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RESUMEN 

El presente trabajo es referente a la diabetes mellitus (DM) enfocada a la 

microalbuminuria que consiste en la excreción de albúmina (proteínas) por 

la orina, en cantidades superiores a los límites normales, pero sin 

alcanzar los límites marcados para definir la nefropatía diabética clínica. 

Esta investigación fue de campo cuali-cuantitativa, observacional, 

retrospectivo, transversal correlacional, analítico de cohort; tipo de diseño  

no experimental. Tiene como objetivo determinar el valor de la 

microalbuminuria en pacientes diabéticos del C.S. Andrés de Vera; es un 

factor determinante de nefropatía, con la finalidad de sugerir a las 

autoridades un programa preventivo para el diagnóstico precoz de 

nefropatía. El universo fueron los pacientes diabéticos que acuden a la 

consulta ambulatoria en el Centro de Salud  Andrés de Verá y la muestra 

representativa son los pacientes diabéticos que acuden a la consulta 

externa de dicho centro asistencial el tamaño fue de 293 pacientes desde 

abril a septiembre del 2013; se aplicó una encuesta referente a los datos 

de filiación y factores de riesgo a los pacientes, los resultados serán 

analizados en la base estadística SPSS 20 Y EXCEL 2010. 
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SUMARY 

The presente Works is related to diabetes mellitus ( DM) focused on 

microalbuminuria consisting excretion of albumin ( protein ) in the 

urine , in excess of normal limits quantities , but without reaching 

the limits set to define the clinical diabetic nephropathy .  

This research was a qualitative and quantitative , observational , 

retrospective, cross- correlation , cohort analytic field , type of non-

experimental design . Aims to determine the value of 

microalbuminuria in diabetic patients in the CS Andrés de Vera , is a 

determinant of renal disease, in order to suggest to the authorities  a 

preventive program for early diagnosis of nephropathy. The 

universe were diabetic patients attending the outpatient clinic at the 

Center for Health and Andres will see the representative sample are 

diabetic patients attending the outpatient clinic at the medical center 

from April to September 2013 , the size of the it shows the total of 

293 patients , a survey concerning the filiation and risk factors was 

applied to patients , the results will be analyzed in the SPSS 20 

statistical basis and EXCEL 2010. 

KEYWORDS . 
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INTRODUCCIÓN 

 

La diabetes mellitus constituye una pandemia en la actualidad, las 

estimaciones indican que para el año 2030 su prevalencia alcanzará 

proporciones epidémicas y afectará a 366 millones de personas en todo el 

mundo. Los gastos anuales directos de la atención sanitaria a la diabetes 

en todo el mundo se calculan en al menos 153 billones de dólares 

anuales, si las predicciones sobre la prevalencia de la diabetes se 

cumplen, estarán entre 213 y 396 billones en 2025, lo que supone un 7-

13% del total del presupuesto sanitario mundial. El cálculo de los costos 

indirectos iguala o rebasan los directos (32). 

En el Ecuador la elevada prevalencia de la diabetes mellitus es un 

problema importante de salud pública siendo la segunda causa de muerte 

representando el 28.3%(18). La provincia con mayor número de casos de 

diabetes es Manabí con un promedio de 8 a 9% y como causa de muerte 

7 a 8% (19). Según reportes de la dirección de Salud en la Provincia de 

Manabí la Diabetes Mellitus está considerada entre las 10 principales 

causas de incidencia MSP (22). 

Una mejoría en el cuidado de la diabetes aumentaría la esperanza de vida 

de estas personas, pero esto a su vez llevaría una mayor incidencia de 

complicaciones micro-vasculares (nefropatía y retinopatía) y macro-

vasculares (enfermedades coronarias, cerebro-vasculares y vasculares 

periféricas) ya que la edad y la duración de la Diabetes son los principales 

factores de riesgo no controlables, por lo que será necesario aplicar los 

conocimientos existentes o desarrollar tecnologías capaces de prevenir la 

aparición de la enfermedad y de sus complicaciones, lo que contribuirá a 

reducir la carga económica que origina en la sociedad, que se concentra 

sobre todo en los gastos de hospitalización provocados por las 

complicaciones, principalmente las nefropatías, y es la causa más 

frecuente de insuficiencia renal, consecuentemente se ha utilizado 
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pruebas como la micro-albuminuria que sin duda alguna interviene 

precozmente antes de diagnosticar daño renal (35). 

Por lo que la detección de microalbuminuria tiene trascendental 

importancia en diversas enfermedades como la diabetes mellitus, puesto 

que hace referencia a la existencia de una excreción urinaria de albúmina 

elevada, en ausencia de proteinuria detectada por los métodos de 

laboratorio rutinarios, constituyendo un marcador de riesgo para la 

progresión de la enfermedad renal. 

El objetivo de este estudio es determinar el valor de micro albuminuria en 

pacientes diabéticos del Centro de Salud. Andrés de Vera como factor 

determinante de nefropatía, con la finalidad de sugerir a las autoridades 

un programa preventivo para el diagnóstico precoz de nefropatía. El 

universo fueron los pacientes diabéticos que acuden a la consulta 

ambulatoria en el Centro de Salud  Andrés de Verá y la muestra 

representativa son los pacientes diabéticos que acuden a la consulta 

externa de dicho centro asistencial, desde abril a septiembre del 2013 y  

para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la  fórmula para 

poblaciones finitas o conocida Balestrini (1999); se aplicó una encuesta 

referente a los datos de filiación y factores de riesgo a los pacientes, los 

resultados serán analizados en la base estadística SPSS 20 Y EXCEL 

2010. 

Los resultados de este estudio podrán servirán de referencia para futuros 

estudios de investigación en otros centros asistenciales de Manabí y 

poder comparar sus resultados para que las autoridades puedan tomas 

las medidas pertinentes de control de la diabetes en la provincia y a nivel 

nacional importante actualmente ya que esta enfermedad es considerada 

una de las pandemias del siglo XXI. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La falta de importancia en los cuidados y la valoración  en los pacientes 

diabéticos, lo expone innecesariamente a complicaciones  prematuras, 

entre estas las  renales, son de mayor importancia debido a su alta 

incidencia de mortalidad, la primera manifestación de disfunción renal es 

la microalbuminuria que hace referencia a la existencia de una excreción 

urinaria de albúmina elevada, en ausencia de proteinuria detectada por 

los métodos de laboratorio rutinarios, constituyendo un marcador de 

riesgo para la progresión de la enfermedad renal(35, 36). 

Este estudio pretende demostrar que usando la valoración precoz de 

micro albuminuria estamos detectando daño renal al inicio de la 

enfermedad, pudiendo actuar a tiempo para disminuir el número de 

personas con daño renal, mediante la aplicación de métodos de 

detección, con alto grado de sensibilidad. 

En el Centro de Salud Andrés de Vera no se realiza este 

procedimiento en los pacientes que acuden a la consulta ambulatoria con 

diagnóstico de diabetes, por lo que este estudio tiene como finalidad 

determinar si la valoración de micro albuminuria es un indicador de 

nefropatías en pacientes diabéticos, para que se pueda establecer el 

grado de deterioro y el avance de la enfermedad mediante la aplicación 

de métodos de detección, con alto grado de sensibilidad.  

Los resultados de este estudio serán utilizados por los profesionales 

de salud del C.S. Andrés de Vera, así como en otros centros donde se 

controlan pacientes con diagnóstico de diabetes del Ecuador en general, 

para la aplicación de medidas de intervención eficientes que contribuyan a 

disminuir la mortalidad en los pacientes con esta patología, mediante el 

diseño de una propuesta de intervención temprana. 
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FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿La micro albuminuria es un factor predisponente de nefropatía diabética 

en los pacientes que acuden a la consulta externa en el Centro de Salud 

Andrés de Vera de Ciudad de Portoviejo, 2013? 

OBJETIVOS. 

 
OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la micro albuminuria como  factor pre-disponente de 

nefropatía diabética en los pacientes que acuden al Centro de 

Salud Andrés de Vera de la ciudad de Portoviejo, Manabí durante 

el año 2013 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

1. Establecer la prevalencia de Diabetes mellitus II en los 

pacientes de 20-75 años en el Centro de salud Andrés de Vera, 

2013. 

2. Establecer la prevalencia de microalbuminuria en los pacientes 

diabéticos tipo II entre las edades de 20-75 años en el Centro 

de salud Andrés de Vera, 2013. 

3. Identificar los valores de micro albuminuria en los pacientes con 

diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 del C.S. Andrés de Vera. 

4. Registrar la filiación de los pacientes diabéticos tipo II. 

5. Establecer factores causales determinantes que inciden en la 

aparición de micro-albuminuria en pacientes diabéticos tipo II. 
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HIPOTESIS: 
 

Determinando el valor de micro albuminuria en pacientes diabéticos 

del Centro de Salud. Andrés de Vera, se podrá detectar 

precozmente la presencia de nefropatía diabética en los pacientes 

que acuden al CS Andrés de Vera? 

 

VARIABLES: 
 
VARIABLE DEPENDIENTE:  

 

Valores de Microalbuminuria 

VARIABLE INDEPENDIENTE:   

 

Nefropatía diabética  

VARIABLE INTERVINIENTES:  

 

Edad, sexo, procedencia, educación, hábitos conductuales, antecedentes 

patológicos. 
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2. MARCO TEORICO 
 

2.1. GENERALIDADES. 

 

2.1.1. Origen de la diabetes  

 

La diabetes del término es la versión acortada de la diabetes del 

nombre completo mellitus; se deriva del sifón Griego del significado de la 

diabetes de la palabra - para pasar a través y de la palabra Latina 

significado mellitus enmelado o dulce. Esto es porque en diabetes exceso 

del azúcar se encuentra en sangre así como la orina. Era sabido en el 

siglo XVII como “pissing mal” (36). 

 

Fue en 1675 que Thomas Willis agregó la palabra ““mellitus”” a  la 

palabra diabetes. Esto debido al sabor dulce de la orina. Este sabor dulce 

había sido notado en orina por los griegos clásicos, los Chinos, los 

Egipcios, los Indios, y los Persas tal y como lo evidencia su literatura. (17). 

 

2.1.2. DEFINICIÓN DIABETES MELLITUS 

 

Según OMS es un grupo de enfermedades metabólicas de múltiples 

etiologías caracterizadas por la hiperglicemia crónica y trastorno en el 

metabolismo de los hidratos de carbono, las grasas y la proteína resultado 

de defecto en la insulina, en acción de la misma o ambas (36). 

La hiperglicemia crónica propia de la diabetes se asocia a daños o fallos 

de varios órganos, especialmente los ojos, los riñones, los nervios, el 

corazón y vasos sanguíneos, lesiones en los pies (15).Estos incluyen  la 
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destrucción autoinmune de las células beta, la disminución de la 

producción de insulina, y las anormalidades que resultan de la resistencia 

de la acción de la insulina, las dos últimas pueden coexistir en un mismo 

paciente (41). 

2.1.3. EPIDEMIOLOGIA. 

 

La OMS indica que el mundo hay más de 347 millones de personas 

con diabetes. Se calcula que en 2004 fallecieron 3,4 millones de personas 

como consecuencias del exceso de azúcar en la sangre. Más del 80% de 

las muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos y 

medios. Casi la mitad de esas muertes corresponden a personas de 

menos de 70 años, y un 55% a mujeres. A demás la  OMS prevé que las 

muertes por diabetes se multipliquen por dos entre 2005 y 2030 (17). 

Latinoamérica incluye 21 países con casi 500 millones de habitantes y 

se espera un aumento del 14% en los próximos 10 años. Existe alrededor 

de 15 millones de personas con DM en LA y esta cifra llegará a 20 

millones en 10 años, mucho más de lo esperado por el simple incremento 

poblacional. Este comportamiento epidémico probablemente se debe a 

varios factores entre los cuales se destacan la raza, el cambio en los 

hábitos de vida y el envejecimiento de la población (9, 35,43). 

La DM2 se diagnostica tarde. Alrededor de un 30 a 50% de las 

personas desconocen su problema por meses o años (en zonas rurales 

esto ocurre casi en el 100%) y en los estudios de sujetos con DM2 recién 

diagnosticada, la prevalencia de retinopatía oscila entre 16 y 21%, la de 

nefropatía entre 12 y 23% y la de neuropatía entre 25 y 40%. La DM2 

ocupa uno de los primeros 10 lugares como causa de consulta y de 

mortalidad en la población adulta (12). 
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Los estudios económicos han demostrado que el mayor gasto de 

atención a la persona con diabetes se debe a las hospitalizaciones y que 

ese gasto se duplica cuando el paciente tiene una complicación micro o 

macro vascular y es cinco veces más alta cuando tiene ambas. La 

mayoría de las causas de hospitalización del diabético se pueden prevenir 

con una buena educación y un adecuado programa de reconocimiento 

temprano de las complicaciones.  

 

La principal causa de muerte de la persona con DM2 es 

cardiovascular. Prevenirla implica un manejo integral de todos los factores 

de riesgo tales como la hiperglucemia, la dislipidemia, la hipertensión 

arterial, el hábito de fumar, etcétera. Todos estos factores, excepto el 

hábito de fumar, son más frecuentes en los diabéticos y su impacto sobre 

la enfermedad cardiovascular también es mayor (40). 

 

La diabetes se encuentra entre las principales causas de insuficiencia 

renal. Un 10 a 20% de los pacientes con diabetes mueren por esta causa 

(9).El 25% de enfermos diagnosticados de insuficiencia renal y el 33% de 

los que requieren terapia renal sustitutiva son pacientes diabéticos, siendo 

esta enfermedad la primera causa de inicio de hemodiálisis en el mundo 

occidental. Los pacientes con diabetes tipo 1 desarrollan la nefropatía 

diabética en el 30-40% de casos, mientras que en los pacientes con 

diabetes tipo 2 este porcentaje se reduce a un 10-20%. No obstante, la 

mayoría de casos de nefropatías diabéticas en fase terminal son 

secundarios a una diabetes tipo 2 (7). 

La insuficiencia renal (IR), se define como la pérdida de función de los 

riñones, ya que son incapaces de retirar de la sangre productos de 

desecho, de manera correcta; independientemente de cuál sea la causa. 

Se presenta en 2 de cada 10,000 personas aproximadamente. La primera 
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etapa de IRC se conoce como microalbuminuria durante este periodo las 

funciones de filtración del riñón generalmente permanecen normales. En 

general, el daño renal rara vez ocurre durante los primeros 10 años de 

padecer diabetes, y normalmente pasan entre 15 y 25 años antes de que 

se presente la insuficiencia renal. Síntomas de la IRC en general es una 

enfermedad silenciosa, la mayoría de las personas no presentan síntomas 

al comienzo, pero cuando la función renal ha avanzado puede haber: 

Dolor de cabeza frecuente, fatiga, comezón en todo el cuerpo.  Si el 

deterioro renal persiste, además pueden presentarse otros síntomas 

debido a que el cuerpo es incapaz de auto limpiarse de los productos de 

desecho y el exceso de agua, (esta alteración es conocida como uremia): 

Orina frecuente, hinchazón en piernas, tobillos, pies, cara o manos, 

sensación de sabor metálico en la boca, náusea y vómito, pérdida del 

apetito y de peso, acortamiento de la respiración, sensación de frío, 

alteraciones en la concentración, mareo y dolor de piernas o calambres 

musculares.  

 

La insuficiencia renal crónica se desarrolla a lo largo de muchos años 

a medida que las estructuras internas del riñón se van dañando 

lentamente (1). 

Otras causas de insuficiencia renal crónica incluyen: Glomerulonefritis, 

un grupo de enfermedades que causan inflamación y daño a los filtros del 

riñón, daño o lesiones directas en el riñón, infección renal o infecciones 

urinarias repetidas, lupus y otras enfermedades que afectan el sistema 

inmunológico del organismo, ciertos medicamentos y venenos, uso 

prolongado de ciertos analgésicos(8). 

 

La prevalencia de la nefropatía diabética clínica se ha reportado entre 

15% y 40% en diabéticos tipo II con al menos 10 años de duración de la 



10 

 

enfermedad. Se ha demostrado, en un intervalo de 10-14 años, un riesgo 

significativamente aumentado de mortalidad cardiovascular y proteinuria 

clínica en pacientes con microalbuminuria.  Por lo tanto los pacientes 

microalbuminúricos representan un grupo con un alto riesgo de desarrollar 

la nefropatía diabética si no se les da ningún tratamiento (19). 

 

Este parámetro no sólo está relacionado a diagnóstico, sino que es 

también importante para una temprana intervención, por ejemplo un buen 

control metabólico y más específicamente un tratamiento temprano 

antihipertensivo. Algunas investigaciones demuestran que en pacientes 

con diabetes tipo 1 y en pacientes relativamente jóvenes con diabetes tipo 

II, los cuales presentan microalbuminuria, el tratamiento con agentes 

inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y otros agentes 

antihipertensivos, disminuye la albuminuria y es probable que retarde el 

descenso de la tasa de filtración glomerular (1, 6,37). 

 

En algunos casos la diabetes puede ser secundaria a alguna 

circunstancia concreta: consumo de alcohol (sobre todo en el sexo 

masculino), algunos fármacos (corticoides, antiinflamatorios, 

anticonceptivos en mujeres), enfermedades renales, y otras.   

Resultados mellitus de la Diabetes principal de una deficiencia de la 

insulina que la produce las células beta del páncreas. Es caracterizada 

por el alto azúcar de sangre, alterada así la glucosa se puede afectar los 

vasos sanguíneos y ciertos órganos 

Las Causas de la diabetes se pueden clasificar según los tipos de 

diabetes (15,41).  
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2.1.4. TIPOS DE DIABETES. 

 

Los nuevos criterios para la clasificación de la diabetes mellitus fueron 

desarrollados casi simultáneamente por un comité de expertos de la 

Asociación Americana de Diabetes (ADA), y por un comité de asesor de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS).  

Las cuales se establecieron de la siguiente manera:  

Diabetes tipo 1.  

Diabetes tipo 2.  

Diabetes gestacional. 

Se clasifica, en aguda y crónica en función de la forma de aparición 

(días, semanas, meses o años) y, sobre todo, en la recuperación o no de 

la lesión.  Mientras que la Insuficiencia Renal Aguda (IRA) es reversible 

en la mayoría de los casos, la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) presenta 

un curso progresivo hacia la Insuficiencia Renal Crónica Terminal (IRCT).  

2.1.5. Diabetes Mellitus Tipo 1.  

 

Se desarrolla como consecuencia de la destrucción de las células 

beta, por lo que el individuo afectado debe recibir insulina como 

tratamiento de sustitución hormonal. La forma de diabetes autoinmune 

representa el 5% al 10% de los pacientes diabéticos y es la resultante de 

la destrucción autoinmune de las células beta pancreática.  

El 85% al 90% de estos individuos presenta uno o más tipos de auto 

anticuerpos al momento de la detección de la hiperglucemia en ayunas. 

Además, esta enfermedad tiene una fuerte asociación con el sistema de 

histocompatibilidad HLA. La velocidad de destrucción de las células beta 

pancreáticas es variable, en algunos sujetos es rápida (bebés y niños) y 
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algo más lenta en otros (adultos). La primera manifestación de la 

enfermedad, especialmente en el primer grupo, puede ser la cetoacidosis. 

Otros pueden presentar hiperglucemia moderada en ayunas, capaz de 

cambiar rápidamente a hiperglucemia grave o a cetoacidosis, en 

presencia de causas desencadenantes. La destrucción autoinmune de las 

células beta tiene múltiples factores de predisposición y también se 

relaciona con factores ambientales poco definidos. Algunos pacientes 

presentan DBT1 idiopática y cursan su enfermedad con insulinopenia y 

propensión a la cetoacidosis, más sin evidencias de daño autoinmune (15, 

17,24).  

2.1.6. Diabetes Mellitus Tipo 2. 

 

Representa el 90% al 95% de la población diabética y abarca a los 

sujetos que presentan resistencia a la insulina acompañada por 

deficiencia relativa. Los pacientes no requieren de insulina en las primeras 

etapas de la enfermedad y no se observan lesiones autoinmunes en el 

páncreas. La mayoría de los casos presentan disposición adiposa central 

u obesidad, y la obesidad en sí misma provoca cierto grado de resistencia 

a la insulina.  

La cetoacidosis raramente aparece de forma espontánea; su presencia 

se asocia con el estrés o con otra enfermedad. Debido a que esta forma 

de DBT cursa sin diagnóstico por varios años, los individuos están en 

riesgo de presentar complicaciones tanto macrovasculares como 

microvasculares. La secreción de insulina es defectuosa y no alcanza a 

compensar la resistencia a la insulina. El riesgo de presentar este tipo de 

DBT aumenta con el envejecimiento, la obesidad y el sedentarismo. 

Comúnmente se asocia con una predisposición genética fuerte, aunque 

esto último no está del todo definido.  
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La diabetes tipo 2 se puede subdividir en defectos genéticos en la 

función de las células betas, defectos genéticos en la acción de la 

insulina, endocrinopatías inducida por drogas o sustancias químicas , 

infecciones y formas poco comunes de diabetes mediadas por 

mecanismos inmunes, estas etapas son : hipoglicemia, Normoglucemia e 

hiperglucemia (24).  

2.1.7. Diabetes Gestacional. Alrededor de 40% de las pacientes 

puede requerir administración de insulina durante el trastorno. La mayoría 

de las mujeres recuperan una tolerancia a la glucosa normal después del 

parto, pero tienen un riesgo sustancial (30 a 60%) de padecer diabetes en 

etapas ulteriores de la vida.  

Otros tipos específicos de diabetes pueden requerir administración de 

insulina para el tratamiento (39).  

2.2. DEFINICIÓN DE MICROALBUMINURIA  

 

La microalbuminuria está definida como la tasa de excreción urinaria 

de albúmina en concentraciones entre 20 y 200 mg/l. Esta concentración, 

aun siendo superior al valor normal, no llega a ser considerada como 

proteinuria convencional. 

El concepto de microalbuminuria fue introducido en 1982 como 

marcador biológico precoz de nefropatía diabética y mortalidad, 

posteriormente se introdujo como factor de riesgo cardiovascular (RCV), 

de mortalidad en la población general y de disfunción endotelial y/o 

alteración vascular sistémica en la hipertensión arterial (HTA) (30). La 

microalbuminuria es un marcador de riesgo de nefropatía diabética y de 

anomalías cardiovasculares en pacientes con diabetes mellitas insulino 

dependientes o no insulino dependientes (11). 

La microalbuminuria reacciona con anticuerpos anti-albúmina 

adheridos a partículas de látex, provocando una turbidez que es 
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proporcional a su concentración, la que puede cuantificarse 

fotométricamente (6).La determinación de la concentración de albúmina 

en la orina de la primera micción matinal es uno de los métodos más 

aconsejables. Resulta cómodo para el paciente y se hace tras un período 

de reposo, por lo que la muestra no sufre alteración al no existir ejercicio 

previo (36). 

 La albúmina en orina es un indicador de daño renal, por lo que la 

detección precoz de pequeños incrementos (microalbuminuria), por 

encima de los valores normales, constituye un diagnóstico preventivo. La 

albuminuria se define como la presencia de albúmina en orina. La misma 

se clasifica según la magnitud o severidad de la excreción en: macro 

albuminuria (proteinuria), generalmente expresada en concentraciones 

mayores de 300 mg/24h y microalbuminuria para valores entre 30 

mg/24h y 300mg/24h. Valores inferiores son considerados dentro de la 

normalidad (41, 6,4). 

2.2.1. EPIDEMIOLOGIA 

2.2.1.1Síndrome Metabólico Microalbuminuria  

 

La microalbuminuria es un criterio clínico para la definición de 

síndrome metabólico según la OMS (1, 3), esta incrementa en la medida 

que se presente hiperglicemia en ayunas (5-10%) o diabetes mellitus tipo 

2 (25-40%) (6-8), más aún hasta un 7% de la población general puede 

presentar microalbuminuria como lo demostró el estudio Prevend, con una 

prevalencia de 16% en diabéticos, 11% en hipertensos y 6.6% de sujetos 

sin factor de riesgo claro. 

La excreción de albúmina varía significativamente de un día a otro, por 

lo que antes de determinar que un paciente tiene microalbuminuria es 

necesario encontrar niveles elevados en al menos 2 de 3 recolecciones 

realizadas en un período de 3 a 6 meses (19, 36,38) 
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En pacientes con diabetes mellitus tipo 1 con alrededor de 20 años de 

evolución, el 50% de ellos desarrolla nefropatía diabética, y en pacientes 

con diabetes mellitus tipo 2 sólo entre el 10 y el 20%. Sin embargo la gran 

diferencia de la prevalencia (es mucho más frecuente la diabetes tipo 2) 

hace que la mayoría de los pacientes con nefropatía diabética sea 

secundaria a diabetes mellitus tipo 2. 

Los pacientes con microalbuminuria tienen nefropatía diabética 

incipiente. Simultáneamente estos pacientes desarrollan hipertensión 

arterial. Sin tratamiento específico, los pacientes con nefropatía diabética 

incipiente llegan al estado de nefropatía diabética franca, y una vez que 

se llega a la nefropatía diabética franca y no se recibe un tratamiento 

específico la función renal va disminuyendo gradualmente, y a lo largo de 

varios años se desarrolla la enfermedad renal terminal (3). 

2.2.2. NEFROPATIA DIABETICA.  

 

Aunque bajo el término genérico de Nefropatía Diabética (ND) se 

incluyen todas las manifestaciones renales secundarias a la Diabetes 

Mellitus, en la práctica diaria dicha denominación se reserva para la 

afección glomerular (glomeruloesclerosis difusa o nodular) y arteriolar 

(arteriosclerosis). Otras afecciones renales de la Diabetes son: 

ateromatosis de las arterias renales y sus grandes vasos, la necrosis 

papilar, la pielonefritis, la uropatía obstructiva neurogénica y el síndrome 

del hipoaldosteronismo hiporreninémico (13).  

Se considera una de las complicaciones microangiopaticas 

(microvascular) de la diabetes mellitus tipo 1 y 2 es la más grave de la 

enfermedad, entendiendo como tal la afección renal del paciente 

diabético, con proteinuria mayor a 300mg/dl, en 24 horas ,en ausencia de 

otra patología renal, o del tracto urinario, se acompañara de disfunción 
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renal y muy frecuentemente  de hipertensión arterial, la presencia de 

retinopatía diabética es un criterio diagnóstico de la ND pero su ausencia 

no excluye la existencia de esta patología y es la primera causa de IRCT 

con necesidad de tratamiento  renal sustitutivo. En la actualidad más de 

un tercio de los pacientes diabéticos padecen (19,33). 

2.2.3. Fisiopatología 

 

Desde el punto de vista de la anatomía patológica las características 

más tempranas de la nefropatía diabética son el engrosamiento de la 

membrana basal glomerular a lo que se sigue el aumento de volumen 

tanto de la matriz mesangial como de los glomérulos. La matriz adquiere 

un patrón laminado y nodular que fue descrito en 1936 por los doctores 

Paul Kiemmelstiel y Clifford Wilson. La nefropatía diabética también 

presenta engrosamiento de las membranas basales tanto en los 

glomérulos como en los túbulos. En los estados más avanzados se 

observan lesiones arteriales (hialinosis), esclerosis glomerular de grado 

variable y fibrosis túbulo intersticial con atrofia tubular (5).  

 

En relación a la presencia de albuminuria se observa fusión pedicelar 

en la microscopía electrónica. Los intentos de comprender 

fisiopatológicamente esta enfermedad implican tratar de explicar las 

características anátomopatológicas de la misma. Si bien aún no existe 

una visión integrada, los hallazgos más recientes ha revelado diversos 

mecanismos que permiten formarse una visión fragmentada de la 

fisiopatología. Las diversas explicaciones representan fenómenos que 

entre sí no necesariamente se excluyen. Más bien, podrían ser 

complementarios y tener distinta relevancia o jerarquía en distintos 

pacientes (27). 

 



17 

 

2.2.4. DIAGNOSTICO. 

 

Según los criterios propuestos por la American Diabetes Asociation 

(ADA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), se debe hacer el 

diagnóstico de la diabetes mellitus en las siguientes 3 condiciones: 

Síntomas clínicos de diabetes (poliuria, polidipsia y pérdida de peso), con 

una glucemia al azar medida en plasma venoso igual o superior a 200 

mg/dl (11.1mmol/l); casual, a cualquier hora del día sin relación con el 

último tiempo transcurrido de la última comida.  

 

Glucemia en ayunas medida en plasma venoso igual o superior a 126 

mg/dl (7.0 mmol/l).  

Glucemia medida en plasma venoso que sea igual o superior a 200 

mg/dl (11.1 mmol/l) dos horas después de una prueba de tolerancia oral a 

la glucosa (dosis de 1.75g. de glucosa/kg máximo 75g).  

La glucemia en ayunas es la prueba más sencilla y oportuna de DM, 

en personas asintomáticas, que por algún motivo acuden a un servicio de 

salud.  

Sin embargo, la prueba de oro para el tamizaje de diabetes en 

estudios poblacionales sigue siendo la medición de la glucemia 2 horas 

post carga de glucosa.  Es muy importante tener en cuenta que una 

prueba de tamizaje, solo indica una alta probabilidad de tener y debe ser 

confirmada con una prueba diagnóstica. El termino pre-diabetes se ha 

usado para catalogar a las personas que no reúnen los criterios para el 

diagnóstico de diabetes, pero cuyos resultados no son normales en las 

pruebas diagnósticas.  
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Es necesario reconocer ciertas anormalidades o marcadores renales 

como la presencia de proteínas en la orina y disminución de la función 

renal por más de tres meses. Por lo tanto en la IRA como en la IRC se 

utilizan varias pruebas diagnósticas para determinar el funcionamiento de 

los riñones. Algunas de estas pruebas son, la urea, creatinina, BUN 

(nitrógeno ureico en sangre), sodio, potasio, cloro, calcio, fosforo, 

magnesio y la cistatina c.  

Las pruebas rutinarias de laboratorio están influenciadas por otros 

procesos fisiológicos o patológicos, pues en los diabéticos es de mayor 

utilidad clínica el empleo de la microalbuminuria. Muchos pacientes 

diabéticos presenta microalbuminuria antes de la proteinuria persistente y 

se asocia a una posibilidad 20 veces mayor de pasar a nefropatía franca, 

comparados con los pacientes normoalbuminúricos (40). 

 

2.2.5.  Métodos de laboratorio para la determinación de 

microalbuminuria: 

 

Existen varios métodos para la determinación de la microalbuminuria 

entre los que tenemos:  

2.2.5.1  Métodos semicuantitativos.  

Se han descrito varias pruebas semicuantitativas para la 

determinación de microalbuminuria:  

Basadas en turbiedad.  

El principio del error proteico de los indicadores.  

Colorimetría y en la aglutinación de partículas de látex, para esta 

última prueba se señala una sensibilidad y una especificidad de un 95%.  
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También existen cintas reactivas especialmente desarrolladas para el 

tamizaje de microalbuminuria. 

Los métodos semicuantitativos tienen ciertas limitaciones, ya que no 

son métodos exactos, un valor normal no descarta enfermedad renal y 

además con ellos no se puede realizar un seguimiento del paciente para 

detectar alguna tendencia en la tasa de excreción de albúmina.  

2.2.5.2  Métodos cuantitativos.  

Los métodos para la cuantificación de microalbuminuria deben ser se 

basados en unión de la albúmina a indicadores y en la precipitación 

proteica, que normalmente se usan para proteinuria son poco sensibles e 

inespecíficos. Además se ha demostrado, que no hay una relación lineal 

entre la albuminuria y la excreción de proteínas totales en orina. 

Se recomienda que a todos los pacientes diabéticos de más de 12 

años, se les realice anualmente una prueba de detección de MA. Esta 

determinación puede llevarse a cabo mediante una muestra de orina y 

utilizando el método turbidimetrico de elección ya que los métodos 

rutinarios de semicuantificados no brindan la precisión y exactitud 

analítica requerida, en comparación con la turbidimetría Cistatina C sérica, 

es una proteína de bajo peso molecular (13.300 Daltons) que pertenece a 

la familia de los inhibidores de la cisteína-proteasa. (1). 

2.2.5.3   Micral Test: Determinación semicuantitativa inmunológica in 

vitro de albuminuria hasta 100 mg/l. 

 (http://www.roche.com.ve/portal/roche-venezuela/micral_test) 

Características   

Es la única prueba para Microalbuminuria que combina la especificidad 

y sensibilidad de una prueba inmunológica con las ventajas de rapidez y 

sencillez de una tira reactiva. 

http://www.roche.com.ve/portal/roche-venezuela/micral_test
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Especificidad: Detecta específicamente albúmina humana. No se han 

encontrado reacciones cruzadas con otras proteínas humanas, o con IgG, 

IgA, leucocitos o eritrocitos. 

Sensibilidad: La reacción de color, es sensible desde 20 mg/L de 

albúmina, lo cual es la concentración urinaria normal. 

 Es sencillo de usar en el consultorio. 

 Da la respuesta en 1 minuto. 

 El paciente solo tiene que llevar 50 ml de la primera orina de la mañana. 

 No necesita ninguna preparación especial. 

 Combina la especificidad y sensibilidad de una prueba inmunológica con 

las ventajas de rapidez y sencillez de una tira reactiva. 

 Permite una lectura fácil, confiable y simple de interpretar. 

 No necesita ninguna solución o aparato adicional . 

 Detecta albumina humana en orina (anticuerpos monoclonales). 

 Altamente sensible. 

 Resultados semicuantitativos. 

 Fácil de manejar. 

 Rápida y simple de interpretar. 

Principio de la Prueba 

Combinación de métodos inmunoquímicos con eventos cromatográficos. 

Detección inmunológica por medio de un conjugado soluble de anticuerpo 

ligado a albumina y marcado con oro. 

Micral Test la determina la albumina en orina en mg/L . 



21 

 

-       Normal. 

           Micral-test (mg/L): <20. 

           Orina de 24 h (mg/24 h): <30 

-       Microalbuminuria. 

           Micral-test (mg/L): <20-100. 

           Orina de 24 h (mg/24 h): <30-299. 

 

-       Macroalbuminuria. 

           Micral-test (mg/L): >100. 

           Orina de 24 h (mg/24 h): >300. 

La reacción de color es sensible desde 20mg/L de albumina lo cual es 

la concentración urinaria normal.(1) 

Utilización: 

El test se realiza sumergiendo directamente la zona reactiva de la tira 

durante 5 segundos, en una pequeña muestra de orina. 

El resultado es interpretado después de 1 minuto mediante la 

comparación visual del color obtenido en la tira y la escala impresa en el 

tubo. 

 Determinación de la muestra: Usar la primera orina de la mañana, 

fresca. (La orina fresca se puede evaluar de inmediato, pero las muestras 

refrigeradas y/o congeladas, hasta que alcancen la temperatura 

ambiente.). 
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 PASO 1: Sumergir 5 segundos. 

Lavado de manos. La tira se toma de la lámina de soporte. 

Se sumerge en la orina hasta que el nivel del líquido se encuentre entre 

las dos barras negras. 

 PASO 2: Secado 1 Minuto. 

Esperar 1 minuto, colocando la tira en posición horizontal en una 

superficie no absorbente. 

 PASO 3: Interpretar. 

Comparar visualmente la coloración obtenida en la zona de reacción, 

la cual está situada por encima de la inscripción MICRAL con la escala 

cromática de la etiqueta del envase.  

Micral Test establece un valor normal hasta 20mg/L. 

Existen rangos para comparar la intensidad del color producido en la 

tira y estos serán proporcionados a la concentración de albúmina en la 

orina 

Una concentración de 20 mg/L, la cual es el borde inferior de MAU, 

produce un color ocre. 

En caso de que el color sea ligeramente desigual, se debe tomar como 

valido el color predominante. 
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Factores de Riesgo Ante la Susceptibilidad de las Nefropatías 

Diabéticas1 

 

Estadio Evolutivo  de la Nefropatía Diabética2

                                                     

1
 (Amoroso Moya, A., & Herbath Torres, C. , 2007) 

2
 (Pallardo Sánchez, 2009, págs. 267-268) 
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2.2.6.  MANEJO IRC. 

 

Para mejorar el pronóstico de la nefropatía, esta debe diagnosticarse 

en una etapa más temprana.  En la fase incipiente de la nefropatía 

diabética se presenta una elevada tasa de excreción urinaria de albúmina, 

no detectable por los métodos de rutina. De manera que es posible el 

diagnóstico temprano de la enfermedad renal mediante el hallazgo de una 

pequeña elevación de la excreción de albúmina en esta fase.  

 

Aunque la albúmina es la proteína plasmática más común, 

normalmente sólo se excretan en orina cantidades inferiores a 30 mg/24 

h. La excreción renal de albúmina representa un balance entre la filtración 

glomerular y la reabsorción tubular. La filtración es afectada o influenciada 

por la tasa de filtración glomerular, el tamaño de la molécula y su carga 

eléctrica. Más del 95% de la albúmina y de Ig G que son filtradas 

normalmente son reabsorbidas por un mecanismo tubular que se 

encuentra casi saturado.  

 

Al aumentar la filtración glomerular de albúmina, aumenta su 

excreción, por saturación de la capacidad de reabsorción, sin que 

necesariamente esté ocurriendo una disminución de la funcionalidad 

tubular, ya que algunos marcadores de esta, como la excreción de B-2 

microglobulina y lisozima no está aumentada. La glicosilación de 

proteínas estructurales y circulantes puede también ser importante en 

este contexto. La membrana basal glomerular actúa como un filtro 

cargado negativamente, el cual aumenta o favorece la filtración de 

policationes y retarda el pasaje de polianiones circulantes, tales como la 

albúmina.  
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El término microalbuminuria aunque generalmente aceptado, puede 

generar confusión, ya que implica una versión pequeña de la molécula de 

albúmina, más que una excreción urinaria de albúmina superior a la 

normal. Un término más exacto puede ser paucialbuminuria, sinónimos de 

microalbuminuria también incluyen, albuminuria leve y nefropatía diabética 

incipiente (28).  

 

2.2.6.1. TRATAMIENTO DE LA NEFROPATIA DIABETICA (9): 

 

En el tratamiento se deben tomar en cuenta las alteraciones asociadas 

como la obesidad, hipertensión arterial, hiperlipidemia y alteraciones 

homeostáticas, sedentarismo y resistencia a la insulina. 

 

2.2.6.2 PREVENCIÓN DE LA NEFROPATÍA DIABÉTICA. 

Es importante la creación de programas que permitan encaminar un 

diagnóstico temprano de daño renal. La microalbuminuria no es solo un 

indicador de daño renal si no un predictor de riesgo de micro y macro  

angiopatías, en todos los niveles. El tratamiento de la afección renal se 

debe iniciar cuando la microalbuminuria se detecta. Se recomienda iniciar 

con IECAS los que potencialmente van a preservar la función glomerular y 

y a prevenir la prevención de la nefropatía (32). 

Debe evitarse la coexistencia de otra patología que produzca daño 

renal. El paciente con diabetes es susceptible a padecer afección de vías 

urinarias, por el deterioro de la inmunidad y la retención urinaria causada 

por la neuropatía autonómica. 

Se recomienda efectuar uro cultivo periódico, mantener orina estéril y 

evitar medicamentos neurotóxicos. Debe practicarse cada seis meses la 

detección de creatinina sérica, y la depuración de creatinina debe ser 
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medida una vez al año. La biopsia renal está indicada cuando no existe 

correlación clínica, en caos s de sospecha de nefropatía (1). 

Control de  la Glicemia, <7%, manteniendo un nivel estable o normal 

de azúcar en la sangre, consumiendo  una dieta sana que contenga entre 

tres y cinco raciones diarias de hortalizas y frutas, junto con una  cantidad 

reducida de azúcar y grasas saturadas. Registrar  los Niveles de Glucosa 

diariamente, mediante el uso del Glucómetro (Instrumento que mide el 

Nivel de Glicemia en la Sangre). 

Control de la Obesidad, IMC > 40, alcanzando y manteniendo  un peso 

corporal saludable, acorde aún IMC Normal acorde a su estatura, 

modificando el estilo de vida Sedentario  y los malos hábitos alimenticios. 

Control de la Dislipidemias, las alteraciones en el metabolismo de los 

lípidos, está ligada a a la Microalbuminuria, en pacientes con DM Tipo I, 

tener niveles altos de triglicéridos aumenta el riesgo de padecer 

Nefropatía diabética,  todo apunta nuevamente a la prevención en  una 

alimentación correcta que disminuya la ingesta de colesterol,  junto con el 

control de peso, y actividad física. 

Control de la  Presión Arterial (PA),  < 130/80 mmHg, manteniendo 

una PA normal se retarda el efecto de daño renal, se pueden usar cierto 

tipo de medicamentos como los Inhibidores de la Enzima Convertidora de 

Angiotensina (IECA),  o también los Bloqueadores de los Receptores de 

Angiotensina (BRA).3 

 

Control del Tabaquismo, la disminución del Tabaquismo en Pacientes 

con DM tipo II, disminuye la Microalbuminuria. 

                                                     

3
 (Pontifica Universidad Católica de Chile, 2003) 
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2.3  MARCO REFERENCIAL 

 

2.3.1 NORMALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

PROGRAMA DEL ADULTO-ENFERMEDADES CRÓNICAS NO 

TRANSMISIBLES. M.P.S, 2011. 

2.3.1.1 Situación de las ECNT en el país  

 

El Ministerio de salud pública ha establecido que el abordaje integral 

de las enfermedades crónicas no transmisibles constituye una alta 

prioridad política y estratégica, para ello se ha establecido como referente 

técnico la Estrategia Regional y Plan de Acción de la OPS/OMS, con 

Enfoque Integrado sobre la prevención y el control de las Enfermedades 

Crónicas, para lo cual una de las actividades de las 4 líneas de acción (1 

Políticas Públicas, 2. Vigilancia Epidemiológica, 3. Promoción de la Salud 

y Prevención de la Enfermedad y 4. Manejo de los Servicios y sus 

Factores de Riesgo) del Plan Nacional del Ecuador para la Prevención y 

Control de las ECNT, se refiere a las normas y protocolos clínicos y 

terapéuticos para el manejo de las ECNT, con la finalidad de estandarizar 

su manejo en los establecimientos de salud tanto públicos como privados 

y mejorar la calidad de atención. 

2.3.2. PROTOCOLO DIABETES MELLITUS 

 

CODIFICACION CIE 10 

E10: Diabetes mellitus insulinodependiente 

E11: Diabetes mellitus no insulinodependiente 
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W 85: Diabetes Gestacional (CIAP 2) 

 

 

2.3.3 DESARROLLAR UN PLAN DE MANEJO INTEGRAL: 

Historia Médica: Edad, y características de aparición de la diabetes 

(Cetoacidosis, hallazgos de laboratorio), tiempo de diagnóstico, patrones 

de alimentación, actividad física, estatus nutricional, tratamientos previos y 

respuesta a la terapia, tratamiento actual (farmacológico y no 

farmacológico),complicaciones (Cetoacidosis, hipoglucemia, etc.) micro o 

macro vasculares, problemas psicosociales. 

Examen físico: Peso, talla, IMC, presión arterial (fondo de ojo, 

palpación del tiroides), examen de la piel, examen integral de los pies 

(inspección, palpación de pulsos, reflejo), vibración y sensibilidad con 

monofilamento. 

Evaluación de laboratorio: HbA1C si no se cuenta con un valor en 

los 3 meses previos, si no se ha realizado en el último año: * pruebas de 

función hepáticas * micro albuminuria * TSH (diabetes tipo 1, dislipidemia, 

mayores de 50 años)* Perfil lipídico*Función renal. 

2.3.3.4 MANEJO GENERAL NIVEL I-II-II 

MANEJO NO FARMACOLOGICO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

(Muchos de los pasos deben realizarse simultáneamente) 

El tratamiento no farmacológico se puede dividir en dos aspectos: 

2.3.3.5 EDUCACION DIABETOLOGICA: 
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Es un derecho de la persona con diabetes, y una obligación de los 

prestadores de salud. Es una actividad terapéutica de igual importancia o 

inclusive mayor que cualquiera de los otros componentes del tratamiento 

y como tal debe estar bajo la responsabilidad y dirección del Equipo de 

Salud, debe cumplir con estándares mínimos y ser evaluada 

periódicamente. Mucha evidencia científica apoya el efecto beneficioso de 

las intervenciones educativas sobre el control metabólico. 

2.3.3.6 CAMBIOS EN LOS ESTILOS DE VIDA 

Ejercicio: Una reducción de peso entre el 5 y 10 % en pacientes con 

DM2 con sobrepeso u obesidad disminuye a su vez la resistencia a 

insulina, mejora los valores de glucosa y lípidos, y disminuye la tensión 

arterial. Realizar al menos 150 min/semana de ejercicio aeróbico de 

intensidad moderada (caminar, trotar, nadar, etc.) ha demostrado mejorar 

el control de la glicemia, disminuye la HbA1c, el riesgo cardiovascular, 

contribuye en la reducción de peso, mejora el perfil lipídico y ayuda al 

control de la TA. Lo recomendable es realizar ejercicio fraccionado 3 o 4 

veces por semana para cumplir el total de 150 minutos por semana. 

Cambios en hábitos alimenticios: Fraccionar el total de la 

alimentación habitual del día en 5 o 6 porciones, lo cual mejora la 

adherencia a la alimentación saludable, reduciendo los picos glicémicos 

postprandiales y evitando el hambre voraz, los atracones y los episodios 

de hipoglicemia. La Alimentación diaria equilibrada con un aporte de 

carbohidratos del 50 - 60 %, proteínas 10 - 20 % y grasas menos del 30 % 

(menos del 7% de grasas saturadas) rica en fibra y restringida en 

azúcares simples y en sal. Se sugiere una disminución del 7% de grasas 

en la dieta. 

Abandono del cigarrillo: Fumar aumenta el riesgo de enfermedad 

vascular cerebral, coronaria y periférica. 

Abandono del consumo de alcohol. 
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2.3.3.7 TRATAMIENTO FARMACOLOGICO: 

 

Incluye el tratamiento de hipertensión arterial, Dislipidemias, 

alteraciones procoagulantes y otros. GRUPO 1: Pacientes con glicemia 

menor a 240 mg/dl. A1c menor a 9 % y clínicamente estables. GRUPO 2: 

Pacientes con glicemia ≥ 240 mg/dl y/o A1c ≥ 9% 

a. Poco sintomáticos sin cetosis 

b. Catabólicos: sintomáticos, bajando de peso y con tendencia a la 

cetosis. 

2.4 MARCO LEGAL 

 

2.4.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR, 2008. 

 

Para la realización de esta investigación de toma en consideración los 

derechos del buen vivir, establece:(23)                         

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. 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  
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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. 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. 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.  

 

2.4.2. LEY ORGÁNICA DE SALUD(26) 

Art. 69.- La atención integral y el control de enfermedades no 

transmisibles, Crónico, Degenerativas, congénitas, hereditarias y de los 

problemas declarados prioritarios para la salud pública, se realizará 

mediante la acción coordinada de todos los integrantes del Sistema 

Nacional de Salud y de la participación de la población en su conjunto. 

Comprenderá la investigación de sus causas, magnitud e impacto 

sobre la salud, vigilancia epidemiológica, promoción de hábitos y estilos 

de vida saludable, prevención, recuperación, rehabilitación, reinserción 

social de las personas afectadas y cuidados paliativos. 

Los integrantes del Sistema Nacional de Salud garantizarán la 

disponibilidad y acceso a programas y medicamentos para estas 
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enfermedades, con énfasis en medicamentos genéricos, priorizando a los 

grupos vulnerables. 

 

2.5. MARCO INSTITUCIONAL 

 

2.5.1  LA UNIDAD OPERATIVA ANDRÉS DE VERA 
 

 
El Centro de Salud 24 Horas Andrés de Vera está ubicado en la parroquia 

del mismo nombre al noroeste del cantón Portoviejo, provincia de Manabí. 

Su ubicación permite que toda la comunidad sea favorecida dando 

facilidad a las diferentes áreas de influencia, que conformen la parroquia 

Andrés de Vera. Sus áreas de influencia son los sectores de Pompilio 

Galarza, Los Florones 1 al 9, Los Helechos, la calle 26 de Septiembre, 

Los Nardos, Santa Cruz, Ciudadela Portoviejo, San Eduardo, Medardo 

Cevallos, El Estanco, Ciudadela Libertad 2, Miraflores, Ciudadela 

Bellavista. 

 

2.5.2  PROGRAMAS  DEL MSP QUE SE EJECUTAN EN LA UNIDAD 

DE SALUD 

 

 Programa Ampliado de Inmunización (PAI). 

 Programa de Atención Integrada de las Enfermedades Prevalentes 

de la Infancia 

 (AIEPI). 

 Programa del Adulto y Adulto Mayor (Club de Diabéticos é 

Hipertensos). 

 Programa de Control de la Tuberculosis (PCT). 

 Programa de control de Enfermedades Vectoriales. 

 Nuevo Modelo de Atención Integral Familiar, Comunitario e 

Intercultural. 

 Programa de Micronutrientes. 
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 Programa de Maternidad Gratuita. 

 Programa de Medicamentos Genéricos. 

 Programa de Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS. 

 Programa de SISVAN. 

 Programa de Salud Escolar. 

 Programa de Vigilancia Epidemiológica.(SIVE Alerta) 

 Programa de planificación Familiar 

 Programa de Modelo de Atención Integral en Salud 

 Programa de Violencia Intrafamiliar y de Género 

 

2.5.3 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

 

 LABORATORIO CLINICO 

 

Actualmente el centro de Salud cuenta con los servicios de un laboratorio 

clínico que funciona de lunes a viernes a partir de las 07h00 hasta las 

16h30, en donde se realizan exámenes básicos como hemogramas 

completos, uro análisis y coproparasitológico. 

Este laboratorio realiza dichos exámenes a los pacientes que con 

anterioridad se han acercado por medio de consulta externa y han 

necesitado de este servicio y a los que se les ha dado una orden por 

escrito y firmado por el médico tratante que les atendió en la consulta. 

 

 SERVICIO DE ECOGRAFIA 

 

Este servicio está destinado a las pacientes embarazadas que viven 

en la parroquia, funciona de martes y jueves a partir de las 08h00 hasta 

las 16h30. 

 

Para realizar este examen es necesario que la paciente fuera valorada 

primero por el gíneco- obstetra del centro de salud y éste es el encargado 
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de dar la orden por escrito para que se le realice la ecografía que era 

realizada por el Doctor Jorge Mosquera. 

 

 

 

 

 SERVICIO DE EMERGENCIAS Y HOSPITALIZACION 

 

El servicio de emergencia o medicina de urgencias es la que actúa sobre 

una emergencia médica o urgencia médica, definida como una lesión o 

enfermedad que plantean una amenaza inmediata para la vida de una 

persona y cuya asistencia no puede ser demorada. 

En nuestro País los servicios de emergencias se han convertido en 

importantes puntos de entrada para quienes no tienen otros medios de 

acceso a la atención médica. Los servicios de emergencia de la mayoría 

de los hospitales operan todo el día, aunque los niveles de dotación de 

personal intenten de reflejar el volumen de pacientes. La mayoría de los 

pacientes buscan el Departamento de Emergencia en la tarde y horas de 

la noche, y la dotación de personal refleja este fenómeno. 

 

Los servicios de Hospitalización están destinados al internamiento de 

pacientes para su diagnóstico, recuperación o tratamiento y sus 

ambientes anexos para trabajo de enfermería; se relacionan 

fundamentalmente con los servicios de apoyo, complementación, 

diagnóstico y tratamiento, quirúrgicos, obstétricos, de cocina y de 

lavandería. 

 

En el centro de salud contamos con 2 áreas de hospitalización (post-

parto y post-quirúrgico) que cuenta con 6 camas y un baño que es 

exclusivo para mujeres embarazadas, destinada al cuidado de las 

pacientes durante las 24 o 48 horas previas al alta y una área de 

recuperación que a la vez es área preparto, que es donde se atienden las 
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emergencias, además de una sala de partos, que cuenta con tres camas 

adecuadas para el parto, y un quirófano donde se realizan las cesáreas 

programadas y de emergencias y salpingectomias, con la consiguiente 

área de neonatología. 

 

 

 

2.5.4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: 

 

MISION 

 

Somos la Unidad de mayor complejidad en servicios de Salud, 

brindamos atención a la población en todas las áreas de prevención y 

fomento. Contamos con personal capacitado y experimentado que 

beneficia a la población de la comunidad Andrés de Vera y de otras zonas 

de afluencia; brindamos servicio de atención de parto, cesárea y ligaduras 

a las mujeres de nuestra comunidad contribuyendo así el desarrollo de 

este cantón y por ende de la provincia. 

 

VISION 

 

Seremos una unidad Operativa de  Salud líder en servicios 

ambulatorios y de hospitalización a toda la población de nuestra área de 

influencia y ampliando nuestra acción mediante la promoción de los 

servicios a otras zonas de la comunidad. Contando para ello con un 

equipo de salud multidisciplinario que funda sus objetivos con calidad, 

eficiencia y efectividad. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 Identificar la situación actual de salud de la comunidad para 

promover acciones que mejoren la calidad de vida de la 

población. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1)  Identificar los principales problemas de salud – enfermedad dentro 

de la comunidad 

2) Promover actividades de fomento y prevención para establecer 

estilos de vida     saludable que induzcan a cambios de conducta 

que mejoren su calidad de vida. 

3) Fomentar la asistencia sanitaria básica e integral en todos los 

ciclos de vida, a través de un equipo multidisciplinario competente, 

proactivo, humano, que oriente su atención a sectores más 

desprotegidos y vulnerables. 

4)  Difundir  el auto cuidado, y atención prioritaria  de grupos 

vulnerables. 

5)  Liderar y coordinar la participación comunitaria e intersectorial para 

la consecución   de logros. 

6)  Determinar el perfil epidemiológico de la comunidad. 

7) Identificar los factores de riesgos más comunes encontrados  en la 

comunidad. 
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3. MATERIA LES Y METODOS 

 

3.1. MATERIALES: 

 

3.1.1. LUGAR DE INVESTIGACION 

El estudio se realizará en el Centro de Salud Andrés de Vera 

perteneciente al Distrito de Salud Nº1 Portoviejo, Provincia de Manabí, 

Ecuador 

3.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACION 

El periodo de investigación será desde abril  a septiembre del 2013 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.3.1. Talento humano 

 Maestrante 

 Tutor. 

 Laboratoristas 

 Pacientes 

3.1.3.2. Recursos físicos 

 Hoja recolectora de datos 

 Encuestas 

 Hojas de papel bond A4 

 Tirillas reactivas 

 Envases recolectores de orinas 

 Lancetas 

 Tirillas reactivas accu-check 

 Glucómetro. 
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3.1.3.3. RECURSOS FINANCIEROS 

 Los recursos financieros autofinanciados. 

3.1.4. UNIVERSO 

El universo de este estudio lo constituirán los pacientes con 

diagnóstico de diabetes mellitus que acuden a la consulta ambulatoria del 

C.S. Andrés de Vera, en el periodo de abril a septiembre del 2013. 

3.1.5. MUESTRA 

La muestra poblacional es 293 personas con diabetes mellitus entre 

20 a 75 años en el “Centro de Salud Andrés de Vera” para determinación 

de microalbuminuria con la prueba de orina (Micral Test II Boehringer),  

como ayuda diagnóstica de nefropatía diabética 

El tamaño de la muestra se representó estadísticamente con la 

siguiente formula: 

N 

n= _____________________ 

e2 (N – 1) + 1 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra. 

N= Tamaño de la población 

E2= Máximo error permisible (0,05) 

Procedimiento:  
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1098 

n=--------------------- =      n=293 

0,0025(1098 -1) +1 

 

. 

3.2. METODOS 

 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACION. 

El tipo de estudio será  Observacional, retrospectivo, transversal 

correlacional, analítico de cohort. 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACION 

El diseño de la investigación será no experimental. 

3.2.3. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

Se realizara un estudio no experimental, observacional, retrospectivo, 

transversal correlacional, analítico de cohort  en el Centro de salud Andrés 

de Vera, que es una unidad del distrito de salud Nº1 Portoviejo del 

Ministerio de Salud Pública, con pacientes con diagnóstico de diabetes 

mellitus, en el periodo de abril del 2013 a septiembre del 2013. El material 

utilizado de cada paciente será exclusivamente utilizado para este estudio 

y contará con la aprobación verbal de cada uno de ellos, 

comprometiéndose a no difundirlo ni utilizar los resultados para otros fines 

que no sea este trabajo de investigación. 

Se realizaran pruebas bioquímicas, con la finalidad de confirmar el 

diagnóstico de diabetes mellitus y se valorara la micro albuminuria en la 
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población estudio; mediante cuestionario de preguntas, se seleccionará 

las variables de utilidad en este estudio, para análisis, conclusión y 

recomendación. 

 

3.2.4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

 

Este estudio utilizará programa de Excel y SPSS. Los resultados serán 

representados en tablas y gráficos con el análisis, recomendaciones y 

discusiones de cada uno de ellos. 

 

3.2.5. CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

 

3.2.5.1. CRITERIOS DE INCLUSION 

 

1. Tener diagnóstico de diabetes mellitus. 

2. Asistir a la consulta ambulatoria del C.S. Andrés de Vera. 

3. Estar de acuerdo y consciente del estudio a realizarse. 

3.2.5.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

1. Pacientes hemodinámicamente Inestable. 

2. Paciente ya detectado un daño renal. 

3. Pacientes con controles esporádicos. 

4. Paciente que no autorice se realice pruebas bioquímicas. 
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3.2.6. CONSIDERACIONES ETICO LEGAL 

 

3.2.6.1. ASPECTO ETICO 

 

El estudio a realizar, no transgrede los derechos de los pacientes, por 

el contrato tiene autorización  verbal de cada uno de ellos. 

3.2.6.2. ASPECTO LEGAL 

 

El estudio se enmarca en las siguientes leyes y reglamentos de la 

nueva constitución: 

 Constitución Política del Ecuador 

 Ley del adulto y adulto mayor 

 Ley de maternidad Gratuita 

 Asamblea general de la Organización mundial de la Salud 

 Carta universa. 
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4 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

TABLA N ° 1 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES 20-75 AÑOS CON DIABETES 

MELLITUS TIPO II ATENDIDOS EN EL “CENTRO DE SALUD ANDRES 

DE VERA” DESDE ABRIL- SEPTIEMBRE 2013 

 

 

 

 

Tabla 1: Distribución de los pacientes de 20-75 años con diabetes mellitus tipo II atendidos en el 
“Centro de Salud Andrés de Vera” desde Abril a Septiembre 2013.                                                                                                                                                               
Fuente: Informe estadísticos mensuales MSP 2013                                                                                                                
Elaboración: Dr. Carlos Gómez. 

GRÁFICO 1 

PREVALENCIA DE  LOS PACIENTES 20-75 AÑOS CON DIABETES 

MELLITUS TIPO II ATENDIDOS EN EL “CENTRO DE SALUD ANDRES 

DE VERA”    DESDE ABRIL- SEPTIEMBRE 2013 

 

  

 

 

Gráfico 1: Prevalencia de diabetes mellitus tipo II en los pacientes entre 20-75 años en el “Centro de 
Salud Andrés de Vera” desde Abril a Septiembre  2013.                                                                                                                                                                      
Fuente: Informe estadísticos mensuales del MSP                                                                                                  
Elaboración: Dr. Carlos Gómez. 

 

MESES 2013 TOTAL 

ABRIL 210 

MAYO 170 

JUNIO 170 

JULIO 103 

AGOSTO 216 

SEPTIEMBRE 229 

TOTAL 1098 

            

 

                                                
                                                           

    
    

                                          
                                                 

          

 

 

 

 

 

            
    

    
    = 17% 
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DESCRIPCIÓN.- La tabla  de prevalencia en este estudio representa el 

32% tomando el total 1098 pacientes con diabetes mellitus entre 20 a 75 

años en el “Centro de Salud Andrés de Vera” por 100 habitantes dividido 

para el total de 3411 pacientes atendidos entre 20 a 75 años  en el  

“Centro de Salud Andrés de Vera”. 

DISCUSIÓN.- La prevalencia de diabetes mellitus es un indicador 

sanitario, se utiliza como un determinante importante de la situación salud.  

CONCLUSIÓN.- La diabetes constituye un problema de salud pública en 

todo el mundo, por su elevada prevalencia y altas tasas de mortalidad 

debido a las graves complicaciones que lleva su falta de control, entre las 

que se encuentra la nefropatía diabética. 
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GRÁFICO N ° 2 

PREVALENCIA DE MICROALBUMINURIA EN LOS PACIENTES 

DIABÉTICOS TIPO II ENTRE LAS EDADES DE 20-75 AÑOS EN EL 

“CENTRO DE SALUD ANDRÉS DE VERA”.PORTOVIEJO ABRIL A 

SEPTIEMBRE 2013 

 

 

 

Gráfico 2: Prevalencia de microalbuminuria en los pacientes diabético tipo II entre 20-75 años en el 
“Centro de Salud Andrés de Vera” Portoviejo desde Abril a Septiembre  2013.                                                                                                                                                                      
Fuente: Informe estadísticos mensuales del MSP                                                                                                  
Elaboración: Dr. Carlos Gómez. 
 

DESCRIPCIÓN.- La tabla  de prevalencia de microalbuminuria en los 

pacientes diabéticos tipo II en este estudio representa el 37%; tomando el 

total de 108 pacientes con diabetes mellitus tipo II con microalbuminuria 

(+) entre 20 a 75 años en el “Centro de Salud Andrés de Vera” por 100 

habitantes, dividido para el total de 293 pacientes diabéticos tipo II 

sometidos a la pruebas de albúmina urinaria entre 20 a 75 años  en el  

“Centro de Salud Andrés de Vera”. 

DISCUSIÓN.- La presencia de microalbuminuria en orina es un signo 

clínico característico de nefropatía incipiente en los diabéticos. 

CONCLUSIÓN.- La detección temprana del daño renal ofrece la 

oportunidad de intervención terapéutica con el fin de evitar la progresión 

hacia la insuficiencia renal crónica; la microalbuminuria es un factor 

predictivo de daño renal, tanto en pacientes con diabetes mellitus tipo I o 

tipo II.  

𝐏𝐑𝐄𝐕𝐀𝐋𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 

 

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐃𝐄 𝐏𝐀𝐂𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄𝐒 𝐃𝐈𝐀𝐁𝐄𝐓𝐈𝐂𝐎 𝐓𝐈𝐏𝐎 𝐈𝐈 𝐂𝐎𝐍 𝐌𝐈𝐂𝐑𝐎𝐀𝐋𝐁𝐔𝐌𝐈𝐍𝐔𝐑𝐈𝐀(+)

𝐄𝐍𝐓𝐑𝐄 𝟐𝟎 𝟕𝟓 𝐀 𝐎𝐒 𝐄𝐍 𝐄𝐋 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐑𝐎 𝐃𝐄 𝐒𝐀𝐋𝐔𝐃                𝟐𝟎𝟏𝟑
𝟏𝟎𝟖
𝟐𝟗𝟑

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐃𝐄 𝐏𝐀𝐂𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄𝐒 𝐃𝐈𝐀𝐁𝐄𝐓𝐈𝐂𝐎𝐒 𝐓𝐈𝐏𝐎 𝐈𝐈 𝐂𝐎𝐍 𝐏𝐑𝐔𝐄𝐁𝐀𝐒 𝐃𝐄 𝐌𝐈𝐂𝐑𝐎𝐀𝐋𝐁𝐔𝐌𝐈𝐍𝐔𝐑𝐈𝐀 
𝐄𝐍𝐓𝐑𝐄 𝟐𝟎 𝟕𝟓 𝐀 𝐎𝐒 𝐄𝐍 𝐄𝐋                                   𝟐𝟎𝟏𝟑

𝐗𝟏𝟎𝟎  𝟑𝟕  
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TABLA N° 2  

DISTRIBUCIÓN DE LAS EDADES DE LOS PACIENTES CON 

DIABETES MELLITUS TIPO II ATENDIDOS EN EL “CENTRO DE 

SALUD ANDRES DE VERA” DESDE ABRIL- SEPTIEMBRE 2013 n=293 

Estadísticos 

¿Cuál es su edad? 

N Válidos 293 

Perdido

s 

36 

Media 57,35 

Mediana 58,00 

Moda 52 

Desviación. Típica. 7,375 

Varianza 54,392 

Asimetría ,237 

Error típico. de asimetría ,142 

Curtosis ,205 

Error Típico  de curtosis ,284 

Rango 32 

Mínimo 42 

Máximo 74 

Suma 16803 

Percentile

s 

25 52,00 

50 58,00 

75 61,00 

 
Tabla 2: Distribución de los pacientes con Diabetes mellitus tipo II en el “Centro de Salud Andrés de 
Vera” Portoviejo 2013.SPSS 20.                                                                                                                                                                                  
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes Diabéticos tipo II                                                                                       
Elaboración: Dr. Carlos Gómez. 
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DESCRIPCIÓN.-En este estudio de variable cuantitativo simple: La edad 

del total de los pacientes con diabetes Mellitus tipo II en el “Centro de 

Salud Andrés de Vera  tiene un promedio de 57,35 años; esto quiere decir 

la suma de todas las edades dividido para el total de persona da como 

resultado 57,35 a diferencia de la mitad de los pacientes con diabetes 

Mellitus tipo II tiene una edad menor de 58 años y la otra mitad más de 58 

años. La edad que más se repitió en este estudio es 52 años. 

La desviación estándar muestra la dispersión de los datos con 

respecto a la media una vez estandarizada en las edades  es de  7,375 

años. 

La varianza que es la desviación estándar elevado al cuadrado nos dio 

como resultado 54,392. 

En los dos casos la simetría es positiva es quiere decir que los datos 

se inclinan a la izquierda y sesgados a la derecha; el error típico de la 

asimetría es de 0,142.  

La curtosis es el índice que nos muestra donde están los datos en este 

caso es positiva con un valor 0,205 en las edades. 

El rango de las edades en los pacientes con diabetes Mellitus tipo II en 

el “Centro de Salud Andrés de Vera  es de 32 años; el paciente más joven 

tiene una edad de 42 años y el paciente con más edad fue 74 años. 

Entre los cuartiles el 25% de los pacientes diabéticos tienen menos de 

52 años y el 75% más de 52 años; a diferencia del cuartil 50% de los 

pacientes diabéticos tienen menos de 58 años y el otro 50% más de 58 

años hay que tomar como referencia que el cuartil 2 (50 %) su resultado 

es igual a la mediana. A diferencia del cuartil 75% los pacientes tienen 

menos de 61 años y el 25% más de 61 años.   
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DISCUSIÓN.- Este grupo de pacientes diabético comprenden una edad 

entre los 42  y los 72 años, el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 

aumenta con la edad.  

CONCLUSIÓN.-Las personas con edad inferior a los 45 años es menos 

frecuente desarrollar este tipo de diabetes según estudios anteriores. 
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GRAFICO N° 3 

DISTRIBUCIÓN DE LAS EDADES DE LOS PACIENTES CON 

DIABETES MELLITUS TIPO II ATENDIDOS EN EL “CENTRO DE 

SALUD ANDRES DE VERA” DESDE ABRIL- SEPTIEMBRE 2013 n=293 

 

Gráfico3: Distribución de los pacientes con Diabetes mellitus tipo II en el “Centro de Salud Andrés de 
Vera” Portoviejo 2013. SPSS 20.                                                                                                                                                                                  
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes Diabéticos tipo II                                                                                       
Elaboración: Dr. Carlos Gómez. 

DESCRIPCIÓN: Como se observa en el gráfico la edad media de los 

pacientes diabéticos tipo II en el “Centro de Salud Andrés de Vera” es de 

57,35 y su desviación típica es 7,375 en los datos analizados en un 

número total de 293 pacientes. 

DISCUSIÓN.- Este grupo de pacientes diabético comprenden una edad 

entre los 42  y los 72 años, el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 

aumenta con la edad.  

CONCLUSIÓN.-Las personas con edad inferior a los 45 años es menos 

frecuente desarrollar este tipo de diabetes. 
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TABLA N ° 3 

DISTRIBUCIÓN DEL GENERO EN RELACIÓN CON LA RAZA EN LOS 

PACIENTES DE 20-75 AÑOS CON DIABETES MELLITUS TIPO II 

ATENDIDOS EN EL “CENTRO DE SALUD ANDRES DE VERA” 

PORTOVIEJO DESDE ABRIL-SEPTIEMBRE 2013 n= 293 

                         RAZA 
SEXO 

MESTIZA 

F % 

FEMENINO 186 63 

MASCULINO 107 37 

TOTAL 293 100 

 

Tabla 3: Distribución del género en relación con la raza en los pacientes de 20 a 75 años con 
Diabetes mellitus tipo II en el “Centro de Salud Andrés de Vera” 2013.  Excel 2010. 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes Diabéticos tipo II                                                                                       
Elaboración: Dr. Carlos Gómez.  
 

 

Gráfico 4: Distribución del género en relación con la raza en los pacientes de 20 a 75 años 
con Diabetes mellitus tipo II en el “Centro de Salud Andrés de Vera” 2013.  Excel 2010.                                                                                                                                                            

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes Diabéticos tipo II                                                                                       
Elaboración: Dr. Carlos Gómez.  

63 

37 

FEMENINO MASCULINO

GRÁFICO N° 4 
DISTRIBUCIÓN DEL GENERO EN RELACIÓN CON LA 
RAZA EN LOS PACIENTES DE 20 A 75 AÑOS CON DM 

TIPO II EN EL CENTRO DE SALUD ANDRES DE 
VERA.ABRIL A SEPTIEMBRE 2013  

 
                 MESTIZA % 

FEMENINO MASCULINO
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DESCRIPCIÓN.-En la tabla y el gráfico podemos observar que los 

pacientes con  Diabetes mellitus tipo II en el “Centro de Salud Andrés de 

Vera” Portoviejo es frecuente la raza mestiza representando el 100% y de 

este el predomino el sexo femenino alcanzando el 63% a diferencia del 

sexo masculino represento 37%.  

 

DISCUSIÓN.- La presencia de microalbuminuria significativa con un valor   

< 20 mg/dl y persistente en sujetos diabéticos se considera expresión de 

nefropatía incipiente independientemente de la raza y la edad. 

CONCLUSIÓN: La microalbuminuria es una de las complicaciones de la 

diabetes que consiste en la excreción de albúmina (proteínas) por la 

orina, en cantidades superiores a los límites normales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diabetes.bayer.es/blog/diabetes/como-prevenir-o-retrasar-las-complicaciones-cronicas-de-la-diabetes-2/
http://www.diabetes.bayer.es/blog/diabetes/como-prevenir-o-retrasar-las-complicaciones-cronicas-de-la-diabetes-2/
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TABLA N ° 4 

DISTRIBUCIÓN DE LOS HABITOS EN LOS PACIENTES DE 20-75 

AÑOS CON DIABETES MELLITUS TIPO II ATENDIDOS EN EL 

“CENTRO DE SALUD ANDRES DE VERA”. ABRIL-SEPTIEMBRE 2013 

n= 293 

HABITOS SI NO TOTAL 

F % F % F % 

CONSUME ALCOHOL 106 36 187 64 293 100 

FUMA TABACO 138 47 155 53 293 100 

REALIZA EJERCICIO 87 30 206 70 293 100 

 
Tabla 4: Distribución de los hábitos en los pacientes de 20 a 75 años con Diabetes mellitus 
tipo II en el “Centro de Salud Andrés de Vera” Portoviejo 2013.  Excel 2010.                                                                                                                                                           

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes Diabéticos tipo II                                                                                       
Elaboración: Dr. Carlos Gómez. 

 

 

Gráfico 5: Distribución de los hábitos en los pacientes de 20 a 75 años con Diabetes mellitus tipo II en el 
“Centro de Salud Andrés de Vera” Portoviejo 2013.  Excel 2010.                                                                                                                                                           
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes Diabéticos tipo II                                                                                       
Elaboración: Dr. Carlos Gómez. 

 

36 

47 

30 

64 

53 

70 

CONSUME ALCOHOL FUMA TABACO REALIZA EJERCICIO

GRAFICO N° 5 
DISTRIBUCIÓN DE LOS HABITOS EN LOS 

PACIENTES DE 20 A 75 AÑOS CON DIABETES 
MELLITUS TIPO II EN EL "CENTRO DE SALUD 

ANDRES DE VERA".2013 

SI % NO %
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DESCRIPCIÓN.-En la tabla y el gráfico podemos observar que los 

pacientes con  Diabetes mellitus tipo II en el “Centro de Salud Andrés de 

Vera” Portoviejo el habito de consumir alcohol NO representa el 64%, el 

hábito de fumar tabaco el NO  alcanzo el 53%, el hábito de realizar 

ejercicio NO alcanzo el 70%. 

DISCUSIÓN.- Los hábitos nocivos son fuertes factores de riesgo para el 

desarrollo de arteriosclerosis en cualquiera de sus localizaciones en los 

diabéticos; se considera que el cigarrillo es perjudicial para la 

permeabilidad de los vasos sanguíneos, induce a la alteración de la 

tolerancia a la glucosa y disminuye el proceso de circulación sanguínea 

en las piernas y el pie. La falta de ejercicio en los diabéticos genera 

aumento de peso constantemente siendo perjudicial para el metabolismo.   

 

CONCLUSIÓN: Los malos hábitos como el sedentarismo y la mala 

alimentación acompañado de costumbres y estilo de vida cotidiana en los 

diabético  incrementar los riesgos de complicaciones e incluso de 

mortalidad. 
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TABLA N° 5 DE CHI-CUADRADO 

¿Hace que tiempo sufre de diabetes tipo II? * ¿Usted consume 

alcohol? 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica  

Chi-cuadrado de Pearson 9,245a 2 ,010 

Razón de verosimilitudes 9,550 2 ,008 

Asociación lineal por lineal ,265 1 ,607 

N de casos válidos 293   

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 14,47. 
Tabla 5: Chi-Cuadro  en relación a la variable: ¿Hace que tiempo sufre de diabetes tipo II? * ¿Usted 
consume alcohol?                                                                                                                                                                                                                                  
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes Diabéticos tipo II .SPSS 20                                                                                     
Elaboración: Dr. Carlos Gómez. 

HIPOTESIS: 

H0: El tiempo de evolución de la diabetes tipo II no tiene relación con 

el consumo de alcohol. 

H1: El tiempo de evolución de la diabetes tipo II tiene relación con el 

consumo de alcohol. 

DESCRIPCIÓN: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación no es significativa dado que su resultado es mayor de 0,05. 

DISCUSIÓN: Estadísticamente hay evidencia en desechar Ho y se acepta 

la H1 porque  existe relación entre las variables; ¿Hace que tiempo sufre 

de diabetes tipo II? * ¿Usted consume alcohol? existe una asociación. 

CONCLUSIÓN: El chi cuadrado nos indica que la 0 casillas (0,00%) tiene 

una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

14,47. 
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TABLA DE CONTINGENCIA N° 6 

ESTIMACION DE RIESGO GLICEMIA CAPILAR > 130 MG/DL 

RELACIONADO CONSUMO DE ALCOHOL EN LOS PACIENTES DE 

20-75 AÑOS CON DIABETES MELLITUS TIPO II ATENDIDOS EN EL 

“CENTRO DE SALUD ANDRES DE VERA” PORTOVIEJO DESDE 

ABRIL-SEPTIEMBRE 2013. 

                           

Tabla 6: Estimación de riesgo: Glicemia capilar >130 mg/dl relacionado con el consumo de alcohol en 
los pacientes con Diabetes mellitus tipo II en el “Centro de Salud Andrés de Vera” Portoviejo 2013. 
SPSS 20.                                                                                                                                                                              
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes Diabéticos tipo II                                                                                       
Elaboración: Dr. Carlos Gómez. 

 

DESCRIPCIÓN: Como se observa en la tabla RR SÍ expuesto a la 

glicemia capilar > 130 mg/dl es del 43,5 % con respecto a los NO 

expuesto a glicemia capilar > 130 mg/dl 30,8 %; en la primera columna 

encontramos un total de 36,2 % en 106 casos. 
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DISCUSIÓN: El RR SI consumen alcohol 1,415 y los que NO consumen 

alcohol su valor es de ,815 en un total de 293 pacientes y su intervalo de 

confianza al 95% el inferior es de 1,046 y el superior de 1,915 no 

contienen la unidad porque el intervalo es superior a 1(uno) este RR es 

significativo decir que existe asociación de riesgo entre glicemia capilar > 

130 mg/dl y el consumo de alcohol.  

CONCLUSIÓN: Los pacientes que consumen alcohol están expuestos 

1,415 veces más a presentar hiperglicemia en los diabéticos. 
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TABLA N° 7 DE CHI-CUADRADO 

¿Hace que tiempo sufre de diabetes tipo II? * ¿Usted fuma cigarrillo? 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica  

Chi-cuadrado de Pearson 1,589a 2 ,452 

Razón de verosimilitudes 1,588 2 ,452 

Asociación lineal por lineal 1,554 1 ,213 

N de casos válidos 293   

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 18,84. 
Tabla 7: Chi-Cuadro  en relación a la variable: ¿Hace que tiempo sufre de diabetes tipo II? * ¿Usted 
fuma cigarrillo?                                                                                                                                                                       
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes Diabéticos tipo II.SPSS 20                                                                                      
Elaboración: Dr. Carlos Gómez. 

HIPOTESIS: 

H0: El tiempo de evolución de la diabetes tipo II no tiene relación con 

el fumar cigarrillo. 

H1: El tiempo de evolución de la diabetes tipo II tiene relación con el 

fumar cigarrillo. 

DESCRIPCIÓN: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación no es significativa dado que su resultado es mayor de 0,05. 

DISCUSIÓN: Estadísticamente hay evidencia en desechar Ho y se 

acepta la H1 porque  existe relación entre las variables; ¿Hace que tiempo 

sufre de diabetes tipo II? * ¿Usted fuma cigarrillo? existe una asociación.  

CONCLUSIÓN: El chi cuadrado nos indica que la 0 casillas (0,0%) 

tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 

es 18,84. 
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TABLA DE CONTINGENCIA N° 8 

ESTIMACION DE RIESGO  GLICEMIA CAPILAR > 130 MG/DL 

RELACIONADO CON EL HABITO DE FUMAR CIGARRILLO EN LOS 

PACIENTES DE 20-75 AÑOS CON DIABETES MELLITUS TIPO II 

ATENDIDOS EN EL “CENTRO DE SALUD ANDRES DE VERA” PORTOVIEJO 

DESDE ABRIL-SEPTIEMBRE 2013. 

 

Tabla 8: Estimación de riesgo: Glicemia capilar >130 mg/dl relacionado con el hábito de fumar 
cigarrillo  en los pacientes con Diabetes mellitus tipo II en el “Centro de Salud Andrés de Vera” 
Portoviejo 2013. SPSS 20.                                                                                                                                                                                  
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes Diabéticos tipo II                                                                                       
Elaboración: Dr. Carlos Gómez. 

 

DESCRIPCIÓN: Como se observa en la tabla RR SÍ expuesto a la 

glicemia capilar > 130 mg/dl es del 49,2 % con respecto a los NO 

expuesto a glicemia capilar > 130 mg/dl 45,6 %; en la primera columna 

encontramos un total de 47,1 % en 138 casos. 
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DISCUSIÓN: El RR SI usted fuma cigarrillo es de 1,080 y los que NO 

tienen habito de fumar su valor es de 0,933 en un total de 293 pacientes y 

su intervalo de confianza al 95% el inferior es de 0,847 y el superior de 

1,377 no contienen la unidad porque el intervalo es superior a 1(uno) este 

RR es significativo es decir que existe asociación de riesgo entre glicemia 

capilar > 130 mg/dl y el hábito de fumar cigarrillo.  

CONCLUSIÓN: Los pacientes que fuman cigarrillo están expuestos 1,080 

veces más a presentar hiperglicemia en los diabéticos. 
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TABLA N° 9  DE CHI-CUADRADO 

¿Hace que tiempo sufre de diabetes tipo II? * ¿Usted realiza 
ejercicio? 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica  

Chi-cuadrado de Pearson 3,558a 2 ,169 

Razón de verosimilitudes 3,674 2 ,159 

Asociación lineal por lineal 3,545 1 ,060 

N de casos válidos  293   

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 11,88. 
Tabla 9: Chi-Cuadro  en relación a la variable: ¿Hace que tiempo sufre de diabetes tipo II? * ¿Usted 
realiza ejercicio?                                                                                                                                                         
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes Diabéticos tipo II.SPSS 20                                                                                   
Elaboración: Dr. Carlos Gómez. 

HIPOTESIS: 

H0: El tiempo de evolución de la diabetes tipo II no tiene relación con 

el ejercicio. 

H1: El tiempo de evolución de la diabetes tipo II tiene relación con el 

ejercicio. 

DESCRIPCIÓN: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación no es significativa dado que su resultado es mayor de 0,05. 

DISCUSIÓN: Estadísticamente hay evidencia en desechar la H0 y se 

acepta la H1 porque existe relación entre las variables; ¿Hace que tiempo 

sufre de diabetes  tipo II? * ¿Usted realiza ejercicio? existe una 

asociación.                                                                                      

CONCLUSIÓN: El chi cuadrado nos indica que la 0 casillas (0,0%) tiene 

una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

11,88. 
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TABLA DE CONTINGENCIA N° 10 

ESTIMACION DE RIESGO GLICEMIA CAPILAR > 130 MG/DL 

RELACIONADO CON EL HABITO DE HACER EJERCICIO EN LOS 

PACIENTES DE 20-75 AÑOS CON DIABETES MELLITUS TIPO II 

ATENDIDOS EN EL “CENTRO DE SALUD ANDRES DE VERA” 

PORTOVIEJO DESDE ABRIL-SEPTIEMBRE 2013. 

 

Tabla  10: Estimación de riesgo: Glicemia capilar >130 mg/dl relacionado con el habito de realizar 
ejercicio  en los pacientes con Diabetes mellitus tipo II en el “Centro de Salud Andrés de Vera” 
Portoviejo 2013. SPSS 20.                                                                                                                                                                                  
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes Diabéticos tipo II                                                                                       
Elaboración: Dr. Carlos Gómez. 

DESCRIPCIÓN: Como se observa en la tabla RR SÍ expuesto a la 

glicemia capilar > 130 mg/dl es del 32,3 % con respecto a los NO 

expuesto a glicemia capilar > 130 mg/dl 27,8 %; en la primera columna 

encontramos un total de 29,7% en 87 casos. 
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DISCUSIÓN: El RR SI usted realiza ejercicio es de 1,160 y los que NO 

tienen habito de realizar ejercicio su valor es de 0,938 en un total de 293 

pacientes y su intervalo de confianza al 95% el inferior es de 0,816 y el 

superior de 1,650 no contienen la unidad porque el intervalo es superior a 

1(uno) este RR es significativo decir que existe asociación de riesgo entre 

glicemia capilar > 130 mg/dl y el habito de realizar ejercicio.  

CONCLUSIÓN: Los pacientes que no realizan ejercicio están expuestos 

1,160 veces más a presentar hiperglicemia en los diabéticos. 
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TABLA N ° 11 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PATOLOGÍAS ASOCIADAS EN LOS 

PACIENTES DE 20-75 AÑOS CON D M TIPO II ATENDIDOS EN EL 

“CENTRO DE SALUD ANDRES DE VERA” PORTOVIEJO. ABRIL-

SEPTIEMBRE 2013. n= 293 

PATOLÓGIAS SI NO TOTAL 

F % F % F % 

HIPERTENSION ARTERIAL 178 61 115 39 293 100 

CARDIOVASCULARES 75 26 218 74 293 100 

 
Tabla 11: Distribución de las patologías asociadas en los pacientes de 20 a 75 años con Diabetes 
mellitus tipo II en el “Centro de Salud Andrés de Vera” Portoviejo 2013.  Excel 2010.                                                                                                                                                           
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes Diabéticos tipo II                                                                                       
Elaboración: Dr. Carlos Gómez. 

 

 

Gráfico 6: Distribución de las patologías asociadas en los pacientes de 20 a 75 años con Diabetes 
mellitus tipo II en el “Centro de Salud Andrés de Vera” Portoviejo 2013.  Excel 2010.                                                                                                                                                           
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes Diabéticos tipo II                                                                                       
Elaboración: Dr. Carlos Gómez. 
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DESCRIPCIÓN.-En la tabla y el gráfico podemos observar que los 

pacientes con  Diabetes mellitus tipo II en el “Centro de Salud Andrés de 

Vera” Portoviejo la patologías asociadas que predomino es la hipertensión 

arterial SI con el 61% y la cardiovasculares NO 74%. 

DISCUSIÓN.- En los pacientes hipertensos, la presencia de albúmina en 

orina se relaciona con cifras más elevadas de tensión arterial, hipertrofia 

ventricular izquierda y con un mayor riesgo de padecer eventos 

cardiovasculares. 

CONCLUSIÓN: La HTA constituye una elevada prevalencia a nivel 

mundial y elevadas tasas de morbilidad y mortalidad cardiovascular.  
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TABLA N° 12  DE CHI-CUADRADO 

¿Hace que tiempo sufre de diabetes tipo II? * ¿Usted tiene 

hipertensión arterial? 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

Chi-cuadrado de Pearson ,356a      2 ,837 

Razón de verosimilitudes ,360 2 ,835 

Asociación lineal por lineal ,170 1 ,680 

N de casos válidos 293   

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 15,70. 
Tabla 12: Chi-Cuadro  en relación a la variable: ¿Hace que tiempo sufre de diabetes tipo II? * ¿Usted 
tiene hipertensión arterial? SPSS 20                                                                                                         
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes Diabéticos tipo II.                                                                                                           
Elaboración: Dr. Carlos Gómez. 

H0: El tiempo de evolución de la diabetes tipo II no tiene relación con la 

hipertensión arterial. 

H1: El tiempo de evolución de la diabetes tipo II tiene relación con la 

hipertensión arterial. 

DESCRIPCIÓN: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación no es significativa dado que su resultado es mayor de 0,5. 

DISCUSIÓN: Estadísticamente hay evidencia en desechar la H0 y se 

acepta la H1 porque existe relación entre las variables; ¿Hace que tiempo 

sufre de diabetes  tipo II? * ¿Usted tiene hipertensión arterial? existe una 

asociación.  

CONCLUSIÓN: El chi cuadrado nos indica que la 0 casillas (0,0%) tiene una 

frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 15,70. 
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TABLA N° 13  DE CHI-CUADRADO                                                          

¿Hace que tiempo sufre de diabetes tipo II? * ¿Usted tiene 

enfermedades cardiovasculares? 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica  

Chi-cuadrado de Pearson 1,192a 2 ,551 

Razón de verosimilitudes 1,197 2 ,549 

Asociación lineal por lineal ,982 1 ,322 

N de casos válidos   293   

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 10,24. 
Tabla 13: Chi-Cuadro  en relación a la variable: ¿Hace que tiempo sufre de diabetes tipo II? * ¿Usted 
tiene enfermedades cardiovasculares? SPSS 20                                                                                                              
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes Diabéticos tipo II.                                                                                      
Elaboración: Dr. Carlos Gómez. 

H0: El tiempo de evolución de la diabetes tipo II no tiene relación con 

las enfermedades cardiovasculares. 

H1: El tiempo de evolución de la diabetes tipo II tiene relación con las 

enfermedades cardiovasculares. 

DESCRIPCIÓN: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación no es significativa dado que su resultado es mayor de 0,05. 

DISCUSIÓN: Estadísticamente hay evidencia en desechar la H0 y se 

acepta la H1 porque existe relación entre las variables; ¿Hace que tiempo 

sufre de diabetes  tipo II? * ¿Usted tiene enfermedades cardiovasculares? 

existe una asociación. 

 CONCLUSIÓN: El chi cuadrado nos indica que 0 casillas (0,0%) tienen 

una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

10,24. 
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TABLA N° 14 

DISTRIBUCIÓN DELTIEMPO DE EVOLUCIÓN DE LAS PATOLOGÍAS 

ASOCIADAS EN LOS PACIENTES DE 20-75 AÑOS CON DM TIPO II 

ATENDIDOS EN EL “CENTRO DE SALUD ANDRES DE VERA” PORTOVIEJO 

DESDE ABRIL-SEPTIEMBRE 2013 n= 293 

 

Tabla 14: Distribución del tiempo  de las patologías asociadas en los pacientes de 20 a 75 años con 
Diabetes mellitus tipo II en el “Centro de Salud Andrés de Vera” Portoviejo 2013.  Excel 2010.                                                                                                                                                           
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes Diabéticos tipo II                                                                                       
Elaboración: Dr. Carlos Gómez. 

 

Gráfico 7: Distribución del tiempo  de las patologías asociadas en los pacientes de 20 a 75 años con 
Diabetes mellitus tipo II en el “Centro de Salud Andrés de Vera” Portoviejo 2013.  Excel 2010.                                                                                                                                                           
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes Diabéticos tipo II                                                                                       
Elaboración: Dr. Carlos Gómez. 
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< 5 AÑOS 5 A 10 AÑOS > 10 AÑOS

ENFERMEDAD 
 
TIEMPO DE 
EVOLUCIÓN 

DIABETES 
MELLITUS 

HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL 

CARDIO- 
VASCULARES 

F % F % F   % 

< 5 AÑOS 158 54 13 45 44  59 

5 A 10 AÑOS 97 33 8 30 23  30 

> 10 AÑOS 38 13 7 25 8  11 

TOTAL 293 100 178 100 75 100 
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DESCRIPCIÓN.-En la tabla y el gráfico podemos observar que los 

pacientes con  Diabetes mellitus tipo II, el tiempo de evolución de la 

enfermedad es de 5 a 10 años representado con el 54%,  la hipertensión 

arterial tiene < 5 años alcanzando el 45% y la cardiovasculares <5 años 

represento el 59%. 

DISCUSIÓN.- El tiempo de evolución de la diabetes, HTA mayor de 10 

años es un factor de riesgo a enfermedades cardiovasculares y daño 

renal, convirtiéndose en causa de muerte secundaria.  

CONCLUSIÓN: Entre mayor es el tiempo de evolución de las 

enfermedades crónicas, mayor es el riesgo de mortalidad a causas de 

complicaciones. 
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TABLA 15 N°  DE CHI-CUADRADO 

¿Hace que tiempo sufre de diabetes tipo II? * ¿Hace que tiempo 

sufre de Hipertensión Arterial? 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor    gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,923a 6 ,328 

 Razón de verosimilitudes 7,412 6 ,284 

Asociación lineal por lineal 2,537 1 ,111 

N de casos válidos     293   

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 6,28. 
Tabla 15: Chi-Cuadro  en relación a la variable: ¿Hace que tiempo sufre de diabetes tipo II? * ¿Hace que 
tiempo sufre de hipertensión arterial? SPSS 20                                                                                                   
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes Diabéticos tipo II.                                                                                      
Elaboración: Dr. Carlos Gómez. 

HIPOTESIS: 

H0: El tiempo de evolución de la diabetes tipo II no tiene relación con el 

tiempo de evolución de la hipertensión arterial. 

H1: El tiempo de evolución de la diabetes tipo II tiene relación con el tiempo 

de evolución de la hipertensión arterial. 

DESCRIPCIÓN: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta asociación 

no es significativa dado que su resultado es mayor de 0,05. 

DISCUSIÓN: Estadísticamente hay evidencia en desechar la H0 y se acepta la 

H1 porque existe relación entre las variables; ¿Hace que tiempo sufre de 

diabetes tipo II? * ¿Hace que tiempo sufre de Hipertensión Arterial? existe una 

asociación.  

CONCLUSIÓN: El chi cuadrado nos indica que 0 casillas (0,0%) tienen una 

frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 6,28. 
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TABLA DE CONTINGENCIA N° 16 

ESTIMACION DE RIESGO MICROALBUMINURIA > 20 MG/L RELACIONADO 

CON HIPERTENSION ARTERIAL > 140/90 mmHg EN LOS PACIENTES DE 

20-75 AÑOS CON DIABETES MELLITUS TIPO II ATENDIDOS EN EL 

“CENTRO DE SALUD ANDRES DE VERA” PORTOVIEJO DESDE ABRIL-

SEPTIEMBRE 2013. 

 

 

Tabla 16: Estimación de riesgo: Microalbuminuria > 20 mg/l relacionado con HTA en los pacientes 
con Diabetes mellitus tipo II en el “Centro de Salud Andrés de Vera” Portoviejo 2013. SPSS 20.                                                                                                                                                                                  
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes Diabéticos tipo II                                                                                       
Elaboración: Dr. Carlos Gómez. 

DESCRIPCIÓN: Como se observa en la tabla RR SÍ expuesto a la 

microalbuminuria > 20 mg/dl es del 43,5% con respecto a los NO 

expuesto a la microalbuminuria > 20 mg/dl es de 68%; en la primera 

columna encontramos un total de 39,2 % en 115 casos. 
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DISCUSIÓN: El RR SI presión arterial > 140/90 mmHg es de 1,184 y los 

que NO tienen la presión arterial > 140/90 mmHg el valor es de 0,893 en 

un total de 293 pacientes y su intervalo de confianza al 95% el inferior es 

de 0,889 y el superior de 1,1576 no contienen la unidad porque el 

intervalo es superior a 1(uno) este RR es significativo decir que existe 

asociación de riesgo entre  la microalbuminuria > 20 mg/l y la HTA > 

140/90 mmHg. 

CONCLUSIÓN: Los pacientes que tienen la microalbuminuria > 20 mg/l 

tienen 1,555 veces más a presentar HTA > 140/90 mmHg. 
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TABLA N°  17 

DISTRIBUCIÓN DE LOS  CONTROLES DE GLICEMIA Y PRESIÓN 

ARTERIAL EN LOS PACIENTES DE 20-75 AÑOS CON DIABETES 

MELLITUS TIPO II ATENDIDOS EN EL “CENTRO DE SALUD ANDRES 

DE VERA” PORTOVIEJO. ABRIL-SEPTIEMBRE 2013 n= 293 

 

Tabla 17: Distribución de los controles de glicemia y presión arterial en los pacientes de 20 a 75 años 
con Diabetes mellitus tipo II en el “Centro de Salud Andrés de Vera” Portoviejo 2013.  Excel 2010.                                                                                                                                                           
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes Diabéticos tipo II                                                                                       
Elaboración: Dr. Carlos Gómez. 

 

Gráfico 8: Distribución de los controles de glicemia y presión arterial en los pacientes de 20 a 75 años 
con Diabetes mellitus tipo II en el “Centro de Salud Andrés de Vera” Portoviejo 2013.  Excel 2010.                                                                                                                                                           
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes Diabéticos tipo II                                                                                       
Elaboración: Dr. Carlos Gómez. 
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BAJO NORMAL ALTO

CONTROL 
 
RANGO 

GLICEMIA PRESIÓN 
ARTERIAL 

F % F % 

BAJO      61 21 81        28 

NORMAL 108 37 97 33 

ALTO 124 42 115 39 

TOTAL 293 100 293 100 
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DESCRIPCIÓN.-En la tabla y el gráfico podemos observar que los 

pacientes con  Diabetes mellitus tipo II en el “Centro de Salud Andrés de 

Vera” Portoviejo durante el control de glicemia en ayunas los valores  

altos representan el 42% y el control de la presión arterial los valores altos 

representan el 39%.   

DISCUSIÓN.- La hipertensión arterial es el factor de riesgo modificable 

más importante para enfermedad cardiovascular y mantener durante años 

los niveles altos de glucosa en sangre contribuye a agravar seriamente las 

complicaciones a largo plazo de la diabetes. 

CONCLUSIÓN: La elevación de la presión arterial afecta a los órganos 

más importantes como cerebro, corazón y riñón. La hiperglucemia 

provoca complicaciones cardiovasculares como infarto agudo de 

miocardio (IAM), trombosis, accidentes cerebro vasculares (ACV). 
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TABLA N° 18  DE CHI-CUADRADO 

¿Hace que tiempo sufre de diabetes tipo II? * ¿Cuál fue el valor 

del último control de glicemia? 

Tabla 18: Chi-Cuadro  en relación a la variable: ¿Hace que tiempo sufre de diabetes tipo II? * ¿Cuál fue 
el valor del último control de glicemia? SPSS 20 
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes Diabéticos tipo II                                                                                       
Elaboración: Dr. Carlos Gómez. 

H0: El tiempo de evolución de la diabetes tipo II no tiene relación con el valor 

de glicemia. 

H1: El tiempo de evolución de la diabetes tipo II tiene relación con el valor de 

glicemia. 

DESCRIPCIÓN: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta asociación 

no es significativa dado que su resultado es mayor de 0,05. 

DISCUSIÓN: Estadísticamente hay evidencia en desechar la H0 y se acepta la 

H1 porque existe relación entre las variables; ¿Hace que tiempo sufre de 

diabetes tipo II? * ¿Cuál fue el valor del ultimo control de glicemia? existe una 

asociación.  

CONCLUSIÓN: El chi cuadrado nos indica que la 0 casillas (0,0%) tiene una 

frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 8,46. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,960a   4 ,041 

Razón de verosimilitudes 10,587   4 ,032 

Asociación lineal por lineal   ,346   1 ,556 

N de casos válidos    293   

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es 8,46. 
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TABLA DE CONTINGENCIA N° 19 

ESTIMACION DE RIESGO: MICROALBUMINURIA > 20 MG/L RELACIONADO 

CON GLICEMIA CAPILAR > 130 Mg/dl EN LOS PACIENTES DE 20-75 AÑOS 

CON DIABETES MELLITUS TIPO II ATENDIDOS EN EL “CENTRO DE SALUD 

ANDRES DE VERA” PORTOVIEJO DESDE ABRIL-SEPTIEMBRE 2013. 

 

Tabla 19: Estimación de riesgo: Microalbuminuria > 20 mg/l relacionado con la glicemia capilar  > 130 
mg/dl en los pacientes con Diabetes mellitus tipo II en el “Centro de Salud Andrés de Vera” Portoviejo 
2013. SPSS 20.                                                                                                                                                                                  
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes Diabéticos tipo II                                                                                       
Elaboración: Dr. Carlos Gómez. 

 

DESCRIPCIÓN: Como se observa en la tabla RR SÍ expuesto a la 

microalbuminuria > 20 mg/dl es 41,7% con respecto a los NO expuesto a 

la microalbuminuria > 20 mg/dl es de 42,7 %; en la primera columna 

encontramos un total de 42,3% en 124 casos. 
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DISCUSIÓN: El RR SI glicemia capilar > 130 mg/dl es de 0,976 y los que 

NO tienen la glicemia capilar > 130 mg/dl el valor es de 1,1018 en un total 

de 293 pacientes y su intervalo de confianza al 95% el inferior es de ,738 

y el superior de 1,289 no contienen la unidad porque el intervalo es 

superior a 1(uno) este RR es significativo decir que existe asociación de 

riesgo entre  la microalbuminuria > 20 mg/l y la glicemia capilar > 130 

mg/dl.  

CONCLUSIÓN: Los pacientes que tienen la microalbuminuria > 20 mg/l 

tienen 0,976 veces más a presentar glicemia capilar > 130 mg/dl. 
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TABLA N° 20 DE CHI-CUADRADO 

¿Hace que tiempo sufre de diabetes tipo II? * ¿Cuál fue el valor 

del último control de P/A? 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,777a 4 ,942 

Razón de verosimilitudes ,778 4 ,941 

Asociación lineal por lineal ,311 1 ,577 

N de casos válidos 293   

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 11,06. 
Tabla 20: Chi-Cuadro  en relación a la variable: ¿Hace que tiempo sufre de diabetes tipo II? * ¿Cuál fue 
el valor del último control de presión arterial? .SPSS 20 
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes Diabéticos tipo II                                                                                       
Elaboración: Dr. Carlos Gómez. 

H0: El tiempo de evolución de la diabetes tipo II no tiene relación con el 

valor del último control de presión arterial. 

H1: El tiempo de evolución de la diabetes tipo II tiene relación con el valor 

del último control de presión arterial 

DESCRIPCIÓN: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación no es significativa dado que su resultado es mayor de 0,05. 

DISCUSIÓN: Estadísticamente hay evidencia en desechar la H0 y se 

acepta la H1 porque existe relación entre las variables; ¿Hace que tiempo 

sufre de diabetes tipo II? * ¿Cuál fue el valor del último control de presión 

arterial? existe una asociación.  

CONCLUSIÓN: El chi cuadrado nos indica que la 0 casillas (0,0%) tienen una 

frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 11,06. 
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TABLA N° 21 

DISTRIBUCIÓN DE LOS  RESULTADOS DE EXAMENES DE RUTINA  

EN LOS PACIENTES DE 20-75 AÑOS CON DIABETES MELLITUS 

TIPO II ATENDIDOS EN EL “CENTRO DE SALUD ANDRES DE VERA” 

PORTOVIEJO. ABRIL-SEPTIEMBRE 2013 n= 293 

 

Tabla 21: Distribución de los resultados de exámenes de rutina en los pacientes de 20 a 75 años con 
Diabetes mellitus tipo II en el “Centro de Salud Andrés de Vera” Portoviejo 2013.  Excel 2010.                                                                                                                                                           
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes Diabéticos tipo II                                                                                       
Elaboración: Dr. Carlos Gómez 

 

Gráfico 9: Distribución de los resultados de exámenes de rutina en los pacientes de 20 a 75 años con 
Diabetes mellitus tipo II en el “Centro de Salud Andrés de Vera” Portoviejo 2013.  Excel 2010.                                                                                                                                                           
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes Diabéticos tipo II                                                                                       
Elaboración: Dr. Carlos Gómez. 
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< 20 MICROALBUMINURIA > 20 MG/DL
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GRÁFICO N° 9 
DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS EXAMENES DE 
RUTINA EN LOS PACIENTES DE 20- 75 AÑOS CON DM TIPO II 

ATENDIDOS EN EL "CENTRO DE SALUD ANDRES DE 
VERA".ABRIL-SEPTIEMBRE 2013. 

NEGATIVO % POSITIVO %

RESULTADOS 
EXAMENES 

NEGATIVO POSITIVO TOTAL 

F % F % F % 

< 20 MICROALBUMINURIA > 20 MG/DL 185 63 108 37 293 100 

< 200 COLESTEROL TOTAL >200 MG/DL 152 52 141 48 293 100 

< 100 COLESTEROL LDL > 100 MG/DL 145 49 148 51 293 100 

> 40 COLESTEROL HDL < 40 MG/DL 153 52 140 48 293 100 

<  150 TRIGLICERIDO > 150 MG/DL  150 51 143 49 293 100 

< 6 HBA1C >7-8 MG/DL 148 51 145 49 293 100 
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DESCRIPCIÓN.-En la tabla y el gráfico podemos observar que los 

pacientes con  Diabetes mellitus tipo II en el “Centro de Salud Andrés de 

Vera” Portoviejo los resultados de los exámenes de rutina: como la 

microalbuminuria < 20 mg/dl representando el 63%, el colesterol total < 

200 mg/dl representa el 52%, LDL > 100 mg/dl representan el 51 %,los 

triglicéridos < 150 mg/dl representan el 51% , la hemoglobina glucosilada 

<  6 alcanzo el 51 % de los pacientes. 

DISCUSIÓN.- Los niveles elevados de colesterol y triglicéridos facilitan la 

acumulación de grasa en las arterias, y con ello incrementa el riesgo de 

desarrollar afecciones cardiacas; la hiperglucemia persistente, aunque no 

es grave puede llevar a complicaciones que afectan a los ojos, riñones, 

nervios y el corazón. La presencia de microalbuminuria significativa (>20 - 

< 200 mg/24 horas) y persistente en sujetos diabéticos se considera 

expresión de nefropatía incipiente. 

CONCLUSIÓN: Todos estos resultados de exámenes de rutina son 

indicadores de control de la enfermedad o riesgo a complicaciones graves 

y muerte en los pacientes diabéticos mal controlados. 
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TABLA N° 22  DE CHI-CUADRADO 

¿Hace que tiempo sufre de diabetes tipo II? * ¿Cuál fue el resultado de 

la microalbuminuria? 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,411a 2 ,814 

Razón de verosimilitudes ,409 2 ,815 

Asociación lineal por lineal ,403 1 ,526 

N de casos válidos  293   

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 14,74. 
Tabla 22: Chi-Cuadro  en relación a la variable: ¿Hace que tiempo sufre de diabetes tipo II? * ¿Cuál fu el 
resultado de la microalbuminuria? SPSS  20                                                                                                                       
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes Diabéticos tipo II                                                                                       
Elaboración: Dr. Carlos Gómez. 

H0: El tiempo de evolución de la diabetes tipo II no tiene relación con el 

valor de la microalbuminuria. 

H1: El tiempo de evolución de la diabetes tipo II tiene relación con el valor 

de la microalbuminuria. 

DESCRIPCIÓN: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación no es significativa dado que su resultado es mayor de 0,05. 

DISCUSIÓN: Estadísticamente hay evidencia en desechar la Ho y se 

acepta la H1 porque existe relación entre las variables; ¿Hace que tiempo 

sufre de diabetes  tipo II? * ¿Cuál fue el resultado de la microalbuminuria? 

existe una asociación.  

CONCLUSIÓN: El chi cuadrado nos indica que la 0 casillas (0,0%) tiene 

una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

14,74. 
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TABLA N° 23  DE CHI-CUADRADO 

¿Hace que tiempo sufre de diabetes tipo II? * ¿Cuál fue el 

resultado del colesterol total? 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor   gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,938a    2 ,626 

Razón de verosimilitudes ,938    2 ,626 

Asociación lineal por lineal ,619    1 ,432 

N de casos válidos 293   

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 19,25. 
 

Tabla 23: Chi-Cuadro  en relación a la variable: ¿Hace que tiempo sufre de diabetes tipo II? * ¿Cuál fue 
el valor del último control de colesterol total? .SPSS 20                                                                                       
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes Diabéticos tipo II                                                                                       
Elaboración: Dr. Carlos Gómez. 

H0: El tiempo de evolución de la diabetes tipo II no tiene relación con el valor del 

último control del colesterol total. 

H1: El tiempo de evolución de la diabetes tipo II tiene relación con el valor del 

último control del colesterol total. 

DESCRIPCIÓN: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta asociación 

no es significativa dado que su resultado es mayor de 0,05. 

DISCUSIÓN: Estadísticamente hay evidencia en desechar la H0 y se acepta la 

H1 porque existe relación entre las variables; ¿Hace que tiempo sufre de 

diabetes tipo II? * ¿Cuál fue el valor del último control del colesterol total? existe 

una asociación.  

CONCLUSIÓN: El chi cuadrado nos indica que la 0 casillas (0,0%) tienen una 

frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 19,25. 
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TABLA DE CONTINGENCIA N° 24  

ESTIMACION DE RIESGO MICROALBUMINURIA > 20 MG/L RELACIONADO 

CON EL COLESTEROL > 200 Mg/dl EN LOS PACIENTES DE 20-75 AÑOS 

CON DIABETES MELLITUS TIPO II ATENDIDOS EN EL “CENTRO DE SALUD 

ANDRES DE VERA” PORTOVIEJO DESDE ABRIL-SEPTIEMBRE 2013. 

 

Tabla  24: Estimación de riesgo: Microalbuminuria > 20 mg/l relacionado con la glicemia capilar  > 130 
mg/dl en los pacientes con Diabetes mellitus tipo II en el “Centro de Salud Andrés de Vera” Portoviejo 
2013. SPSS 20.                                                                                                                                                                                  
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes Diabéticos tipo II                                                                                       
Elaboración: Dr. Carlos Gómez. 

 

DESCRIPCIÓN: Como se observa en la tabla RR SÍ expuesto a la 

microalbuminuria > 20 mg/dl es del 62,0% con respecto a los NO 

expuesto a la microalbuminuria > 20 mg/dl es de 40,0 %; en la primera 

columna encontramos un total de 48,1 % en 141 casos. 
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DISCUSIÓN: El RR SI glicemia capilar > 130 mg/dl es de 1,551 y los que 

NO tienen la glicemia capilar > 130 mg/dl el valor es de 0,633 en un total 

de 293 pacientes y su intervalo de confianza al 95% el inferior es de 1,232 

y el superior de 1,952 no contienen la unidad porque el intervalo es 

superior a 1(uno) este RR es significativo decir que existe asociación de 

riesgo entre  la microalbuminuria > 20 mg/l y la glicemia capilar > 130 

mg/dl.  

CONCLUSIÓN: Los pacientes que tienen la microalbuminuria > 20 mg/l 

tienen 1,551 veces más a presentar glicemia capilar > 130 mg/dl. 
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TABLA N° 25  DE CHI-CUADRADO 

¿Hace que tiempo sufre de diabetes tipo II? * ¿Cuál fue el 

resultado de triglicéridos? 

 

Tabla 25: Chi-Cuadro  en relación a la variable: ¿Hace que tiempo sufre de diabetes tipo II? * ¿Cuál fue 
el valor del último control de triglicéridos? SPSS 20. 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes Diabéticos tipo II                                                                                 

Elaboración: Dr. Carlos Gómez 

H0: El tiempo de evolución de la diabetes tipo II no tiene relación con el valor del 

último del control de los triglicéridos? 

H1: El tiempo de evolución de la diabetes tipo II tiene relación con el valor del 

último control de los triglicéridos? 

DESCRIPCIÓN: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta asociación 

no es significativa dado que su resultado es mayor de 0,5. 

DISCUSIÓN: Estadísticamente hay evidencia en desechar la H0 y se acepta la 

H1 porque existe relación entre las variables; ¿Hace que tiempo sufre de 

diabetes  tipo II? * ¿Cuál fue el valor del último control de los triglicéridos? existe 

una asociación.  

CONCLUSIÓN: El chi cuadrado nos indica que la 0 casillas (0,0%) tiene una 

frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 19,52. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,025a 2 ,363 

Razón de verosimilitudes 2,027 2 ,363 

Asociación lineal por lineal ,566 1 ,452 

N de casos válidos   293   

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 19,52. 
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TABLA DE CONTINGENCIA N° 26 

ESTIMACION DE RIESGO MICROALBUMINURIA > 20 MG/L 

RELACIONADO CON TRIGLICERIDOS > 150 mg/ dl EN LOS 

PACIENTES DE 20-75 AÑOS CON DIABETES MELLITUS TIPO II 

ATENDIDOS EN EL “CENTRO DE SALUD ANDRES DE VERA” 

PORTOVIEJO DESDE ABRIL-SEPTIEMBRE 2013. 

 

Tabla 26: Estimación de riesgo: Microalbuminuria > 20 mg/l relacionado con los triglicéridos> 150 mg/dl 
en los pacientes con Diabetes mellitus tipo II en el “Centro de Salud Andrés de Vera” Portoviejo 2013. 
SPSS 20.                                                                                                                                                                                  
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes Diabéticos tipo II                                                                                       
Elaboración: Dr. Carlos Gómez. 

DESCRIPCIÓN: Como se observa en la tabla RR SÍ expuesto a la 

microalbuminuria > 20 mg/dl es del 62,0% con respecto a los NO 

expuesto a la microalbuminuria > 20 mg/dl es de 41,1 %; en la primera 

columna encontramos un total de 48,8 % en 143 casos. 
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DISCUSIÓN: El RR SI triglicéridos > 150 mg/dl es de 1,510 y los que NO 

tienen la triglicéridos > 150 mg/dl el valor es de 0,644 en un total de 293 

pacientes y su intervalo de confianza al 95% el inferior es de 1,203 y el 

superior de 1,895 no contienen la unidad porque el intervalo es superior a 

1(uno) este RR es significativo decir que existe asociación de riesgo entre  

la microalbuminuria > 20 mg/l y triglicéridos > 150 mg/dl. 

CONCLUSIÓN: Los pacientes que tienen la microalbuminuria > 20 mg/l 

tienen 1,510  veces más posibilidad a presentar triglicéridos > 150 mg/dl. 
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TABLA N° 27  DE CHI-CUADRADO 

¿Hace que tiempo sufre de diabetes tipo II? * ¿Cuál fue el 

resultado de la hemoglobina glucosilada? 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,192a 2 ,334 

Razón de verosimilitudes 2,198 2 ,333 

Asociación lineal por lineal ,033 1 ,857 

N de casos válidos 293   

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es 19,86. 
Tabla 27: Chi-Cuadro  en relación a la variable: ¿Hace que tiempo sufre de diabetes tipo II? * ¿Cuál fue 
el valor del último control de la hemoglobina glucosilada? SPSS 20                                                                                                
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes Diabéticos tipo II                                                                                       
Elaboración: Dr. Carlos Gómez. 

H0: El tiempo de evolución de la diabetes tipo II no tiene relación con el 

valor del último del control de la hemoglobina glucosilada? 

H1: El tiempo de evolución de la diabetes tipo II tiene relación con el valor 

del último control de la hemoglobina glucosilada? 

DESCRIPCIÓN: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación no es significativa dado que su resultado es mayor de 0,05. 

DISCUSIÓN: Estadísticamente hay evidencia en desechar la H0 y se 

acepta la H1 porque existe relación entre las variables; ¿Hace que tiempo 

sufre de diabetes  tipo II? * ¿Cuál fue el valor del último control de la 

hemoglobina glucosilada? Existe una asociación.  

CONCLUSIÓN: El chi cuadrado nos indica que la 0 casillas (0,0%) tiene 

una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

19,86. 
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TABLA DE CONTINGENCIA N° 28  

ESTIMACION DE RIESGO MICROALBUMINURIA > 20 MG/L RELACIONADO 

CON HEMOGLOBINA GLUCOSILADA > 7 MG/DL EN LOS PACIENTES DE 

20-75 AÑOS CON DIABETES MELLITUS TIPO II ATENDIDOS EN EL 

“CENTRO DE SALUD ANDRES DE VERA” PORTOVIEJO DESDE ABRIL-

SEPTIEMBRE 2013. 

                             

Tabla 28: Estimación de riesgo: Microalbuminuria > 20 mg/l relacionado con  hemoglobina glucosilada > 
7 mg/dl en los pacientes con Diabetes mellitus tipo II en el “Centro de Salud Andrés de Vera” Portoviejo 
2013. SPSS 20.                                                                                                                                                                                  
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes Diabéticos tipo II                                                                                       
Elaboración: Dr. Carlos Gómez. 

 

DESCRIPCIÓN: Como se observa en la tabla RR SÍ expuesto a la 

microalbuminuria > 20 mg/dl es del 63,0% con respecto a los NO 

expuesto a la microalbuminuria > 20 mg/dl es de 41,6 %; en la primera 

columna encontramos un total de 49,5 % en 145 casos. 
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DISCUSIÓN: El RR SI la hemoglobina glucosilada > 7 mg/dl es de 1,513 y 

los que NO tiene hemoglobina glucosilada > 7 mg/dl el valor es de 0,634 

en un total de 293  pacientes y su intervalo de confianza al 95% el inferior 

es de 1,210 y el superior de 1,892 no contienen la unidad porque el 

intervalo es superior a 1(uno) este RR es significativo decir que existe 

asociación de riesgo entre  la microalbuminuria > 20 mg/l y hemoglobina 

glucosilada > 7 mg/dl. 

CONCLUSIÓN: Los pacientes que tienen la microalbuminuria > 20 mg/l 

tienen 1,555  veces más a presentar hemoglobina glucosilada > 7 mg/dl. 
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TABLA N° 29 

TRATAMIENTO EN LOS PACIENTES DE 20-75 AÑOS CON DIABETES 

MELLITUS TIPO II ATENDIDOS EN EL “CENTRO DE SALUD ANDRES 

DE VERA” PORTOVIEJO DESDE ABRIL-SEPTIEMBRE 2013 n= 293 

                   CUMPLIMIENTO 
TRATAMIENTO 

SI NO TOTAL 

F % F %  F % 

GLIBENCIAMIDA 115 39 178 61 293 100 

ENALAPRIL+GLIBENCIAMIDA 178 61 115 39 293 100 

DIETA 79 30 214 73 293 100 

Tabla 29: Tratamiento en los pacientes de 20-75 años con Diabetes mellitus tipo II en el “Centro de 
Salud Andrés de Vera” Portoviejo 2013.  Excel 2010.                                                                                                                                                           
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes Diabéticos tipo II                                                                                       
Elaboración: Dr. Carlos Gómez.  

 

Gráfico 10: Tratamiento en los pacientes de 20-75 años con Diabetes mellitus tipo II en el “Centro de 
Salud Andrés de Vera” Portoviejo 2013.  Excel 2010.                                                                                                                                                           
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes Diabéticos tipo II                                                                                       
Elaboración: Dr. Carlos Gómez. 
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GRÁFICO N° 10 
TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES DE 20-75 AÑOS CON 

DM TIPO II ATENDIDOS EN EL"CENTRO DE SALUD ANDRES 
DE VERA". ABRIL- SEPTIEMBRE 2013  
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DESCRIPCIÓN.-En la tabla y el gráfico podemos observar que los 

pacientes con  Diabetes mellitus tipo II en el “Centro de Salud Andrés de 

Vera” Portoviejo el tratamientos que predomino fue el enalapril + 

glibenciamida con el 61% y el 39% de los pacientes se tratan con 

glibenciamida, la dieta el 73% de los pacientes no la cumplen. 

DISCUSIÓN.-. La mayoría de los pacientes en este estudio son diabéticos 

e hipertenso por lo tanto su tratamiento a través del MSP es 

enalapril+glibenciamida; solo un 32% de ellos se controlan su diabetes 

con glibenciamida. En diversos estudios epidemiológicos se ha podido 

comprobar que aproximadamente entre un 40% y un 60% de los 

diabéticos padecen hipertensión según la OMS. 

CONCLUSIÓN: La hipertensión arterial empeora y acelera el daño que la 

diabetes ejerce sobre las arterias, tienen más riesgo a padecer infarto de 

miocardio, insuficiencia renal, accidentes vasculares cerebrales 

(trombosis), enfermedad vascular periférica hasta la muerte sino controlan 

con medicamento su enfermedad. 
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5.1 CONCLUSIONES 

 

Concluimos este trabajo de la siguiente manera: 

 

PREVALENCIA: 

 

 La tasa de prevalencia de diabetes mellitus en el “Centro de salud 

de Andrés de Vera” es del 32% y represento la tercera causa de 

morbilidad en la institución en el periodo 2013. 

 

 La tasa de prevalencia de microalbuminuria en los pacientes 

diabéticos tipo II en el “Centro de Salud Andrés de Vera” 

represento el 37%. 

 

DATOS DE FILIACIÓN: 

 

  La edad media de  los pacientes es de 57,35 años a diferencia de 

la mediana 58 años y la moda es de 52 años. 

 

  Afecta al 100 % a la raza mestiza  y con un predomino al sexo 

femenino con el 63 % y  masculino con el 37 %. 

 

FACTORES DE RIESGO: 

 

 Los pacientes con diabetes mellitus tipo II que acuden a la consulta 

en el “Centro de Salud Andrés de Vera” Portoviejo, el hábito de 

consumir alcohol NO represento el 64%, el hábito de fumar tabaco 

el NO alcanzo el 53%. Aproximadamente el 40% de estos 
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pacientes tienen riesgo a presentar arterosclerosis y otra 

complicación en un momento de su vida. El hábito de realizar 

ejercicio NO alcanzo el 70% lo que equivale que estos pacientes 

tienen una vida sedentaria.  

 

 Los pacientes que consumen alcohol están expuestos 1,415 veces 

más a presentar hiperglicemia en los diabéticos.  

 

 Los pacientes que fuman cigarrillo están expuestos 1,080 veces 

más a presentar hiperglicemia en los diabéticos. 

 

 Los pacientes que no realizan ejercicio están expuestos 1,160 

veces más a presentar hiperglicemia en los diabéticos. 

 

 La patologías asociadas en los pacientes diabéticos predomino la 

hipertensión arterial SI con el 61% y la cardiovasculares NO 74% y 

el tiempo de evolución de la enfermedad es de 5 a 10 años con 

diabetes mellitus el 54%,  la hipertensión arterial tiene < 5 años 

representando el 45% . 

 

 Los pacientes que tienen la microalbuminuria > 20 mg/l tienen 

1,555 veces más a presentar HTA > 140/90 mmHg y  0,976 veces 

más a presentar glicemia capilar > 130 mg/dl. 

 

 Los resultados de los exámenes de rutina en los pacientes 

diabéticos: como la microalbuminuria < 20 mg/dl representando el 

63%, el colesterol total < 200 mg/dl representa el 52%, LDL > 100 

mg/dl representan el 51 %, los triglicéridos < 150 mg/dl representan 
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el 51%, la hemoglobina glucosilada <  6 alcanzo el 51 % de los 

pacientes. 

 

 Los pacientes que tienen la microalbuminuria > 20 mg/l tienen 551 

veces más a presentar colesterol > 200 mg/dl, tiene el riesgo de 

1,510  veces más posibilidad a presentar triglicéridos > 150 mg/dl y 

en la hemoglobina glucosilada > 7 mg/dl representa 1,555  veces. 

 

 El tratamientos que predomino fue el enalapril + glibenciamida con 

el 61% y el 73% de los pacientes no la cumplen la dieta.
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los dirigentes del MSP en Manabí y a nivel 

nacional en implementar programas que incluyan estudios 

completos de laboratorio en los pacientes con diabetes mellitus y 

conocer el diagnóstico precoz de la nefropatía diabética y 

establecer el adecuado tratamiento para evitar la aparición precoz 

de insuficiencia renal.  

 

 Se recomienda anexar en el protocolo del MSP sobre el manejo 

de pacientes diabéticos utilizar pruebas de micro-albuminuria que 

sin duda alguna interviene precozmente antes de diagnosticar daño 

renal, lo que contribuirá a reducir la carga económica para la 

sociedad. 

 

 Se recomienda al personal médico y laboratorista en la correcta 

interpretación de los parámetros bioquímicos para un diagnóstico 

correcto y contribuir en la disminución de la mortalidad en los 

pacientes con esta patología. 

 
 Se recomienda al personal médico identificar factores influyentes 

en la nefropatía diabética y planear una terapia preventiva 

específica y eficaz. 

 

 A los pacientes se les recomienda descontinuar frecuentes 

hábitos nocivos son unos de los factores de riesgo para el 

desarrollo de complicaciones e incluso de mortalidad. 
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1.- ANEXOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

INSTITUTO DE POSTGRADO 

 

Instrumento para la recolección de la información  

 

 Edad: ……………………………………………………………. 

 Sexo:   

 (   ) 

Masculino   (   )     

Femenino  (   ) 

 

 Raza: 

       Mestiza (  ) 

       Blanca (  ) 

              Otra    (   ) 

  

 Hábitos:  

 

Alcoholismo  (  )  

Tabaquismo  (  ) 

Realiza ejercicio  (  ) 

Otros  (  ) 

 

 Tiempo de Evolución de la Diabetes Mellitus   

 

Menor de 5 años   (   )    

De 5 a 10 años  (   )     

Mayor de 10 años  (   ) 

 

 HTA  

Si (   )    

No (   ) 

 

 



  

 

 Cardiovascular  

Si (   )    

No (   ) 

 

 Valores de glucosa: 

 

Glicemia capilar………………………………………. 

Hemoglobina glucosilada:…………………………………… 

 

 Datos del Perfil lipídico: 

               Colesterol………………………………………………………. 

               HDL……………………………………………………………... 

               LDL……………………………………………………………… 

               Triglicéridos……………………………………………………. 

 

 Función Renal: 

 

              Microalbuminuria……………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXOS 2 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 


