciones más comunes en el diabético son:  
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 Aumento de la sensación de sed (polidipsia) 

 Aumento del apetito (polifagia) 

 Ganas de orinar con mucha frecuencia (poliuria) 

 Predisposición a contraer infecciones  

 Cansancio y debilidad 

 Irritabilidad  

 Problemas gastrointestinales 

 Pérdida progresiva de la visión 

 Problemas para regeneración de heridas 

Después de muchos años, la diabetes puede llevar a otros problemas serios. 

Estos problemas se conocen como complicaciones de la diabetes e incluyen: 

Según ADA (2013) en su texto nos indica que las complicaciones más 

comunes en la diabetes son: 

Problemas oculares, sensibilidad a la luz y ceguera. 

Amputaciones de miembros por gangrenas. 

Daño a los nervios en el cuerpo causando dolor, hormigueo, pérdida de la 

sensibilidad, problemas para digerir el alimento y disfunción eréctil. 

Problemas renales, los cuales pueden llevar a insuficiencia renal. 

Debilitamiento del sistema inmunitario, lo cual puede llevar a infecciones 

más frecuentes. 

Aumento de la probabilidad de sufrir un ataque cardíaco o un ataque 

cerebral (accidente cerebrovascular). (p. 2-5)  

Las complicaciones de diabetes son cuadros que colocan al paciente en un nivel de 

comprometimiento funcional importante, ya que son limitantes y progresivos, es por 

esto  importante enfatizar y orientar un buen tratamiento. El diagnóstico y prevención 

va orientado a mejorar el estilo de vida de los pacientes con esta patología, que son 

doloras, costosas y limitantes. 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001212.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000693.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000494.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000471.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000195.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000726.htm
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2.2.2 Diagnóstico de diabetes mellitus 

 

Según la Guía de Manejo de Diabetes de la Asociación Americana de 

diabetes (ADA) 2014 establece estos criterios de diagnóstico:  

Hemoglobina glicosilada ≥ 6,5 % El test debe realizarse en un laboratorio 

que use un método certificado por el National Glicohemoglobin 

Standarized Program (NGSP) y estandarizado según el ensayo Diabetes 

Control and Complication Trial (DCCT)* o Glucemia plasmática en 

ayunas1 ≥ 126 mg/dl* o Glucemia plasmática a las dos horas después del 

test de tolerancia oral a la glucosa (con 75 g de glucosa) ≥ 200 mg/dl* o 

Glucemia plasmática ≥ 200 mg/dl en pacientes con síntomas clásicos de 

hiperglucemia o crisis de hiperglucemia. 

La Asociación Americana de Diabetes cada año actualiza novedades y estudios que 

han surgido en base a esta enfermedad, una de ellas ya incluye a la hemoglobina 

glicosilada como parámetro de diagnóstico siempre que el test cumpla con una 

certificación de NGSP organismo internacional que regula a los fabricantes de pruebas 

de laboratorio. Un porcentaje mayor a 6.5% en un paciente lo diagnostica como 

diabético y a su vez va respaldado con el tradicional examen de glicemia. 

2.3  ESTADO PRE DIABÉTICO 

La prediabetes es un desequilibrio en que el nivel de la glicemia  se encuentra 

elevada sobre el rango de referencia o bordeando el límite. Este trastorno 

significa que está en peligro de tener diabetes de tipo 2. Estos son los 

resultados que indican prediabetes: 

Un A1C de 5.7% – 6.4 % 

Glucosa en la sangre en ayunas de 100 – 125 mg/dl  

Glucosa en la sangre a las 2 horas de 140 mg/dl –199 mg/dl (TGA)  
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Según la guía de Manejo de Diabetes de la Asociación Americana de diabetes 

ADA (2014). “Se habla de prediabetes si se presentan las siguientes 

condiciones:  

1. Glucemia Alterada en Ayunas (GAA) 

2. Tolerancia a la Glucosa Alterada (TGA).” (p5) 

Estas alteraciones pueden presentarse juntas lo que significa para el paciente 

un mayor riesgo para paulatinamente convertirse en un diabético.  

La prediabetes a menudo se puede revertir a través de cambios en el estilo de 

vida, como una mayor actividad física y la pérdida de peso. 

Para el diagnóstico , según la guía de Manejo de Diabetes de la 

Asociación Americana de diabetes ADA (2014)  nos dice que : “Ante 

la presencia de una GAA se indicará una Prueba de Tolerancia a la 

Glucosa oral (PTG-oral), la que deberá realizarse en un período no 

mayor de 15 días. De presentar una glucemia postcarga (2 h): < 7,8 

mmol/l (140 mg/dl) permanecería como una GAA. (P8-9) 

Lograr poder detectar este estado en el paciente permitirá poder disminuir las 

complicaciones o la evolución de la enfermedad, la hemoglobina glicosilada es 

uno de los pilares de diagnóstico. Cuanto antes se diagnostique a una persona 

con prediabetes, más probabilidades tiene de revertirla y prevenir la diabetes 

tipo 2. 

2.4 GLICEMIA 

Es la determinación de glucosa en la sangre, la glucosa es fuente de energía 

de algunas células y órganos de nuestro cuerpo, pero el exceso de glucosa en 

sangre es peligroso para la salud. 

Se recomienda niveles de glicemia según el estado del paciente. 
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Glicemia en ayunas 70 a 100 mg/dl 

Glicemias post Pandrial menor 140mg/dl 

Glicemia aleatoria menor a 200 mg/dl 

2.5 HEMOGLOBINA GLICOSILADA 

2.5.1. Definición 

La hemoglobina glicosilada es una proteína conjugada que se forma sin 

intervención enzimática entre la fracción de hemoglobina y la molécula de  

glucosa, dentro de los glóbulos rojos de forma irreversible, por esto es también 

denominada glucohemoglobina o hemoglobina glicada. 

Según Sánchez W,  (2013) nos indica que: En presencia de 

hiperglicemia se produce una elevación de la glucohemoglobina, 

generalmente expresada en HbA1c. Cuando la concentración de 

glucosa aumenta por una diferencia de insulina, la glucosilación es 

irreversible. La vida media de la hemoglobina es aproximadamente 

de dos meses, por cuanto su cuantificación nos puede indicar el 

cumplimiento del tratamiento. (P. 13-17) 

Esto quiere decir que  la reacción de formación o glicosilación de la 

hemoglobina glicosilada es proporcional a cantidad de glucosa plasmática en el 

periodo de vida del eritrocito en el cual se forma. 
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Figura 2. Hemoglobina glicosilada 

Fuente: www. Hospital.com 

  

Allen en  1958, realiza un estudio donde demostró  que por medio de una 

electroforesis utilizando  cromatografía sobre una columna de intercambio iónico  puso 

en evidencia dos fracciones de la hemoglobina A: HbA (97-99% del total de la 

hemoglobina). Y una pequeña fracción que la llamo Hb A1. 

Se determinó tres tipos de Hb A1: Hb A1a, Hb A1b y HbA1c, siendo esta la más 

importante cuantitativamente representando 80% de la Hb A1y del 3-6 % del total. 

2.5.2 Factores que modifican la concentración de Hemoglobina 

glicosilada 

a. Intermediarios lábiles: Al ser una reacción irreversible se deben 

eliminar los posibles intermediarios de reacción antes de la 

cuantificación se lo realiza  por incubación de los eritrocitos en solución 

salina o mezclando la muestra en un buffer de pH bajo. 

 

b.  Anemias hemolíticas: es un factor que va a falsear a resultado ya que 

el porcentaje de hemoglobina glicosilada es proporcional a los eritrocitos 

y su tiempo de vida. 
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c.  Hemoglobinopatías: Algunas se asocian con falsos resultados en el 

valor de la Hemoglobina glicosilada. Con algunos Kits comerciales  

puede incrementan de manera aparente el valor de la HbA1c y HbA1por 

que hace reacción con otros tipos de hemoglobinas. Otras 

hemoglobinopatías pueden disminuir los resultados. 

 

d. Manejo de la muestra y condiciones de almacenamiento: 

Temperaturas mayores a 4°C no inciden en el valor, en cuanto al tiempo 

es estable de 1-2 semanas a 4 ° C y 4 semanas en condiciones de ultra 

congelación (-70ºC). 

 

e. Sustancias que pueden interferir en los resultados: En cuadros de  

uremia, en envenenamientos o intoxicaciones, enfermedades que 

cursen con hipoxia, alcoholismo y tratamiento crónico con aspirina 

pueden producir resultados falsamente elevados de HbA1c. 

2.5.3 Hemoglobina Glicosilada en el diagnóstico de diabetes 

2.5.3.1. Antecedentes históricos 

Fue identificada por primera vez por Huisman y Meyering en 1958, usando un método 

cromatográfico. 

La hemoglobina glicosilada toma un papel de primer criterio para diagnóstico, sin 

embargo no se excluye el uso de criterios como los aportados por los valores de 

glicemia  y sobrecarga oral de glucosa. No se acepta como prueba de diagnóstico en 

diabetes gestacional, en donde el ADA mantiene el criterio de las pruebas habituales 

en esta condición. 

El uso de la hemoglobina A1c para el monitoreo del control del metabolismo de la 

glucosa, en pacientes diabéticos, se propuso por Anthony Cerami, Ronald Koenig y 

otros en 1976. 

Los estudios Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) y United Kingdom 

Prospective Diabetes Study (UKPDS) mostraron la importancia de su uso en el 
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seguimiento y control de la DM 1 y 2. En 1997 el reporte del Comité de Expertos en 

Diabetes niega el uso de la HbA1c como diagnóstico de DM, en parte por su pobre 

estandarización. 

El reporte del Comité de Expertos del año 2003 anota que, a pesar de que el 

Programa Nacional de Estandarización de la Hemoglobina Glucosilada tuvo éxito en la 

estandarización de la gran mayoría de los análisis realizados en Estados Unidos, el 

uso de la HbA1c todavía presentaba desventajas, y reafirmó la previa recomendación 

de no utilizarla en el diagnóstico de la Diabetes Mellitus. 

Un examen actualizado de las mediciones de laboratorio de glucemia y HbA1c por el 

actual Comité Internacional de Expertos (2008), indica que con los avances en la 

instrumentación y estandarización, y la precisión en la medición de la HbA1c 

concuerda con la de la glucemia. 

 

Figura 3. Comparación de pruebas para diagnóstico de diabetes mellitus. 

Fuente: http://www.diabetes.org/es/ 
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En un estudio presentado en la conferencia Diabetes UK se comparó la prevalencia de 

diabetes tipo 2, diagnosticada bien por la prueba de sobrecarga oral de glucosa o por 

la determinación de A1c en un total de 9500 pacientes desde el 2002 al 2009. 

La prueba de sobrecarga oral de glucosa identificó a 344 o al 3,6% de la personas con 

diabetes, de estos 103 (1,1%) tenían una A1c menor de 6,5% y siguiendo los nuevos 

criterios diagnósticos NO hubieran sido diagnosticados. Pero utilizando la 

determinación de A1c como medio diagnóstico 591 o un 6,2% de los individuos fueron 

diagnosticados con diabetes. 

En personas que no padecen diabetes, los valores normales de HbA1c varían de 4% a 

6%.El nivel deseado en una persona que recibe tratamiento para la diabetes es inferior 

al 7%. 

La American Diabetes Association (Asociación Americana de Diabetes) ha 

recomendado a la HbA1c como un indicador del control de glucemia a largo plazo en 

pacientes con diabetes mellitus y por la representación y el diagnóstico de la diabetes 

mellitus; se ha sugerido un valor de corte de la Hemoglobina glicosilada A1C del 6.5%. 

La hemoglobina glicosilada ofrece mayor estabilidad pre-analítica y menor variabilidad 

biológica, que las mediciones puntuales de glucosa en sangre. En este sentido, se 

estableció como umbral para el diagnóstico de diabetes mellitus el valor de 6,5% de 

HBA1c, asociado a una sensibilidad de 81.8% y una especificidad de 84.9%.  

La Asociación Cubana de Endocrinología en el consenso cubano de prediabetes 

realizado en el año 2010 propone que aquellos sujetos con valores de HbA1c entre 

5,6% y 6,4% pudieran ser considerados como pre diabéticos debido a que esos 

valores de HbA1c son equivalentes a las concentraciones de glucemias en ayunas 

propias del estado Pre diabético y aquellos que presenten cifras de HbA1c igual o 

mayor a 6,5% Sean considerados diabéticos. 

2.5.3.2  Metodología disponible para la determinación de la hemoglobina 

glicosilada.  

En la actualidad gracias a la estandarización y surgimiento de nuevos instrumentos y  

reactivos la HbA1c se ha consolidado como el “estándar de oro”. Sin embargo debe de 

cumplir ciertos criterios técnicos establecidos por organismos internacionales. 
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Campuzano T (2010) nos dice que: El laboratorio debe mantener un 

control de calidad interno que garantice los resultados  y sobre 

todo, dando cumplimiento a las condiciones establecidas por los 

organismos internacionales como utilizar un método y una 

instrumentación certificados por el NGSP y estandarizados de 

acuerdo con las especificaciones del DCCT, y con un método de 

referencia internacional, de acuerdo con la Federación Internacional 

de Química Clínica. (P. 30-31) 

La prueba para que pueda ser utilizada como criterio de diagnóstico, se debe 

realizar en estandarizado de acuerdo con las especificaciones de un laboratorio 

clínico que utilice instrumentos y reactivos certificados por el NGSP y DCCT. 

Los métodos para medir la hemoglobina glicosilada fundamentalmente se 

basan en la medición o separación de fracciones de hemoglobina glicosilada 

representadas por las diferentes características químicas, electroquímicas e 

inmunológicas, entre estas fracciones y la no glicosilada.  

Existen diversas técnicas para la medición de la HbA1c, cromatografía líquida 

de alta representación [HPLC] y otras en la estructura como afinidad por el 

boronato o técnica de inmunoensayo combinado .La cromatografía liquida de 

alta eficiencia (HPLC) o de intercambio iónico que la NGSP ha considerado 

hasta el momento como la técnica estándar de oro para esta determinación. 

La mayor problemática fue la  estandarización ya que no existía  y los 

resultados variaban según los métodos empleados. En los años 1990 fueron 

desarrollados varios programas de estandarización de la HbA1c, más notable 

en Suecia, Japón y los Estados Unidos. El sistema que más se adopta es el 

del National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP), cuyos 

resultados son comparables con aquellos reportados en los estudios DCCT y 

UKPDS. Este método es muy utilizado en el mundo, y redujo las variaciones de 

HbA1c entre laboratorios. 
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Sin embargo los demás métodos han sido trazados por este organismo para 

evaluar su estabilidad y confiabilidad y aquellos que cumplen sus estimaciones 

se les atribuye una certificación de trazabilidad con este método lo que permite 

que el laboratorio pueda manejar el instrumento y reactivo con la garantía de 

que tiene una trazabilidad con el método de referencia, esto es publicado 

anualmente en la página web del organismo y fomenta a los fabricantes a 

mejorar la calidad y tecnología. 

2.5.3.3 Inmunoensayo de fluorescencia  

 

En el estudio a realizar se usara el  método de inmunoensayo de fluorescencia  para 

determinar hemoglobina glicosilada, un método  con alta sensibilidad y especificidad, 

que utiliza como base al Inmunoensayo y la fluorescencia. 

En el material científico de BODITECH (2015) explica el proceso de 

reacción del inmunoensayo de la siguiente manera: La mezcla que 

contiene la HbA1c de las células rojas de la sangre hemolizada y péptidos 

de HbA1c marcados con fluorescencia de tampón de detección se carga 

en el pocillo de muestra del cartucho. La mezcla a continuación migra a 

través de la matriz de nitrocelulosa de la tira de prueba por acción capilar. 

HbA1c desde sangre compite con péptidos de HbA1c marcados con 

fluorescencia para sitios en anticuerpos de HbA1c fijos en la matriz de 

nitrocelulosa de unión. Como resultado, la mayor concentración de 

HbA1c produce una señal de fluorescencia menor de HbA1c-péptidos. 

(P1-5) 

 

Esto quiere decir que las partículas de HbA1C están marcadas con péptidos de 

fluorescencia en el cartucho se produce una reacción en los anticuerpos de unirse con 

alta afinidad y especificidad a un determinado antígeno y por medio de diferentes 

mecanismos, generar una señal que puede ser medida en este caso  se mide es luz 

fluorescente polarizada. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADgeno
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 2.5.3.4 Niveles referenciales de hemoglobina glicosilada 

La HbA1c es usualmente reportada como el por ciento total de hemoglobina, tomando 

los valores del NGSP, que son los más usados. Para evitar confusiones con estos 

valores, y en conformidad con el Sistema Internacional de Unidades, los resultados 

IFCC son reportados en mmol/mol.   

Un documento de consenso sobre la estandarización de la HbA1c, recomienda que 

sus valores puedan ser reportados en mmol/mol (IFCC) o en % (NGSP). 

En las personas sanas, los valores normales de HbA1c varían de 4% a 6%, en una 

persona con trastornos de tolerancia a la glucosa varia de 6.1 a 6.4%, una persona 

diabética a partir  de 6.5%,  una persona que recibe tratamiento para la diabetes es 

inferior al 7%. 

La American Diabetes Association (Asociación Americana de Diabetes) ha 

recomendado a la HbA1c como un indicador del control de glucemia a largo plazo en 

pacientes con diabetes mellitus y el diagnóstico de la diabetes mellitus; se ha sugerido 

un valor de corte de la Hb A1C del 6.5%. 

Se conoce que un nivel de HbA1c del 6% pertenece a 135 mg/dl de glicemia y que por 

cada 1% de aumento de este valor aumenta un aproximado de 35 mg/ dl, según los 

estándares de la ADA (American Diabetes Association). 

Como rutina la determinación debería hacerse  cada tres o cuatro  meses es 

suficiente.  

Esta determinación  no sirve para medir los cambios día a día de la glicemia por lo que 

no sustituye a la glicemia en ayuno. Aunque  se pueden detectar cambios significativos 

en la Hemoglobina glicosilada en ciertas situaciones, como por ejemplo, cuando se 

presenta un cambio brusco de 300 a 120 mg/dl, de glucosa el cual se asocia con una 

disminución en el nivel de Hemoglobina glicosilada de un 1% en una semana y del 3% 

luego de un mes. De esta manera el nivel de Hemoglobina glicosilada puede 

determinarse semanalmente en ciertas condiciones clínicas. 
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Según Lakes Franklin (2011) expone el del Comité de Expertos que se 

realizó en el 2008  acerca de las ventajas del uso de la HbA1c para el 

diagnóstico de la DM en comparación con determinaciones de glucemia 

son que ha sido estandarizado por el DCCT/UKPDS, mientras que las 

mediciones de glucosa no han sido estandarizadas tan estrictamente y  

ofrece un mejor índice de exposición a altos niveles de glucemia, y 

también un mejor índice del riesgo de padecer complicaciones a largo 

plazo. (P78-79)  

La hemoglobina glicosilada ofrece mayor estabilidad pre-analítica y menor variabilidad 

biológica, que las mediciones de glucosa en sangre. Se  estableció como umbral para 

el diagnóstico de diabetes mellitus el valor debe de ser superior de 6,5% de HbA1c. 

Figura 4: Relación entre glicemia y hemoglobina glicosilada 

Fuente: https: sld.cu.es.  
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2.6 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

2.6.1 Constitución De La República Del Ecuador 

Sección segunda 

Salud 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, 

tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema 

se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad 

social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional. 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del 

derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación 

en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el control social. 

  

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

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

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

promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. 

 

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

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

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

operativos y de complementariedad. 

 

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

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

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

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

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

medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Artículos importantes para la 

rama de la salud.  

Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el 

consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la 

información de los pacientes. 

 

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

niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, 

medicamentos y rehabilitación necesarios. 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los 

ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y ampliar la 

cobertura. 

 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones públicas de 

salud. 

 

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el reconocimiento, 

respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e instrumentos. 
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5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos en la 

Constitución. 

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y garantizar 

la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el embarazo, parto y 

postparto. 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y 

eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la utilización 

de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la 

población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública 

prevalecerán sobre los económicos y comerciales. 

 

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

 

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y control 

del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como 

ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y 

problemáticos. 

En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos 

constitucionales. El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco. 

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa se 

sancionará de acuerdo con la ley. 

 

Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y suficiente, y 

deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto General del Estado. Los 

recursos públicos serán distribuidos con base en criterios de población y en las 

necesidades de salud. 
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El Estado financiará a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar 

financieramente a las autónomas y privadas siempre que no tengan fines de lucro, que 

garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas públicas y aseguren 

calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas instituciones estarán sujetas a 

control y regulación del Estado. 

2.6.2Ley Orgánica De Salud 

CAPITULO I 

Del derecho a la salud y su protección 

 Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que  permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la  Constitución Política de la 

República y la ley. Se rige por los principios de  equidad, integralidad, solidaridad, 

universalidad, irrenunciabilidad,  indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y 

eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y bioética.  

 

 Art. 2.- Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la ejecución de las 

actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las  disposiciones de esta Ley, 

sus reglamentos y las normas establecidas por la autoridad sanitaria nacional.  

 

 Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades.  

 

Es un derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransmisible, cuya 

protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un 

proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos 

convergen para la construcción de ambientes, entornos y  estilos de vida saludables. 
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CAPITULO II 

Derechos y deberes de las personas y del Estado en 

Relación con la salud 

 Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la 

salud, los siguientes derechos:  

 a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las 

acciones y servicios de salud;  

 b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención 

preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos vulnerables 

determinados en la Constitución Política de la República;  

 c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación;  

 d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus 

prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y reproductivos;  

 e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, productos y 

servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en usos, efectos, costos 

y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal capacitado antes y después de 

los procedimientos establecidos en los protocolos médicos. Los integrantes de los 

pueblos indígenas, de ser el caso, serán informados en su lengua materna;  

 f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, comprensibles y 

completos; así como la confidencialidad respecto de la información en ella contenida y 

a que se le entregue su epicrisis;  

 g) Recibir, por parte del profesional de la salud responsable de su atención y facultado 

para prescribir, una receta que contenga obligatoriamente, en primer lugar, el nombre 

genérico del medicamento prescrito;  

 h) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito y tomar 

decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de diagnóstico y 

tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo para la vida de las 

personas y para la salud pública;  
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 i) Utilizar con oportunidad y eficacia, en las instancias competentes, las acciones para 

tramitar quejas y reclamos administrativos o judiciales que garanticen el cumplimiento 

de sus derechos; así como la reparación e indemnización oportuna por los daños y 

perjuicios causados, en aquellos casos que lo ameriten;  

 j) Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de emergencia, suministro 

de medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo inminente para la vida, 

en cualquier establecimiento de salud público o privado, sin requerir compromiso 

económico ni trámite administrativo previos;  

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

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

conformación de veedurías ciudadanas u otros mecanismos de participación social; y, 

ser informado sobre las medidas de prevención y mitigación de las amenazas y 

situaciones de vulnerabilidad que pongan en riesgo su vida; y,  

 l) No ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o investigaciones, sin su 

conocimiento y consentimiento previo por escrito; ni ser sometida a pruebas o 

exámenes diagnósticos, excepto cuando la ley expresamente lo determine o en caso 

de emergencia o urgencia en que peligre su vida.  

 

 Art. 8.- Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud:  

 

 a) Cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por las autoridades 

de salud;  

 b) Proporcionar información oportuna y veraz a las autoridades de salud, cuando se 

trate de enfermedades declaradas por la autoridad sanitaria nacional como de 

notificación obligatoria y responsabilizarse por acciones u omisiones que pongan en 

riesgo la salud individual y colectiva;  

 c) Cumplir con el tratamiento y recomendaciones realizadas por el personal de salud 

para su recuperación o para evitar riesgos a su entorno familiar o comunitario;  
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 d) Participar de manera individual y colectiva en todas las actividades de salud y 

vigilar la calidad de los servicios mediante la conformación de veedurías ciudadanas y 

contribuir al desarrollo de entornos saludables a nivel laboral, familiar y comunitario; y,  

 e) Cumplir las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos.  

 Art. 9.- Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las personas, para 

lo cual tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades:  

  a) Establecer, cumplir y hacer cumplir las políticas de Estado, de protección social y 

de aseguramiento en salud a favor de todos los habitantes del territorio nacional;  

 b) Establecer programas y acciones de salud pública sin costo para la población;  

c) Priorizar la salud pública sobre los intereses comerciales y económicos;  

 d) Adoptar las medidas necesarias para garantizar en caso de emergencia sanitaria, 

el acceso y disponibilidad de insumos y medicamentos necesarios para afrontarla, 

haciendo uso de los mecanismos previstos en los convenios y tratados internacionales 

y la legislación vigente;  

e) Establecer a través de la autoridad sanitaria nacional, los mecanismos que permitan 

a la persona como sujeto de derechos, el acceso permanente e ininterrumpido, sin 

obstáculos de ninguna clase a acciones y servicios de salud de calidad;  

 f) Garantizar a la población el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad a 

bajo costo, con énfasis en medicamentos genéricos en las presentaciones adecuadas, 

según la edad y la dotación oportuna, sin costo para el tratamiento del VIH-SIDA y 

enfermedades como hepatitis, dengue, tuberculosis, malaria y otras transmisibles que 

pongan en riesgo la salud colectiva;  

 g) Impulsar la participación de la sociedad en el cuidado de la salud individual y 

colectiva; y, establecer mecanismos de veeduría y rendición de cuentas en las 

instituciones públicas y privadas involucradas;  

 h) Garantizar la asignación fiscal para salud, en los términos señalados por la 

Constitución Política de la República, la entrega oportuna de los recursos y su 

distribución bajo el principio de equidad; así como los recursos humanos necesarios 

para brindar atención integral de calidad a la salud individual y colectiva; e,  
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 i) Garantizar la inversión en infraestructura y equipamiento de los servicios de salud 

que permita el acceso permanente de la población a atención integral, eficiente, de 

calidad y oportuna para responder adecuadamente a las Epidemiológicas y 

comunitarias. 

De las acciones de salud 

TITULO I 

CAPITULO I 

Disposiciones comunes 

Art. 10.- Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las políticas, 

programas y normas de atención integral y de calidad, que incluyen acciones de 

promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos de la salud 

individual y colectiva, con sujeción a los principios y enfoques establecidos en el 

artículo 1 de esta Ley.  

 Art. 11.- Los programas de estudio de establecimientos de educación pública, privada, 

municipales y fiscomicionales, en todos sus niveles y modalidades, incluirán 

contenidos que fomenten el conocimiento de los deberes y derechos en salud, hábitos 

y estilos de vida saludables, promuevan el auto cuidado, la igualdad de género, la 

corresponsabilidad personal, familiar y comunitaria para proteger la salud y el 

ambiente, y desestimulen y prevengan conductas nocivas.  

 

 La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de Educación y 

Cultura, vigilará que los establecimientos educativos públicos, privados, municipales y 

fisco misional, así como su personal, garanticen el cuidado, protección, salud mental y 

física de sus educandos. 

 Art. 12.- La comunicación social en salud estará orientada a desarrollar en la 

población hábitos y estilos de vida saludables, desestimular conductas nocivas, 

fomentar la igualdad entre los géneros, desarrollar conciencia sobre la importancia del 

auto cuidado y la participación ciudadana en salud.  
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 Los medios de comunicación social, en cumplimiento de lo previsto en la ley, 

asignarán espacios permanentes, sin costo para el Estado, para la difusión de 

programas y mensajes educativos e informativos en salud dirigidos a la población, de 

acuerdo a las producciones que obligatoriamente, para este efecto, elaborará y 

entregará trimestralmente la autoridad sanitaria nacional.  

La autoridad sanitaria nacional regulará y controlará la difusión de programas o 

mensajes, para evitar que sus contenidos resulten nocivos para la salud física y 

psicológica de las personas, en especial de niños, niñas y adolescentes. 

  Art. 13.- Los planes y programas de salud para los grupos vulnerables señalados en 

la Constitución Política de la República, incorporarán el desarrollo de la autoestima, 

promoverán el cumplimiento de sus derechos y se basarán en el reconocimiento de 

sus necesidades particulares por parte de los integrantes del Sistema Nacional de 

Salud y la sociedad en general.  

 Art. 14.- Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud, implementarán planes 

y programas de salud mental, con base en la atención integral, privilegiando los grupos 

vulnerables, con enfoque familiar y comunitario, promoviendo la reinserción social de 

las personas con enfermedad mental.  

 Art. 15.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con otras instituciones 

competentes y organizaciones sociales, implementará programas para la prevención 

oportuna, diagnóstico, tratamiento y recuperación de las alteraciones del crecimiento y 

desarrollo 

Sección séptima: Salud 

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

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

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

que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión 

a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud 

sexual y salud reproductiva.  
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La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional. 

Análisis: Estos reglamentos  colocan a la salud como una prioridad frente a 

cualquier otra variable. En nuestro país la constitución garantiza el acceso a 

salud gratuitita y de calidad en todas sus etapas como derecho y exige a los 

integrantes del sistema de salud  sean públicos o  privados programas de 

educación y prevención de diferentes patologías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

2.7 HIPÓTESIS  

Los resultados de la hemoglobina glicosilada pueden diagnosticar Diabetes Mellitus. 

2.8 VARIABLES 

 

2.81Variable Independiente. 

Analizar los resultados de hemoglobina glicosilada. 

 

2.8.2Variable Dependiente. 

Diagnóstico de diabetes mellitus tipo II. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño  

La investigación propuesta es  de diseño exploratorio y transversal. Es exploratoria  ya 

que propone un análisis de un tema  poco estudiado y va a permitir destacar los 

aspectos relevantes de  las variables propuesta  y de esta manera  proponer estudios 

posteriores y es  transversal ya que se obtuvo los datos a investigar dentro de un 

periodo de tiempo determinado 

3.2 Tipo de Investigación. 

Existen varios tipos de investigación científica dependiendo del método y de los fines 

que se persiguen. La investigación, de acuerdo con Sabino (2000), se define como “un 

esfuerzo que se emprende para resolver un problema de conocimiento” (p. 4). 

La investigación será de tipo documental, debido a que recogerá la información de 

libros, folletos manuales y   de campo porque el estudio se llevó a cabo en  contacto 

directo con las variables y muestra. 

 

3.3 Método de Investigación.  

 

Método de la observación científica: Consiste en la percepción directa del objeto de 

investigación, es el instrumento universal del investigador, nos permite obtener 

información por medio de la percepción objetiva de los fenómenos y variables de 

estudio. 

 

Método Inductivo: Permitirá hacer un estudio particularizado y profundo sobre 

el problema que da origen a la vinculación del proyecto, estudiando cada una 

de las variables lo que más adelante nos permitirá tomar decisiones. 
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Método Deductivo: Ayudara a tomar la información total sobre el problema el 

cual se está analizando para posterior realizar un estudio detallado del mismo 

que permitirá establecer sus causas. 

 

3.4 Población  

Según Widoski (2015) “Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que 

poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado”.  

 

Se tomará como población a los pacientes que asisten a la clínica Corazón de Jesús, 

del área de consulta externa que fueron 134 pacientes durante el periodo de Enero del 

2014 a Julio 2015. 

3.5 Muestra 

“Es un subconjunto fielmente representativo de la población”. (Wigodski, 2015) 

 

n = N 

(E)² (N - 1) + 1 

Dónde:  

N = Población  

n = Tamaño de la muestra  

E = Error (0,05) 

Para la siguiente muestra se plantea un 5% de error aceptable, con un intervalo de 

90% y una distribución de 50%. La técnica a utilizar es el muestreo simple aleatorio 

para poblaciones finitas la muestra es de 100 
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3.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

Criterios de inclusión  

Pacientes con: 

 Edades entre 40 – 50 

 Sexo: masculino y femenino 

 Asistencia a consultas externas 

Criterios de exclusión 

Pacientes con: 

 Diabetes mellitus diagnosticada  

 Embarazo 

 Esplenectomía. 

 Anemia hemolítica, 

 Enfermedades renales, 

 Hemorragias, 

 Personas transfundidas recientemente 

 Pacientes con hemoglobinopatías.  
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3.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 

Hemoglobina 

glicosilada 

Es una 

heteroprotei-na 

que se forma sin 

intervención 

enzimática entre 

la hemoglobina y 

la glucosa. 

Método 

inmuno-

fluorescencia. 

 

 

 

 

 

 

Concentración 

% 

 

  

3-5.4 % 

5.6-6.4% 

Mayor a 6.5% 

 

Diabetes 

mellitus 

 

 

Enfermedad 

caracterizada por  

niveles elevados  

de glucosa por 

resistencia de la 

acción de insulina.  

 

 

Método 

inmuno-

fluorescencia. 

 

 

 

% 

Hemoglobina 

glicosilada 

 

3-5.4 % 

5.6-6.4% 

Mayor a 6.5% 

Variables 

biológicas

  

Características 

que distinguen a 

los individuos que 

pertenecen a una 

especie. 

Observación  Edad  

 

Sexo 

 

Raza 

Años 

cumplidos 

Masculino  

Femenino 

Afro 

Blanca 

Mestiza 

Fuente: Clínica Corazón de Jesús 
Elaborado por: autora 
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Edad Tiempo en años 

desde el 

nacimiento hasta 

la actualidad. 

Años 

cumplidos 

Historia clínica 40-43 

44-46 

47-50 

Sexo Conjunto de 

características 

biológicas que 

definen al 

individuo en 

género femenino y 

masculino 

Masculino 

Femenino 

Historia Clínica Masculino 

Femenino 

Índice de 

masa 

corporal 

 

 

Es una medida de 

asociación entre 

la masa y la talla 

de un indiiduo. 

 

Kilogramos/ 

Centímetros 

 

 

Normo peso 

Sobrepeso 

Obesidad grado 

1 

Obesidad grado 

2 

Obesidad 

extrema 

18-24.9 

kg/m2 

25-29.9 

kg/m2 

30-34.9 

kg/m2 

35-39.9 

Mayor a 40 

kg/m2 

Fuente: Clínica Corazón de Jesús 
Elaborado por: autora 
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Raza Es un conjunto de 

personas que 

tienen en común 

rasgos culturales, 

históricos y de 

territorio. 

Observación  

Historial 

familiar 

Historia clínica  Afro 

Blanca 

Mestiza 

 

Factores de 

Riesgo  

Condiciones o 

hábitos 

desarrollados que 

pueden influir en 

la aparición de 

una patología 

Historia clínica Historia clínica Sedentarismo 

Hipertensión 

Índice de 

masa 

corporal  

Alcoholismo 

Tabaquismo  

Categorías 

de 

diagnostico 

Clasificación de 

acuerdo al 

porcentaje de 

glicosilación de 

hemoglobina que 

los ubiquen  como 

normales, pre 

diabético y 

diabético.  

Porcentaje  de 

hemoglobina 

glicosilada 

Diabéticos 

 

Pre diabéticos 

 

Diabéticos 

4.0-5.4% 

 

5.5-6.4% 

 

Mayor o igual 

a  6.5% 

Fuente: Clínica Corazón de Jesús 
Elaborado por: autora 
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Fuente: Clínica Corazón de Jesús 
Elaborado por: autora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

glicemia Es la medición de 

glucosa en sangre 

mg/dl Ayunas 

 

 

Post Pandrial 

 

 

Aleatoria 

 

70 mg/dl – 

100mg/dl 

 

 

Menor a 140 

mg/dl 

 

 

Menor a 

200mg/dl 
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3.8 Instrumentos de evaluación de datos. 

 

La recolección de datos se la realizo recolectando información bibliografía y con 

información de las variables a investigar. 

 

Técnica de laboratorio:  

La técnica que se utilizó para la determinación de hemoglobina glicosilada fue la 

inmunofluorescencia (ver anexos) 

Instrumentos: 

Utilizamos ficha de recolección de datos, fichas de tabulación. Para realizar los 

cuadros estadísticos trabajamos  con Microsoft Excel y Microsoft Word. 
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3.9 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Tabla No 1: Distribución de pacientes por sexo 

  FRECUENCIA PORCENTAJE  

MASCULINO 52 52% 

FEMENINO 48 48% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Clínica Corazón de Jesús 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico No 1:  

 

Fuente: Tabla No1 

Elaborado por: Autora 

ANÁLISIS: Los pacientes que fueron objeto de estudio estuvieron constituidos en un 

48% por mujeres y un 52% por hombres que cumplieron con los criterios de inclusión 

requerida, a los cuales se les realizo la prueba de hemoglobina glicosilada para poder 

conocer los valores de acuerdo al sexo de nuestros pacientes. 

 

MASCULINO 
52% 

FEMENINO 
48% 

Distribución de pacientes por 
sexo 
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Tabla No 2: Distribución de pacientes por edad  

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE  

40-43 años 41 41% 

44-46 años 39 39% 

47-50 años 20 20% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Clínica Corazón de Jesús 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico No 2:  

 

Fuente: Tabla No2 

Elaborado por: Autora 

Análisis: Nuestra población de estudio se encuentra distribuida en un 41% por el 

grupo de edad de 40-43 años, un 39% por pacientes entre 44-46 años y un 20% se 

encuentran entre 47-50 años, edades entre las cuales los problemas metabólicos 

empiezan a causar estragos más notorios en los pacientes y por ende se empieza a 

visitar más frecuentemente al equipo de salud. 
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Tabla No 3: Distribución de pacientes por raza 

RAZA FRECUENCIA PORCENTAJE  

AFRO 38 38% 

MESTIZA 52 52% 

BLANCA 10 10% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Clínica Corazón de Jesús 

Elaborado por: Autora 

 

Grafico No 3.

Fuente: Tabla No3 

Elaborado por: Autora 

Análisis: Nuestra población en relación a la variable de raza está constituido en un  

52% de raza mestiza, seguido  de un 38% de pacientes de raza afro y un 10% de raza 

blanca, realizándose la determinación de hemoglobina glicosilada para poder 

determinar valores comunes para cada una de estas razas 
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Tabla No 4: Distribución de pacientes por índice de masa corporal 

Índice de masa 

corporal 

Kg/m2 

FRECUENCIA 
 
 

PORCENTAJE 

Normo peso 12 12% 

Sobrepeso 13 13% 

Obesidad grado 1 40 40% 

Obesidad grado 2 25 25% 

Obesidad extrema 10 10% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Clínica Corazón de Jesús 

Elaborado por: Autora 

 

Grafico No 4:  

Fuente: Tabla No4 

Elaborado por: Autora 

Análisis: Dentro de estudio nuestra población por valores de Índice de masa corporal 

se encuentra de la siguiente manera: entre 18-24.9Kg/m2 que corresponde a 

normopeso corresponde al 12% de nuestros paciente, el 13% corresponde a pacientes 

con un Índice de masa corporal entre 25-29.9 ( sobrepeso ), 30-34.9Kg/m2 ( obesidad 

1 ) posee un 40% , el 25% está integrado por pacientes con Índice de masa corporal 

entre 35-39.9 ( obesidad grado 2) y el 10% presentaron un Índice de masa corporal 

mayor a 40. 
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Tabla No 5: Resultados de hemoglobina glicosilada por sexo masculino. 

Hemoglobina glicosilada  

SEXO 4.1-5.4% 5.5%-6.4% 6.5%-7.0% Mayor a 7.1% Total 
% 

  # % # % # % # %  

Masculino 8 8% 16 16% 54 54% 22 22% 100% 

  Total #   100 

 

Fuente: Clínica Corazón de Jesús 

Elaborado por: Autora  

 

Gráfico No 5:  

Hemoglobina Glicosilada en sexo masculino 

 

Fuente: Tabla No 5 

Elaborado por: Autora 

Análisis: Los valores de hemoglobina glicosilada en pacientes de sexo masculino, 

tienen un mayor predominio entre  valores de 6.5-7.0%  siendo constituyendo el 54%, 

seguido de valores de mayor a 7.1% en un 22 %, en menor porcentaje el 16% le 

corresponde a valores de 5.5-6.4, en un 8% tenemos a los valores entre 4.1-5.4 %. 
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54 % 

22 % 

4.1-5.4% 5.5%-6.4% 6.5%-7.0% Mayor a 7.1%
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Tabla No 6: Resultados de hemoglobina glicosilada por sexo femenino.  

Hemoglobina glicosilada  

Sexo 4.1-5.4% 5.5%-6.4% 6.5%-7.0% Mayor a 
7.1% 

Total 
% 

  # % # %  % # %  

Femenino 16 16% 45 45% 100
% 

34% 5 5% 100
% 

      Total # 100 

Fuente: Clínica Corazón de Jesús 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico No 6:  

Hemoglobina Glicosilada en sexo femenino 

 
Fuente: Tabla No6 

Elaborado por: Autora 

Análisis: Los valores de hemoglobina glicosilada en pacientes de sexo femenino 

tienen un mayor predominio entre  valores de (5.5%-6.4%) siendo constituyendo el 

45%, seguido de valores de (6.5%-7.0%) en un 34%, el 16% le corresponde a valores 

de (4.1%-5.4%), en un 5% tenemos a los valores mayor a 7%. 
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Tabla No 7: Resultados de hemoglobina glicosilada por edad. 

Hemoglobina glicosilada 

Edad 4.1%-5.4% 5.5%-6.4% 6.5%-7.0% Mayor a 7.1% 

 Años   # % # % # % # % 

40-43 37 37% 37 37% 20 20% 25 25% 

44-46 34 34% 29 29% 42 42% 35 35% 

47-50 29 29% 34 34% 38 38% 40 40% 

Total 100 100% 100 100% 100 100% 100 100% 

Fuente: Clínica Corazón de Jesús 

Elaborado por: Autora 

 

Grafico No 7:  

Fuente: Tabla No7 

Elaborado por: Autora 

Análisis: Los valores de hemoglobina glicosilada más representativo en el grupo de 

edades de 40-43 años fue del 37% valores mayores (de 4.1%- 5.4%) y (5.5%-6.4%) de 

hemoglobina glicosilada, en edades de 44-46  el valor más representativo fue(6.5%-

7.0%) en un 42% y en edades de 47-50 años los valores en un 40% fue de mayor a 

7.1% de hemoglobina glicosilada, seguido de una manera decreciente de los valores 

de (6.5-7.0%) en un 38%.  
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Tabla No 8: Distribución de valores de hemoglobina glicosilada  por raza. 

 Hemoglobina Glicosilada   

  4.1-5.4% 5.5%-6.4% 6.5%-7.0% Mayor a 7.1% 

 Raza   # % # % # % # % 

Afro 26 26% 45 45% 35 35% 34 34% 

Mestiza 34 34% 55 55% 34 34% 45 45% 

Blanca 40 40% 45 45% 31 31% 21 21% 

TOTAL 100 100% 100 100% 100 100% 100 100% 

Fuente: Clínica Corazón de Jesús 
Elaborado por: Autora 
 

Grafico No 8 

 

Fuente: Tabla No8 

Elaborado por: Autora 

Análisis: Los valores de hemoglobina glicosilada por razas se observa que en la raza 

afro el valor más representativo es de (5.5%-6.4%) al igual que en la raza mestiza con 

un 55 % , mientras que en la raza blanca hay un porcentual de 40% con valores de 

hemoglobina glicosilada de (4.1%-5.4%), seguida en un 45% por los valores de (5.5%-

6.4 %).Si observamos en las 3 razas estudiadas el valor más representativo es el de 

5.5% - 6.4% con porcentajes muy seguidos en todas las razas. Y los valores que 

fluctúan de manera porcentual son los valores de (4.1%-5.4) % y mayores a 7.1% y de 

6.5%-7.0% respectivamente. 
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Tabla No 9: Distribución de valores de hemoglobina glicosilada  por índice de 

masa corporal. 

Hemoglobina glicosilada 

  4.1-5.4% 5.5%-6.4% 6.5%-7.0% Mayor a 7.1% 

  # % # % # % # % 

Normopeso 89 89% 10 10% 8 8% 10 10% 

Sobrepeso 11 11% 22 22% 24 24% 14 14% 

Obesidad grado 1 0 0% 26 26% 26 26% 25 25% 

Obesidad grado 2 0 0% 30 30% 24 24% 29 29% 

Obesidad extrema 0 0% 12 12% 18 18% 22 22% 

Total 100 100% 100 100% 100 100% 100 100% 

Fuente: Clínica Corazón de Jesús 
Elaborado por: Autora 
 

Grafico No 9 

 

Fuente: Tabla No8 

Elaborado por: Autora 

Análisis: analizando los resultados de los valores de hemoglobina glicosilada según la 

escala diagnostica indica que con pre diabetes el índice de masa corporal de mayor 

predominio es de obesidad grado 2 representando el 30% seguido de un 26 % en 

obesidad grado 1, y pacientes diabéticos  el 29 % obtuvo  obesidad grado 2 y grado 1 

en un 25%. Mientras que con normopeso  mayor porcentaje estuvieron los pacientes 

sanos. 
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Tabla No 10 Distribución por categorías de diagnóstico de valores de 

hemoglobina glicosilada 

 

CATEGORÍA # % 

Normal ( 3.0-5.4)% 14 14% 

Pre diabéticos( 5.5-6.5)% 65 65% 

Diabéticos( > 6.5)% 21 21% 

TOTAL  100 100% 

 
Fuente: Clínica Corazón de Jesús 
Elaborado por: Autora 
 

Grafico No 10                                   

 
Fuente: Tabla No9 

Elaborado por: Autora 

Análisis: El 65 % de nuestra población posee valores de hemoglobina glicosilada de 

(5.5%-6.5%) colocándose en la categoría clínica que indica que existe un estado de 

pre diabético. 
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Tabla No 11 Categorías de diagnóstico por sexo. 

 HOMBRES MUJERES  

  FRECUENCIA PORCENTAJE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Normal (3.0-5.4 %) 5 5% 15 15% 

Prediabetes (5.5-6.5 %) 67 67% 68 68% 

Diabéticos (> 6.5 %) 28 28% 17 17% 

TOTAL 100 100% 100 100% 

 

Fuente: Clínica Corazón de Jesús 

Elaborado por: Autora 

 

Grafico No 11 

                                      Categorías de diagnóstico por sexo.    

 

 

Fuente: Tabla No11 

Elaborado por: Autora 

Análisis: En relación al sexo categorizamos a el 67% hombres y 68% de mujeres 

como pacientes con prediabetes al presentar valores de hemoglobina entre (5.5%-

6.5%), como pacientes diabéticos tenemos el 28% hombres y 17% mujeres, mientras 

que dentro del valor normal, se observa en mujeres  un 15%, mientras que los 

hombres en un 5% son valores normales entre (3.0% – 5.4%) 
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TABLA No 12 Relación de categorías de diagnóstico  con  razas 

 

 AFRO MESTIZA BLANCA 

 # % # % # % 

Normal (3.0-5.4 %) 10 10% 8 8% 12 12% 

Prediabetes (5.5-6.5 %) 68 68% 70 70% 71 71% 

Diabéticos (> 6.5 %) 22 22% 22 22% 17 17% 

TOTAL 100 100% 100 100 100 100 

 

Fuente: Clínica Corazón de Jesús 

Elaborado por: Autora 

 

 

Grafico No 12:  

 

Fuente: Tabla No12 

Elaborado por: Autora 

Análisis: Al enfrentar nuestras variable raza y categorizar a los pacientes observamos 

que existe una distribución uniforme dentro de las razas: dentro del rango normal la 

raza que más sobresale dentro de la categoría normal es la raza blanca con un 12% 

es la raza blanca en un 12%, en la categoría prediabetes hay valores muy cercanos en 

las 3 razas y el mayor porcentaje en la categoría diabéticos corresponde a pacientes 

de raza afro y mestiza en un 22 % y tan solo un 17 % fueron  de raza blanca 
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TABLA No 13 Relación de categorías de diagnóstico por índice de masa 

corporal. 

 ÍNDICE DE MASA CORPORAL  (Kg/m2) 

  Normo peso Sobrepeso Obesidad 1 Obesidad 2  Obesidad Extrema 

HBA1C 18-24.9 25-29.9    30-34.9 35-39.9 Mayor a 40  

  # % # % # % # % # % 

Metabolismo 
Normal 
 (3.0-5.4 %) 

55 55% 4 4% 7 7% 0 0% 0 0% 

Pre 
diabéticos 
(5.5-6.5 %) 

30 30% 55 55% 68 68% 70 70% 45 45% 

Diabéticos     
(> 6.5 %) 

15 15% 25 25% 25 25% 30 30% 55 55% 

TOTAL 100 100% 100 84% 100 100% 100 100% 100 100% 

 

Fuente: Clínica Corazón de Jesús 

Elaborado por: Autora 

Grafico No 13. 

 

Fuente: Tabla No12 

Elaborado por: Autora 

Análisis: Si relacionamos el índice de masa corporal y la hemoglobina glicosilada se 

obtuvo que dentro del diagnóstico de metabolismo normal son pacientes con 

normopeso en un 55%, dentro de los pacientes con pre diabetes en un 68% y 70 % 

presentan obesidad tipo 1 y tipo 2 respectivamente, y los pacientes diagnosticados 

como diabéticos en un 55% presentan obesidad extrema. 

Normal ( 3.0-5.4 %) Prediabetes( 5.5-6.5 %) Diabeticos( > 6.5 %)

Normopeso 55% 30% 15%

Sobrepeso 40% 55% 25%

Obesidad 1 7% 68% 25%

Obesidad 2 0,0% 70,0% 30,0%

Obesidad Extrema 0% 45% 55%
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Tabla No 14: Relación de categorías de diagnóstico  con edad. 

 

 EDAD 

 40-43 44-46 47-50 

 % % % 

Normal (3.0-5.4 %) 
 

17 10 12 

Prediabetes (5.5-6.5%) 
 

49 50 56 

Diabéticos (> 6.5 %) 34 30 32 

TOTAL 100 90 100 

 

Fuente: Clínica Corazón de Jesús 

Elaborado por: Autora 

 

Grafico No 14:  

 

Fuente: Tabla No14 

Elaborado por: Autora 

Análisis: Al observar las edades de los pacientes con las categorías de diagnósticos 

de hemoglobina glicosilada se obtuvo que como pacientes normales el mayor 

porcentaje correspondió a edades dentro de 40-43 años, pacientes con pre diabetes 

se diagnosticó en edades 40-43 en un 49%  un 50% de 44-46 y un 56% en edades de 

47-50, y como los pacientes diabéticos en un 34%  dentro de las edades de 40-43 

años y  en un 30% y 32% en los grupos de 44-46 y 47-50 respectivamente. 
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Tabla No 15: Relación de categorías de diagnóstico  con factores de riesgo. 

  FACTORES DE RIESGO 

Diagnóstico HIPERTENSIÓN TABAQUISMO ALCOHOLISMO SEDENTARISMO 

# % # % # % # % 

Normal ( 3.0-
5.4 %) 

10 10% 24 24% 34 34% 30 30% 

Prediabetes( 
5.5-6.5 %) 

54 54% 37 37% 29 29% 34 34% 

Diabéticos (     
> 6.5 %) 

36 36% 39 39% 37 37% 36 36% 

TOTAL  100 100% 100 100% 100 100% 100 100% 

 

Fuente: Clínica Corazón de Jesús 

Elaborado por: Autora 

 

Grafico No 15. 

Relación de categorías de diagnóstico  con factores de riesgo. 

 

Fuente: Tabla 15 

Elaborado por: Autora 

Análisis: Los pacientes diagnosticados con metabolismo normal en un 10% son 

hipertensos, un 24% consumen tabaco y un 34% consumen alcohol, en los pres 

diabéticos hay una distribución proporcional entre los factores de riesgo siendo el 

tabaquismo en un 37% el factor de riesgo más destacado en este estado diagnóstico. 

En los pacientes diabéticos el 37% es por consumo de alcohol, el 39% tiene el habito 

de fumar, el 36% son sedentarios y el 36% pacientes son pacientes hipertensos. 
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Tabla No 16: Relación de categorías de diagnóstico  con presión arterial 

  PRESIÓN ARTERIAL 

Diagnóstico NO HIPERTENSOS HIPERTENSIÓN  

FRECUENCIA  PORCENTAJE FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Normal (3.0-5.4 %) 51 51% 10 10% 

Prediabetes (5.5-6.5 %) 34 34% 54 54% 

Diabéticos (> 6.5 %) 15 15% 36 36% 

TOTAL  100 100% 100 100% 

 

Fuente: Clínica Corazón de Jesús 

Elaborado por: Autora 

 

Grafico No 16:  

 

 

Fuente: Tabla 16 

Elaborado por: Autora 

Análisis: Los pacientes hipertensos en un 54% fueron diagnosticados como pre 

diabéticos y el 36% como diabéticos,  mientras en pacientes con presión arterial dentro 

de los rangos normales fueron diagnosticados con metabolismo normal en un 51%, en 

un 34% como pre diabéticos y también encontramos en un 15% pacientes diabéticos, 

es decir que si bien es un factor de riesgo importante dentro de la diabetes mellitus, 

puede ser indiferente de los niveles de hemoglobina glicosilada en ciertos pacientes. 

Sin embargo en la mayoría de cuadros de prediabetes y diabetes la hipertensión 

estuvo en gran proporción en nuestros pacientes. 
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Tabla No 17: Relación de categorías de diagnóstico  con consumo de alcohol y 

tabaco 

 

  

Diagnóstico 
 

ALCOHOL TABACO SIN CONSUMO  

# % # % # % 
Normal  
( 3.0-5.4) 

34 34% 24 24% 30 30% 

Pre diabéticos 
( 5.5-6.5) 

29 29% 37 37% 34 34% 

Diabéticos        
( > 6.5) 

37 37% 39 39% 36 36% 

TOTAL  100 100 100 100 100 100 

Fuente: Clínica Corazón de Jesús 

Elaborado por: Autor 

 

Grafico No 17:  

Fuente: Tabla 17 

Elaborado por: Autora 

Análisis: Los pacientes con hábitos como el tabaquismo en un 37% fueron 

diagnosticados trastornos de tolerancia a la glucosa y el 39% como diabéticos,  

mientras en pacientes con consumo de alcohol en un 29% fueron diagnosticados 

como pre diabéticos y el 37% como diabéticos. Y pacientes sin consumo de alcohol y 

tabaco  en un 36% fueron diabéticos y en estado de pre diabetes tuvimos el 34%. 
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Tabla No 18 Relación de categorías de diagnóstico  con actividad física 

  ACTIVIDAD FÍSICA 

  SEDENTARISMO CON  ACTIVIDAD FÍSICA 

FRECUENCIA  PORCENTAJE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Normal (3.0-5.4 %) 30 30% 34 34% 

Prediabetes                  
(5.5-6.5 %) 

34 34% 47 47% 

Diabéticos (> 6.5 %) 36 36% 19 19% 

TOTAL  100 100% 100 100% 

Fuente: Clínica Corazón de Jesús 

Elaborado por: Autora. 

 

Grafico No 18:  

 

 

Fuente: Tabla 18 

Elaborado por: Autora 

Análisis: Los pacientes que practicaban cierta actividad física en un 47%  fueron 

diagnosticados como pre diabéticos  y solo el 19% como diabéticos, mientras que los 

pacientes con sedentarismo en un el 36% fueron diabéticos,  y 34% tuvieron valores 

con riesgo de pre diabetes. 
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Tabla No 19 Relación de categorías de diagnóstico  con glicemia en ayunas. 

 

 Glicemia en ayunas mg/dl 

 70-110 mg/dl 111-150 mg/dl 151-190 mg/dl Mayor a 191 mg/dl 

Categorías # % # % # % # % 

Normal          
(3.0-5.4 %) 

56 56% 12 12% 0 0% 0 0% 

Prediabetes   
(5.5-6.5 %) 

34 34% 43 43% 23 23% 25 25% 

Diabéticos  
(> 6.5 %) 

10 10% 45 45% 77 77% 75 75% 

TOTAL 100 100% 100 100% 100 100% 100 100% 

Fuente: Clínica Corazón de Jesús 

Elaborado por: Autora 

 

Grafico No 19:  

 

 

Fuente: Tabla 18 

Elaborado por: Autora 

Análisis: Se evaluaron los valores de glicemia en ayunas de los pacientes en estudio, 

con el objetivo de conocer la relación directa o indirecta entre este valor y la 

hemoglobina glicosilada, obteniendo en pacientes normales valores de glicemia de 70-

110 mg/dl  representando al 56%, en los pacientes con prediabetes el valor más 

representativo fue de 111-150 mg/dl representando el 43% y en los diabéticos en un 

77% las glicemias fluctuaban entre 151-190 o incluso mayor a 191 mg/dl. 

70-110 mg/dl 111-150 mg/dl 151-190 mg/dl Mayor a 191 mg/dl

Normal ( 3.0-5.4 %) 56 12 0 0

Prediabetes   ( 5.5-6.5 %) 34 43 23 25

Diabeticos( > 6.5 %) 10 45 77 75
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3.10 PROPUESTA  

3.10.1Título de la Propuesta 

Implementación  de hemoglobina glicosilada como método de diagnóstico de  diabetes 

mellitus en pacientes de la clínica corazón de Jesús. 

 

3.10.2 Hipótesis de la Propuesta 

¿Es la hemoglobina glicosilada de utilidad para el diagnóstico de Diabetes 

Mellitus en pacientes de 40 a 50 años que acudieron a la consulta externa? 

3.10.3 Factibilidad de la Propuesta  

La propuesta es factible ya que la clínica puede crear una campaña que haga 

conocer el examen de hemoglobina glicosilada.  Este examen se utiliza 

frecuentemente como control y tratamiento de un paciente con diabetes; pero la 

factibilidad de que se utilice como un indicador de diagnóstico es útil, además 

de costo es accesible. 

3.10.4 Desarrollo de la los objetivos de la Propuesta 

1.- Planificación revisando los insumos técnicos, humanos y económicos para la 

elaboración del estudio. 

2.- Determinación de población y muestra y técnicas de recolección de datos 

3.- Determinación de hemoglobina glicosilada  estableciendo los criterios de selección 

para la muestra 

5.- Recolección de datos y análisis de datos en programas estadísticos. 

6.- Presentación de resultados obtenidos mediante las determinaciones y relaciones 

con las variables en estudio al equipo médico  y  de laboratorio demostrando la utilidad 

de la prueba y posibles interferencias. 

7.-Realizar una campaña en exámenes de laboratorio para  el diagnóstico de diabetes 

que incluya la prueba de hemoglobina glicosilada a través de descuentos. 
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CAPITULO IV 

4.1 CONCLUSIONES 

1. Los valores medios de hemoglobina glicosilada en nuestra población fue de 5.8-6.4 

en mayor porcentaje en hombres y mujeres, así también predomino en las distintas 

razas y edad  lo que conlleva a establecer que no existe una marcada influencia de 

estas variables sobre los valores de hemoglobina glicosilada. 

2. Dentro de los factores de riesgo más frecuentes en pacientes diagnosticados como 

fue en un 62 % el sedentarismo, seguido de la hipertensión en un 46%. en 

proporciones parecidas estuvo el consumo de alcohol y tabaco   

3.-Lla obesidad  sigue colocándose como como un factor de riesgo importante ya que 

se observa que hay una distribución ascendente conforme con el valor de 

hemoglobina glicosilada, siendo preocupante que el 70% de los pacientes con 

prediabetes se encontraban con obesidad  grado 1 y 2. 

3. De nuestra población solo el 14% se mantienen como pacientes no diabéticos o de 

bajo riesgo con valores de hemoglobina glicosilada inferiores de 4-5%, el 21 % fueron 

diabéticos, mientras que el 65% están dentro del cuadro de prediabetes lo que nos 

lleva a  establecer un potencial riesgo de esta población a evolución de diabetes. 
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4.2 RECOMENDACIONES. 

1. Fortalecer la información entre médico –laboratorio para que  soliciten 

regularmente al paciente la determinación de la prueba de hemoglobina 

glicosilada como un examen de valoración semestral o anual. 

2. Se debería fomentar la investigación más exhaustiva para determinar valores 

referenciales de punto de referencia del valor de hemoglobina glicosilada  en base a 

los parámetros y variables de nuestra población ya que en nuestro país no existe una 

normalización de estos valores. 

3. Es importante mantener el control  verificación y actualización de métodos de 

determinación de hemoglobina glicosilada  para poder garantizar la confiablidad de los 

resultados, usando reactivos trazados por las organizaciones de regularización. 

4.-Fomentar e insistir en manejo de un estilo de vida saludable que eviten la 

progresión a esta patología que incrementa su estadística día a día. 
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4.3 GLOSARIO 

Autoinmune:  

Procesos caracterizados por la degeneración o alteración de las funciones  del 

sistema inmunitario del organismo. 

 

Diagnóstico: 

Juicio médico sobre la naturaleza de la enfermedad o lesión de un paciente 

basado en la valoración de sus síntomas y signos. Proceso de selección entre 

dichas enfermedades.  

 

Cromatografía:  

Cualquier técnica utilizada para separar los componentes de una mezcla 

mediante adsorción diferencial de los compuestos, partición entre una fase 

estacionaria y otras móviles inmiscibles, intercambio iónico o una combinación 

de las anteriores, de modo que la emigración de un compuesto determinado en 

el medio depende de sus características moleculares. Según los medios en los 

que se lleve a cabo se distinguen cromatografía de gases, columna, papel y 

capa fina. 

 

Citoquinas:  

Sustancias polipeptídicas producidas por múltiples tipos celulares, que actúan 

como modificadores de las respuestas biológicas. Las citoquinas incluyen las 

monoquinas (v.), sintetizadas por macrófagos, las linfoquinas (v.) de origen 

linfocitario y muchas otras proteínas producidas por otros tipos celulares, como 

las células endoteliales o los fibroblastos. 

 

Eritrocito 

Célula sanguínea enucleada, también denominada glóbulo rojo o hematíe, de 

color rosado y de forma redondeada u oval, con un diámetro aproximado de 7 

µm, cuya misión fundamental es la captación de oxígeno y su transporte a los 



68 

 

tejidos. Se origina en la médula ósea y atraviesa distintos estadios de 

maduración, que van desde la célula madre, el proeritroblasto, el eritroblasto 

basófilo, el policromatófilo y el ortocromático, hasta el reticulocito y el eritrocito. 

Endocrinopatías:  

Alteración de una acción hormonal fisiológica. Puede deberse a trastornos en la 

síntesis, la secreción, el transporte o el efecto tisular. 

 

Glicosilación:  

Proceso por el cual las proteínas se unen covalentemente a oligosacáridos. 

Tiene lugar en el retículo endoplásmico y en el aparato de Golgi. 

 

Hemoglobinopatías: 

Conjunto de las alteraciones de la globina secundarias a mutaciones genéticas, 

cuya consecuencia puede ser una modificación estructural de la molécula de 

hemoglobina o una disminución en la síntesis de una cadena globínica, 

estructuralmente normal (talasemias). La alteración puede darse en forma 

homocigota o heterocigota. 

En las formas homocigotas solo se detecta la hemoglobina anormal, se 

manifiestan así los síntomas típicos de las hemoglobinopatías. En las formas 

heterocigotas aparecen en el hematíe tanto la hemoglobina A como su 

variante. 

Hormona: 

Sustancia química secretada por las glándulas endocrinas, que alcanza el 

órgano diana a través de la sangre. 

Idiopática: 
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Enfermedad que no tiene causa conocida o aparente.  En algunos casos, 

puede tener un patrón reconocible de dignos y síntomas, y ser incluso curable, 

pero su etiología sigue siendo desconocida 

Obesidad: 

Condición clínica que se define como un excesivo peso corporal a expensas 

del acúmulo de tejido adiposo blanco. Desde el punto de vista antropométrico, 

se considera la existencia de obesidad cuando el índice de masa corporal 

(peso en kilogramos/talla en metros al cuadrado) supera los 30 kg/m2. 

 

Obesidad troncular: 

Obesidad con un acúmulo graso centrípeto que afecta a la cara, el cuello y el 

abdomen. Ocurre con frecuencia en situaciones de hipercortisolismo endógeno 

(síndrome de Cushing), exógeno o yatrogénico. 

 

Pacientes:  

El término suele utilizarse para nombrar a la persona que padece físicamente y 

que, por lo tanto, se encuentra bajo atención médica. 

 

Respuesta Inmunológica: 

Reacción del sistema inmunitario ante un estímulo inmunogénico, que incluye 

la producción de anticuerpos y/o una respuesta celular.  

 

 

http://definicion.de/persona
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ANEXOS 

 

ANEXO I  

PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA. 

 Toma de muestras de sangre mediante venopunción. 

 No se indica ayuno para esta prueba, puede ser tomada a cualquier hora 

del día. 

 El paciente debe estar sentado 

 Rotular tubo lila con los nombres del paciente 

 Limpiar la zona de la punción con alcohol isopropílico al 70 % embebido 

en una torunda de algodón. 

 Aplicar una banda elástica (torniquete. 

 Cuando comience a fluir la sangre, se debe liberar el torniquete 

 Cuando se haya extraído la sangre necesaria, se le solicitará al paciente 

que relaje el puño y que no bombee con la mano. 

 Extraer la aguja. 

 Presionar suavemente  el  lugar de  la  punción con un algodón  estéril 

sobre la  zona  de  la punción, se retira la aguja. 

 Agitar suavemente la sangre con anticoagulante (tubo tapa lila) 

 

Preparación de muestras 

 Se debe evitar la hemólisis de la muestra de sangre tratando de no 

realizar movimientos bruscos. 

 La muestra de sangre obtenida en el tubo tapa lila (EDTA)  dejarlo en el 

homogenizado para proceder a la determinación de hemoglobina 

glicosilada.  
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Determinación DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA en equipo  BODITECH  - 

ICHROMA  

 

Resumen y Principio de la prueba 

Proteína glicosilada se forma después de la traducción a través de la reacción lenta no 

enzimática entre los grupos de la glucosa y los aminoácidos en las proteínas. HbA1c es 

un índice de utilidad clínica de la glucemia media durante los 120 días anteriores, el 

promedio de vida de los eritrocitos. Los estudios realizados han documentado una 

estrecha relación entre las concentraciones de HbA1c y glucemia media. HbA1c se 

considera como una cuantificación más fiable en el control de la glucemia que la lectura 

de la glucemia con el glucómetro convencional.  

I-CHROMATM HbA1c su fundamento es la tecnología de inmuno ensayo de 

fluorescencia, específicamente el método de detección de la competencia inmune. La 

sangre entera se añade a la mezcla de tampón de hemólisis y tampón de detección, lo 

que resulta en la hemólisis de células rojas de la sangre. La mezcla que contiene la 

HbA1c de las células rojas de la sangre hemolizada y péptidos de HbA1c marcados con 

fluorescencia de tampón de detección se carga en el pocillo de muestra del cartucho. La 

mezcla a continuación migra a través de la matriz de nitrocelulosa de la tira de prueba por 

acción capilar. HbA1c desde sangre compite con péptidos de HbA1c marcados con 

fluorescencia para sitios en anticuerpos de HbA1c fijos en la matriz de nitrocelulosa de 

unión. Como resultado, la mayor concentración de HbA1c produce una señal de 

fluorescencia menor de HbA1c-péptidos. La señal es interpretada y el resultado aparece 

el i-CHROMATM Reader en unidades de porcentaje.  

Composición de reactivos 

I-CHROMATMHbA1consiste de cartucho, tampón de detección y hemólisis Buffer. 
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Cartucho contiene anticuerpos monoclonales de ratón anti-HbA1c e IgG de conejos 

inmovilizados sobre la prueba y las líneas de control de la banda, respectivamente.  

Tampón de detección contiene la HbA1c-péptido marcado con fluorescencia, 

fluorescencia de anticuerpo anti-IgG de conejo, BSA como un estabilizador y azida de 

sodio como conservante en PBS.  

La hemólisis Buffer es pre-dispensado individualmente en un tubo pequeño y compuesto 

de detergente catiónico.  

 

Estabilidad y almacenaje 

I-CHROMATMHbA1c Cartucho es estable durante 20 meses si se almacena a 4 -30 ° C 

en su funda sellada. 

Tampón de detección es estable hasta 20 meses si se almacena a 2 -8 ° C. 

La hemólisis Buffer  es estable hasta 20 meses si se almacena a 4 -30 ° C en su funda 

sellada. 

No congele y evitar la luz solar directa. 

 

Las características de rendimiento 

1. Las pruebas de interferencia / Especificidad 

Otras biomoléculas, como Gentisicacid (200mg/ml), bilirrubina (20mg/ml), triglicéridos 

(3000mg/dl), ácido ascórbico (5mg/dl) y glucosa (300mg/ml) fueron añadidas para probar 

la muestra con mucho mayor nivel de su nivel fisiológico en la sangre normal. No hubo 

interferencia significativa con la medición de la HbA1c.  
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ANEXO II 

 

EQUIPOS UTILIZADOS 
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ANEXO III 

CRONOGRAMA. 

                                                                 2014                                                2015 

Actividades  J
u

n
io

 

J
u

lio
 

A
g

o
s
to

 

S
e

p
t 

O
c
t 

N
o

v
 

D
ic

 

E
n

e
ro

 

Delimitación del 

tema.  

                           

Esquema de la 

investigación 

                           

Objetivos y 

justificación 

                           

Revisión 

Bibliográfica 

                           

Elaboración del 

marco teórico 

                           

Elaboración de 

Instrumentos 

                           

Recolección de 

datos 

                           

Análisis de datos                            

Presentación de 

avance de 

investigación 

                           

Redacción del 

borrador 

                           

Revisión y 

corrección del 

borrador 

                           

Entrega del 

trabajo final 
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Recursos. 

Recursos Materiales 

Papel, plumas, computadora, hojas en blanco, impresora, tinta, mesas, sillas, cámara.  

Recursos Instrumentales  

Se trabajó con materiales del Laboratorio Clínico Corazón de Jesús  

- Equipo de fluorometria I CHROMA Boditech, incubador I CHROMA Boditech 

- Homogenizador de tubos  

- Micropipetas  

Recursos humanos 

 Personal técnico del laboratorio clínico Corazón de Jesús  

Recursos Económicos  

Cuadro #6 Recursos económicos  

INSUMOS  VALOR  

Reactivos de Hemoglobina $ 110.oo 

Impresiones 

Micropipetas 5 ul, 150, 75 

$150.oo 

$ 135.00 

Homogenizador de Tubos $100.oo 

Equipo de fluorometria $ 2,500.oo  

Controles Nivel 1 y Nivel 2 $70.00 

Hojas de controles  $9.00 

Incubador  $300.oo 

TOTAL  $3.374.oo 

Fuente: Clínica Corazón de Jesús 

Realizado por: autora 
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ANEXO IV 

HOJAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

1.-VARIABLES BIOLÓGICAS 

RAZA  

EDAD  

SEXO   

 

 

 

2.- FACTORES DE RIESGOS 

HIPERTENSIÓN 
 

    

ALCOHOLISMO 
TABAQUISMO 
 

    

OBESIDAD     

ACTIVIDAD 
FÍSICA 

    

     

 

3.- RESULTADO DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA  
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