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RESUMEN 
 

La glicemia, es uno de los parámetros que afecta más la población debido 
al alto porcentaje de  aparición, ocasionada tanto por el déficit de una 
hormona importante producida por el páncreas, la insulina, la cual lleva a 
nuevos brotes en pacientes como a jóvenes, adultos y niños,  hoy en día, 
la diabetes. Al parecer existe un fuerte factor hereditario que predispone a 
este tipo de enfermedad, tanto al  insulino dependiente como al no 
insulino dependiente. Los pacientes deben tener un conocimiento de la 
enfermedad, sus complicaciones y riesgos para enfatizar en la necesidad 
de cumplir el régimen indicado e instruir para la correcta administración de 
insulina. Tener diabetes aumentó las posibilidades de una persona de 
contraer  Tuberculosis (TB). El riesgo de TB se incrementó tres veces mas 
comparado con las personas sin la condición metabólica. La diabetes 
pudiera modificar el curso clínico de la infección o asociarse a la 
presencia de cepas resistentes. Por otra parte, la tuberculosis, al ser un 
estado de inflamación crónica, puede exacerbar la hiperglucemia o 
favorecer su aparición. Se utilizó una técnica manual el método de 
titulación para determinar los niveles de glucosa en sangre analizados en 
100 pacientes tuberculosos a los cuales se les realizo 3 controles 
periódicos,  obteniendo un 20 por ciento de prevalencia de diabetes en 
pacientes ingresados. Se estima que en Ecuador hoy en día existe más 
de 1 millón de personas diagnosticadas como diabéticos pero su 
prevalencia en pacientes tuberculosos mantiene un índice muy bajo. La 
diabetes es un mal relativamente frecuente en nuestros días sin embargo 
debido al avance de la medicina y de las diferentes técnicas que la 
complementan se debe realizar un diagnostico precoz, que junto con un 
tratamiento correcto retrasa e incluso evita la aparición de los efectos 
colaterales.   
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La diabetes es un desorden del metabolismo, el proceso que convierte el 

alimento que ingerimos en energía. La insulina es el factor más 

importante en este proceso. Durante la digestión se descomponen los 

alimentos para crear glucosa, la mayor fuente de combustible para el 

cuerpo. Esta glucosa pasa a la sangre, donde la insulina le permite entrar 

en las células. 

 

 

La insulina es una hormona producida por una glándula denominada 

páncreas. La insulina ayuda a que los azúcares obtenidos a partir del 

alimento que ingerimos lleguen a las células del organismo para 

suministrar energía. 

Los cuatro síntomas que son más comunes en la diabetes son: 

 Aumento de la sed (Polidipsia) 

 Orinar frecuentemente (Poliuria) 

 Tener mucha hambre (Polifagia) 

 Pérdida de peso sin motivo aparente 

 

 

Capítulo I trata la razón de este estudio, a que se debe esta enfermedad  

y que puede provocar. El  objetivo del trabajo es general. 

 

Capítulo II, abarca la fundamentación teórica que registran los autores 

nacionales e internacionales sobre este mismo tema y que servirá para 

confrontar nuestros datos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
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Capítulo III, se maneja la metodología y describe el diseño de la 

investigación los tipos de investigación la población con el tamaño 

muestral, información de las técnicas e instrumentos de la investigación e 

interpretación de resultados. 

 

 

Capítulo IV En este último detallaremos el cronograma utilizando el 

diagrama de GANT de actividades, recursos utilizados conclusiones del 

trabajo y recomendaciones que puedan ser aplicadas,  bibliografía 

utilizada para enriquecer el tema y los anexos complementarios.  
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

La tuberculosis es una enfermedad respiratoria muy crónica y muchas 

personas que no se encuentran bien ilustradas o entendidas por el tema, 

no son capaces de comprender el porque esta enfermedad común en 

nuestro entorno puede ser capaz de acarrear consigo enfermedades 

como la diabetes o formar parte de una de las enfermedades oportunistas 

más frecuentes en pacientes infectados por HIV.  

 

 

Por tal motivo nuestra investigación esta centrada en la prevalencia de 

diabetes que existe en pacientes con tuberculosis, que es una 

enfermedad respiratoria que afecta a todas las personas sin importar 

edad ni sexo. Nuestro estudio se hace con muestras recogidas en un 

lapso de 6 meses en los Laboratorios Especializados Netlab de la ciudad 

de Guayaquil las mismas que serán procesadas y analizadas en el mismo 

centro de salud que nos ha brindado cordialmente sus instalaciones para 

efectuar nuestro trabajo investigativo. 

 

 

La prevalencia de tuberculosis en estos pacientes es progresiva de 

acuerdo a como va evolucionando su tratamiento para dicha enfermedad 

respiratoria, por el motivo de que muchos de los pacientes resultan ser 

inmunodeprimidos y esto también conlleva a que la diabetes se desarrolle 

con mayor facilidad ya que presentan un nivel bajo de defensas.  

 

 

 



                                                                                                                                                      12        

 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La diabetes es una enfermedad que ataca a niños jóvenes y adultos, 

puede ser hereditaria o causada por una pésima alimentación, lo cual  

ocasionaría una gran epidemia mundial o también en muchos casos 

podría producir la muerte. La mala alimentación, falta de ejercicio físico 

son los causantes principales de uno de los tipos de diabetes mellitus, no 

dejando atrás los aspectos hereditarios y resultados de disminución de las 

defensas de los pacientes producto de enfermedades que afectan el 

sistema inmunitario.   

 

 

1.3 FORMULACIÓN   DEL  PROBLEMA 

 

Este trabajo de investigación se basa en la  problemática en que la 

diabetes puede ser mortal  o puede ser llamada como una enfermedad 

oportunista para pacientes infectados por distintos tipos de virus o 

bacterias. La prevalencia aumenta con la edad, las malas condiciones de 

salubridad, malos hábitos de alimentación, los mismos que son agravados 

por el factor económico, dejando estragos en la salud de la población de 

países en vías de desarrollo  y  en algunos países desarrollados pero con  

menor frecuencia.   

 

 

1.4  PREGUNTA SIGNIFICATIVA DEL PROBLEMA 

 

¿ES EL MÉTODO DE TITULACION IMPORTANTE EN LA 

DETERMINACION DE GLICEMIA? 

 

EL Método de titulación es uno de los procedimientos manuales mas 
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específicos y confiables para determinar glicemia en sangre total, por 

medio de esta estimación cuantitativa de niveles altos de glicemia vamos 

a tener resultados óptimos en miligramos por ciento dependiendo del 

gasto de filtrado que se haya utilizado.  

 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA:  

 

Campo:  Laboratorios Especializados Netlab 

Aspecto:  Muestras de sangre  

Tema:           Análisis de glicemia en pacientes tuberculosos 

Grupo:  Pacientes de Control   

Espacio:  Laboratorio Netlab 

Tiempo:  6 meses 

 

 

TEMA:  

 

Glicemia  en pacientes tuberculosos entre 20 y 30 años en los 
Laboratorios Especializados Netlab. 

  
  
 
Mediante la prueba de laboratorio como es el método de titulación en 

sangre total logramos demostrar la presencia de glucosa en las muestras 

de pacientes ingresados infectados con tuberculosis que presentan 

sintomatología de desnutrición o sobrepeso para demostrar la efectividad 

y la sensibilidad de la técnica que se empleará en nuestra investigación.  
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA:  

 
 
 
Esta investigación está orientada al problema que en la actualidad abarca 

la diabetes. La variación en su prevalencia están ligadas a la tasa de 

adquisición de la misma durante la infancia y avanza conforme aumenta 

la vida. 

 

1.5 OBJETIVOS  

 

1.5.1  Objetivo General  

 
 
Determinar los niveles de glicemia utilizando el método de titulación en 

pacientes tuberculosos en el Laboratorio Especializado Netlab. 

 
 
1.5.2  Objetivos Específicos 

 

 Seleccionar y preparar a los pacientes de acuerdo a sus antecedentes y          

cuadro clínico como registro antes de realizar los exámenes.  

 Determinar niveles de glicemia y controles periódicos aplicando el 

método de titulación en pacientes tuberculosos seleccionados. 

 Determinar la especificidad del método de titulación. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN  

 

La glicemia es uno de los exámenes de laboratorio más solicitados ya que 

incluye la cuantificación total de la misma, presente en sangre total puesto 

que es de mucha importancia para las personas que padecen de 

diabetes, principalmente para llevar un control metabólico muy estricto del 

paciente, en cual encontramos dos aspectos importantísimos: 

La educación en  la dieta y la terapia con insulina. 

 
 
Los pacientes deben tener un conocimiento e interiorizarse de su 

enfermedad, sus complicaciones y riesgos. 

También enfatizar la necesidad de cumplir el régimen indicado e instruir 

para la correcta administración de la insulina. 

 
 
La principal forma de mantener los valores de glicemia y mantener la 

diabetes controlada en los rangos deseables, se basa en la alimentación: 

1.- Dieta adecuada 20% de proteínas, 30% de grasa, 50% de hidratos de 

carbono. 

2.- Actividad física  

3.- Estado nutritivo del paciente 
 
 
Con frecuencia es necesario realizar un examen de glucosa debido a las 

recomendaciones dirigidas a individuos sanos sin otros factores de riesgo 

de enfermedades como la diabetes para evitar el desarrollo propagación 

de esta enfermedad en la sociedad. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Fundamentación Teórica  

Las referencias históricas más antiguas de diabetes, emanan de la cultura 

oriental. En el siglo quinto antes de Cristo, hubo un médico llamado 

Susruta que detectó esta enfermedad y la llamó 'de ricos', precisamente 

porque la población que podía acceder a productos alimenticios caros, 

tales como los dulces, eran los que la padecían. 

También los chinos se acercaron mucho a los aspectos de la diabetes al 

hablar de la 'orina dulce' que atraía a moscas y demás insectos. Conocían 

los síntomas pero no llegaron a dar con un tratamiento. 

Algunas de las historias recogidas, coincidían en síntomas: 

adelgazamiento, hambre y sed continua, incontinencia urinaria. 

 Etimológicamente, la palabra diabetes guarda relación directa con el 

término griego que servía para referirse al sifón. A él se refirió Arateo de 

Capadocia para describir la enfermedad. 

La glicemia se utiliza comúnmente para detectar  diabetes, enfermedad 

en la cual se observan niveles altos de glucosa. 

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece debido a que el 

páncreas no fabrica la cantidad de insulina que el cuerpo humano 

necesita. 

 
La insulina es una hormona que tiene como misión transformar en energía 

los azucares contenidos en los alimentos. 

Por lo general cuando se usa el termino diabetes se hace para referirse a 

la condición conocida como diabetes millitus, este es un desorden del 

metabolismo de los azucares o carbohidratos causados por una falta de 
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producción de hormona insulina o por una incapacidad del organismo 

para utilizarla efectivamente. 

 
 

“Según Guyton, considera que la diabetes es una enfermedad 
que no respeta edad ni sexo, cuando lesiona las células 
pancreáticas puede afectar tanto niños, adolescentes y 
adultos, esto nos acerca mas a las afirmaciones de que la 
diabetes puede ser una enfermedad hereditaria como también 
puede ser una enfermedad concebida por factores 
secundarios que afectan este órgano directamente 
destruyendo las células beta, provocando un déficit absoluto 
de insulina.”(  Pág. 23) 
 
 

La diabetes hace que los carbohidratos no puedan ser utilizados por el 

organismo para producir energía, como resultado estos se acumulan en la 

sangre, a esto se le conoce como hiperglucemia y puede ser causante de 

numerosos problemas de salud tales como enfermedades de los riñones, 

problemas vasculares y cardiacos, etc. 

El resultado de estas alteraciones es un desequilibrio acido-alcalino del 

cuerpo que si se perpetúa puede eventualmente producir convulsiones y 

coma diabético. 

 

La glicemia es la cantidad de azúcar presente en la sangre, esta cantidad 

se sitúa entre 0.8 gr y 1 gr por litro.  

La regulación de la glicemia esta asegurada por el hígado que almacena 

120 gr de glicógeno liberado regularmente según las necesidades. 

 
 
El examen de glicemia es uno de los más comunes en la práctica de 

medicina de laboratorio y de mayor utilidad en la rutina clínica. Sus 

complicaciones son mínimas e inclusive existen métodos manuales y 

semi-automatizados que pueden ser usados en casa por los pacientes 

mismos, La diabetes es una enfermedad manejable, siempre y cuando 

exista atención por parte del paciente. Si se trata adecuadamente, se 
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pueden evitar sus serias complicaciones, incluidas ceguera, infarto del 

miocardio, insuficiencia renal crónica, pérdida de la sensibilidad, y 

alteraciones neurológicas. 

 
 
Esta enfermedad, tiene como característica principal el déficit en la 

producción de insulina por parte del páncreas, y por ende, en una persona 

diabética, por lo general sus niveles de glicemia en la sangre en ayunas 

superan los 126 miligramos por decilitro. Este exceso de glucosa 

circulando por la sangre produce desórdenes en todo sentido, y por ende 

las células no pueden utilizarla de una manera adecuada. En esta 

enfermedad existen distintos niveles de gravedad, y asimismo varía el 

tratamiento. 

 

 

“Gonzáles Campos de Cos nos aclara que no todos los 
pacientes acostumbran a presentar signos y síntomas 
específicos durante la diabetes, esto se puede dar en diversos 
motivos dados por los cuales el paciente sea una persona con 
sobre peso o que tenga una predisposición genética bien 
definida.” (Pág. 28) 

 
 
La diabetes mellitus es consecuencia de una disminución de la secreción 

de insulina por las células beta de los islotes de langerhans. La herencia 

desempeña un papel importante en determinar en quiénes se desarrollará 

diabetes y en quiénes no. A veces lo hace aumentando la susceptibilidad 

de las células beta a sufrir la destrucción por virus o favoreciendo el 

desarrollo de anticuerpos auto inmunitarios contra células beta, parece 

haber una simple tendencia hereditaria a la degeneración de las células 

beta. 

 
 
La obesidad también desempeña un papel en el desarrollo de diabetes 

clínica. Una razón es que la obesidad disminuye el número de receptores 
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de insulina en las células diana de la insulina de todo cuerpo, haciendo 

que la cantidad disponible de insulina sea menos eficaz a la hora de 

promover sus efectos metabólicos habituales. 

 
 
La diabetes tiene sus efectos mayores en los ancianos, las mujeres y en 

algunos grupos raciales y étnicos. Uno de cada cinco adultos mayores de 

65 años padece de diabetes. Los adultos afro-americanos, hispanos, 

indios americanos y nativos de Alaska tienen una probabilidad entre dos y 

tres veces más alta que los adultos blancos de padecer de diabetes,  Si 

bien la carga que significan las complicaciones de la diabetes es cada vez 

más alarmante, gran parte de ella podría prevenirse con una detección 

temprana, mejores servicios de salud y una mejor educación sobre el auto 

control de la diabetes. 

La diabetes afecta al 6% de la población. Las posibilidades de contraerla 

aumentan a medida que una persona se hace mayor, de modo que por 

encima de los setenta años la padece alrededor del 15% de las personas. 

Es esencial educar a los pacientes para que controlen su diabetes de 

forma adecuada, ya que puede acarrear otras enfermedades tanto o más 

importantes que la propia diabetes, El momento de aparición de la 

enfermedad, así como las causas y síntomas que presentan los 

pacientes, dependen del tipo de diabetes de que se trate. La diabetes de 

tipo 1 se presenta con  más frecuentes en la  infancia, la adolescencia y 

los primeros años de la vida adulta. 

Acostumbra a presentarse de forma brusca, y muchas veces 

independientemente de que existan antecedentes familiares. Se debe a la 

destrucción progresiva de las células del páncreas, que son las que 

producen insulina. Ésta tiene que administrarse artificialmente desde el 

principio de la enfermedad. Sus síntomas particulares son el aumento de 
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la necesidad de beber y de la cantidad de orina, la sensación de 

cansancio y la pérdida de peso.  

 

La diabetes de tipo 2 se presenta generalmente en edades más 

avanzadas y es unas diez veces mas frecuente que la anterior. Por regla 

general, se da la circunstancia de que también la sufren o la han sufrido 

otras personas de la familia. Se origina debido a una producción de 

insulina escasa, junto con el aprovechamiento insuficiente de dicha 

sustancia por parte de la célula. Según qué defecto de los dos predomine, 

al paciente se le habrá de tratar con pastillas antidiabéticas o con insulina 

(o con una combinación de ambas). No acostumbra a presentar ningún 

tipo de molestia ni síntoma específico, por lo que puede pasar 

desapercibida para la persona afectada durante mucho tiempo.  

Como podemos conocer la diabetes no es una enfermedad que paralice 

al paciente sin poder realizar cualquier esfuerzo, esta enfermedad puede 

ser tratada con administración de insulina y sin embargo puede realizarse 

ejercicios físicos los cuales ayudaran mucho a los pacientes a mejorar 

notablemente su salud y controlar los niveles de glicemia los cuales son el 

motivo de la enfermedad, para ello tenemos formas de determinarlas paso 

a paso rigurosamente por distintos métodos y técnicas las cuales nos 

ayudarían a llevar un seguimiento minucioso de cómo el paciente va 

respondiendo o reaccionando a cada administración de medicamentos 

para mantener niveles óptimos de glicemia en sangre total, e ahí la 

importancia de la titulación da sangre para determinar glucosa,  dado que 

es un método exacto en el que colocamos a ebullición el filtrado 

sanguíneo en el cual vamos a detectar la cantidad de azúcar que se 

encuentra concentrada en el suero sanguíneo. 
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2.1.1 La diabetes hace a la persona más vulnerable a la tuberculosis 

La diabetes hace que una persona sea tres veces más propensa a 

desarrollar tuberculosis (TB) y sería responsable de más del 10 por ciento 

de los casos de la enfermedad infecciosa en India y China, revelaron 

expertos. 

Para aclarar cuál es la relación entre ambas condiciones, investigadores 

de la Escuela de Salud Pública de Harvard, en Boston, examinaron datos 

de 1,7 millones de personas que participaron en 13estudios efectuados en 

Corea del Sur, India, Estados Unidos, Canadá, México, Gran Bretaña, 

Rusia y Taiwán. 

Tener diabetes aumentó las posibilidades de una persona de contraer TB 

activa más allá de la región geográfica, reveló el equipo. El riesgo de TB 

se incrementó tres veces comparado con las personas sin la condición 

metabólica, escribieron los autores en la revista PLoS Medicine. 

"Con alrededor de 171 millones de personas afectadas por la 
diabetes, una estadística que se espera que se duplique para el 2030, 
está claro que (la diabetes) contribuye sustancialmente con las 
cargas actuales y futuras de TB a nivel global", señaló la epidemióloga 

Megan Murray, directora del estudio junto con Christie Jeon. 

 

Existe evidencia de que la diabetes predispone a las personas a la 

infección con TB y perjudica la capacidad de responder a la condición 

infecto-contagiosa. La tuberculosis se expande de una persona a otra 

cuando alguien con la enfermedad activa tose o estornuda. 

 

El papel de la diabetes complicaría los esfuerzos por disminuir las tasas 

de TB, que sólo es superada por el sida en lo que respecta a principal 

causa de muerte por enfermedades infecciosas, dijeron los 



                                                                                                                                                      22        

investigadores. Alrededor de un tercio de la población mundial está 

infectada con la bacteria que causa la TB, una enfermedad que 

generalmente ataca los pulmones. 

 

Los resultados indican que la diabetes sería responsable de más del 10 

por ciento de los casos de tuberculosis en India y China, las naciones con 

más incidencia de la enfermedad infecciosa. 

Murray agregó, "La contribución (de la diabetes) a la carga de TB 
sería aún mayor en países como India y China, donde la incidencia 
de TB es mayor y la edad promedio es menor." 

 

La tuberculosis causa la muerte de cerca de 1,7 millones de personas al 

año, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por 

región, Asia presenta la mayor cantidad de casos de TB, mientras que 

África cuenta con las mayores tasas.    

 

2.1.2 DIABETES Y TUBERCULOSIS: 

EN EL LABERINTO DEL SUBDESARROLLO 

 

Las profundas modificaciones sociales y del estilo de vida que sucedieron 

en los países en desarrollo durante la segunda mitad del siglo XX 

resultaron en una vertiginosa transformación de los principales problemas 

de salud. Las enfermedades infecciosas disminuyeron su incidencia o su 

letalidad, en contraste, los procesos crónico-degenerativos tomaron los 

primeros lugares entre las causas de mortalidad.  

 
 
Los procesos que determinaron la transformación continúan presentes y 

en renovación, su impacto sobre los problemas de salud es, aún, una 
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historia incompleta. Las observaciones descritas por Alfredo Ponce de 

León y Cols sobre la interacción entre la tuberculosis y la diabetes tipo 2 

son prueba de ello, sus datos demuestran que el riesgo de sufrir 

tuberculosis activa atribuible a la diabetes es varias veces mayor al de 

condiciones que son consideradas como determinantes mayores de la 

incidencia. Resulta paradójico que una enfermedad resultante de la 

“modernidad” como la diabetes tenga un efecto adverso y significativo 

sobre la incidencia y/o el curso clínico de la tuberculosis. 

 
 
El impacto para la salud pública de la interacción entre tuberculosis y 

diabetes es una llamada de alerta, sus antecedentes e implicaciones se 

discuten a continuación. 

 
 
El 90% de los 3.8 millones de casos nuevos de tuberculosis 

diagnosticados durante el año 2001 ocurrieron en países en desarrollo. 

Las condiciones ambientales (ej. hacinamiento, servicios médicos 

insuficientes, etc.) y de los individuos (ej. desnutrición) son las 

explicaciones tradicionales del predominio de la tuberculosis en países 

subdesarrollados. 

 
 
Para la lucha contra la tuberculosis ha sido uno de los objetivos 

principales del Sistema Nacional de Salud, desde los años 30. La 

Campaña Nacional de Tuberculosis ejecutada en los 60 fue sustituida, en 

los 80, por el Programa de Acción Tuberculosis, de estructura horizontal, 

con cobertura nacional cercana al 100%. Las acciones del programa son 

acordes con el curso clínico de la enfermedad. 

 
 
Es necesario  indicar que la tuberculosis, enfermedad conocida desde los 

albores de la humanidad y que nunca ha podido ser erradicada, causó 

también preocupación a nuestros médicos desde la época de la colonia  y 
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en numerosas ocasiones se crearon organizaciones que tomaron control 

de la entonces llamada Tisis. Estas entidades estuvieron en Guayaquil, 

Quito, Cuenca y Ambato, pero todas tuvieron efímera existencia.  

 
 
Fue recientemente en el año de 1940, el 16 de septiembre, que se crea la 

Liga Ecuatoriana Antituberculosa (L.E.A.) por la gestión de un comité 

médico guayaquileño de gran prestigio nacional e Internacional , tanto así 

que fue distinguido por gobiernos extranjeros a lo largo de su fructífera 

existencia. 

 

 
Diversas acciones educativas y la mejoría de las condiciones de la 

vivienda inciden en esta fase, disminuyendo el número de casos que tiene 

contacto con el agente causal. Por cada enfermo, 20 individuos con los 

que convive pueden adquirir la infección. El riesgo de desarrollar la 

enfermedad después de haber sido infectado, depende de factores 

endógenos, es decir, de la respuesta inmune celular y de la inmunidad 

innata. 

 
 
Aproximadamente 10% de los casos infectados en la juventud sufrirán 

tuberculosis activa. El desarrollo de las formas activas dependerá del 

estado de nutrición del sujeto infectado y de la ausencia de enfermedades 

que modifiquen la respuesta inmune. 

 
 
El Programa Nacional de Salud tiene como meta que en 95% de los 

enfermos se tenga tratamiento supervisado y se complete el estudio de 

los posibles contactos. Pese a lo anterior, la tuberculosis sigue siendo uno 

de los principales problemas de salud en México y en la mayoría de los 

países en desarrollo. La migración y la emergencia de la infección por VIH 

determinaron picos en la incidencia de la enfermedad durante la década 



                                                                                                                                                      25        

anterior. 

 
 
En el 2001 la Organización Mundial de la Salud consideró que la 

emergencia de cepas resistentes, el tratamiento suficiente y adecuado, la 

interacción con la infección por VIH y el efecto de la migración serán los 

factores que determinarán el impacto epidemiológico de la tuberculosis en 

los años por venir. La epidemia de diabetes que ocurre en el mundo en 

desarrollo obligará a reconsiderar sus conclusiones. 

 
 
Al mismo tiempo que los programas contra la tuberculosis se ejecutaban, 

se dieron profundos cambios socioeconómicos en la mayoría de los 

países en desarrollo. La población se concentró en centros urbanos 

permitiendo que los servicios sanitarios y los alimentos estuviesen al 

alcance de más habitantes. 

 
 
El consumo de grasas saturadas y azúcares simples se duplicó en menos 

de 30 años. Se introdujeron al mercado alimentos densos en calorías, los 

cuales se han convertido en fuentes prioritarias de energía para muchos. 

Se modificaron los medios de transporte y el entorno de las ciudades, el 

ejercicio se limita a pequeños esfuerzos para alcanzar el elevador o el 

autobús. Los cambios culturales y ambientales determinaron un aumento 

explosivo en la prevalencia de la obesidad.  

 
 
En el año 2000, sólo el 30% de la población tenía un índice de masa 

corporal normal (20-25 kg/m2). La prevalencia de la diabetes, la 

cardiopatía isquémica y otros factores de riesgo cardiovascular (como las 

dislipidemias y la hipertensión arterial) aumentaron en forma paralela, 

hasta convertirse desde el año 2000 en las primeras causas de muerte.  

 
La diabetes se ha convertido en el principal problema de salud. Su 
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prevalencia aumentó 25% de 1993 al año 2011. Es la principal causa de 

retiro prematuro, ceguera e insuficiencia renal. Las consecuencias para el 

Sistema Nacional de Salud serán extraordinarias en las siguientes 

décadas.  

 
 
Por todo lo anterior, es obvio que dos epidemias convergen en nuestro 

país (al igual que en otros países en desarrollo). Nuestro sistema de salud 

debe confrontar patologías emergentes cuando aún no resuelve algunas 

de las enfermedades infecciosas que fueron causa importante de 

morbilidad en el pasado. 

 
 
Por ello, el impacto de la interacción de las enfermedades crónicas como 

la diabetes con enfermedades infecciosas como la tuberculosis se vuelve 

obligado. 

 
 
Investigadores de los institutos de Salud Pública, de Enfermedades 

Respiratorias y de esta Institución combinaron sus esfuerzos para medir 

el impacto de la diabetes en la incidencia de la tuberculosis, con datos 

derivados de estudios con muestreo poblacional. 

 
 
Establecieron programas de escrutinio de cobertura amplia, lo que les 

permitió medir la incidencia de la tuberculosis. Además, analizaron el 

genotipo de las bacterias aisladas, por lo que les fue posible distinguir los 

casos por reactivación de infecciones de adquisición reciente. Sus 

esfuerzos se complementaron con los datos de la Encuesta Nacional de 

Salud del 2000, hecho que les permitió obtener denominadores válidos 

para la estimación de la incidencia regional, estratificando por la presencia 

de diabetes.  

 
Ambos estudios son representativos de la población y tuvieron un alto 
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porcentaje de participación. La diabetes estaba presente en 29.6% de los 

581 casos con tuberculosis. Este porcentaje es significativamente mayor 

comparado con el de la infección por VIH (2.7%). El riesgo atribuible a la 

diabetes de sufrir tuberculosis fue 25%, valor significativamente mayor al 

observado para la infección por VIH (2%). La incidencia de tuberculosis 

fue significativamente mayor en los pacientes con diabetes comparada 

con el resto de la población 

 
 
Las conclusiones se mantuvieron válidas al ajustar por la existencia de 

posibles sesgos en la identificación de las patologías en estudio. 

Los resultados confirman la predisposición de las personas con diabetes 

para sufrir tuberculosis activa. 

La susceptibilidad puede ser explicada por defectos en la inmunidad 

celular causados por la híper glucemia. 

 
 
Sin embargo, la relación entre las dos enfermedades es aún más 

compleja. La diabetes puede disminuir la respuesta al tratamiento 

antifímico. Ponce de León y cols. Observaron un porcentaje mayor de 

falla al tratamiento antituberculoso en las personas con diabetes. Además, 

la diabetes pudiera modificar el curso clínico de la infección o asociarse a 

la presencia de cepas resistentes. Por otra parte, la tuberculosis, al ser un 

estado de inflamación crónica, puede exacerbar la híper glucemia o 

favorecer su aparición. 

 
 
Finalmente, los cambios en el estado de nutrición inducidos por el 

descontrol metabólico crónico es otro posible mecanismo para explicar la 

menor respuesta en la inmunidad celular. 

 
 
La diabetes puede disminuir la eficacia de las acciones preventivas de la 

tuberculosis activa, ya que facilita la infección de adquisición reciente y la 
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reactivación de las formas latentes. Esto justifica la búsqueda sistemática 

de la diabetes en todo contacto y el tratamiento de los casos con formas 

latentes en que coexista la diabetes. El porcentaje de casos con 

tuberculosis activa que puede ser prevenido con este abordaje es cercano 

a 25%. Además, la diabetes debe ser incluida entre los factores 

determinantes de la incidencia futura de la tuberculosis. La prevalencia de 

diabetes es varias veces mayor a la infección por VIH. Programas 

preventivos específicos contra la tuberculosis, deben ser evaluados en 

personas con diabetes. 

 
 
La interacción con la tuberculosis agrava el impacto de la diabetes para el 

sistema de salud. La epidemia de diabetes debe ser afrontada con 

seriedad. No es suficiente realizar campañas de detección. 

La prevención de la enfermedad depende de la creación de una cultura 

alimentaria en la infancia; la escuela es el sitio donde los mexicanos 

deberán aprender a seleccionar sus alimentos y a realizar la actividad 

física requerida. Los médicos de primer contacto deben saber 

diagnosticar y tratar las condiciones que preceden a la híper glucemia, 

ellos son los responsables de prescribir un tratamiento integral a la 

mayoría de los pacientes con diabetes.  

 
 
2.1.3 MÈTODO DE TITULACION PARA DETERMINAR NIVELES DE 

GLUCOSA EN SANGRE TOTAL. 

 

En un tubo de ensayo se toman: 

4cc de agua destilada 

2cc de sangre venosa 

2cc de acido tricloroacético al 20% 
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MEZCLAR Y FILTRAR 

 

En una capsula de porcelana se toma 2cc de agua destilada  

1.50 cc de hidróxido de sodio 

1 cc de ferrocianuro de potasio 

 

PROCEDIMIENTO 

 

(El ferrocianuro de potasio tiene un titulo por Ej.: el que utilizamos es de 

T=2) 

Se calienta la capsula a ebullición; con una pipeta de 1ml se tomara el 

filtrado; el mismo que se dejara caer sobre capsula ( la misma que se 

meneara mientras dure la prueba), hasta que el color amarillo del 

ferrocianuro sea casi blanco. 

Para saber el equivalente en glucosa se divide el titulo del ferrocianuro 

para la cantidad del filtrado gastado. 

EJ: Si hemos gastado en el filtrado 1.50 / 2 que es el título del 

ferrocianuro para 1.50        

 

    200/1.50= 1.33 mg% ( cantidad de azúcar) 

 

2.2  FUNDAMENTACION LEGAL 

 

El marco legal básico aplicable son la Constitución De La República Del 

Ecuador Y El Código De La Salud. 

 

Establecemos también el sustento legal en las leyes penales y civiles 

pertinentes que se aplican a este proyecto. 
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Constitución Política del Estado 

Capitulo 2 (de los derechos civiles): 

Art. 23.- 

Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta constitución y en los 

instrumentos internacionales vigentes, el estado reconocerá y garantizara 

a las personas los siguientes: 

El derecho a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación, agua 

potable, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, recreación, 

vivienda, vestido y otros servicios sociales necesarios. 

 

Capitulo 4 (de los derechos económicos, sociales y culturales), sección 

cuarta (de la salud): 

 

Art. 42.- 

El estado garantizara el derecho a la salud, su promoción y protección, 

por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la prevención de 

agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables 

en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso permanente 

e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. 

 

 

Art. 44.- 

El estado formulara la política nacional de salud y vigilara su aplicación; 

controlara el funcionamiento  de las entidades del sector; reconocerá, 

respetara y promoverá el desarrollo de las medicinas tradicional y 

alternativa, cuyo ejercicio será regulado por la ley, e impulsara el avance 

científico-tecnológico en el área de la salud, con sujeción a principios 

bioéticos. 
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Código de la salud  

Libro I (De la Salud en General).Titulo I (Definiciones y terminología); 

Art. 1.- 

La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no 

solo la ausencia de enfermedad o invalidez. 

 

Título III (del Fomento y Promoción de la salud) 

Art. 96.-  

El estado fomentara y promoverá la salud individual y colectiva. 

 

Art. 97.- 

Toda persona está obligada a colaborar y a participar en los programas 

de fomento y promoción de la salud. 

 

Capítulo II (De la Educación para la Salud) 

Art. 189.- 

La autoridad de salud está obligada a llevar a cabo programas de 

educación para la salud, dentro de un régimen orientado al desarrollo del 

individuo y de la sociedad hacia mejores niveles de bienestar general. 

 

Art.190.- 

Todo trabajador de la salud, profesional o no, está obligado a realizar 

educación para la salud, de acuerdo con las instrucciones o disposiciones 

de sus superiores jerárquicos.  
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2.3 HIPOTESIS  

 

PREGUNTA 

 

¿ES EL MÉTODO DE TITULACION IMPORTANTE EN LA 

DETERMINACION DE GLICEMIA? 

 

HIPOTESIS 

 

La determinación de glicemia por el método de titulación es  un importante 

procedimiento especifico y confiable en pacientes diagnosticados con 

tuberculosis. 

 

 

2.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

VARIABLES INDEPENDIENTES 
 
 
CAUSA:  
 
 
METODO DE TITULACION 
 
 
VARIABLES DEPENDIENTES 
 
 
EFECTO: 
 

GLICEMIA EN  TUBERCULOSOS. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

El presente trabajo de tesis es una investigación bibliográfica, descriptiva 

y de campo. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION  

 

EL tipo de investigación que se realizó en la tesis es de campo descriptivo 

– explicativo y evaluativo desarrollada en tiempo prospectivo y de corte 

transversal, que abarca un  periodo de seis meses. 

 

3.3 NIVEL DE ESTUDIO 

 

El nivel de estudio fue de 100 muestras realizadas en los laboratorios 

Especializados Netlab 

 

3.4 POBLACIÓN: 

 

1200 Pacientes entre los que constan de la consulta externa de los 

Laboratorios Especilaizados Netlab 

 

 3.5 MUESTRA 

 

Para selección de las muestras se calculo mediante el procedimiento 

estadístico siguiente: 
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Formula:   n= __________m_________________ 

                                 E2 ( M – 1 ) + 1  

                   n= _________1200_______________  

                                  (0.1 ) 2 (1200 – 1 ) + 1 

 

                   n= _________1200_______________ 

                                  ( 0.01 ) ( 1199 ) + 1 

                    n=_________1200_______________=          92 

                                            

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

 

100 pacientes 

 

3.6 OPERALIZACION DE LAS VARIABLES 

Para realizar nuestra investigación acudimos al Hospital Alfredo J. 

Valenzuela de la ciudad de Guayaquil, donde se tomo los datos de los 

pacientes que ingresaron a dicho establecimiento de salud, para 

presentar un cuadro que se lo enmarca dentro de las enfermedades de 

tuberculosis en la cual vamos a investigar la diabetes. Se obtuvo datos de 

todos los pacientes que cumplían con la característica antes mencionada. 

 
VARIABLES INDEPENDIENTES 

 
INDICADORES 

CAUSA: 
  
Niveles de glicemia 

CUALITATIVAS: 
Método de titulación  
CUANTITATIVAS: 
VALORES ALTOS: 130- 180 mg/ 
VALORES BAJOS:70-110 mg/dl 

 
VARIABLES DEPENDIENTES 

 

 
EFECTO: 
 
Incidencia en pacientes tuberculosos. 

 
CUALITATIVAS: 
Debilidad, cansancio, perdida de peso, infecciones 
frecuentes. 
CUANTITATIVAS: 
%Altos: 70% 
%Bajos: 30% 
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3.7 RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN TECNICA E 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION 

 

* TÉCNICA                                  * INSTRUMENTO 

  Método de titulación                     Sangre total 

  Expediente Clínico                       Historia Clínica 

 

¿QUE SE 

INVESTIGA? 

INDICADORES 

¿Cómo SE 

INVESTIGA? 

METODO 

¿A TRVES DE 

QUE? 

TECNICA 

¿CON QUE? 

INSTRUMENTO 

 

DIABETES 

 

D. Laboratorio 

 

Sangre total 

 

Método titulación 

 

DESHIDRATACIÒ

N 

 

Clínico 

 

Expediente Clínico 

 

Historia Clínica 

 

SOBREPESO 

 

Clínico 

 

 

Expediente Clínico 

 

Historia Clínica 

 

DESNUTRICIÒN 

 

Clínico 

 

 

Expediente Clínico 

 

Historia Clínica 
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3.8 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACION, TRATAMIENTO 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

RESULTADOS 

 

3.8.1 TOTAL DE PRUEBAS ANALIZADAS  

 

 

Pruebas analizadas en 100 pacientes de los cuales el 31% son casos 
positivos en diabetes y el 69% son negativos. 
 

GRAFICO 1 

 

 

 

 

 

MUESTRA 

 

TOTAL 

 

% 

POSITIVO 31 31% 

NEGATIVO 69 69% 

TOTAL 100 100% 
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3.8.2 TOTAL DE  PACIENTES QUE REALIZARON LA PRUEBA POR 

SEXO MASCULINO Y FEMENINO 

 

 

 

SEXO PACIENTES 

FEMENINO 45 

MASCULINO 55 
 
 

Se observa en este gráfico que el sexo femenino representa el 45 % 
de los pacientes que se les realizó la prueba y el 55 % pertenece al 
sexo masculino. 
 

 
 
 

GRAFICO 2 
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3.8.3 TOTAL DE  PACIENTES QUE REALIZARON LA PRUEBA DE 

INGRESO Y 3 TIPOS DE CONTROLES 

 
 
 
 

CONTROL PACIENTES 

INGRESO 100 

CONTROL 1 71 

CONTROL 2 45 

CONTROL 3 17 
 
 

Ingreso de 100 pacientes a los cuales se realizo 3 controles: control 
1 representa el 71% , control 2 el 45% y control 3 solo culmino el 
17%. 
 

 
GRAFICO 3 
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3.9 ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

De los 100 casos investigados en muestras  de pacientes con tuberculosis 

que presentan diabetes, que fueron analizados en el LABORATORIO 

ESPECIALIZADO NETLAB, los resultados están representados con 

gráficos porcentuales , siendo la diabetes una enfermedad que se 

presenta con síntomas de sobrepeso y en algunos casos desnutrición 

ocasionadas por el mal habito de la alimentación o por motivos más 

clínicos como es la medicación y también porque presentan un nivel 

altísimo de glucosa en sangre que se presentan en la mayoría de los 

casos en forma grave y con una alta tasa de mortalidad. Es importante 

recalcar que, no todos los individuos que presentan tuberculosis tienen 

diabetes, por cuanto es difícil determinar con exactitud la magnitud del 

problema, sin embargo nuestro análisis detalla que: 

 

De las 100 pruebas el 31% corresponde a pacientes positivos (m/f); el 

69% corresponde a pacientes negativos (m/f).  Cuadro 1 

 

Del total de pacientes analizados se encuentran detallados en el grafico el 

total de pacientes hombres y mujeres distribuidos en sus respectivas 

salas incluidas los positivos y negativos respectivamente. Cuadro 2 

 

Del total de pacientes se realizaron controles de muestras tanto para el 

ingreso del paciente donde valorábamos el nivel de glucosa inicial luego 

realizábamos 3 tipos de controles más conforme iba evolucionando la 

enfermedad y así tener distintos criterios y valores en los cuales 
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podíamos verificar cuantos pacientes son positivos y cuantos no teniendo 

un valor referencial de 120 mg% .Cuadro 3 

 

Colocamos la sala donde residen los pacientes el total de muestra 

analizada a cada uno de ellos y el porcentaje de positivos que 

encontramos en cada una de las habitaciones teniendo en cuenta que el 

grupo de paciente se encuentra en salas de hombres y mujeres 

respectivamente. Cuadro 4 

 

En lo relacionado con la especificidad de la técnica, debemos señalar que 

lo que estamos utilizando es química liquida la cual nos ha ofrecido 

confiabilidad y validez al momento de reportar nuestros resultados, de la 

misma manera en que nos preocupamos de cada detalle de nuestra 

investigación, los resultados fueron comprobados por otra técnica como 

es la química seca utilizada en el equipo vitros 250 de la casa comercial 

JOHNSON & JOHNSON, la cual nos brindo una gran satisfacción al 

obtener resultados idénticos lo cual lleno nuestras expectativas sobre la 

especificidad del método utilizado.  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                      41        

 
CAPITULO IV 

 

4.1 CRONOGRAMA DIAGRAMA DE GANT    
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4.2 RECURSOS 

 

Materiales suministrados:     UNIDADES 

COSTO 

TOTAL 

Sustancias de reacción química      10 LT $ 100 

Tubos de ensayos para 

recolección de muestras       

 200 

 

$ 100 

 

Gradillas de 12 unidades 3 $5 

              

Materiales no suministrados:         

Tubos de ensayos para procedimiento 400 $200 

Guantes desechables       200 $ 12 

Pipetas volumétricas (5 ml     

3 ml 10 ml)       200 $250 

Capsulas de porcelana       200 $300  

MASCARILLAS       10 $ 20 

TOTAL          $992  
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4.3 CONCLUSIONES 

 
 
 

1.- El problema de la tuberculosis y la diabetes ha preocupado a  la 

población ya que el análisis que se realizó, dio como resultado que el 32% 

de las personas presentan esta patología, incluyendo hombres y mujeres 

sin distinción de clase social; determinando así las modificaciones que 

sufren los ya alterados procesos metabólicos del diabético, a causa del 

proceso tuberculoso. 

 
 
2.- De los pacientes estudiados se observó que el sexo masculino  

desarrolla más esta enfermedad, ocasionada por el mal hábito alimenticio, 

la falta de ejercicio físico,  el alcoholismo y el tabaquismo, indicando un 

sistema de mejoramiento en la educación de la salud.    

 
 
3.- Se realizaron controles desde el ingreso del paciente donde se 

observó que no completaron su control y tratamiento, originando una 

recaída  considerando al paciente multidrogo resistente (M.D.R).  

. 
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4.4 RECOMENDACIONES 
 
 

1.-  En la actualidad son muchas las formas de adquirir este tipo de 

enfermedad crónica como es la diabetes, debido al mal habito alimenticio 

y a su vez por llevar una vida sedentaria, por tal motivo como autores de 

este trabajo tenemos una gran responsabilidad con la sociedad, promover 

y educar a la población en corregir su forma de alimentarse porque no es 

lo mismo sentirse lleno o satisfecho a llevar una adecuada alimentación. 

 
 
2.- No es que provoque admiración o susto ante lo que reflejan nuestros 

resultados, es mas que evidente que los pacientes de sexo masculino son 

los mas propensos adquirir esta enfermedad como es la diabetes ya que 

el tabaco, alcohol, y otras sustancias toxicas para nuestro organismo van 

a ser el camino o sendero para padecer diabetes ya que van afectar 

órganos importantes en nuestro organismo, aquí es donde no solo se 

promoverá la buena alimentación sino también promover campañas 

contra el tabaquismo factor propicio para que se genere la tuberculosis. 

 
 
3.-  Es primordial recalcar a los pacientes que el tratamiento brindado por 

el personal de salud en la casa asistencial donde realizamos nuestro 

trabajo, es importante y debe ser respetado a carta cabal con mucha 

responsabilidad, dado el caso que muchos pacientes al retirarse del 

hospital piensan y creen que pueden llevar la vida que tenían antes, 

pensamiento erróneo por parte de ellos ya que si no respetan este 

tratamiento y dietas pueden volver e decaer y mucho peor volverse 

pacientes resistentes, poniendo en peligro su salud, es donde debería de 

educar al paciente tratar de hacerlo entrar en razón explicado cuales 

serian las consecuencias si abusa del estado en que se encuentra, esto 

es un trabajo en grupo de todo el personal de salud y la familia del 

paciente.  
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ANEXO 1 
 
 

TOMA DE MUESTRA A PACIENTES  
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ANEXO 2 
 

 

INSTALACIONES DE LABORATORIO Y MUESTRAS UTILIZADAS 
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ANEXO 3 
 

 

 

 

MATERIALES Y REACTIVOS UTILIZADOS EN EL METODO DE 
TITULACION 
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ANEXO 4 
 

GRADILLAS TUBOS Y CAPSULAS DE PORCELANA 
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CAPITULO IV 

4.1 CRONOGRAMA DIAGRAMA DE GANT 

No
. 

ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO 

 
1. 

 

 

SELECCIÓN DEL 

TEMA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 12 13 14 1 2 3 4 21 22 23 24 25 1 2 3 4 

  

☻ 

                           

 

 2. 

 

APROBACION 

DEL TEMA 

     ☻    

 

                    

 

 3. 

ELABORACION 

DEL MARCO 

TEORICO 

BIBLIOGRAFICO 

        ☻  ☻      

 

 

 

 

 

           

 

 4. 

PREPARACION 

INSTRUMENTAL 

            ☻        

 

         

 

 5. 

INVESTIGACION 

DE CAMPO 

             ☻   ☻      

 

 

 

 

 

     

 

 6. 

ESTUDIO DE 

RESULTADOS 

                           

 

 

 

 

 

 7. 

 

ELABORACION 

DE INFORME O 

TESIS 

 

☻ 

          

☻ 

     ☻    

 

☻         

 

 8. 

PRESENTACIÒN 

DE TESIS 

                        ☻     


